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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 

 
 
 
Asignatura Técnicas De Investigación Social II 

Código 69021079  

Tutor/a Jaime de la Calle Valverde 

e-mail jdlcalle@santander.uned.es  

 
 
 
Equipo docente (Sede Central) Javier Callejo // Jesús Gutiérrez 

Día y hora de atención Miércoles y Jueves, de 10 a 14 horas  
Miércoles de 16 a 20 horas 

Correo electrónico mcallejo@poli.uned.es // jgutierrez@poli.uned.es  

Tfno. 913987065 y 913988454 

 
 
 
1. Objetivos de la tutoría 
 
En el quehacer sociológico la aplicación de las Técnicas de Investigación Social (TIS) 
apunta hacia el objetivismo y el empirismo, es decir, la asunción de que “ahí fuera” hay 
una realidad (en este caso social) que puede ser investigada. Los autores del texto 
utilizado en el primer cuatrimestre para la asignatura Técnicas de Investigación Social I 
lo dejaron claro, a la vez que se hacían eco de la crítica al positivismo cuando las TIS 
manipulan o transforman la realidad, lo que da paso a una crítica congruente sobre si la 
realidad social es algo externo e inmutable o si incluso el propio investigador, en su 
labor, la transforma. La discusión aparece de nuevo en esta asignatura que aborda 
ahora la intervención social.  
Las sesiones tutoriales van destinadas a dos objetivos: (1) facilitar a los alumnos la 
realización de la prueba práctica y (2) aclarar los conceptos y contenidos de cada uno 
de los temas que son materia de estudio. 
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2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA DESARROLLO TEMÁTICO 

Jueves, 21 de 
febrero 
20:30-21:20 

Presentación del Profesor Tutor, de la asignatura, de los textos de 
la misma, de los profesores de la Sede Central, del objetivo de la 
asignatura y del plan a seguir para tratar de comprender y superar 
con éxito la misma. 

Jueves, 28 de 
febrero 
20:30-21:20 

Se dedicará la sesión a examinar el formato de las Pruebas 
Presenciales así como el de la Prueba de Evaluación Continua, 
sus plazos de entrega y la metodología adecuada para superarla con 
éxito. 

Jueves, 7 de 
marzo 
20:30-21:20 

Tema 1. El uso de fuentes secundarias. 

Jueves, 14 de 
marzo 
20:30-21:20 

Tema 2. Diseños de investigación con articulación de varias 
técnicas. 

Jueves, 21 de 
marzo 
20:30-21:20 

Tema 3. El proyecto de investigación. 

Jueves, 11 de 
abril 
20:30-21:20 

La sesión se dedica al seguimiento de las Pruebas de 
Evaluación Continua con el objetivo de afinar sus contenidos antes 
de su entrega en la plataforma ALF. 

Jueves, 18 de 
abril 
20:30-21:20 

La sesión se dedica a refrescar y retomar los 3 temas 
estudiados hasta el momento. 

Jueves, 25 de 
abril 
20:30-21:20 

Tema 4. Proyectos de investigación por objetivos: enfoque del 
marco lógico. 

Jueves, 2 de 
mayo 
20:30-21:20 

Tema 5. Proyectos de intervención: investigación acción (IA) e 
investigación acción participativa (IAP). 

Jueves, 9 de 
mayo 
20:30-21:20 

Tema 6. Evaluación de programas y proyectos. 

Jueves, 16 de 
mayo 
20:30-21:20 

Se retomará el temario al completo, buscando síntesis del mismo y 
aclaración de conceptos que hubieran quedado mal comprendidos. 
Se insistirá en una visión de conjunto de la asignatura. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Enlaces Web de interés 
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Enlace a la página de la asignatura: 
 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25435733&_dad=portal&_schema=POR
TAL&idAsignatura=69021079  
 
Enlace al sistema de evaluación de la asignatura: 
 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25435733&_dad=portal&_schema=POR
TAL&idAsignatura=69021079&idContenido=8  
 
4. Actividades prácticas  
 

 Diseñadas por el ED. Únicamente se contempla la realización optativa de una 
Prueba de Evaluación Continua que puntúa hasta el 20 % de la nota final. La 
Prueba es optativa si bien abstenerse de realizarla solo permite puntuar en la 
Prueba Presencial hasta un 80 % de la nota final. 

 Diseñadas por el profesor-tutor. El profesor-tutor contemplará la posibilidad de 
proponer, semanalmente y a los alumnos presenciales, la realización de una 
prueba (siguiendo el modelo de examen propuesto por el Equipo Docente) sobre 
el tema que haya sido abordado en la tutoría. De llevarse a cabo, dichas pruebas 
son voluntarias y no se corrigen necesariamente por el profesor-tutor. Dichas 
pruebas le sirven al alumno para familiarizarse con el examen y calibrar su nivel 
de conocimientos a lo largo del curso. 
 

 
5. Contactar con el tutor 
 
Los alumnos interesados en dirigirse al Profesor Tutor lo harán a la siguiente dirección 
electrónica: jdlcalle@santander.uned.es, dejando claro en la casilla “Asunto” que se 
trata de una consulta específica de un alumno tutorizado en el C.A. de la UNED en 
Cantabria.  
Ej: “Consulta al Pr. Tutor. Alumna UNED-Cantabria”. 
 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 
Con relación a la Prueba de Evaluación Continua, se recoge a continuación el texto 
íntegro sobre esta prueba, obtenido de la Guía del Curso: 
 
 
Realización de una práctica que consiste en la elaboración de un proyecto de 
investigación, cuyo punto de arranque y tema será propuesta, en cada curso, por el 
equipo docente. El esquema básico de esta práctica consiste en la lectura de una 
investigación (se propondrá en cada año por el equipo docente) y diseñar el proyecto 
que hipotéticamente dio luz a tal investigación; sin que ello signifique ceñirse 
exclusivamente en las técnicas de investigación ahí utilizadas, pudiendo el alumno 
proponer otras, siempre que lo justifique, pues ha de justificar todas las expuestas en el 
proyecto. 
En todo caso, el resultado de la práctica deberá exponer los siguientes 
contenidos: 
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Título del proyecto, resumen (25 líneas como máximo), contexto y 
justificación del proyecto, objeto de la investigación (pregunta 
principal de investigación a resolver), hipótesis, objetivos, una justificación de las 
técnicas de investigación adecuadas para la propuesta y un mínimo desarrollo del 
diseño de las mismas. 
En conjunto, el contenido de esta práctica no podrá superar las cinco páginas, 
debiéndose utilizar el tipo de letra arial, tamaño del cuerpo de letra 11 y un interlineado 
de 1 espacio. En la fecha que se indique (alrededor del 15 de abril) se entregará el 
resultado del trabajo al tutor de la asignatura del centro asociado. En caso de no 
disponer de tutor, se remitirá al equipo docente de la asignatura a través de la 
plataforma Alf. 
Este trabajo será voluntario y se calificará con un 20% de la nota final. 
 


