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I§DfCACfó§: En esta guia de trabajo se continuará con e1 tema sobre el- sistema de
hipótesis orientado a un proyecto de investigación.

TIPOS DE HIPóTESIS.

üna manera de clasificar 1as hipótesis puede ser:

o Hipótesis de investigraci-ón.
r Hipótesis nu1as.
o llipótesis alternativas-
r Hipótesis estadisticas

1. Hipótesis de investigación o de trabajo: Hi

Ejemplo de Hi:

"la contaminación de1 agua gue distribuye la ANDA, afecta 1a salud de los
habitantes de Ia Col-onia San Carlos de Ia Ciudad de San Salvador"

2. Hipótesis NuIa: Ho

La Ho expresa 1o contrario de 1o que expresa Ia Hi. Ejemplo:

- "la contaminación del agua que distribuye 1a ANDA, no afecta Ia salud de los
habitantes de la Coloni-a San Carlos de la Ciudad de San Salvador" 

_.

3. Hipótesis Alternativa: Ha

La Ha constituye una explicación alternativa aI problema observado, la cual debe
ser considerada por eI investigador, entre 1as explicaciones que Ie presentan la
"Hi" y la "Ho".

Por lo tanto podemos decir que 1a \\Ha" contiene una explicación distinta de1
problema observado. Ejemplo:

"La contaminación del aire del medio ambiente, es lo qüe afecta la salud de
los habitantes de la Colonia San Carlos, de 1a Ciudad de San Salyador"

4. Hipótesis Estadistica.

Estas se obtienen al transformar en simbolos estadísticos, las Hi, Ho y Ha.



Para ello se debe analizar cuál es }a relación estadistica que hace referencia
(Promedio mensual por ejemplo).

Ej emplo :

Supo$gamos gue basándose en cj-ertos datos, un investígador afirma que:

"El promedio mensual de l-os casos de trastornos digestivos, causados por l-a
contaminación del agua, en la Colonia San Carlos es mayor que 125"

E1 promedio mensual de los casos de trastornos digestivos, causados por la
contaminación de1 agua, en 1a Colonia San Carlos es mayor gue 125 casos

Hi: X > L25

El promedio mensual de los casos de trastornos digestivos, causados por tra
contaminación del agua, en la Col-onía San, Carl-os es menor que 125 casos

Ho: X < 125

E1 promedio mensual de los casos de Lrastornos digestivos, eausados por l-a
contaminación del agua, en 1a Colonia San Carlos es igual que 125 casos

Ha: X : 125

ACTTVTDAD.

Elabora en tu cuaderno de SEMINARIOS un sistema de hipótesis gue pueda aplicarse a
nuestro ejercicio gue hemos venído desarrollando:

"Import.ancia de las Campañas de Limpieza en l-as fnstituciones Educativas de Ia
Ciudad de Soyapattgo"

Hi:

Ho:

u-.1la.

H estadistica:


