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Tema:  FORMULACION DE HIPOTESIS.  

Fecha de entrega Viernes  11 de septiembre de  2020.  

 

Indicación: A continuación se te presenta información de la formulación de la  

hipótesis, cópiala o pégala en tu cuaderno de seminario o folder donde vas archivando 

la información que se va desarrollando.  

 

¿Qué son las hipótesis? 

Nos indican lo que estamos buscando o tratando de probar y se define como explicaciones 

tentativas del fenómeno a investigar, formulada a manera de proposiciones.  

 Son juicios que se estructuran acerca de la realidad a investigar.  

 Es un segundo momento de la especificación del problema.  

 Las hipótesis no necesariamente son verdaderas, pueden serlo o no, pueden 

comprobarse o no con hechos.  

Dentro de la investigación científica, las hipótesis son proposiciones tentativas acerca de las 

relaciones entre dos o más variables y se apoyan en conocimientos organizados.  

 

¿De dónde surgen las hipótesis? 

Surgen del planteamiento del problema, de la revisión de la literatura. Es 

decir, de la teoría adoptada o de la perspectiva teórica desarrollada. 

Pueden surgir de un postulado de una teoría, del análisis de esta, de 

generalizaciones empíricas pertinentes a nuestro problema, de 

investigaciones y d estudios revisados o antecedentes consultados.  

 

Condiciones que debe cumplir una hipótesis 

1. Deben referirse a una situación social real, es decir que puedan someterse, a 

un universo y contexto bien definidos.  

Ejemplo: Los niños salvadoreños que viven en zonas urbanas, imitaran 

mayor conducta violenta de la televisión, que los niños que viven en zonas 

rurales.  



2. Los términos (variables) de la hipótesis tienen  que ser comprensibles, 

precisos y lo más concretos posibles. 

Términos vagos o confusos no tienen cabida en una hipótesis.  

Ejemplo: Globalización de la economía. 

 

3. La relación entre variables propuestas por una hipótesis ha de der clara y 

verosímil. (lógica). 

Ejemplo: “A mayor frustración, menos aprendizaje”. 

 

4. Los términos de las hipótesis y la relación planteada entre ellos, podrán ser 

observados y medidos o sea, tener referencia en la realidad. No deben incluir 

aspectos morales ni cuestiones que no que se puedan medir en la realidad. 

Ejemplos: 

“Los hombres más felices van al cielo”.  

“La libertad de espíritu está relacionada con la voluntad creadora”.  

 

5. Las hipótesis deben estar relacionadas con técnicas disponibles para 

probarlas, es decir, con instrumentos para recolectar datos, diseños              

análisis, estadísticas o cualitativos.  

6. Las hipótesis deben poseer un grado de generalización y referirse a casos 

particulares. 

 

7. Las hipótesis deben ofrecer una respuesta probable al problema objeto de la 

investigación.. 

8. Las hipótesis deben hallarse en conexión con las teorías precedentes. 

ACTIVIDAD: (Tarea de la semana) 

Indicación: Desarrolla  la siguiente  definición de términos. 

 Proposiciones  Antecedentes  Generalización  

 Investigar  Preciso  Universo  

 Variables  Concreto  Precedente.  

 Perspectiva   Verosímil  Contexto 

 Postulado  Análisis  Fenómeno  

 

 

Comentado [H1]:  


