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I. ¿Por qué se ha hecho este manual y cómo está organizado?

 ¿Tiene miedo hacer una investigación?, ¿Siente que iniciar la tesis es como reco-
rrer un camino sin salida? No le culpo. Casi siempre, los estudiantes le temen a la 
investigación, sienten que es demasiado complicada, frustrante y casi imposible de 
realizar. En verdad, investigar es un proceso natural, sencillo y no debería tenérsele 
miedo; pero a veces los libros y los profesores hacen sentir lo contrario. ¿Le ha pasado? 
Sinceramente, espero que no.

Hoy en día hay tantos libros sobre metodología de la investigación cientí ica que 
parece innecesario hacer uno más. Sin embargo, casi todos estos libros son dema-
siado generales, confusos y están centrados más en el contenido que en el procedi-
miento. Están más ubicados en el nivel teórico que en el nivel práctico. Dicen qué es, 
pero no dicen cómo hacerlo. En ciencias empresariales, sociales, humanidades esto 
no nos sirve. Los profesionales, por un lado, somos personas prácticas, proactivas, 
muy dinámicas. Por eso necesitamos un manual centrado en el procedimiento, en el 
ejemplo y en la veri icación.

Estoy convencido de que hacer una investigación puede ser una experiencia trau-
mática si no se enseña, paso a paso, cómo hacerla. Por eso, este manual ha sido ela-
borado pensando en el tesista. Ha sido hecho en un lenguaje sencillo y amistoso, con 
muchos ejemplos y criterios para guiar en el desarrollo y culminación de la inves-
tigación, la cual podrá usar para obtener el grado de bachiller, título profesional o 
grado superior de maestría o doctorado.

No importa qué tanto conozca de investigación, sea novato o con experiencia, el 
manual se ajusta a un método efectivo producto de muchos años de investigación y 
docencia. No se necesita ser un genio para realizar importantes aportes al conoci-
miento. El solo hecho de ser universitario dice mucho y se tiene todo lo que se nece-
sita para iniciar, desarrollar y culminar una investigación original y rigurosa que le 
hará sentir orgulloso durante toda su vida. Por eso he elaborado este manual, para 
demostrarle que usted puede aportar mucho a su profesión haciendo una investiga-
ción original en los temas que más le motivan.

Este manual está dedicado a la elaboración del proyecto de tesis (también llamado 
protocolo, plan, anteproyecto) y al desarrollo y culminación de la tesis de investiga-
ción. El manual se basa en la ejecución de 7 pasos sencillos que son clave en cual-
quier tipo de tesis. El manual tiene 7 capítulos, uno por cada paso, así como un de-
tector de errores y plantillas de elaboración y veri icación para cada capítulo. Como 
apéndice, se incluyen todas las plantillas de ejercicios relacionados a cada capítulo 
de aprendizaje. 

En el capítulo 1 aprenderá a identi icar la idea inicial que será el tema de su inves-
tigación. Conocerá los criterios para elegir buenos temas de tesis, y aprenderá las 
estrategias iniciales para una exploración conceptual exitosa.
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En el capítulo 2 conocerá cómo fundamentar teóricamente su tesis y cómo buscar 
información cientí ica de calidad. Aprenderá también a usar el estilo APA, un formato 
internacional de comunicación académica. Producto de esta revisión, concebirá una 
hipótesis.

En el capítulo 3 aprenderá a plantear correctamente el problema de investigación, 
a identi icar los objetivos del estudio y a justi icarlo. En este capítulo aprenderá a 
usar el método del embudo, una herramienta muy útil para argumentar problemas.

Figura 1  Los 7 pasos para hacer la tesis, por capítulo, plan  lla asociada y principales ac  vidades
Fuente: Arístides Vara.

En el capítulo 4 aprenderá a diseñar el procedimiento metodológico más adecuado 
para la investigación, identi icando el diseño y procedimiento muestral. Aprenderá 
también a diseñar los instrumentos, así como a analizar su iabilidad y validez. 
Finalmente, aprenderá a organizar escrupulosamente la recolección de datos, ga-
rantizando su validez. Aprenderá a sistematizar la información de campo obtenida, 
preparándola para su análisis.

Paso 1: Eligiendo el tema de tesis

Paso 2: Revisando la literatura y elaborando la fundamentación teórica

Paso 3: Planteando el problema, los obje  vos y el impacto potencial

Paso 4: Método: Diseño, muestreo, instrumentación y procedimiento

Paso 5a: Analizando los datos para obtener resultados (cuan  ta  vo y cualita  vo)

Paso 5b: Elaborando los resultados, discusión y conclusiones

Paso 6: Redactando el informe fi nal de tesis

Paso 7: Diseñando la sustentación oral

Capítulo 1/plan  lla de avance 1 Exploración inicial del tema, búsqueda de información, 
delimitación

Capítulo 2/plan  llas de avance 2 Es  lo APA, bases de datos cien  fi cas, antecedentes, 
bases e hipótesis 

Capítulo 3/plan  llas de avance 3 Método del embudo, argumentación,  tulo

Capítulo 4/plan  llas de avance 4 Población y muestra, fi abilidad y validez, rigurosidad

Capítulo 5/plan  llas de avance 5 Trabajo de campo, matriz de tabulación, análisis de 
datos

Generalización, interpretación, contraste de hipótesisCapítulo 5/plan  lla de avance 6

Capítulo 6/plan  llas de informe fi nal Introdución, resumen, anexos, formato

Capítulo 7/plan  llas de sustentación Argumentación, ppt persuación, síntesis


