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UNIDAD 4. Exposición de los datos 

 
 Criterios de presentación del trabajo final 
 

1. La portada debe contener los datos generales y el título de la investigación. 

2. Debe contener un índice. 

3. Deben incluir citas de fuentes reconocidas, pero también argumentos 

propios.  

4. El trabajo no deberá exceder las 20 cuartillas. 

5. Todas las citas y la lista de referencias del final deben ir según el formato de 

la APA y en orden alfabético. 

6. Interlineado 1.5 y fuente tipo Arial de 12 pts. 

7. La ortografía y la redacción deben ser adecuadas a un estudiante de 

licenciatura. 

8. Las páginas deben numerarse. 

 

El trabajo deberá tener los siguientes apartados, se incluye su descripción general 

para apoyarte en su elaboración y un espacio para llenar con tu información: 

 

Apartado Criterios Desarrollo 

 

1. Tema 

 

Debe ser relevante en términos del trabajo 

social y delimitarse en un tiempo y espacio 

que permitan abordarlo de una forma 

razonable y factible. 

 

 

 
 
2. Justificación 
 

 

Justificar tiene que ver con argumentar el 

por qué es importante investigar sobre el 

tema elegido, por qué desde la perspectiva 

del trabajo social se puede abordar ese 
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tema y aportar elementos para el desarrollo 

del conocimiento y la comprensión sobre 

ese tema. 

 

 
3. Marco de la 
investigación 
 

 

Tiene que ver con enmarcar la investigación 

en referentes teóricos, conceptuales, 

contextuales, históricos y referenciales, así 

como la función que tiene dentro del 

proceso de investigación. Su elaboración 

depende de la postura teórica del o los 

autores. 

 

 

 
 
4. Planteamiento del 
problema 
 

 

Para plantear un problema de investigación 

se debe contar con claridad conceptual, con 

la identificación de los actores involucrados, 

ubicados en tiempo y espacio, y reconocer 

la forma en que son afectados; también es 

necesario indicar qué se desea de esa 

situación, esto es, conocerla, compararla, 

determinar si tiene relación con otra 

situación, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5. El enfoque 
metodológico 
 

 

La elección del enfoque en el proceso de 

investigación tiene que ver con la naturaleza 

del problema, con la forma en la que 

decidamos encarar los resultados, con la 

población de estudio y con las posibilidades 

para llevarse a cabo. De esta elección 
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dependerán muchos aspectos, como las 

técnicas e instrumentos a emplear y, por 

supuesto, la interpretación de los resultados 

obtenidos y el alcance de los mismos. 

Mientras que un estudio cuantitativo tiene 

una gran representatividad, uno cualitativo 

permite la profundización. Un enfoque mixto 

es una opción válida, pero requiere de una 

mayor experiencia en el manejo de los 

datos.  

 

 
 
6. Objetivos  
 

 

El objetivo en la investigación social debe 

expresar lo que se ha propuesto con el 

estudio, y para ello es necesario que tenga 

ciertas cualidades que lo hagan posible. 

Éstas son la claridad, la factibilidad y la 

pertinencia. 

 

 

 
 
7. Hipótesis o supuestos 
 

 

Una hipótesis se compone de la unidad de 

análisis y de las variables.  

La unidad de análisis se refiere a la 

población u objeto que estamos estudiando. 

Las variables son características o atributos 

observables que reflejan o expresan algún 

concepto y entre las variables de las 

hipótesis existe una relación de causalidad. 

 

 

 
 
8. Técnicas de 

 

Una vez que has elegido el enfoque 
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 investigación 
 

metodológico para realizar la investigación 

social, iniciarás tu diseño para recoger la 

información de campo que te permita 

comprobar la hipótesis y alcanzar el objetivo 

que se ha planteado para responder a la 

problemática abordada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
9. Planeación 

 Alcances y 
limitaciones 

 Recursos 
necesarios 

 Cronograma de 
actividades 

 

 

En primer lugar, se debe reconocer los 

alcances y las limitaciones del estudio. 

En segundo término, es necesario 

considerar los recursos que se necesitan 

para poder hacer la investigación. Los 

recursos pueden ser materiales, humanos, 

técnicos y financieros. Contémplalos todos.  

Finalmente se debe realizar un calendario o 

cronograma en el que se contemple las 

actividades a desarrollar y se ubiquen en el 

número de semanas que tendrás 

disponibles en el curso de Investigación 

Social II. 

 

 

 
 
10. Referencias 
 

 

Consulta el documento sobre la Citación 

APA 

 

 

 
 


