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"Etnografía digital de la Blogosfera Enfermera: Aproximación Preliminar"	

INTRODUCCIÓN: La adopción de las herramientas digitales derivadas de la llamada web 

2.0 por parte de las enfermeras, para fines diversos, no es novedoso debido al tiempo que 

estas tecnologías llevan instauradas en la sociedad. Algo menos frecuente es el estudio de 

esta adopción mediante metodología de investigación cualitativa. El interés en este campo 

nace de la experiencia del investigador principal, debido a su condición de bloguero 

"enfermero".	

OBJETIVOS: Comprender el fenómeno de los blogs de enfermería, en nuestro contexto 

actual, lo que se ha llamado la "blogosfera enfermera". Para ello es necesario comprender 

cómo construyen los contenidos los profesionales de enfermería en sus "espacios blogs", 

cómo se relacionan entre ellos, en qué ámbitos y en qué foros lo hacen. Porqué se deciden 

por este tipo de "camino o vía de comunicación", qué motivaciones tienen para hacerlo de 

una manera constante y prolongada, qué les mueve, qué quieren aportar o qué creen que 

aportan a su profesión, a las personas o a la sociedad, qué les ofrece ese entorno digital. 

Se quiere comprender cómo de este "movimiento" puede recibir su beneficio también la 

propia disciplina enfermera o incluso la sociedad.	

METODOLOGÍA: En el presente trabajo se ha realizado un diseño cualitativo de corte 

etnográfico adaptado necesariamente al entorno digital, para el que se ha elaborado un 

"objeto etnográfico" particular. El investigador principal es considerado nativo en el entorno 

y su blog como "blog etnográfico". Además se ha buscado la triangulación de métodos para 

abstraerse del medio, proponiendo a otros blogueros de enfermería acciones diversas como 

entrevistas semi-estructuradas, diarios de campo o la redacción de un post a ciegas y 

seleccionando los participantes mediante un muestreo por conveniencia.	

RESULTADOS: Hasta el momento se han creado 61 códigos agrupados en 13 categorías 

en un primer análisis, realizado con el software de soporte "QDA Miner" en su versión "Lite" 

(versión 1.4.2). De las categorías creadas las más relevantes son la "Motivación para 

bloguear" y la "Nueva forma de práctica profesional". Con estos datos preliminares nos 

aventuramos a extraer algunas intuiciones, que nos pueden ayudar a comprender la 

Blogosfera Enfermera. 	

CONCLUSIONES : En el presente trabajo se presentan unos resultados preliminares de 

una etnografía todavía en desarrollo y en los que nos damos cuenta mediante los datos que 

disponemos, de que la blogosfera enfermera no parece ser un fenómeno casual o eventual. 

Y que además, aparentemente, integra lo que hemos denominado "una nueva forma de 

práctica profesional" mediada por la web 2.0 y el entorno digital.	


