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Fundamentos de la investigación en ciencias sociales y de la salud 
Módulo: Bases de la investigación en ciencias socio-sanitarias. 

Materia:   

Carácter: Obligatorio. 

Nº de créditos: 3 ects. 

Unidad Temporal: Primer semestre. 

Profesor/a de la asignatura: Dr. José Palacios Ramírez 

Email: jpalacios@ucam.edu 

Horario de atención a los alumnos/as: martes y jueves 12 a 14 horas 

Profesor/a coordinador de módulo, materia o curso: José Palacios Ramírez 

 

Breve descripción de la asignatura 

La asignatura parte de la idea de presentar al alumno los fundamentos básicos del conocimiento 

científico en general y más específicamente en ciencias sociales, mostrarle la estructura básica de 

cualquier proceso de investigación: las operaciones epistemológicas, el proceso de construcción 

teórica del objeto de estudio y comprobación empírica que deben servirle como referencia a la hora 

de aproximarse a la investigación. Además, la asignatura presta especial atención a la compleja 

interrelación entre los procesos de construcción teórica del objeto y los de obtención de datos. 

 

Brief Description 

The subject part from the idea to display to the student the basic foundations of scientific knowledge 

in general and more specifically in social sciences, showing him the basic structure of any research 

process: Epistemological operations, the theoretical construction process of the object of study, and 

the empirical testing that should serve him as a reference when approaching the research. 

Furthermore, the subject pays special attention to the complex interrelationship between the 

theoretical processes of construction of the object and data extraction. 

 

Requisitos Previos 

Ninguno. 
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Objetivos de la asignatura 

 

1. Ofrecer al alumno las claves necesarias para construir un proceso de investigación reflexivo 

que sirva para detectar problemáticas emergentes y proponer posibles soluciones en el 

campo socio-sanitario. 

2. Presentar al alumno los recursos teóricos y epistemológicos de las ciencias sociales que 

pueden ser útiles para iluminar de manera compleja y holística los procesos de construcción 

de la salud y la enfermedad con todo su entramado social y cultural. 

3. Dotar al alumno del conocimiento básico para delimitar un problema de investigación y 

desarrollarlo en un marco teórico propio y original que pueda encuadrarse en el panorama 

actual de ciencias socio-sanitarias así como desarrollarse empíricamente. 

4. Ofrecer las herramientas de trabajo intelectual para situarse de manera crítica dentro del 

panorama actual de las ciencias socio-sanitarias de cara a operar con los rudimentos básicos 

de trabajo (lectura, reflexión, organización y análisis) y tomar decisiones metodológicas en 

el planteamiento y resolución de una investigación. 

 

 

Competencias  

MECES 1. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios o 

multidisciplinares relacionados con su área de estudio. 

MECES 4. Que los estudiantes posean las habilidades del aprendizaje que les permitan continuar 

estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

MECES 5: Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 

en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

 

Competencias generales 

 

CG3. Capacidad para describir, interpretar y comprender los procesos sociales colectivos de 

construcción de la salud y la enfermedad, desde una perspectiva holística e intercultural. 

CG4. Capacidad para utilizar reflexivamente las técnicas y metodologías cuali-cuantitativas de 

investigación social de cara a delimitar, comprender e intervenir en las problemáticas relacionadas 

con el sector sanitario y su contexto socio-cultural. 
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Competencias específicas 

 

CE1. Capacidad para gestionar de manera crítico-reflexiva todas las etapas y procesos de toma de 

decisiones en el desarrollo de un procedimiento de investigación en torno a una temática de ciencias 

socio-sanitarias. 

CE5. Capacidad para desarrollar enfoques teóricos aplicados para el análisis sociocultural de los 

procesos de salud/enfermedad/atención. 

 

 

Metodología 

 

Actividades 

presenciales 

Horas Presencialidad Actividades no 

presenciales 

Horas no No 

presencialidad 

   Mecanismos de 

tutorización 

11 14.9% 

Estudio personal 20 26.66% 

Búsquedas 

bibliográficas 

23 30.66% 

Realización de 

trabajos 

21 27.99% 

TOTAL 0 0% TOTAL 75 100% 

 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

La metodología docente se desarrollará mediante actividades no presenciales. 

A) ACTIVIDADES PRESENCIALES (0%): 

No se indica. 
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B) ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (100%): 

1. Mecanismos de tutorización: Utilización de las distintas herramientas proporcionadas (foros, 

exámenes de autoevaluación, chat) por el campus virtual para el refuerzo de los conocimientos 

obtenidos. A través de ellos, el profesor supervisa, controla y evalúa al alumno mediante las distintas 

herramientas propuestas. En el caso de la modalidad a distancia, la puesta en juego de estos 

mecanismos permite sustituir con garantía el trabajo focalizado en aspectos muy concretos (trabajo 

con herramientas informáticas de manejo de datos, discusión de textos esenciales, o participación 

en discusiones o puestas en común) que, en el caso de la modalidad semipresencial, se podía llevar 

a cabo mediante seminarios teórico-prácticos. 

■ Foro: dirigida a fomentar el trabajo en grupo, ya que permite desarrollar un tema específico de 

forma conjunta generando un debate. 

■ Chat: permite establecer diálogos de discusión, reflexión para generar conocimiento y 

retroalimentación inmediata. 

■ Videoconferencia: transmisión de charlas o seminarios del profesor con la participación de los 

alumnos. 

■ Autoevaluación: desarrollo de ejercicios periódicos donde el alumno se autoevalúe sobre las 

competencias adquiridas. 

■ Tutorías individuales o colectivas: ayuda al alumno a aclarar dudas, estas pueden ser presenciales 

o mediante el chat, teléfono y correo electrónico. No sólo se resuelven problemas relativos a la 

comprensión de las materias o contenidos, sino que se informa, también, al profesor del ritmo de 

abordaje y resolución de la materia por parte del estudiante. 

■ Otros recursos como videoconferencias, grabación puntual de clases presenciales y su 

retransmisión, la edición de videos cortos, o incluso el uso de aplicaciones o herramientas de video-

conexión en vivo etc., que permitan distintas posibilidades de contacto docente-alumnos. 

2. Estudio personal: A través del estudio personal, de carácter tanto teórico como práctico, el 

estudiante debe asimilar los contenidos proporcionados en el aula virtual y preparar posibles dudas 

a resolver en las tutorías individuales o colectivas. El estudio personal está dirigido a la consecución 

gradual de los objetivos determinados para cada asignatura. 

3. Búsquedas bibliográficas: El estudiante deberá buscar y utilizar adecuadamente en diferentes 

fuentes bibliografía para la fundamentación de su trabajo académico. 

4.  Realización de trabajos: El estudiante deberá aplicarse a la resolución de ejercicios, trabajos y 

casos prácticos propuestos, tanto individualmente como en grupo, y para ello tendrá que proceder 

reflexivamente y ejercitar su capacidad para el análisis y el razonamiento crítico. Todo ello servirá, 

para lograr un aprendizaje significativo de los conocimientos derivados del contenido. 
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Temario 

 

Programa de la enseñanza teórica 

 

1. Ciencia, ciencias sociales y conocimiento: 1.1 Conceptos básicos, estatuto científico del 

conocimiento en ciencias sociales. 1.2 Principales tradiciones y perspectivas de reflexión sobre el 

conocimiento científico. 1.3 Principales tradiciones teóricas y metodológicas en ciencias sociales. 

2. El proceso de investigación: 2.1 Etapas y operaciones epistemológicas en la estructura de la praxis 

investigadora. 2.2 Rudimentos teórico-técnicos para la investigación. 

 

Programa de la enseñanza práctica 

Seminario 1: seminario taller que cumplirá varias funciones, principalmente servirá a los alumnos 

para exponer sus avances en la realización de los trabajos de la asignatura, generando un dialogo 

entre los propios estudiantes y el profesor. Además, algunas de las cuestiones prácticas que surjan 

en el dialogo darán pie a reforzar la comprensión de los temas teóricos expuestos anteriormente en 

clase, relacionándolos directamente con las cuestiones prácticas sobre las que se centran los 

trabajos, así como con los textos de lectura propuestos por el profesor. 

 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios 

- Técnicas de la investigación. 

- Epidemiología y ciencias sociales. 

- Metodología y gestión de la investigación. 

 

Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

Pruebas teóricas: (15%) Elaboración de ensayos sobre sesiones presenciales, en los que se tendrá 

en cuenta el nivel de comprensión de los conceptos e ideas presentadas en clase y en los materiales 

proporcionados por el profesor, así como el grado de reflexión crítica que el alumno alcanza respecto 

a dichas ideas como forma de hacerlas suyas de cara a su desempeño como investigador. 

Trabajos: (75%) Elaboración de los trabajos prácticos propuestos, en los que se tendrá en cuenta 

no solo la comprensión y puesta en práctica de los procesos y operaciones de trabajo intelectual 

presentados en clase, sino también el grado de originalidad y adaptación personal puestos en juego 

en dicha puesta en práctica. 
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Participación activa: (10%) Se valorará la participación y actitud proactiva del alumno, algo 

especialmente relevante en un proceso de aprendizaje no totalmente presencial. Así se prestará 

atención a la asistencia a las sesiones presenciales, la participación en debates propuestos en los 

foros, el grado de implicación del alumno mostrado en tutorías presenciales y virtuales, contacto con 

el profesor a través de correos y llamadas etc... 

 

Convocatoria de Septiembre: 

El sistema de evaluación para la convocatoria de septiembre será idéntico en actividades y 

porcentajes de la nota final asignados, con la salvedad de que la parte de los trabajos relacionados 

con la resolución de  ejercicios y casos prácticos, que para la convocatoria de junio estaba vinculada 

a la realización de un marco teórico sobre un problema de investigación de manera grupal, se 

realizará en este caso de manera individual, sobre un tema pactado con el profesor, y con una 

extensión y profundidad distinta que adapte la carga de trabajo al carácter individual de la tarea. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

 Bourdieu, P.; Chamboredon, J.; C.; Passeron, J. C. (1989). El oficio de sociólogo. Madrid: S. 

XXI. 

 Bourdieu, P.; Wacquant, L. (2005). Una invitación a una sociología reflexiva. Buenos Aires: 

S. XXI. 

 Chalmers, A. (1999). Que es esa cosa llamada ciencia. México DF: S. XXI. 

 Cockerham, W. C. (2002). Sociología de la Medicina. Madrid: Prentice Hall. 

 Schepper-Hughes, N; Lock, M. (1987). The Mindfull Body: A Prolegomenon to Future Work 

in Medical Anthropology. Medical Anthropology Quarterly, 1(1): pp. 6-41. 

 Taylor, S. J.; Bogdan, R. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 

Barcelona: Paidós. 

 Wright-Mills, C. (1987). La imaginación sociológica. México DF: FCE. 

 

Bibliografía complementaria 

 Alonso, E. (1998). La mirada cualitativa. Madrid: Fundamentos. 

 Bericat, E. (1998). La integración de los métodos cuantitativo y cualitativo en la investigación 

social. Barcelona: Ariel. 

 Canguilhem, G. (1971). Lo normal y lo patológico. Buenos Aires: Siglo XXI. 
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 Comelles, J. M.; Martínez Hernáez, Á. (1993). Enfermedad, Cultura y Sociedad: un ensayo 

sobre las relaciones entre la Antropología Social y la Medicina. Madrid: Eudema. 

 Donati, P. (1994). Manual de Sociología de la Salud. Madrid: Diaz de Santos. 

 Durkheim, E. (2000). El suicidio. México DF: Manantial. 

 Foucault, M. (1999). El nacimiento de la clínica: una arqueología de la mirada clínica. 

México DF: Siglo XXI. 

 Illich, I. (1975). Némesis médica. Barcelona: Barral. 

 Martínez Hernáez, Á. (2008). Antropología Médica. Teorías de la cultura, el poder y la 

enfermedad. Barcelona: Anthropos. 

 Menéndez E. L. (2002). La parte negada de la cultura. Relativismo, diferencia y racismo. 

Barcelona: Bellaterra. 

 Restrepo, E. (2008). “Cuestiones de método: eventualización y problematización en 

Foucault”. Tabula Rasa, 8: pp. 11-132. 

 Ricoeur, P. (2004). Freud: una interpretación de la cultura. México DF: Siglo XXI. 

 Rodriguez, J. A., de Miguel, J. M. (1990). Salud y Poder. Madrid: Siglo XXI. 

 Sontag, S. (1980). La enfermedad y sus metáforas. Barcelona: Muchnik. 

 Varela, J., Álvarez Uria, F. (1991). "La construcción social de la salud en las sociedades 

industriales en sujetos frágiles". Ensayos de sociología de la desviación. Madrid: FCE. 

 

Web relacionadas 

 Web de la Revista Forum Qualitative Social Research, que cuenta que versión en castellano 

y ofrece un buen número de recursos abiertos y en distintos idiomas centrados en aspectos 

metodológicos y epistemológicos de la investigación cualitativa, con un grado bastante alto 

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

 REDAM, Red Latina de Antropología Médica: Blog de la Red de Investigación en Antropología 

Médica, recientemente convertida en el Medical Anthropology Research center, situado en la 

Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, que aglutina gran parte de los investigadores en la 

temática de Latinoamérica y está conectada con redes similares en Norteamérica y Europa 

occidental. El blog ofrece acceso a recursos bibliográficos, charlas colgadas en vídeo, 

información sobre eventos etc..http://redamantropologiamedica.blogspot.com/ 
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Recomendaciones para el estudio  

El estudio de la asignatura deberá partir de un enfoque no lineal, sino recursivo, es decir, el alumno 

deberá trabajar primero sobre la información recogida en las clases, para después contrastarla y 

completarla con las lecturas propuestas por el profesor, que se trabajaran a modo de debate o 

presentación. Del mismo modo al final mucho de este trabajo confluirá en tutorías y debates, tanto 

en el seminario práctico como en el foro de la asignatura, que deberán retroalimentar la comprensión 

general del alumno a la hora de volver a articular todo el conjunto de la información, sintetizando de 

nuevo lo construido al comienzo, retroalimentación que debe darse fundamentalmente en las 

actividades prácticas y en las tutorías. 

 

Materiales didácticos 

Los materiales necesarios para el desarrollo de la asignatura, serán facilitados por el profesor a través 

del aula virtual, generalmente en forma de archivos pdf:  

a) esquemas de la información teórica expuesta en las clases presenciales. 

b) textos complementarios para el estudio y necesarios para la realización de los ensayos. 

c) documentos explicativos sobre las diferentes tareas a realizar: búsquedas de información para la 

elaboración del marco teórico etc.  

Además en el aula virtual, el alumno dispondrá de la guía académica de la asignatura, herramientas 

para contactar individualmente con el profesor, y de un foro que tendrá la función de solventar dudas, 

comentarios que prolonguen los debates y dudas surgidas en clase, u orientar sobre la elaboración 

de los trabajos prácticos de manera colaborativa.  
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