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Avances en la investigación cualitativa, Volumen 1  

Con ocasión de este primer workshop de investigación cualitativa, La Asociación Española 
para el Avance de la Investigación cualitativa, ESPACUAL, editará el 1er volumen de la 
colección Avances en la investigación cualitativa, un volumen temático que presenta el uso 
de la investigación cualitativa en la generación de conocimiento en las ciencias sociales y 
de la salud.  
 
La investigación cualitativa es fundamental para proporcionar: 1) una comprensión más 
detallada de los factores que determinan los comportamientos de los individuos en 
contextos sociales determinados; 2) un conocimiento acerca de los procesos que influyen 
en los comportamientos individuales y de las organizaciones en contextos determinados; 3) 
una comprensión contextualizada de las intervenciones que mejoran los resultados 
esperados de las políticas sociales; y 4) descripciones detalladas de los fenómenos sociales 
para  la construcción de nuevas teorías y generación de nuevo conocimiento. Así, el 
workshop de ESPACUAL se constituye en un espacio académico para mostrar las 
contribuciones al conocimiento realizadas por investigadoras e investigadores de países 
latinoamericanos de los campos de las ciencias sociales y de la salud. 
 
El objetivo de este volumen especial, fruto del 1er workshop de ESPACUAL, es difundir 
entre un público de habla hispana las contribuciones al conocimiento, metodológicas y 
sustantivas, que la investigación cualitativa realiza para avanzar en nuestra comprensión de 
los fenómenos sociales, que es una condición necesaria para transformar nuestra sociedad.  
    



 
 

La investigación cualitativa y la generación de conocimiento en las 
ciencias sociales y de la salud 

La investigación cualitativa ha avanzado rápidamente durante los últimos 30 años, tanto en 
el ámbito epistemológico como metodológico. Las variaciones epistemológicas que 
describen Denzin y Lincoln (1995) en el campo de la investigación cualitativa nos han hecho 
conscientes no sólo de las diferencias ontológicas y epistemológicas entre la investigación 
positivista (Lazarsfeld 1968, 1979), constructivista (Denzin 1989a) y crítica (Boje 1995), sino 
también del papel que desempeña el investigador en la creación e interpretación del mundo 
social (Denzin 1997). Atrás queda el enfrentamiento entre la investigación cuantitativa y 
cualitativa, entre la naturaleza de los datos (que se pueden medir, los primeros, que han de 
interpretarse, los segundos: datos estructurados --números-- frente a datos 
desestructurados --textos) y ahora nos adentramos en el desarrollo de diferentes diseños de 
investigación cualitativa según el problema a investigar (Creswell 1998).  
 
Diseños de investigación como el análisis del contenido (Krippendorff 2012), el análisis 
temático (Guest, MacQueen & Namey, 2012), la teoría fundamentada (Glaser & Strauss 
1965a y b, 1987; Charmaz 2006), la fenomenología descriptiva (Moustakas 1994; Rockwell 
& Giles 2009) y social (Schutz 1984; van Manen 2014), el análisis de las narraciones 
(Denzin 1989b; Riessman 1993, 2002, 2008), el análisis del discurso (Wood & Kroger 2000), 
el análisis etnográfico (Denzin 1997), el análisis de casos (Yin 1994), describen, sin ser 
exhaustivos, diferentes diseños metodológicos, cada uno con distintos propósitos en la 
generación de conocimiento: probar teorías existentes (Morris 1994, Smith Taffler 2000), 
comprender fenómenos sociales (García-Álvarez & López-Sintas 2001; Green 2001), 
construir nuevas teorías sociales (Glaser & Strauss 1965a, Wiener, Strauss, & Fagerhaugh 
1979; Eisenhardt 1989; García, López y Zerva 2009), describir la esencia de la experiencia 
de un fenómeno social (Rockwell & Giles 2009), describir un fenómeno social en su 
contexto (van Manen & Adams 2009), comprender las narraciones personales (Riessman 
1990), describir la manera en la que se estructuran las conversaciones (McMullen 2011), 
interpretar los principios culturales que organizan la vida en un contexto social (Belk, Sherry 
& Wallendorf 1988, Miller 2011), o la construcción social de las acciones en un contexto 
determinado (Eisenhardt 1989), respectivamente. No obstante, las denominaciones no son 
más que categorías que agrupan a una gran variedad de diseños. 
 
Durante los últimos años, además, la aplicación de las tecnologías digitales en el proceso 
de obtención de los datos --en el trabajo de campo, la obtención de datos publicados en 
redes sociales o medios electrónicos en general--, en su preparación, gestión y análisis y, 
finalmente, en la generación del informe de investigación, ha hecho necesario un proceso 
de clarificación y descripción detallada  de los procesos de investigación con el objeto de 
facilitar la aplicación de las tecnologías digitales (Kelle 1995; Silver, & Lewis 2014). Hoy día 
prácticamente cuatro programas de gestión y análisis de datos cualitativos dominan el 
mercado académico ortodoxo --Nvivo (Richards 1999), Atlasti (Konopásek, 2008), MaxQDA 
(Hatani 2015) y Dedoose (SocioCultural Research Consultants, 2013)-- no obstante, en el 
ámbito académico existen muchas otras opciones especializadas y libres. Entre ellas 



 
 

destaca el entorno R de análisis de datos (ver www.r-project.org) que se está erigiendo en 
un estándar incluso para llevar a cabo el análisis de datos textuales (ver CRAN Task View: 
Natural Language Processing). Actualmente es poco habitual encontrar un informe de 
investigación cuya descripción metodológica no incluya no sólo los métodos sino también el 
programa informático utilizado para el análisis de datos (llegando al punto en que se 
certifica incluso el grado de precisión de sus cálculos numéricos --ver  R: Regulatory 
Compliance and Validation Issues), por ello tampoco parece normal que en una 
investigación cualitativa con abundantes textos su informe de investigación no incluya la 
descripción de los métodos y la tecnología utilizada para la gestión de los datos y su 
análisis.  En la actualidad, incluso se estudia la epistemología de los procesos de 
aprendizaje del análisis de datos cualitativos (Silver, & Woolf, 2015). Todas estas áreas de 
investigación--desarrollos metodológicos, aplicación de las metodologías a problemas 
sustantivos concretos e investigación sobre la epistemología de los procesos de aprendizaje 
del análisis de datos cualitativos-- encontrarán su espacio en el workshop de investigación 
cualitativa de ESPACUAL, donde podrán mostrar sus contribuciones al conocimiento de 
nuestra vida social. 

Presenta una comunicación al workshop 

1 Envía un resumen 

Si quieres presentar una comunicación en el workshop, envíanos un resumen de máximo 4 
páginas de un trabajo original ya realizado, especificando título, autores, propósito de la 
investigación, marco teórico, trabajo de campo, análisis, resultados preliminares, 
contribución al conocimiento y bibliografía. Indica si quieres realizar una presentación oral o 
presentar un póster. (Seguir las normas de estilo de la American psychological Association) 
Enviar los resúmenes a esta dirección: vicepresidencia@espacual.es 

2 Aceptación de tu resumen 

Una vez recibido tu resumen, el comité académico del workshop se reunirá y evaluará las 
propuestas de comunicación y póster. La comunicación de la aceptación se realizará 15 
días después de la fecha límite para la presentación de resúmenes. 

3 Registro en el workshop 

L@s autor@s de las comunicaciones y pósters aceptados deberán inscribirse en el 
workshop (al menos uno de los autores o autoras) antes del 15 de junio para poder 
programar las presentaciones orales y los pósters. 

Sobre Espacual 

      
La Asociación Española para el Avance de la Investigación Cualitativa, ESPACUAL, es una 
organización profesional sin ánimo de lucro fundada en el año 2008. La misión de 



 
 

ESPACUAL es promocionar la investigación cualitativa de calidad en España, en particular, 
y en los países de habla hispana, en general; contribuir a los avances en materia de 
investigación cualitativa y a la excelencia en la investigación académica y la práctica 
profesional; y promocionar políticas públicas conducentes a la mejora de la investigación 
cualitativa. ESPACUAL es la única organización académica independiente dedicada 
exclusivamente al avance de la investigación cualitativa en los países de hablas y culturas 
hispanas. A través de sus publicaciones, ESPACUAL explora los avances en la 
investigación cualitativa y en la generación de conocimiento con datos cualitativos. Las 
actividades de ESPACUAL representan recursos esenciales para los científicos sociales, 
organizaciones, agencias gubernamentales, educadores de métodos de investigación y 
centros de investigación.      
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