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Actividad 
Hoja de trabajo para el estudiante 

 

Formulando preguntas científicas 

 

INTRODUCCIÓN 

A nadie le gusta que le digan qué hacer. De hecho, lo contrario de que te digan qué hacer es tomar tus propias 
decisiones. En ocasiones, puede parecer que buena parte del aprendizaje científico va de arriba hacia abajo. Sin 
embargo, un aspecto poco apreciado de hacer ciencia es que, con un poco de creatividad, puedes tener la 
libertad de buscar preguntas que te interesen. ¿Qué quieres averiguar? 

La esencia de lo que muchos científicos hacen está en hacer preguntas y determinar la causa de los fenómenos. 
En esta actividad, aprenderás cómo se formulan buenas preguntas científicas y participarás en estas prácticas 
emocionantes y esenciales al hacer y responder a tus propias preguntas científicas.  

PARTE 1: Preguntas científicas 

1. Utiliza el espacio siguiente para registrar tus observaciones de los fenómenos proporcionados por tu 
instructor. Si estás utilizando organismos, dedica al menos 5–10 minutos para observarlos y registrar al 
menos 10 observaciones. 

2. Escribe todas las preguntas que puedas sobre tus fenómenos/organismos en el espacio siguiente. ¡Sé 
creativo! 

3. Completa las siguientes tareas. 

a. Revisa las preguntas que escribiste en el Paso 2 y marca las que podrían responderse utilizando los 
procesos de la ciencia. 

b. Reflexiona sobre los criterios o “reglas” que utilizaste para decidir si las preguntas eran científicas. A 
continuación, enumera los criterios o “reglas” que usaste. 
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4. Tu instructor te proporcionará un diagrama de Venn que resume los aspectos de las preguntas que pueden y 
que no pueden ser abordadas utilizando los métodos de la ciencia. Explica en qué se parecen y en qué se 
diferencian los criterios que describiste en el Paso 3 y los criterios del diagrama de Venn. 

Una clase de preguntas que son especialmente valiosas para la ciencia son las preguntas comparativas. Estas 
preguntan cómo cambia alguna variable entre los grupos de un conjunto. Por ejemplo, “¿Los grillos machos son 
más largos que las hembras?” es una pregunta comparativa. La variable medida es la longitud y los grupos que 
se comparan son machos y hembras. 

Las preguntas de investigación comparativas a menudo son útiles al diseñar experimentos. Contar el número de 
venados que visitan un campo es una observación algo interesante. Pero comparar el número de venados en un 
campo con una gran cantidad de arbustos con el número de venados en un campo con una pequeña cantidad de 
arbustos es más interesante y útil. 

5. Con esto en mente, elige una de las preguntas que formulaste en el Paso 2 y corrígela para que sea una 
pregunta de investigación comparativa que consideres interesante. Escribe tu pregunta a continuación. 

6. Genera una breve descripción o bosquejo de los métodos que utilizarías para responder a la pregunta que 
generaste en el paso 5, incluyendo los datos que recopilarías y cómo se analizarían. Describe las variables 
que cambiarías, las variables que medirías y las variables que mantendrías similares en todos los grupos (o 
puedes ser una sola). Revisa y corrige tu pregunta de investigación según sea necesario. 

PARTE 2: Causa y efecto 
Es valioso describir y encontrar patrones en la naturaleza. Muchas preguntas científicas se plantean con el fin de 
encontrar patrones y desarrollar modelos, herramientas o procesos científicos. Algunas de las preguntas más 
importantes, útiles y emocionantes de la ciencia buscan una comprensión de las causas subyacentes a los 
patrones de la naturaleza. Estas preguntas se centran en las causas y los efectos. 

7. Para ayudarte a reflexionar sobre el valor de estudiar la causa y el efecto, en la tabla siguiente, haz una lista 
con tantos sinónimos como puedas para los términos “causa” y “efecto”. Ignora la columna central por 
ahora. 
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Sinónimos de causa  Sinónimos de efecto 
   
   
   
   
   
   
   

   
Al escribir una oración que incluya una causa y un efecto, estos términos fungen como sujeto y objeto. Los 
verbos vinculan sujetos y objetos. 

8. Rotula la columna central de la tabla como “Verbos”. Luego, durante los siguientes dos minutos, haz una 
lista con tantos verbos como puedas que vinculen los sinónimos de causa y efecto. (Nota: El orden no es 
importante. No estás tratando de conectar las columnas izquierda y derecha directamente, sino de crear 
una lista de verbos que vinculen la causa y el efecto.) 

9. Tu instructor te asignará un organismo (o a tu equipo). Tu reto es escribir una pregunta de investigación que 
incluya tu organismo y también causa, efecto y verbo. Escribe tu pregunta en el espacio siguiente. 

10. Describe lo que sucedería con tu experimento si cambiaras el orden de la causa, el efecto o el verbo en tu 
pregunta del Paso 9. 

PARTE 3: Practica el análisis de preguntas 

11. Examina los títulos de los artículos científicos proporcionados por tu instructor. Para cada título, decide si 
crees que el objetivo de la investigación es: 
a. describir una relación de causa y efecto 
b. describir un patrón, medición u observación en la naturaleza 
c. describir un modelo científico 
d. describir una herramienta o proceso para la investigación científica 
e. algo distinto 

Si el título describe una relación de causa y efecto (a), resalta el o los agentes causales potenciales en 
amarillo (o subraya una vez) y resalta el o los efectos en verde (o subraya dos veces). 
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12. Para seguir practicando tus habilidades relacionadas con las 
preguntas científicas, examina la figura científica proporcionada por tu instructor. Escribe una pregunta 
comparativa, que pueda ponerse a prueba y que creas que motivó la investigación. 

13. Describe cómo formular preguntas en la ciencia te permite expresar tu creatividad. 

14. ¿Cuál pregunta importante en la ciencia te parecería interesante o inspiradora?  
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