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Técnicas de investigación en ciencias sociosanitarias 

Módulo: Bases de la investigación en ciencias sociosanitarias. 

Materia: Técnicas de investigación en ciencias sociosanitarias. 

Carácter: Obligatorio. 

Nº de créditos: 4 ECTS. 

Unidad Temporal: primer semestre. 

Profesores de la asignatura: Dra. Paloma Echevarría Pérez; Dr. Manuel Amezcua Martínez 

Horario de atención a los alumnos/as: MARTES DE 9.30 A 11,30 JUEVES DE 16.30 A 18,30. 

Correo electrónico: pechevarria@ucam.edu 

Profesor/a coordinador de módulo: Dr. José Palacios Ramírez. 

Breve descripción de la asignatura 

La idea central de esta materia es dar a conocer al alumno las distintas técnicas de investigación 

social existentes tanto en el paradigma cuantitativo como cualitativo, aunque fundamentalmente se 

trabajarán estas últimas para complementar las técnicas cuantitativas que se imparten en las otras 

asignaturas del módulo de investigación. 

 En la primera parte de los contenidos el alumno aprende a seleccionar qué técnica de investigación 

se confiere óptima para dar respuesta a su objeto de estudio cuando es de carácter social o 

sociosanitario, mientras que en la segunda la atención se fijará en las técnicas dentro de la 

metodología cualitativa. 

Los alumnos tendrán la oportunidad de profundizar y/o poner en práctica aquella/s técnica/s de 

investigación de su interés que pueden ser determinantes para ir consolidando su perfil científico y 

resolver satisfactoriamente el proyecto de investigación de fin de master e incluso la tesis doctoral. 

Brief Description 

The central idea of this course is to acquaint the student with the various existing social research 

techniques both quantitative and qualitative paradigm, but mainly the latter one will work to 

complement quantitative techniques taught in other subjects of the research module. 

In the first part of the contents students learn to choose what research technique is conferred optimum 

to meet its subject when social or socio character, while in the second part the attention is fixed on 

the techniques within the qualitative methodology. 

Students will have the opportunity to deepen and / or implement that / s technique / s research interest 

which may be decisive in order to consolidate its scientific profile and satisfactory resolution of the 

research project to master and even doctoral thesis. 
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Requisitos Previos 

No se establecen requisitos previos 

 

Objetivos de la asignatura 

1. Aprender a realizar una investigación, así como el objeto y método de la investigación 

sociosanitaria 

2. Conocer los criterios de selección apropiados para la utilización de una metodología 

determinada así de las diferentes técnicas. 

3. Conocer los diferentes tipos de diseño de una investigación cualitativa 

4. Determinar las características de la investigación cualitativa como herramienta en la 

investigación sociosanitaria 

 

Competencias 

Competencias generales 

 

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 2. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la 

complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 

reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 

conocimientos y juicios. 

MECES 3. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 

últimas que los sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin 

ambigüedades. 

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. 

Competencias generales: 
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CG2. Capacidad para dotar de herramientas y habilidades para la interpretación comprensiva de los 

problemas detectados y ante las nuevas demandas de salud de la población. 

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. 

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. 

CE2. Capacidad para seleccionar y aplicar de manera adecuada las técnicas de investigación 

precisas para abordar una problemática de carácter socio-sanitario. 

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

procesos de salud/enfermedad/atención. 
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Metodología 

 

Actividades 

presenciales 

Horas Presencialida

d 

Actividades no 

presenciales 

Horas no No 

presencialida

d 

   Mecanismos 

de tutorización 

 

14 

 

14,00% 

Estudio 

personal 

24 24% 

Búsquedas 

bibliográficas 

20 20% 

Realización de 

trabajos 

42 42% 

TOTAL 0 0% TOTAL 100 100% 

 

 

 

METODOLOGÍAS DOCENTES 

La metodología docente se desarrollará mediante actividades no presenciales. 

A) ACTIVIDADES PRESENCIALES (0%): 

No se indica. 

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 
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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 

 

Temario 

Programa de la enseñanza teórica 

 

1. Aproximación metodológica a la realidad: 1.1 Objeto y método de la investigación social.   

1.2. Criterios de selección del método y las técnicas. 1.3. Pluralidad metodológica. 

2. Metodología cualitativa: 2.1. Fundamentos de la Investigación Cualitativa en Ciencias 

socio-sanitarias. 2.2. Principales diseños de investigación cualitativa: estudios 
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descriptivos e interpretativos. 2.3. Selección de participantes. 2.4. Técnicas de recolección 

de datos: Entrevista, Observación y Técnicas grupales. 2.5. Análisis de datos cualitativos. 

2.6. Rigor de la Investigación Cualitativa: Credibilidad y transferibilidad; Investigación; 

Acción Participativa; Fundamentos; Etapas; Técnicas grupales y procedimientos; 

Evaluación. 

3. Fundamentos elementales del análisis cualitativo. 3.1. Bases metodológicas sobre el 

análisis cualitativo. 3.2. La construcción de instrumentos de recogida de datos.              3.3. 

Fundamentos prácticos para el análisis y sistematización de las principales técnicas 

cualitativas. 3.4. Herramientas informáticas y Representaciones gráficas para el análisis 

de datos cualitativos.  

 

Programa de la enseñanza práctica 

Seminario 1.- Análisis en clase de un texto de observación participante, analizando las características 

del procedimiento. 

Seminario 2.- Utilización de un programa de análisis de datos cualitativos, el Maxqda10 en este caso  

utilizando como base la entrevista semiestructurada analizada de forma manual por los alumnos 

como parte del trabajo para la asignatura. Aprendizaje de las distintas posibilidades que ofrece el 

programa, así como de las Representaciones gráficas de los estudios de investigación cualitativos. 

 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios 

Es una asignatura que tiene relación directa en primer lugar con las otras asignaturas del módulo I 

de investigación, Bases de la investigación en ciencias sociosanitarias, en el cual se profundiza en 

los diferentes aspectos de una investigación.  En la primera de las asignaturas de este módulo, 

Fundamentos de la Investigación sociosanitaria, se introduce al alumno en la conceptualización y 

epistemología de la investigación, y en Técnicas de investigación en ciencias sociosanitarias se le 

capacita para la utilización adecuada de las técnicas y procedimientos cualitativos 

fundamentalmente. En el segundo módulo de investigación se dan las herramientas de búsqueda de 

información y cuestiones formales en las asignaturas Metodología y gestión de la investigación, 

Búsquedas y análisis bibliográficos y Elaboración y publicación de un trabajo científico. La parte 

estadística queda muy completa con una asignatura en cada módulo, que son Epidemiología en 

ciencias sociosanitarias y  Estadística y análisis de resultados. 

 

Por último tiene relación fundamental con la realización del Trabajo fin de Master. 

 

Sistema de evaluación 

Convocatoria de Febrero/Junio: 

- Trabajos: (90%) Elaboración de actividades de carácter práctico que irán desde incursiones en el 

diseño o uso de técnicas de investigación, hasta la elaboración de conocimientos sobre un tema de 

investigación de temática socio-sanitaria. En general además de apreciar que se plasmen 
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adecuadamente los contenidos teóricos expuestos en clase, también se tendrá en cuenta el grado 

de aportación personal que realice el alumno, mostrando su capacidad de interiorizar lo aprendido. 

 

- Participación activa: (10%) El interés por el estudio y trabajo personal mostrado por el alumno 

será valorado. En este sentido se valorarán las intervenciones y participación en los diferentes 

mecanismos de tutorización y en el contacto personal, vía e-mail o telefónico con el profesor tutor. 

 

 

Convocatoria de Septiembre: 

- Trabajos: (90%) Elaboración de actividades de carácter práctico que irán desde incursiones en el 

diseño o uso de técnicas de investigación, hasta la elaboración de conocimientos sobre un tema de 

investigación de temática socio-sanitaria. En general además de apreciar que se plasmen 

adecuadamente los contenidos teóricos expuestos en clase, también se tendrá en cuenta el grado 

de aportación personal que realice el alumno, mostrando su capacidad de interiorizar lo aprendido. 

 

- Participación activa: (10%) El interés por el estudio y trabajo personal mostrado por el alumno 

será valorado. En este sentido se valorarán las intervenciones y participación en los diferentes 

mecanismos de tutorización y en el contacto personal, vía e-mail o telefónico con el profesor tutor. 

 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 

Bibliografía básica 

 Burns, N. & Grove, S.K. (2004) Investigación en Enfermería, 3ª ed, Elsevier: Madrid.  

 Cabrero García, J. & Richart Martínez, M. (2001) Investigar en Enfermería. Concepto y estado 

actual de la investigación en enfermería, Publicaciones Universidad de Alicante: Alicante.  

 Del Rincón, D., Arnal, J., Latorre, A. & Sans, A. (1995) Técnicas de investigación en Ciencias 

Sociales, Dykinson: Madrid.  

 Rodríguez Gómez, G., Gil Flores, J. & García Jiménez, E. (1996) Metodología de la 

investigación cualitativa, Aljibe: Málaga. 

 Ruiz Olabuénaga, JI. (2003), Metodología de la investigación cualitativa. Universidad de 

Deusto: Bilbao 

 Sierra Bravo, R. (1998), Técnicas de investigación social. Teoría y ejercicios, Paraninfo: 

Madrid.  

 Taylor, SJ. & Bogdan, R.(1987), Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 

Paidós: Barcelona  

 Trinidad, A., Carrero, V. & Soriano, R.M. (2006), Teoría Fundamentada "Grounded Theory". 

La construcción de la teoría a través del análisis interpretacional, Centro de Investigaciones 

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

social. Significado y medida. Ariel, Barcelona. 

 Ejemplo de análisis de datos: 

Echevarria Pérez, Paloma. (2008). Análisis antropológico de los patrones de uso y del perfil 

del usuario de terapias complementarias orientales. Gazeta De Antropología 24 (pp. 24-28) 

 García Calvente, M.M.& Mateo Rodríguez, I. (2000) El grupo focal como técnica de 

investigación cualitativa en salud: diseño y puesta en práctica. Atención Primaria, 25(3),115-

22. 

 Martínez-Sahuquillo, M.E. & Echevarría, M.C. (2001) Métodos de consenso. Uso adecuado 

de la evidencia en la toma de decisiones. «método rand/ucla». Rehabilitación (madr), 35(6), 

388-392 

 Pérez Andrés, C .(2000) ¿Deben  estar  las  técnicas  de  consenso  incluidas  entre  las  

técnicas  de  investigación  cualitativa? Revista Española de  Salud  Pública,  74,319-321 

 Yañez Gallardo, R & Cuadra Olmos, R (2008) La Técnica Delphi y la Investigación en los 

servicios de salud. Ciencia y Enfermería, XIV(1), 9-15. 

 

Web relacionadas 

www.isciii.es Instituto de Salud Carlos III 

www.index-f.com. Fundación Index de Granada  

Recomendaciones para el estudio y docencia 
Ninguna en especial 

Material necesario 

No hay materiales específicos que deba aportar el alumno. El programa informático Maxqda10 se les 

facilita desde la universidad. 

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

del aula virtual, con los vínculos correspondientes al catálogo de recursos de biblioteca y hemeroteca 

física o virtual con que cuenta la universidad. 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. 

http://www.isciii.es/
http://www.index-f.com/
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