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Sobre el desencuentro Salud Colectiva
– Metodología Cualitativa

On the disparity between public health
and qualitative metodology

María Del Consuelo Chapela 1

El trabajo de Bosi es único y necesario en este mo-
mento del desarrollo de la salud colectiva (SC) y de
las metodologías cualitativas (MC). Refleja cuali-
dades de la investigación cualitativa (IC) crítica: ri-
gor, respeto, profundidad, intención de cambio y
democratización, búsqueda en las interfases entre
campos, problemas, nociones y prácticas. A la ma-
nera del parresistés, y mediante argumentación cla-
ra y sólida, Bosi descubre la posición desigual de la
IC ante las investigaciones tradicionales en el cam-
po de la SC. El problema que trata se refiere a las
limitaciones que la misma SC se impone al obsta-
culizar el entendimiento profundo y consistente de
su objeto de estudio. La autora se lanza a ‘unir lo
que la modernidad divorció’ a través de ‘lograr osa-
día con rigor’ para trascender el binomio cuantita-
tivo – cualitativo y para recuperar la pasión por la
SC. Considera necesario construir alianzas, nuevos
pactos de saberes creativos, razonados, dialógicos
y reflexivos, en donde la coherencia ontológica- epis-
temológica- metodológica sea el parámetro para la
evaluación de lo que se presenta como teoría, me-
todología o práctica en SC. La lectura de este traba-
jo obliga a reflexionar: si al igual que el discurso de
SC, la IC entiende sus problemas como socio-his-
tóricos, complejos, producto de las relaciones de
poder, busca humanización, equidad,  integralidad,
calidad, participación, acción individual y colectiva,
entonces ¿por qué su desencuentro?

En los siguientes párrafos presento cinco con-
sideraciones que pudieran ayudar a la reflexión
sobre la pregunta arriba formulada. Como marco
de esas consideraciones, propongo que no existe
tal cosa como LA metodología cualitativa. Obser-
var los contenidos de sentido y significado en la
palabra verbal, escrita o ampliada, es algo que se
hace desde distintos planteamientos ontológicos y
epistemológicos, y su consecuente variedad de plan-
teamientos metodológicos. El mercado, por ejem-
plo, utiliza lo que llamo aquí una ‘MC del merca-
do’1, distinta a las MC críticas (MCc)2; ambas re-
flejan distintas maneras de mirar el mundo (del
mercado o crítica), sin embargo, los procesos y
resultados de ambas metodologías se reconocen
como componentes de  la IC. De manera similar,
aunque existe un cuerpo teórico dominante para
la SC, la manera y los fines de concebirla, enten-
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derla, explicarla o practicarla, varían. Actualmente
alguien, de manera creíble, ¿podría dar por verda-
dero UN saber o práctica de  la SC? Las considera-
ciones siguientes se refieren a una SC que, en dis-
curso, pretende ser crítica, y a las MCc.

Mirar la SC como campo

La perspectiva bourdeana que toma Bosi para
mirar el campo de la SC, ayuda, por ejemplo, a
comprender mejor los temores que, en los practi-
cantes de la SC, pudiera despertar el reconocer que
el entendimiento logrado con las metodologías tra-
dicionales es incompleto, lo que pudiera conducir-
los a perder la seguridad que les da coincidir con
las visiones hegemónicas en el campo. Ayuda tam-
bién a comprender mejor las imposiciones del con-
texto que con frecuencia generan contradicciones
en el campo, por ejemplo, la exigencia uni-meto-
dológica heredada de la salud pública y, más re-
cientemente, la imposición de visiones empresa-
riales y de mercado,  que se filtran en sus conceptos
de calidad y evaluación.

Bosi identifica la introducción no rigurosa de
las metodologías cualitativas en los escasos traba-
jos que intentan lo cualitativo, como problema del
campo. El interés de la autora por el rigor cualita-
tivo, se topa, además de con las demandas de pro-
ducción industrial de productos académicos, con
la escasa producción de literatura y materiales de
estudio en IC para la SC, lo que puede conducir a
improvisación, validada en el campo, de investiga-
dores-maestros con dificultades para comprender
la teoría y epistemología detrás de las MCc, lo que
les obstaculiza la posibilidad de formular pregun-
tas de calidad con respecto a los problemas no
mesurables de la SC. Bosi propone no sólo una
manera distinta de entender la investigación en SC,
sino la SC misma. En sus preguntas, argumentos y
propuestas muestra la intención de dislocar la iner-
cia de  la investigación, el doxa, el valor de los capi-
tales en juego y la organización del poder en el cam-
po; significar de manera distinta y, por tanto, lo-
grar una relación renovada entre los profesionales
de la SC y su objeto de estudio.

El contexto académico

es similar en distintos lugares

El texto de Bosi se refiere a la práctica de la SC en
el contexto democrático y de desarrollo económico

1 Área de investigación en Salud y Sociedad, Departamento de
Atención a la Salud, Universidad Autónoma Metropolitana -
Xochimilco. .conich@correo.xoc.uam.mx
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brasileño actual,  en donde está ‘normalizada’ y, por
tanto, sujeta a las amenazas de haberse tornado
hegemónica, entre ellas, al olvido de su utopía y la
navegación monótona conducida por sus inercias.
Este contexto dista mucho de ser el de los lugares en
donde la SC contiende con las fuerzas de la inculca-
ción neoliberal de significados y es peligrosa para el
mantenimiento de la hegemonía del Estado. Sin
embargo, la SC latinoamericana, brasileña o de otro
lado, además de sus luchas de poder al interior del
campo, comparte el ser heredera de  significados
atados a la hegemonía cientificista y empresarial.
Significados que lograron, como Bosi formula, ‘di-
vorciar’ los métodos, de la realidad y lo que se dice
de la realidad, de la realidad misma.

Conocimiento, metodología y método

Los conocimientos de la SC son propuestas de
relación con los objetos de la realidad, que adquie-
ren valor entre una comunidad que emerge de su
vinculación con la lucha por lograr mejores condi-
ciones de existencia y de justicia para los grupos
marginados desde los centros del poder. Desde el
valor incuestionable de otra manera de relacionar-
se con los objetos de la salud, la SC formula pre-
guntas y respuestas ontológicas y epistemológicas,
lo que obliga a la búsqueda de la validez externa de
su conocimiento. Desde mi perspectiva, al realizar
trabajo empírico en la búsqueda de esa validación
externa, los practicantes de la SC frecuentemente
dan por hecho que se ha pasado al campo de la
metodología, sin haber reflexionado lo suficiente
sobre la pregunta ¿cómo se puede conocer lo que la
SC quiere conocer?; se confunde metodología con
método y se instituye lo que explica Bosi como ‘To-
rre de Babel’, misma que, habrá que recordar, evitó
que el pueblo llegara a la comprensión del cielo.

Toda investigación averigua

sobre cualidades

Las cosas del mundo tienen cualidades que
pueden o no ser visibles a los sentidos biológicos.
Observar una sola cosa del mundo implica obser-
var profunda y metódicamente, una a una, sus dis-
tintas cualidades, respetando la naturaleza de cada
una de ellas y buscando entenderlas como parte
del todo que pretendemos comprender3. La meto-
dología requiere de reflexión sobre la naturaleza de
la cosa que queremos conocer y entendimiento de
los problemas que implica conocerla. Sin una re-
flexión que vincule la cosa, epistemología y meto-
dología con el método, corremos el riesgo de lo-
grar resultados con validez interna (vg. pruebas

estadísticas correctas o resultados de conglomera-
dos de significados nítidamente presentados), pero
incoherentes o incompletos en relación con la rea-
lidad que pretendemos conocer. Mirar las cosas
no visibles a los sentidos para dar cuenta de cómo
suceden las cosas que sí son visibles a los sentidos,
por ejemplo la determinación social de algunas
enfermedades, no es una tradición de las y los in-
vestigadores en el campo de la salud. Sin embargo,
como sucede en otros campos, ante la necesidad
de lograr esa tarea, algunos investigadores(as)
echan mano de lo que sí es tradición y tiene reco-
nocimiento, ajustando lo que observan a lo que sí
saben, limitándose la posibilidad de entender a
profundidad los fenómenos de la SC, pero sintién-
dose seguros.

Cuestión política que requiere ser revisada

El cierre o apertura del campo de la SC a las
aportaciones de la MCc no es una cuestión técnica
sino política, que afecta la coherencia ontológica-
epistemológica-metodológica y práctica de la SC.
Como tal, la SC requiere reflexionar sobre los con-
tenidos de colonización u otros resultantes de rela-
ciones de poder desiguales, que, como sucede en
otros campos, están inmersos en las metodologías
aceptadas en el campo4. Esta reflexión se hace par-
ticularmente urgente tanto para, como propone
Bosi, construir metodologías propias de la SC,
como para reconsiderar la formación de estudian-
tes de posgrado. Esto implica, entre otras cosas, el
impulso de los investigadores formados en MCc
para que apoyen en el desarrollo de otros colegas
que, interesados en el tema, no cuentan con for-
mación suficiente para orientar la formulación de
sus propios problemas, el aseguramiento de la co-
herencia ontológica-epistemológica- metodológi-
ca de sus investigaciones y la asesoría de calidad
para los doctorantes de quienes son responsables.
Es posible que, en este esfuerzo de formación, ha-
gamos obsoleto el desencuentro SC - MCc, o con-
seguir quizás, como propone Bosi, agregar a ‘salud
colectiva’ el término ‘humana’.
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Pluralidade metodológica
e interdisciplinaridade
na pesquisa em serviços de saúde

Methodological plurality
and interdisciplinarity
in research into health services

Mauro Serapioni 2

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Maria
Lúcia Magalhães Bosi pelo privilégio em participar
neste debate. Vários pontos podem ser levantados
pelo artigo, o que revela a sua riqueza e abrangên-
cia em termos de revisão do assunto. Além da con-
cordância sobre os principais aspectos conceituais
e metodológicos apresentados pela autora, a aná-
lise deste artigo tem estimulado algumas reflexões
que gostaria de compartilhar com a autora e os
leitores da revista. Para aprofundar o debate abor-
darei três tópicos.

1. O primeiro diz respeito à relevância do arti-
go “Pesquisa Qualitativa em Saúde Coletiva: Pano-
rama e desafios”, que discute um assunto bastante
presente no debate nacional, ibero-americano e
internacional. Concordo completamente com
Maria Lúcia Bosi quando afirma que a “complexi-
dade e multidimensionalidade do fenómeno saú-
de” requerem um desenvolvimento mais intenso
do componente humano e que os estudos qualita-
tivos apresentam-se, portanto, como uma pers-
pectiva cada vez mais difundida no âmbito da saú-
de e da investigação nos serviços de saúde. Anali-
sando a literatura internacional sobre o tema, prin-
cipalmente a produção científica nos países de lín-
gua inglesa, pude observar a predominância do
assunto e o elevado nível de reconhecimento da
pesquisa qualitativa entre a comunidade académi-
ca e os principais atores do sistema de saúde.

Sem dúvida, a complexidade dos problemas
que caracterizam os sistemas de saúde requer uma
multiplicidade de métodos e perspectivas de análi-
se para identificar e implementar soluções adequa-
das. Nesse sentido, um pluralismo metodológico
baseado numa concepção integrada e multidisci-
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plinar tornou-se fundamental no campo de estu-
do definido como “pesquisa em serviços de saúde”
(Health Services Research), no qual, para além das
ciências biomédicas e da epidemiologia, é impres-
cindível a contribuição das ciências sociais, não
entendidas somente como economia e estatística,
mas também como sociologia, antropologia e psi-
cologia social, dentre outras disciplinas.

Há um amplo consenso de que os métodos
qualitativos enriquecem o nosso conhecimento
sobre saúde e organização dos cuidados de saúde
e, ao mesmo tempo, melhoram a descrição e a ex-
plicação de fenómenos complexos e emergentes. A
abordagem qualitativa, tal como assinalam inú-
meros estudiosos, possui uma perspectiva privile-
giada para compreender os fenómenos dentro do
seu próprio contexto e descobrir as ligações entre
conceitos e comportamentos, permitindo aos in-
vestigadores gerar ou refinar as teorias e os mar-
cos conceituais1. O crescente papel desempenhado
pelos métodos qualitativos no campo da saúde
reflete a necessidade de aprofundar o conhecimen-
to do ambiente natural (naturalistic setting) dos
fenómenos analisados, a importância de compre-
ender o contexto das intervenções, a complexidade
de introduzir inovações sociais, assim como a ra-
pidez das mudanças tecnologicas e organizacio-
nais no setor da saúde. Há uma ampla concor-
dância sobre o fato de que as questões relativas à
natureza, às percepções e ao significado da experi-
ência de saúde e doença são melhor abordadas
pelos estudos qualitativos que, entre outras quali-
dades, permitem também compreender a voz e a
experiência dos que geralmente são poucos escuta-
dos nos serviços de saúde2.

A literatura analisada indica vários exemplos e
campos de aplicação das abordagens qualitativas
no âmbito dos sistemas de saúde. Podem ser pro-
veitosamente aplicados para estudar a organiza-
ção dos serviços de saúde; a cultura dos profissio-
nais; a interação profissionais-paciente; a satisfa-
ção e as preferências dos usuários; o processo de
tomada de decisão dos médicos; os valores deter-
minados culturalmente; as crenças e os comporta-
mentos sobre a saúde, entre outros. Além disso, a
necessidade de novas abordagens nas práticas de
saúde - em particular o desafio permanente de en-
contrar estratégias mais eficazes de promoção da
saúde e prevenção de doenças - exige um conheci-
mento, individual e coletivo, profundo e mais con-
textualizado3. Da mesma forma, a perspectiva qua-


