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RESUMEN
La investigación científica tiene como objetivo principal

la generación de nuevos

conocimiento. Constituye un proceso de diferentes etapas que se deben cumplir de forma
rigurosa. Durante este proceso pueden cometerse errores capitales que afectan la
confiabilidad, reproducibilidad, validez y factibilidad de la investigación. En este artículo se
mencionan y clasifican los principales. También se relacionan una serie de recomendaciones
que consideramos puede ser de ayuda para aquellos se enfrentan en el día a día a la
planificación y ejecución de proyectos.
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SUMMARY
Scientific research has as main objective the generation of new knowledge. It is a process of
different stages that must be met in a rigorous manner. During this process, capital errors can
be committed that affect the reliability, reproducibility, validity and feasibility of the
investigation. In this article the main ones are mentioned and classified. There are also a
series of recommendations that we believe can be helpful for those who face day to day
planning and execution of projects.
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