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RECURSOS YA INCLUIDOS EN LA WEB DE AECPAL RELACIONADOS CON LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Recursos de investigación en cuidados (Investen-isciii) 

http://www.investigacionencuidados.es 

REDICS: Red de Investigación Cualitativa en Salud.  

http://www.isciii.es/investen  

Recursos incluidos en los enlaces de la web de AECPAL.  

Ofrece recursos y actividades diversas relacionadas con la investigación (en el apartado de Servicios 
científico-técnicos). 

Entre sus recursos, dentro del acceso a profesionales y en el apartado de investigación, se encuentran un 

servicio de asesoría sobre investigación, una biblioteca metodológica (con acceso directo también desde 

los enlaces de la web de AECPAL) y formación on-line. 

 

National Institute of Nursing Research 

http://www.ninr.nih.gov/ 

Recurso incluido en los enlaces de la web de AECPAL.  

Instituto para el desarrollo de conocimientos enfermeros. En él pueden encontrarse diferentes espacios de 

investigación, formación, noticias o información. 

 
Biblio Virtual 

https://bibliovirtual.wordpress.com/ 

Recurso incluido en los enlaces de la web de AECPAL.  

Blog con recursos de investigación. Contiene buscadores de bases de datos de enfermería entre otros. 

 

 

 

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN: ELECCIÓN DE LA METODOLOGÍA CUANTITATIVA O 

CUALITATIVA 

 

Cabrero García J. y Richart Martínez M. El debate investigación cualitativa frente a investigación 
cuantitativa. Disponible en: 

http://www.uhu.es/formacion_profesorado/Debate_inv-cualitativa_frente-inv-cuantitativa.pdf 

 

Sebastián Viana T. Cuantitativa y cualitativa. Dos maneras de conocer la realidad. Disponible en: 

http://ecaths1.s3.amazonaws.com/docenciaenfermeria/601808059.Cuantitativa%20y%20cualitativa,%20d

os%20maneras%20de%20conocer%20la%20realidad.pdf 

y en: 

http://www.index-f.com/comunitaria/v2n2/ec6436.php 

 

González López J. L. y Ruiz Hernández P. Investigación cualitativa versus cuantitativa: ¿dicotomía 

metodológica o ideológica? Disponible en: 

http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962011000200011 
 

Castellan C. M. Quantitative and Qualitative Research: A View for Clarity. Disponible en: 

http://www.macrothink.org/journal/index.php/ije/article/download/446/361 

 

 

Pita Fernández S. Tipos de estudios clínico epidemiológicos. Disponible en: 

https://www.fisterra.com/mbe/investiga/6tipos_estudios/6tipos_estudios.asp 

En este recurso se exponen de forma clara los diferentes tipos de estudios cuantitativos. 

 

Baum F. Investigación en salud pública: el debate sobre las metodologías cuantitativas y cualitativas. 

Revisiones en Salud Pública 1997; 5: 175-193. 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0277953694E0103Y 

 

Conde Gutiérrez, F. Encuentros y desencuentros entre la perspectiva cualitativa y la cuantitativa en la 

Historia de la Medicina. Rev. Esp. Salud Publica [online]. 2002, vol.76, n.5 [citado 2016-01-07], pp. 395-

408. Disponible en: Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1135-

57272002000500003 
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REVISTAS DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

Qualitative Research  

http://qrj.sagepub.com/ 

Este recurso fue subido el 8/6/15 por el Grupo de Investigación de AECPAL 

Revista mensual dedicada a la investigación cualitativa desde una visión multidisciplinar. Admite 

diferentes formatos de publicación, entre los que se incluyen: originales, comentarios críticos, editoriales 

o debates sobre cuestiones relacionadas con la investigación. 

 
Global Qualitative Nursing Research 

http://www.sagepub.com/journals/Journal202291 

Revista de acceso libre (en  inglés) que centra su atención en la investigación cualitativa en el campo de la 

Enfermería, publicando artículos de investigación con diseño cualitativo, meta-análisis y para el 

desarrollo metodológico. Se especializa en artículos de interés para las enfermeras relacionados con los 

cuidados, la salud y la enfermedad. 

Esta revista está disponible desde el 2014 y cuenta con artículos con interés para la aplicación de la 

metodología cualitativa a los intereses investigadores de la enfermería. 

 

International Institute for Qualitative Methodology (IIQM)  

http://www.iiqm.ualberta.ca/ 

Web del International Institute for Qualitative Methodology de la Universidad de Alberta. Este instituto 
fue creado para el desarrollo de métodos de investigación cualitativa a nivel mundial. Ofrece diferentes 

servicios, todos ellos en inglés. Entre estos servicios se incluye formación, conferencias con talleres de 

discusión y presentación de trabajos, biblioteca y la publicación de una revista de libre acceso entre otros. 

 

International Journal of Qualitative Methods  

http://ejournals.library.ualberta.ca/index.php/IJQM/index 

Revista de acceso libre (en inglés) en la que se publican artículos, que analizan diferentes métodos 

cualitativos de forma teórica o aplicada en estudios concretos. 

 

The Center for Qualitative and Multi-Method Inquiry (CQMI) 

http://www.maxwell.syr.edu/cqmi.aspx 
Centro de investigación cualitativa y multimétodo. Facilita el acceso a diferentes recursos en 

investigación cualitativa, incluido un boletín con publicaciones en inglés de diferentes aproximaciones a 

métodos cualitativos. 

 

Cochrane Collaboration Qualitative and Implementation Methods Group  

http://cqim.cochrane.org/  

Diferentes recursos de formación tanto escrita como tutoriales en forma de vídeos, todos ellos en inglés. 

 

Laboratorio de Investigación Cualitativa  

http://www.index-f.com/cuali/lic.php 

Web dedicada a la investigación cualitativa incluida en la Fundación Index. Contiene recursos escritos en 

forma de artículos en español sobre métodos cualitativos y otra serie de actividades formativas. 
 

FQS-Forum: Qualitative Social Research  

http://www.qualitative-research.net/index.php/fqs/index 

Revista multilingüe sobre investigación cualitativa. En ella se publican estudios, conferencias, entrevistas, 

debates, etc.  

 

International Journal of Qualitative Studies in Education  

http://www.tandfonline.com/toc/tqse20/current 

Revista especializada en estudios sobre educación. Algunos artículos tratan sobre diferentes métodos 

cualitativos. 

 
Journal of Transcultural Nursing  

http://www.sagepub.com/journalsProdDesc.nav?prodId=Journal200814 
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Revista dedicada a la promoción de la atención para la salud. En ella se tratan temas sobre la práctica de 

enfermería y la atención médica, la investigación, la educación y el desarrollo teórico. 

 

Social Science and Medicine  

http://www.journals.elsevier.com/social-science-and-medicine 

Contiene una guía sobre metodología cualitativa entre otros recursos. 

 

 

 
 

CALIDAD EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

Recursos con algunos de los criterios principales que definen y que permiten evaluar la calidad de la 

investigación cualitativa. 

 
Calderón C. Criterios de calidad en la investigación cualitativa en salud (ICS): Apuntes para un debate 

necesario. Rev Esp Salud Pública 2002; 76: 473-82. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/pdf/170/17076509.pdf 

 

Palacios Vicario B., Sánchez Gómez M. C. y Gutiérrez García A. Evaluar la calidad en la investigación 

cualitativa. Guías o checklists. Disponible en: 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4229112.pdf 

 

Morse J. Verification Strategies for Establishing Reliability and Validity in Qualitative Research-

1Archivo. Disponible en: 

https://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/1_2Final/pdf/morseetal.pdf 
En este artículo se cuestionan algunos de los aspectos que definen el rigor de la investigación cualitativa, 

aplicando diferentes parámetros según el método cualitativo utilizado.  

 

Cano Arana, A., González Gil, T., Cabello López, J.B. por CASPe. Plantilla para ayudarte a entender un 

estudio cualitativo. En: CASPe. Guías CASPe de Lectura Crítica de la Literatura Médica. Alicante: 

CASPe; 2010. Cuaderno III. p.3-8. Disponible en:  

http://www.redcaspe.org/herramientas/instrumentos 

Articulo con una serie de preguntas y respuestas a las mismas para evaluar la calidad mediante aspectos 

como el rigor, la credibilidad y la relevancia de un estudio cualitativo. En las respuestas se especifican las 

condiciones para cumplir con dichos aspectos. 

 
 

 

 

PROGRAMAS O SOFWARE PARA EL ANÁLISIS CUALITATIVO DE DATOS  

 

Web de Juan Manuel Muñoz Justicia  

http://psicologiasocial.uab.es/juan/ Esta página no se actualiza desde agosto de 2015, dirigiéndote a una 

nueva dirección http://juan.psocologiasocial.eu 

En la nueva dirección se repiten algunos de los recursos y documentos, aunque otros desaparecen. 

En la página inicial se menciona la elaboración de un Sofware libre para el análisis cualitativo de datos 

textuales (libreQDA) y otros programas de análisis. Éste se encuentra disponible en: 
http://www.libreqda.edu.uy/ 

 

 

Revuelta Domínguez F. I. y Sánchez Gómez M. C. Programas de análisis cualitativo para la investigación 

en espacios virtuales de formación. 

http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev...04/n4_art_revuelta_sanchez.htm 

Proporciona información sobre el tratamiento informático de datos cualitativos (textos, gráficos, 

grabaciones sonoras o en vídeo). Incluye información de algunos de los programas informáticos más 

utilizados para facilitar la reducción de los datos obtenidos mediante investigación cualitativa, explicando 

las diferencias y semejanzas entre ellos. 
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Gil-García E, Conti-Cuesta F, Pinzón-Pulido SA, Prieto-Rodríguez MA, Solas-Gaspar O, Cruz-Piqueras 

M. El Análisis de Texto asistido por ordenador en la Investigación Cualitativa. Index de Enfermería 

[Index Enferm] (edición digital) 2002; 36-37. Disponible en: 

http://www.index-f.com/index-enfermeria/36-37revista/36-37_articulo_24-28.php> 

 

El objetivo de este artículo es presentar un proceso de análisis del texto apoyado en un programa 

informático. Se proponen dos tipos de análisis: Análisis de Contenido y Análisis de Discurso. 

Describe los procedimientos para el análisis con soporte informático y enumera algunos de los programas 

que pueden utilizarse para ello. 

http://www.index-f.com/index-enfermeria/36-37revista/36-37_articulo_24-28.php

