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Guía 3 Cuarto Medio 

Pregunta de investigación 

 

¿Qué es una pregunta de investigación? 

Es un cuestionamiento a través del cual se conducirá un proyecto de investigación. Es la base del 

proyecto. Por lo tanto, es la parte más importante de un proyecto. Si está mal escrita o destinada, 

nuestra investigación no va a llegar a comprobar o negar lo que esperamos y/o no obtendremos la 

información buscada. 

¿Cómo debe ser una pregunta de investigación para que sea válida? 

- Debe estar bien definido lo que se desea saber y debe ser experimentable. 

- Se debe excluir la especulación, es decir, no se deben suponer cosas que no tienen justificación. 

- Las variables en la preguntan deben poder medirse y controlarse. 

- Debe ser específica para ser contestada con claridad. 

¿Cómo se redacta una pregunta de investigación? 

1.- Se deben redactar como pregunta y no como afirmación. 

 Ejemplo: 

No: ¿Las condiciones de seguridad e higiene de los restaurantes de Santiago son apropiadas? 

Sí: ¿Cuáles son las condiciones de seguridad e higiene en los restaurantes de Santiago? 

2.- Se deben plantear en términos específicos. Es decir, no debe dar espacio a interpretaciones 

erróneas. 

 Ejemplo: 

No: ¿Cuál es el impacto de la tecnología en la educación? 

Sí : ¿Qué porcentaje de profesores utilizan ejercicios en los que sus estudiantes utilicen una 

base de datos electrónica? 

3.- Ser planteadas de forma que puedan ser resueltas. Esta puede ser resuelta si: 

 a) Puede proponerse una hipótesis relevante como tentativa de solución para el mismo. 

 b) Es posible comprobar dicha hipótesis determinando un grado de probabilidad para ella. 
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4.- Deben ser apropiadamente complejas. Es decir, deben llamar a una respuesta más compleja que 

“sí” o “no”. Se recomienda iniciar las preguntas con “cómo”, “de qué forma/manera”. 

 Ejemplo: 

No: ¿Existe una norma que regule el reciclaje de la basura en Santiago?  

Sí: ¿En cuántos municipios de Santiago existen normas ambientales que regulen el reciclaje 

y posterior tratamiento de los desechos urbanos? 

5.- Se debe apreciar con claridad la variable que se está estudiando. 

Ejemplo:  

¿Cuáles son las condiciones de seguridad e higiene en los restaurantes de Santiago? 

La variable en estudio sería: Condiciones de seguridad e higiene. 

6.- Si la investigación tiene dos variables, ambas deben ser apreciables en la pregunta. 

 Ejemplo:  

No: ¿De qué especie se puede extraer un aceite con una cantidad de insaturaciones 

necesarias y la mayor eficiencia para obtener un jabón de calidad? 

Sí: ¿De qué especie se puede extraer de forma eficiente un aceite con una cantidad de 

insaturaciones apropiadas para obtener un jabón de calidad en cuanto a poder 

emulsionante, textura, solubilidad, espuma y pH? 

Variables: Independiente: Cantidad de saturaciones. Dependiente: Poder emulsionante, 

textura, solubilidad, espuma y pH*. 

*Es recomendable no trabajar con variables dependientes múltiples. 

7.- Deben ser relevantes. Como se puede pensar, depende de cada persona, pero de manera general 

es necesario cuestionarse si la respuesta a la pregunta: 

 - Enriquece el conocimiento. 

 - Se encuentra dentro del campo de estudio donde se está investigando. 

 - Resulta relevante, original y es factible. 

 - Es de interés social. 

 - Ayudará a resolver un problema real. 

 

 

 



Colegio San Benildo 
Química 
Prof. Catalina Loyola 
 

Actividad 

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. Ante cualquier consulta, enviar un correo a 

profecataquim@gmail.com.  

1.- Observa las siguientes preguntas e indica que errores de validez y/o redacción tienen. 

a) ¿Es el horóscopo una forma confiable de conocer lo que nos sucederá al día siguiente? 

b) ¿Un bebé obeso tendrá más posibilidades de convertirse en un adulto obeso? 

c) ¿Cómo reemplazar a los combustibles que se agotarán en 40 años aproximadamente? 

d) ¿Es más efectivo el vino tinto que el vino blanco para prevenir condiciones cardiacas? 

2.- Lee la siguiente problemática. 

“Durante los Juegos Olímpicos de Verano de Moscú, el entrenador del equipo de natación británico 

quería que la temperatura del agua de la piscina se mantuviera a una temperatura constante (24°C). 

Afirmaba que una diferencia de temperatura de sólo 2°C podía influir en la velocidad de sus 

nadadores. Antes de tomar cualquier decisión se decidió verificar el reclamo del entrenador británico 

mediante un experimento” 

a) Escribe una pregunta de investigación para el experimento que cumpla con los requerimientos 

de validez y redacción. 

b) Indica las variables (dependiente e independiente) de tu pregunta. 

 

*Si requieres material PSU, envía un correo a profecataquim@gmail.com.  
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