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Un PROYECTO DE INVESTIGACIÓN es la materialización explícita de la 
estrategia seleccionada por un investigador/a para resolver un problema.  
 
La buena planificación previa es imprescindible para definir la metodología y 
las técnicas de investigación óptimas que nos permitirán obtener respuestas 
concluyentes. 
 
Dentro del proyecto de investigación podemos distinguir entre: 
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Diseña con éxito tu investigación  
 

“(...) para el investigador no existe alegría comparable a la de 
un descubrimiento, por pequeño que sea.”  
 Alexander Fleming

El proyecto de investigación
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30 claves imprescindibles para 
tomar, analizar y comunicar tus resultados 

PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN 
Es el documento en el que el investigador/a refleja el problema que va 
a investigar y la metodología que va a utilizar para llevar a cabo la 
investigación. 

PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN 
Es la descripción detallada de las actividades, requisitos y 
características metodológicas de las fases necesarias para desarrollar 
un proyecto de investigación de inicio a fin. 

http://cdn2.hubspot.net/hubfs/2020805/Imported_Blog_Media/data-ink.gif?t=1472508175158
https://ctt.ec/6ghkD
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30 claves para tu investigación

A. ANTES DE REALIZAR EL ESTUDIO  
Reflexiona para definir el camino de tu investigación. 
 
B. CUANDO DISEÑAS EL ESTUDIO 
Investiga las aproximaciones previas a tu objeto de estudio. 
 
C. CUANDO COLECTAS LOS DATOS   
Minimiza el margen de error. 
 
D. CUANDO ANALIZAS LOS DATOS  
Gana en potencia y en estabilidad. 
 
E. CUANDO REFLEJAS LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 
Informa con claridad y precisión. 
 
F. CUANDO INTERPRETAS LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO 
Evalúa el alcance de tu estudio. 
 
G. RECOMENDACIONES TRANSVERSALES 
Consejos adicionales que aportan un plus. 
 

He recopilado para ti 30 claves imprescindibles adaptadas a cada etapa de 
la investigación científica que te ayudarán a vertebrar proyectos de 
investigación sólidos para obtener resultados confiables. 
 
¡Por experiencia sé que funcionan! 
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¡Asegura el éxito de tu investigación 
y comienza a trazar el camino! 



A. Antes de realizar el estudio

Reflexiona para definir el camino de tu investigación 

¿Qué resultados esperas obtener en tu investigación? Es importante que sepas si 
existen o no investigaciones anteriores sobre el mismo objeto de investigación para 
saber cuál debe ser la magnitud del efecto (el tamaño del efecto) de tu estudio para 
que sea relevante y significativo. 
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1. Define los resultados que deseas obtener  

¿Qué  valores se han encontrado en 
estudios previos para el tamaño del efecto 
de tu tema de estudio? Revisa la bibliografía 
existente y no te distraigas con las 
conclusiones de otros autores que pueden 
confundir los p-valores. En su lugar, evalúa 
la evidencia y saca tus propias conclusiones. 
Los resultados relevantes incluyen el 
tamaño y la dirección de los efectos 
estimados, la precisión de las estimaciones 
y la exactitud de los procedimientos de 
medición. Disminuye el sesgo de la 
disponibilidad evaluando tanto 
investigaciones publicadas como no 
publicadas. 

2. Identifica los valores 

Para el efecto en el que estás interesado o considera si tú mismo deberías 
realizarlo. 

3. Revisa los meta-análisis relevantes 
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B. Cuando diseñas tu estudio

Investiga las aproximaciones previas a tu objeto de estudio 

De las investigaciones previas sobre tu tema de estudio, para determinar el tamaño 
muestral mínimo que necesitas para detectar el tamaño del efecto que esperas. 
Selecciona cuidadosamente tu potencia estadística en función del tamaño muestral 
que puedes obtener y su costo. 
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4. Analiza la potencia estadística 

Sobre el tamaño muestral mínimo. 
El tamaño muestral debe basarse en el 
tamaño del grupo más pequeño que se 
desea evaluar, en el número de predictores 
del modelo a utilizar (regla tácita de 10 
casos por variable), etc.. 

5. Cuantifica tus expectativas 

En ese caso debes plantearte 2 cuestiones: 

Si crees que las investigaciones anteriores 
no han reflejado resultados significativos 
debido a los falsos negativos (al error tipo 
II), pregúntate sobre el tamaño muestral y 
el tipo de prueba estadística utilizado en 
el

6. ¿Tu objetivo es repetir 
un estudio previo?
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estudio. Plantéate si puedes acceder a más datos o utilizar otras técnicas estadísticas 
para mejorar estos resultados. 

Si no sospechas que exista un alto error tipo II, evalúa si tiene sentido repetir el 
estudio, tal vez sea posible detectar un efecto. 



C. Cuando colectas los datos

Minimiza el margen de error

Para obtener una estimación del tamaño del efecto y evaluar tu procedimiento de 
investigación. 
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7. Realiza un estudio previo a pequeña escala 

Intenta disminuirlo, recuerda que este tipo de errores restan potencia estadística.

8. Disminuye el error de medición 

9. Atención a la representatividad de la muestra
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Asegúrate de que la muestra con la que estás trabajando proviene de la población que 
deseas investigar, es decir, comprueba que la muestra sea representativa.

10. Tamaño muestral
¡El tamaño sí importa! Tamaño muestral y potencia estadística están estrechamente 
relacionados. Si tu estudio presenta una baja potencia estadística los resultados suelen 
ser difíciles de interpretar.



D. Cuando analizas los datos

Gana en potencia y en estabilidad

Elige la prueba estadística más potente que puedas aplicar a los datos. Las 
paramétricas son más potentes que las no paraméricas, las direccionales 
(unilaterales) son más potentes que las no direccionales (bilaterales). Trabajar con 
datos numéricos es más potente que trabajar con datos nominales u ordinales. 
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11. Selecciona la prueba estadística adecuada 

Evita realizar múltiples análisis a los mismos datos con el fin de hacer análisis de 
búsqueda para rechazar la hipótesis nula. Ten cuidado cuando selecciones el valor alfa 
porque si eres menos selectivo (y utilizas un mayor alfa, e.g. 0.1 en lugar de 0.05) 
aumentarás el error tipo II y disminuirás el poder estadístico de la prueba. Distingue 
entre las hipótesis pre y las post hoc. Y presta atención a la repetición de hallazgos 
accidentales.

12. Resiste a la tentación del análisis múltiple 
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Ya sea analizando los datos con una segunda muestra (replicación) o dividiendo los 

datos en subgrupos y analizando cada parte de manera separada (validación 

cruzada). 
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13. Evalúa la estabilidad de tus resultados 

Como ambos tipos de errores están relacionados, si tus resultados no son 

significativos puede deberse a la presencia del error tipo II (por ejemplo. si se 

encuentra el efecto en investigaciones anteriores y en la tuya no). 

Si p>0.05 no asumas que no existe efecto sin más, evalúa si puedes relajar el valor 

de alfa o si puedes colectar más información para aumentar el poder estadístico del 

estudio. 

14. Evalúa el riesgo relativo de error tipo I y II 

“Es verdad que en la ciencia no hay caminos reales; que la 
investigación se abre camino en la selva de los hechos, y que los 
científicos sobresalientes elaboran su propio estilo de pesquisas.”  

Mario Bunge
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https://ctt.ec/6ghkD


E. Cuando reflejas los resultados del estudio

Informa con claridad y precisión

Indica claramente el método que has utilizado para seleccionar la muestra. 
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15. Informa sobre el método 

Permite que el lector disponga de la información suficiente para comprender los 
datos (por ejemplo, estadísticos descriptivos) y menciona si existe algún valor 
anómalo (outlier) en el conjunto de datos. 

16. Describe los datos recopilados 

17. Pon a prueba los supuestos
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Pon a prueba los supuestos estadísticos detrás de las pruebas estadísticas e informa 
de los resultados. 

18. Informa del tamaño y dirección de los efectos 
estimados
Hazlo en formato estándar (valores de correlación “r” o “d” de Cohen), aún si los 
resultados no son significativos y si su efecto es pequeño. Esto permitirá que sus 
resultados sean “meta-analytically friendly”. Si la variable que mide es importante 
en términos prácticos (por ejemplo, número de vidas salvadas por el tratamiento), 
también informa de su efecto en términos no estandarizados. Indica claramente el 
tipo de medición que utilizas para medir el tamaño del efecto. 



Con el fin de cuantificar el grado de precisión asociado al tamaño de efecto que 

menciona. 
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19. Especifica los intervalos de confianza 

Para todas las pruebas estadísticas que has realizado, incluyendo aquellas que no

han sido significativas. 

20. Escribe los p-valores exactos 

Es decir, no las calculadas a partir de los tamaños de efecto o p-valores observados

en tu estudio, sino el poder o potencia a priori de las técnicas estadísticas que has 

implementado. 

21. Especifica la potencia de tus pruebas estadísticas 

Si realizas análisis multivariados (por ejemplo, regresión múltiple), informa de las 

correlaciones de orden cero para todas las variables y realiza una matriz de 

correlacion. 

22. Informa de las correlaciones 

Identifica como “post hoc” las hipótesis accidentales o inesperadas producto de tus 

hallazgos. 

23. Hipótesis 
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F. Cuando interpretas los resultados del estudio

Evalúa el alcance de tu estudio

Pregúntate qué significan tus resultados y para quiénes ¿En qué contexto es 
particularmente importante el efecto observado? ¿Cómo puede verse afectado? 
¿Cuál es la contribución neta al conocimiento? 
Si el efecto estimado es pequeño, pregúntate bajo qué circunstancias puedes pensar 
que son importantes. ¿Los efectos se acumulan en el tiempo? No confundas 
significación estadística con significación práctica. 
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24. Evalúa la significación práctica de tus resultados 
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Si es de ayuda, informa del tamaño del efecto en un lenguaje que a tu lector le 
resulte comprensible. 

25. Informa del tamaño del efecto 

Hazlo explícitamente comparándolos con estimaciones obtenidas en trabajos previos 
y con sus intervalos. Pregúntate si el tamaño del efecto que has estimado es mayor, 
menor o similar, y si esto puede significar que se han medido efectos diferentes. 

26. Compara tus resultados 

Si realizas un meta-análisis asegúrate que el modelo estadístico que has utilizado 

para agrupar las estimaciones individuales es el apropiado para sus datos. 

Si los tamaños de los efectos en la población son variables, no utilices métodos de 

efectos fijos. Si quieres realizar inferencias que no estén limitadas a los resultados 

obtenidos o las categorías analizadas, utiliza métodos de efectos aleatorios. 

27. Meta-análisis 



G. Recomendaciones transversales

Consejos adicionales que aportan un plus

Pon en valor tu estudio y el esfuerzo 
realizado, ya sea en formato de artículo 
científico, working paper o incluso 
participando en Jornadas y Congresos como 
ponente. 
En Máxima Formación difundimos tus 
proyectos de análisis de datos de forma 
gratuita a través de la revista SOMOS 
MÁXIMA DATA SCIENCE. 
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28. ¡Difunde tu estudio! 
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Permite a tus lectores el acceso libre a tu estudio para promover la innovación y la 

construcción de nuevo conocimiento. 

29. Practica la Ciencia Abierta 

Solicita más info

Por ejemplo, el formato APA (2010) o AERA (2006) para presentar tus resultados. 

30. Utiliza formatos estándar para publicar 

https://goo.gl/forms/SFpnGAb7T7DQmNcF3


1. Para encontrar respuestas 
 

Descarga más recursos gratuitos de 

¿QUIERES SABER MÁS...?
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Descarga gratis

Descarga gratis

Descarga gratis

Descarga gratis

https://www.maximaformacion.es/recursos/por-que-estudiar-estadistica-aplicada/
https://www.maximaformacion.es/recursos/los-3-secretos-para-aprender-estadistica-con-exito/
https://www.maximaformacion.es/recursos/r-software-la-herramienta-estadistica-mas-potente/
https://www.maximaformacion.es/recursos/impresiona-con-tus-graficos/


Máster de  
Estadística Aplicada  

con R Software 
Domina la Ciencia de Datos para resolver problemas 
estadísticos complejos en tu desempeño profesional

Solicita aquí más información

https://www.maximaformacion.es/curso/master-de-estadistica-aplicada-con-r-software/
https://www.maximaformacion.es/curso/master-de-estadistica-aplicada-con-r-software/
https://www.maximaformacion.es/curso/master-de-estadistica-aplicada-con-r-software/


3. Para tener visión global  
 

Lectura  
recomendada

“The Essential Guide to Effects Sizes: 
Statistical Power, Meta-Analysis, and 

the Interpretation of Research Results” 
Paul D. Ellis (2010)  Cambridge 

University Press.  
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Tamaño muestral y potencia 
estadística 
 

BLOG R
Te puede interesar...

 
Docente experta 
Máster de Estadística Aplicada con R Software

ROSANA FERRERO

Conoce el alcance de tus 
resultados: el tamaño importa 
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10 reglas simples para una 
práctica estadística efectiva 

Natural Body Scrub 
150ml | 5.07oz

BARE
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http://science.sciencemag.org/content/332/6025/60
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https://www.maximaformacion.es/master-estadistica-aplicada-con-r/inicio.html
https://www.linkedin.com/in/rosana-ferrero-48458122/
https://www.maximaformacion.es/blog-dat/conoce-el-alcance-de-tus-resultados-el-tamano-importa/
https://www.maximaformacion.es/blog-dat/10-reglas-simples-para-la-practica-estadistica-efectiva/
https://www.maximaformacion.es/curso/master-de-estadistica-aplicada-con-r-software/


 

¡Síguenos en redes sociales!

 

Con la colaboración de

 

COLECCIONABLES

DATA SCIENCE

https://twitter.com/maximaDataSci_R
https://www.linkedin.com/jobs/
https://www.facebook.com/maximadatascienceR/
https://www.youtube.com/channel/UCky7uSy8OT9rRIi0KZEhndQ?view_as=subscriber
https://www.maximaconsultoria.es/biomaxima/
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