Estructura del informe de investigación de análisis histórico, geopolítico,
imagen nacional, imagen política, proyecto de campaña política y proyecto
administrativo para optar al grado de Maestría

Guatemala, julio de 2018
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El informe de investigación refleja la capacidad de síntesis del estudiante, por lo que el
documento en Word deberá tener como mínimo 70 páginas y máximo 100 (con márgenes de 2.54
en tres extremos excepto el lado de la impresión que será de 3 cm, tamaño de fuente 12 puntos),
excelente redacción y ortografía, así como el manejo adecuado y actualizado de la literatura. El
mismo incluye los siguientes apartados. Los párrafos deben elaborarse cortos y claros y su
extensión deberán ser de 10 líneas mínimo y máximo de 12. Todo el trabajo deberá cumplir con
las normas APA sexta edición, con la excepción de interlineado de 1.5

Portada (incluye título del trabajo, nombre del estudiante y carnet, así como la
Maestría a la que se está optando)
Carta de autoridades
Carta de aprobación de la investigación
Agradecimientos y dedicatorias
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Índice general
Comprende los temas y subtemas que se abordan en el trabajo. Se utilizará los niveles de
APA sexta edición

Índice de cuadros, tablas, gráficos, figuras e ilustraciones
Lista de abreviaturas y símbolos
Se colocarán las abreviaturas y símbolos en orden alfabético

Introducción
Comprende cinco párrafos o más que informan sobre los objetivos, así como la pregunta
de investigación, el enfoque, diseño, fuentes e instrumento. También debe incluir las
conclusiones y la importancia social del trabajo. (Véase Apéndice A. Modelo de introducción) .

Planteamiento del problema
Selección y delimitación del tema
Delimitación espacial
Delimitación teórica
Delimitación temporal

Justificación
En relación con lo que falta por saber (revisado en los antecedentes), mencionar el aporte
científico al campo del conocimiento, enfatizando la importancia y el por qué se realizará la
investigación. ¿Qué controversia(s) se propone ayudar a resolver? Dar respuesta a las preguntas
¿Por qué? y ¿Para qué? se realiza el trabajo de investigación.

4

Pregunta de investigación
Debe plantearse de manera

concisa y clara las preguntas científicas que se espera responder, y

que queden dentro del marco conceptual en el que incide la investigación. Se han de especificar las hipótesis
relacionadas con cada pregunta de manera estructurada. Las hipótesis se consideran “respuestas esperadas”
cuando se trata con aspectos más descriptivos.

Objetivo General
Específicos
Se propondrá un objetivo general en función de lo que se pretende obtener (de las preguntas
e hipótesis) en la investigación global (describir de manera directa y concreta cuál es el propósito
del trabajo). Se propondrán objetivos específicos, es decir, metas puntuales necesarias para
alcanzar el objetivo general.
Hipótesis
(Hernàndez-Sampieri, Roberto y Christian Paulina Mendoza Torres , 2018) definen las
mismas de la siguiente manera:
Las hipótesis son explicaciones tentativas del fenómeno o problema
investigado formulado como proposiciones o afirmaciones y constituyen las guías
de un estudio. Indican lo que tratamos de probar y, por así decirlo, toman la estafeta
de parte del planteamiento del problema para determinar el curso de la indagación
en la ruta cuantitativa. De hecho, son respuestas provisionales a las preguntas de
investigación que habrás de confirmar o no al realizar tu estudio. (pág. 124)

La hipótesis se realizará dependiendo del tipo de estudio o investigación.
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Tipo de hipótesis
Las hipótesis vinculan o pronostican variables.
Una variable es una propiedad o concepto que puede variar y cuya fluctuación es
susceptible de medirse u observarse (capaz de adquirir diferentes valores que pueden ser
registrados por un instrumento de medición. (Hernàndez-Sampieri, Roberto y Christian Paulina
Mendoza Torres , 2018, pág. 125)
A partir de la relación de las variables podrá el estudiante identificar el tipo de hipótesis
que ha elaborado para el desarrollo de su investigación.

Definición conceptual de variables
Para facilitar la comprensión, se ha recurrido a (Hernàndez-Sampieri, Roberto y Christian
Paulina Mendoza Torres , 2018) que expresan sobre el tema lo que a continuación se detalla:
La definición conceptual es aquella que precisa o indica con otros términos
cómo vamos a entender una variable en el contexto de nuestra investigación.
Generalmente se trata de una definición acordada y validada por una comunidad
científica o profesional y emana de la revisión de la literatura (presente en
diccionarios especializados, páginas web con respaldo institucional y
publicaciones como artículos de revistas académicas y libros). (pág. 136)
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Definición operacional de variables
De igual forma, (Hernàndez-Sampieri, Roberto y Christian Paulina Mendoza Torres ,
2018) exponen
Una definición operacional consiste en el conjunto de
procedimientos, técnicas y métodos para medir una variable en los casos de
investigación. Para Mc Gregor,2006 y Reynolds,2006 citado por (HernàndezSampieri, Roberto y Christian Paulina Mendoza Torres , 2018),constituye las
actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones
sensoriales que indican la existencia de un concepto teórico en mayor o menor
grado. (pág. 137)
Se sugiere elaborar un Cuadro 1. Matriz de variables y colocarlo en el Apéndice
correspondiente para una mayor comprensión del lector del trabajo.

Marco teórico
Para los autores Ling (2016) y Hernàndez Sampieri (2017) la elaboración del marco
teórico comprende siete etapas, a saber: a) Detección y obtención de la literatura pertinente de
acuerdo al planteamiento del problema de investigación (fuentes bibliográficas); b) Revisión
analítica y selectiva de la literatura; c) Evaluación del panorama que nos revela la revisión de la
literatura; d) Organización y estructuración de la literatura; e) Elección de tipo de estructura
deseada y elaboración de un índice del marco teórico; f) Redacción del marco teórico y g)
Revisión del marco teórico. (Hernàndez-Sampieri, Roberto y Christian Paulina Mendoza Torres ,
2018, pág. 71)
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En cuanto a su definición, se señala la siguiente:
El marco teórico es una etapa y un producto. Una etapa que implica un
proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que debe estar
relacionado con el planteamiento del problema (objetivos, preguntas, justificación,
viabilidad y evaluación de las deficiencias de lo que se sabe de un problema) y un
producto, que a su vez es parte de un producto mayor: el reporte o informe de
investigación. Yedigis y Weinbach, 2005 citado por (Hernàndez-Sampieri,
Roberto y Christian Paulina Mendoza Torres , 2018, pág. 70)
Antecedentes
Realizar un resumen breve, claro y contundente de los trabajos académicos (tesis,
informes, proyectos evaluativos, así como noticias sobre el tema en caso de que no encontrara
tesis) en un mínimo de cinco, que se han efectuado sobre el tema del proyecto y su importancia.
Deberán resaltar los aspectos que no han sido abordados o no están todavía bien resueltos, para
fundamentar la importancia de la investigación propuesta

Teoría
Se explicará brevemente la teoría seleccionada. En un párrafo breve se expone la teoría,
su origen y los aportes básicos.
Definición
Elaborar la definición teórica de la teoría. Exponer la importancia de la teoría
seleccionada.
Conceptos y categorías
Definición de conceptos, categorías y constructos que refuercen la teoría.
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Exponentes
Seleccionar los principales exponentes de la teoría. Redactar un párrafo biográfico y un
párrafo sobre su obra.
Aplicaciones
Estudiar y exponer cinco aplicaciones de la teoría analizando los ejemplos destacando los
principales actores o escenarios.
Aportes
De cada una de las aplicaciones de la teoría, observar con detenimiento lo que se ha
aportado a las ciencias o a la teoría.

Metodología
La metodología ha de quedar justificada y ser suficientemente explícita para garantizar la
consecución de los objetivos planteados. Explicar con detalle la estrategia de investigación
(métodos y/o procedimientos) y, en su caso, el diseño experimental que se utilizará para alcanzar
cada uno de los objetivos. Fundamentar la factibilidad de llevar a cabo el proyecto,
documentando la infraestructura y el financiamiento con que se cuente para realizar la
investigación (especificar tipo de apoyo económico)
Enfoque
Indicar qué tipo de enfoque es el que está usando en su investigación (cuantitativo,
cualitativo, mixto, modelo en dos etapas o modelo predominante (Predominio del cuantitativo o
del cualitativo según el caso)
Diseño
Indicar el diseño utilizado (no experimental, descriptivo, transeccional o longitudinal u
otro tipo de diseño)
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Fuentes
Informar si se ha utilizado fuentes primarias, secundarias o terciarias, teniendo como base
aquellas que han servido para elaborar la literatura del marco teórico.
Población y muestra
El estudiante deberá indicar cuál es la población o universo elegido y de igual manera
realizar la muestra correspondiente e indicar el tipo de muestreo (probabilístico, no probabilístico
y su subtipo) así como la correspondiente fórmula utilizada.
Técnica (s)
En este apartado colocará la técnica o técnicas utilizadas describiendo las mismas. Podrá
indicar si se trata de observación cuantitativa o cualitativa, escala Likert, diferencial semántico,
escalograma de Gutman, análisis de actores, mapeo de actores, FODA, grupo de discusión o grupo
DELPHI, u otra técnica utilizada, escenarios, metodología de futuros, etc.

Análisis y Discusión de Resultados
Se incluirá de manera clara el o (los) análisis estadístico(s) que se utilizará(n) para el
procesamiento de los resultados, si es el caso.

A continuación, se presentan seis estructuras para seis diferentes tipos de análisis. Ud.
seleccionará la que se ajuste más a su trabajo de investigación
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Análisis histórico de un país o de un acontecimiento
Orígenes
Fases o Etapas
Principales hallazgos
Datos relevantes

Análisis Geopolítico de un país, región
Geografía Política
Datos generales del país
Análisis Geopolítico
Poder
Seguridad y Defensa
Alianzas
Integración
Recursos
Conflictos
Análisis de imagen (una ONG, institución gubernamental, país)
Diagnóstico de comunicación o imagen
Comunicación interna
Comunicación externa
Propuesta
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Análisis de imagen (física, verbal, no verbal de un personaje, un dirigente
político.
Datos generales
Antropometría
Antropomorfología
Carametría
Caramorfología
Conclusiones
Propuesta de …
Proyectos de campañas políticas
Diagnóstico de Partido político
Organización
Programa
Candidatos (as)
Propaganda
Financiamiento
Campaña
Tipo de campaña
Conclusiones
Propuesta de campaña de…
Presupuesto
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Proyecto administrativo
(Nota aclaratoria: Se ha realizado con numerales para apoyar al estudiante, pero debe
recordarse que el Manual APA no promueve el uso de los mismos sino a través de los diferentes
niveles de titulación).
Estructura
El enfoque de la realización del documento con una línea secuencial que le brinda la
forma aceptada de acuerdo a las Normas APA.
1. Carátula
2. Resumen 200 palabras
3. Índice
4. Introducción
5. Desarrollo
6. Análisis de Resultados
7. Conclusiones
8. Recomendaciones (si las hay)
9. Referencias
10. Apéndices
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Formato de página, e impresión
1) Papel: Tamaño carta
2) Espaciado: Interlineado 1.5 y texto alineado a la izquierda.
3) Tipo de letra: Times New Roman 12
4) Títulos: De acuerdo a la normas APA.
5) Márgenes: 2.54 cm en los 3 extremos, excepto el lado izquierdo de la impression será
de 3 cm.
6) Sangría: Cinco espacios en la primera línea de cada párrafo
7) Las tablas: No tienen líneas separando las celdas
8) Numeración de página: Parte superior derecha, excepto la portada, iniciando a la
numeración desde el resumen (el que inicia con 2)
9) Índice general se colocará después del resumen. En el índice deben quedar señalados
no solo el contenido, sino también la introducción, las conclusiones y las demás
partes de que consta el trabajo, incluido los apéndices. Los capítulos, a su vez, con
sus divisiones y subdivisiones.
10) índice de cuadros, tablas, gráficos, figuras e ilustraciones
11) Las palabras en idiomas distintos al castellano: Deben escribirse entre comillas y en
cursivas.
12) Portada: Autorizada según la Escuela de egreso del alumno.
13) Introducción: Se colocará después del índice. Deberá exponer brevemente una visión
sintética de los temas desarrollados a lo largo de los diversos capítulos (señalados por
los Títulos 1 de APA), como una guía del desarrollo del trabajo, en la que cabe
adelantar brevemente el enfoque, los alcances o resultados de cada parte o aspecto del
trabajo.
14) Cuerpo del trabajo de investigación: El texto desarrollado deberá realizarse con el
tipo de letra Times New Román 12.
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15) Organizar el contenido de acuerdo a los niveles APA, preferiblemente los niveles 1 y
2.
16) Resultados. Estos resultados – cuando se indican - no son propiamente las
conclusiones que se deducen de ellos, las que se presentan aparte.
17) Conclusiones: Se enuncian brevemente los logros más importantes, de acuerdo a los
objetivos planteados.
18) Recomendaciones; En este apartado se incluyen recomendaciones u observaciones que se
deduzcan de dichas conclusiones.
19) Referencias Siempre deben citarse las fuentes utilizadas en las diversas partes del
trabajo.
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Conclusiones
Las conclusiones se realizarán con base a los datos obtenidos en la aplicación del
instrumento o técnica. Se seleccionarán aquellos datos que confirman o apoyan su hipótesis o su
tesis y argumentos. Se sugiere relacionar los objetivos con las conclusiones. En algunos trabajos
se podrán colocar antes de la Propuesta y al final del trabajo en aquellos casos donde no hay
propuesta

Referencias
En este apartado se incluirán todas las referencias de los documentos, libros, páginas web
especializadas que se han utilizado en el trabajo de acuerdo a APA digital

Apéndices
Apéndice A. Cuadro No.1. Cuadro 1. Matriz de variables
Apéndice B. Cuadro No.2. Pre-instrumento
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Apéndice A. Modelo de Introducción

La presente tesis o trabajo de investigación -----------------------tiene como
objetivos: a)-------------------------; b)---------------------------------y c)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------.
A través de la pregunta de investigación
¿_________________________________?
Pretendemos-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El enfoque es (------------------------------------) y tiene como características las
siguientes: -----------------------------------------; ____________________;----------------------------------------------------. Las principales fuentes primarias fueron o son:---------------------------------------; las secundarias, ------------------------------------------------------------------------y terciarias--------------------------------------------------------------------------------. El
diseño utilizado es -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. Las técnicas
privilegiadas en nuestro estudio fueron: -----------------------------------. El muestreo fue
de carácter_-------------------------------------------------------------------Aplicando el instrumento ( -------------------------------------------------definir
instrumento ) a sujetos --------------------------------------de un universo o población de---------------------------------------------------------.
Las conclusiones son: a)------------------------------------------------; b)-------------------------------------------------- y c) -------------------------------------------------------------------------------La importancia social ……

