
coMpLElo EDUCATIVO "SAN BARTOLOT,4É APÓSTOL" CÓDrGO 70026 AÑO 2021, ILOPANGo/SAN SALVADOR.

ENTREGA DOCE.

FASE 3 : Senmw del05 ql Ü9 dE iufi*"
ENEREGA: f4 de ialis-

IñDIC¡rcfóN: nn esta guia de trabajo se abordará e1 tema sobre el sistema de hipótesi-s
orientado a un proyecto de investigación.

SISTEMA DE H]PÓTES]S.

Unas hipótesis es una formulación de una posible explicación del problema,
nos indican 1o que estarnos buscando o tratando de probar.

En general, podemos decir:

1. Las hipótesis contienen en forma indirecta, las posibles soluciones a los
problemas planteados.

2. ün problema no puede ser resuelto si no es reducido a un planteamiento en
forma de hipótesis.

3. Las hipótesi-s deben expresarse en forma de generalizaciones o proposj-ciones.
4. Las hipótesis son explicaciones tentativas de los fenómenos investigados.

Ejemplo:

n'Efectos de la contaminación de1 agua que distribuye 1a ANDA, en
La salud de los habitantes de La Colonia San Carlos, de 1a Ciudad
De San SaLvador."

En este caso, la hipótesis podria ser la siguiente:

La contaminación del agua que distribuye Ia ANDA afecta la salud de 1os habitantes
de 1a Colonia San Carlos, de la Ciudad de San Salvador-

Mientras no podamos encontrar las pruebas verificables, gü€ nos pefinitan confirmar
1as hipótesi-s, éstas representan una conjetura, con escaso valor de explicación.

En consecuencia, podemos decir que después de formular una hipótesis, el
investigador debe realizar 1os siguientes pasos: I

1- Deducir sus consecuencias.
2. Elegir o desarrollar procedimientos de prueba eu€¡ mediante expe.rimentos u

observaciones, determi-nen si eslas consecuencias ocurren'en l-a realidad.
3. Aplicar esos procedimientos de prueba, con Io cual, se reuniráihechos que

confirmen o rechacen las hipótesis.

AI realizar 1os pasos anteriores, podemos establecer 1o si-guiente:
r Determinar si el agua que sirve la ANDA, en esa zotra, está qontaminada-
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o ¿cuáles son los efectos que se producen en 1as personas, á1 consumir agua
contaminada?

r ¿cuá1es son los tipos de enfermedades que padecen los habit.antes de la zona
en estudio?

r ¿cuáles de las enfermedades, que padecen 1os habitantes de 1a zona son
producidas por el consumo de agua contaminada?

CARACTERÍSITCAS DE LAS HIPÓTESIS.

l-. Deben referirse a una situación rea1.
(Significa gue la hipótesis solameate puede someterse a prueba, en un universo
y contexto bien definido, En el ejemplo, e1 contexto en referencia, está
contenj-do por la población de 1a Colonia San Carlos... )

2. Los términos de las hi-pótesis, deben ser comprensibles, precisos y 1o más
concretos posibles.
(Esto quiere decir que los términos vagos o confusos, no tienen cabida en uná
hipótesis. Los conceptos imprecisos y generales, deben sustituirse por otros
más especificos y concretos.)

En e1 ejemplo anterior, nos referimos a los efectos que se producen en 1a salud de
los habitantes, por e1 consumo de agua contaminada.

La relaci-ón entre las variables, propuesta por la hipótesis, debe ser clara y además
debe ser lógica.

En el ejemplo antseri-or, las variables son las siguientes:

Contaminación del agua.
Salud de 1os habitantes.

La relación de éstas variables está determinada, por 1os efectos que se producen
a1 consumj-r e1 aqua.

3. Los términos de las hipótesis y Ia relación planteada entre ellos, debe poder
ser medida y observada.
{En este caso, 1os efectos en la salud de los habitanLes, podrá observarse,
mediante las enfermedades que se producen, al consumir el agua supuestamente
contaminada. )

4. Las hipótesis deben estar relacionadas, con técnicas disponibles para
probarlas.

{Esto significa, que la hipótesis debe estar formulada de tal manera, que se
pueda transformar en una hipótesis estadistica.

ACTIVIDED.

Elabora en tu cuaderno de SEMINARIOS un resumen sobre eI contenido de ésta guía de
trabaj o.


