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INTRODUCCIÓN

Este ensayo intenta vincular la investigación cualitativa con
el psicoanálisis desde su nacimiento en ésta Ciudad de
Guadalajara, así como la necesidad de compartir entre sus
profesionales, los frutos obtenidos en los años de caminar
por separado.

El objetivo es mostrar aquellas partes sensibles de una
y otra donde pueden reconocerse sus limitaciones y subsa-
nar las mismas con la correcta interdisciplinaria. El esfuer-
zo constante de la investigación cualitativa (IC) es entender
el corazón mismo del fenómeno en estudio. El psicoanáli-
sis (PS) parte del corazón, camina por las venas, termina con
la sangre en las manos. El primero tiene todo un camino
para llegar al principio, bien sistematizado, para después darlo
a conocer y mostrar la evidencia, pero llega con pocos res-
tos a la meta. El segundo recorre todo el sendero, lleva la
bolsa llena, pero al final, no tiene modo de mostrar como
lo hizo.

El método de Freud es una IC llevada a cabo con toda
la pura inocencia del descubridor. La fundamentación de su
teoría es desbordante. La metodología idónea para encon-
trar el inconsciente. La IC necesita dar cauce al desborda-
miento y en el proceso, apoderarse del acceso al incons-
ciente para llegar al corazón de sus hechos.

Este ensayo trata de dar cuenta de estas vinculaciones,
buscando eco en aquellos abocados a la tarea de entender la
salud y la enfermedad.

Ensayo recibido el 14/07/2004, corregido el 29/10/2004, aceptado el 9/11/2004

Investigación cualitativa en
salud y psicoanálisis
SOCORRO RAMONET RASCÓN

DAVID LÓPEZ GARZA

RESUMEN

Ensayo dirigido a mostrar las relaciones entre
el psicoanálisis y la investigación cualitativa en salud,
buscando la conexión que permita un acercamiento
mayor entre ambas disciplinas. Muestra el origen
de ambas y su comunidad en objetivos, la expresión
de la verdad subjetiva en los casos investigados,
así como las consecuencias de lo mismo para
distintos campos de la salud.

Palabras claves: Psicoanálisis, investigación
cualitativa, relaciones y conexiones.

ABSTRACT

This essay is directed to show the relationship
between psychoanalysis and qualitative research on
health. It looks for the connection that allows to bring
closer these disciplines and it shows their origins,
their common aims and the subjective truth’s
expression in the researched cases. Besides, this
paper shows the consequences of these topICs on
the different health issues.

Key words: Psychoanalysis, qualitative research,
relations and connections.

JUSTIFICACIÓN

En 1977 (1), se inscribe un primer trabajo entre el in-
fierno y la gloria de una Ciudad y un mundo académico que
parecieran no tener parentesco alguno con otro evento de
la misma Ciudad, Guadalajara, cuando dos años después, se
firma el acta de la primera Asociación Psicoanalítica
Jalisciense (2).

Corren los años y en forma dispar, se desarrollan dos
conocimientos sin conexión, pero íntimamente ligadas en
su episteme.

La metodología cualitativa tiene una serie de caracte-
rísticas hermanables con las premisas básicas del psicoaná-
lisis, pero adolece de la metodología desarrollada por el
mismo para obtener el centro mismo de sus anhelos, la ver-
dad subjetiva del hablante.

El psicoanálisis ha logrado entrar al corazón mismo
de la verdad subjetiva, modificarla, procesar una construc-
ción diferente y promover niveles de crecimiento y
significatividad que liberan al sujeto de su enajenación mé-
dica, social, económica, pero sus métodos y sistemas de evi-
denciar la eficacia y la eficiencia de sus resultados (5) ha
estado muy corta sobre todo en sistematización del lengua-
je que comunica la metodología de la ciencia.

Considero que si logramos establecer algunos víncu-
los entre una y otra disciplina, ambas se verán gratamente
enriquecidas.
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PROBLEMAS

La IC (3) persigue: Investigar un saber desde la perspectiva
del investigador de tipo emic, significando esto, que el in-
vestigador quiere saber lo que la persona investigada pien-
sa, siente, percibe, opina, defiende, desde su estricto punto
de vista, sin ninguna interferencia por parte del investiga-
dor o el medio circundante, para obtener el punto de vista
del actor como postura social, política, psicológica, econó-
mica, etc. También pretende que esta postura sea una pers-
pectiva holística de la realidad del sujeto investigado, su pro-
pia y total cosmovisión, y que sea obtenida en un marco de
naturalidad, es decir, donde los hechos se dan, sin la conta-
minación de un cambio de escenario, dando central impor-
tancia al lugar del contexto histórico, social, político, eco-
nómico, cultural en suma, buscando aquello que por su in-
mediación se llama local. El material utilizado es el discurso
también total de la persona, lo que nos dice y sus prácticas,
lo que hace, buscando así la subjetividad en la práctica.

El discurso textual es interpretado con métodos y
marcos de referencia donde el aspecto de la naturalidad es
el determinante para encontrar el discurso verdadero.

También se establecen relaciones de involucración (4)
en el proceso del hallazgo. La verdad es la del sujeto y las
muestras no son representantes de un universo, sino
expresantes de una realidad única, no repetible, ni sujeta a
estandarizaciones, pero si resultante de una vivencia común
que es el marco referencial de donde surge.

Los resultados son aplicables y aún generalizables cuan-
do las verdades subjetivas se convierten en la visión general
del grupo estudiado o cuando una sola verdad arroja luz
sobre una causa que en el desconocimiento anterior, impe-
día el análisis de su paradigma.

En ese momento, el investigador necesita del saber
psicoanalítico que ha debatido su destino descubriendo esas
verdades, en un contexto y con una metodología no total-
mente ajena, pero si diferente.

Porque al entrar en el espacio subjetivo, el entrevista-
dor se convierte en actor intersubjetivo y el resultante deja
de ser natural, aún cuando se use el mismo medio donde se
dan las cosas.

En el proceso de investigar, ante el sujeto, se da un
pasaje metodológico de lo†manifiesto a lo latente:
• El campo del discurso que dice, expresa, significa.
• En el plano conciente o preconciente.

Donde lo que está ocurriendo es un escenario nuevo y
diferente a lo que se esta investigando, porque una relación
humana de interacción modifica a los mismos sujetos en el
momento de su encuentro. Por eso, para entender la moti-
vación de la pulsión y el deseo, y las estructuras simbólicas
que conforman una cosmovisión, que le dan sentido a la
práctica y al discurso, se precisa tener acceso a los
dinamismos que las estructuras simbólicas están movilizan-
do en el aquí y el ahora, para poder contextualizar el origen,
el desarrollo y la génesis de éste presente. Esa es la parte
que el PS puede ofrecer a la IC. Veamos un ejemplo.

Observación. Un entrevistador encuentra al sujeto. Ini-
cia en un punto 1, cumpliendo todas las reglas de la entre-
vista no estructurada, a profundidad, reconociendo los
múltiples detalles que le parecen congruentes o incongruen-
tes con el tema que busca elucidar. Llega a un punto 2, en

una tercera reunión con el sujeto y este le dice, en forma
natural, su propia opinión, su creencia, su explicación del
problema. Digamos que es una señora que afirma que su
diabetes inició por un susto, un día que su marido no llegó
a dormir y ella quedó en el abandono. Cuando el llega, apa-
rece alcoholizado y la amenaza con un grito. La señora “sien-
te morir” y a partir de ahí nunca vuelve a estar saludable. Se
desarrolla la diabetes. Este sería el punto 3. Ahora, ¿Por qué
desarrollar ese cuadro, en ese momento específico de su
vida? ¿Por qué desarrollar diabetes y no otra cosa? ¿Por qué
se siente morir? ¿Cómo y desde cuál modelo es posible ex-
plicar la debilidad y la dependencia que subyacen en esa
mujer capaz de entrar en el infierno en razón de un hombre
que no llega, o llega gritando? ¿El paso de un estado de
salud a uno de enfermedad, es explicable por un grito o una
ausencia?

La IC podría responder usando sus múltiples
referenciales: la explicación etnográfica en primer lugar, la
hermenéutica dialéctica, el constructivismo, y así en gene-
ral. El problema sigue pendiente y solo aparece en los regis-
tros de fracaso médico en los programas de atención pri-
maria. Una vez que el paciente “logra” ser definido y eti-
quetado con una “enfermedad” que lo convierte en sujeto
de cuidado social, no lo abandona. En ese momento, el pa-
ciente obtiene una dinámica y un sentido inconsciente de
gratificación al pasar del nivel 1-2, al 3.

El punto 3 no es un nivel accesible por el 1-2. Para
llegar a ese 3 se necesita un abordaje y un planteamiento
inconsciente y usar la lógica analógica, hermenéutica y se-
guir las leyes del proceso primario, la construcción incons-
ciente, y partir de premisas que den cuenta de la existencia
de ese inconsciente que busca develarse. Son dos registros
diferentes.

La observación no puede ser guiada. Para llegar a lo
inconsciente se necesita corresponder asociación libre con
atención libre y flotante.

Gabriel Bau
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Este punto es uno donde IC puede entrar con su po-
sición emic y la perspectiva de ir a buscar al sujeto. Donde
puede encontrarse con el PS que le ofrece el encuadre de su
experiencia metodológica.

Se llega al momento de interpretar los datos. Si repor-
to estrictamente lo que el sujeto dice, en el nivel manifiesto,
sin tomar en cuenta que la interacción misma ha modifica-
do ese discurso manifiesto, entonces me estoy refiriendo a
una realidad parcializada. Si reporto el tema sobre lo
preconciente que logré entender con la traducción herme-
néutica, uniendo las ligas de lo presente, sigo obteniendo
una realidad observada desde el afuera, sobre el adentro y
no comprendo que significa el fenómeno para el sujeto.
Comprendo lo que él me quiere decir sobre el tema.

Ahora bien, sobre la interpretación: Entiendo que en
IC se están refiriendo a la interpretación que el investigador
hace de la realidad que observa, no de la realidad del mundo
interno del otro. En PS no se trata nada más de interpretar
lo que yo percibo, sino de seguir las leyes de la interpreta-
ción que configura el abordaje al inconsciente para devol-
ver una interpretación que agrega la parte inconsciente que
el otro tiene perdida en su construcción y que me ha com-
partido (observar, escuchar, metabolizar intersubjetivo, res-
ponder contratransferencialmente, construir la síntesis sim-
bólica, señalar y finalmente, interpretar). La fluidez en el
hablar del otro ha de corresponder con la fluidez de la escu-
cha (asociación  libre – atención libre y flotante).

¿Cuál es la escena de la realidad inconsciente que
subyace a lo que dice el sujeto? Aquí entra la estructuración
de lo inconsciente, lo dinámico, económico, estructural,
adaptativo. La estructura simbólica del decir y la semiótica,
es decir, lo que oculta el síntoma. ¿Que le ocurrió a la diabé-
tica cuando dice que empezó su ataque porque el marido la
dejó? ¿Que sentido tiene su síntoma? ¿Ganancia?

Si bien “lo natural” del entorno es una realidad ina-
movible, imprescindible para captar, la otra realidad, la de la
interpretación de los datos no se puede dar estrictamente
en la naturalidad de la recolección de los mismos. Y ese
cambio de escenarios también influye en la interpretación.
El PS hace un escenario “natural” en el consultorio, donde
los datos se recogen, se procesan y se interpretan, dando
lugar a una construcción, que intersubjetivamente, modi-
ficará a los sujetos. En esa forma la IC que tiene lugar en el
PS no es la misma, porque el paradigma psicoanalítico tiene
tres vertientes en el mismo acto: investigar, curar y teorizar.
Pero los productos de ambas disciplinas pueden comple-
mentarse.

Por ejemplo, toda la sistematización de la IC puede ser
enseñada y aplicada al PS y con ello lograr la tan necesaria
evidencia que demuestre la eficiencia mediante la eficacia.

LA APORTACIÓN PSICOANALÍTICA

Para la comunidad psicoanalítica es una sorpresa encontrarse
con la IC a la cabeza de técnicas metodológicas del saber
científico sobre cómo aprehender la verdad subjetiva por-
que fue en el estudio sobre el “Mecanismo Psíquico de la
Histeria” en 1895, donde Freud y Breuer (6) desarrollaron
el instrumento de la indagación sobre el saber del otro, y
desde entonces, es el método cotidiano para la sesión analí-
tica. En 1895 Breuer y Freud presentan el caso de Anna O.,

un paradigma narrativo, tomado de la gran aventura
intersubjetiva entre médico y paciente. Un día de esos, Freud
acude a ver a Anna, en ausencia del Dr. Breuer y no logra
hipnotizarla. Anna de todos modos inicia una conversación
con Freud, quien atenta y empáticamente la sigue. Hablan
del síntoma, su historia, su origen, sus circunstancias. Anna
dice que es una limpieza de chimenea refiriéndose al efecto
catártico de la conversación. Antes de llegar al Olimpo, apa-
rece la resistencia y la sesión es interrumpida, no sin antes
haber desaparecido los síntomas del momento. Freud, ma-
ravillado, descubre la determinación inconsciente de la aso-
ciación libre.

Juiciosamente, describe anotando todo lo ocurrido. Es
un diario de campo.

En su elaboración posterior deduce la represión y ante
la manifestación clara de una movilización de afectos tanto
del médico como de la paciente, que llevan a ambos a aban-
donar el trabajo o, cautamente hacerlo bajo la égida del Dr.
Breuer, igualmente deduce la transferencia y poco después,
la contratransferencia.

Para que el síntoma desaparezca, fue necesario inter-
pretar el inconsciente. Ahí aparece la gran transformación
del síntoma en construcción. Una segunda explicación del
origen y la historia, una transformación mental de la prime-
ra narrativa.

Por último, tenemos la narrativa del caso, historia viva
de Anna O. de “Freud” y “Breuer”.

Esto es lo que teóricamente se describe actualmente
por Investigación Cualitativa. Nuestra sesión psicoanalítica.
Esto es lo que se define como teoría fundamentada (8): “La
teoría se construye a partir de un proceso inductivo y, me-
diante el análisis cualitativo, se van formulando las interpre-
taciones teóricas de los datos producidos en la realidad, lo
que provee de importantes significados para la compren-
sión del mundo de los actores sociales... se desarrolla en
íntima relación con los datos y los investigadores son cons-
cientes de su papel como instrumentos para el desarrollo
de la teoría que está siendo generada”.

Por lo tanto, parece que en el PS, la sesión analítica es:
• Una investigación cualitativa en sí misma.
• Tratamiento terapéutico en la  entrevista no estructurada.
• Encuentro intersubjetivo.
• Diálogo constructor de la concepción del mundo y de una

teoría.
• Un espacio natural donde lo específico psicoanalítico es la

percepción del contenido psíquico inconsciente en el
contexto intersubjetivo.

Pero también existe otra dimensión que define a la
entrevista no estructurada psicoanalítica en comparación con
otras:
• Un analista escucha al paciente en atención libre y flotante.
• El paciente asocia libremente.
• Aparece la resistencia.
• Se deduce la represión.
• Se deduce la transferencia y contratransferencia.
• Aparece la interpretación del inconsciente en el aquí, aho-

ra y el allá, ayer.
• La interpretación transforma el síntoma en una construc-

ción.
• Aparece una narrativa del proceso.
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El resultado es un encuentro entre dos humanos que
sometidos a este encuadre da una experiencia psíquica
modificante. Los dos descubren una verdad construida en-
tre ambos.

Los grandes pilares de la teoría son los definidos por
la represión y la resistencia, del inconsciente dinámico y
estructurante. El conflicto productor del síntoma es su con-
secuencia, pero la dinámica intersubjetiva, surgida de la trans-
ferencia y contratransferencia, propicia, en forma natural,
el proceso de la construcción.

Poco mérito se le ha dado a Freud en su descubri-
miento de la construcción. Los que menos, han sido los
autores del desarrollo del construccionismo (7). Es necesa-
rio asentar que si Freud no hubiese sentado en 1939 las
bases del mismo, difícilmente se hubiese desarrollado con
tanta amplitud. No cabe duda que aún se requiere de mu-
cho para poder realmente entender este concepto, pero si
algún esquema puede ser factible, este será el entorno psicoa-
nalítico.

El otro gran elemento es la narrativa. Freud era un
gran escritor y eso le facilitó describir magistralmente sus
hallazgos con la prosa exquisita que le dio el premio Goethe,
pero la mayor relevancia para la ciencia fue el haber dejado
constancia de cómo, en alguna forma, la vida se vive para
contarla (12).

El Psicoanálisis tiene en esencia las técnicas para esta-
blecer confiabilidad en los enfoques cualitativos que han
sido diseñados posteriormente en la teoría de la IC (9):
• Para los criterios de credibilidad, actividades que

incrementen la credibilidad de un estudio como son el
compromiso prolongado, la observación persistente y la

triangulación metodológica. El uso de colegas
interlocutores, el análisis de los casos negativos, la ade-
cuación referencial y la opinión de los estudiados en el
proceso y al final.

• Para los criterios de transferibilidad, la descripción densa.
• Para dependabilidad, la audiencia de análisis.
• Para confirmabilidad, la audiencia de análisis, todas las

anteriores y el diario de campo reflexivo.
Sin embargo, la gran dificultad se sitúa en las limitaciones.

Ulrich Stuhr10 indica:

Los datos de análisis y las interpretaciones son selectivas, lo
cuál quiere decir que los autores consciente e inconsciente-
mente seleccionan aquellos hechos que acomodan sus ideas
preconcebidas, de tal modo que no pueden ser replicadas ni
falsificadas y por lo tanto son inválidas.
   Los resultados no pueden ser generalizados. Los resulta-
dos cualitativos y sus generalizaciones son frecuentemente
basadas en casos individuales. De cualquier modo, las gene-
ralizaciones pueden bien ser derivadas desde casos indivi-
duales en este enfoque y por lo tanto no tienen validación
porque el caso puede ser atípico.

De ahí que, a partir de lo que tenemos como experien-
cia evidente, podamos comenzar a trabajar en el futuro en
los distintos campos donde la relación natural de dos o más
humanos suscite los fenómenos asentados: el psicoanálisis,
la relación médico-paciente, la relación educativa de maes-
tro-alumno, la pareja, el investigador cualitativo y el sujeto
de investigación, etcétera.

Por ejemplo, la relación médico-paciente es:
• Espacio natural de un encuentro terapéutico.

Serguei Bustenko
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• Interacción humana: Tensión, demandas, expectativas, logros.
• Paradigma: El médico es la droga.

Que abre acceso al espacio intersubjetivo y donde se
puede construir:
• Concientización y proceso de mentalización.
• Desarrollo de Flexibilidad y Empatía.
• Capacidad de hablar sobre sí mismo y los demás.
• Seguridad en sí mismo.
• Drástica reducción de la tensión laboral.
• Satisfacción laboral realista. Reducción de la omnipoten-

cia mágica.
• Eficacia médica. Reducción de medicamentos.
• Paciente auto regulado.

Todos ellos, elementos indispensables del desarrollo
humano sustentable y corregible. Sabiendo que las
interacciones actuales de los usuarios demandan lo siguien-
te (11):

Indicadores de calidad de los servicios de las institucio-
nes de seguros especializados en salud, preferencias usuarios:
• Que el médico sea amable.
• Que el médico me escuche.
• Que su diagnóstico coincida con el mío.

Lo que nos lleva a muchas reflexiones, pero todas ellas
a los parámetros de trabajo cotidiano de la sesión analítica.
En especial, el cuidado por la alianza terapéutica, la escucha
y el doble mensaje implícito en la necesidad que el paciente
tiene de escuchar una reflexión de si mismo, al tiempo que
su propio relato y la esperanza de que el médico le entregue
una nueva construcción.

CONCLUSIONES

Las conclusiones pueden ser las siguientes:
1. Lo específico psicoanalítico es la captación del contenido

psíquico inconsciente en el contexto íntersubjetivo.
2. La entrevista psicoanalítica no estructurada ofrece un

encuadre para investigación, tratamiento y teoría del sis-
tema psíquico con los mismos paradigmas que la IC sos-
tiene, a saber: observar, escuchar, interpretar.

3. La IC necesita recibir del PS la metodología y el entrena-
miento en la formación Psicoanalítica para poder obte-
ner el discurso inconsciente del sujeto. El PS necesita re-
cibir de la IC toda la sistematización y los enfoques
socioculturales que conforman el marco de referencia
holístico de la IC.

Ambos, el PS y la IC resultan sumamente beneficiados
con su íntima colaboración.
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