
2.5 FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

La hipótesis puede surgir como una tentativa del investigador para solucionar el problema que

investiga. Como lo han expresado M. Cohen y E. Nagel, no es posible avanzar un solo paso en

una investigación si no se comienza por sugerir una explicación o solución de la dificultad que la

originó. Tales explicaciones tentativas no son sugeridas por elementos del objeto de estudio y

nuestro  conocimiento  anterior.  Cuando  se  las  formula  en  términos  de  proposiciones  (o

enunciados) reciben el nombre de hipótesis.

 

Para aclarar esta idea, podemos afirmar que una hipótesis es como un enunciado sobre un

acontecimiento futuro, o cuyo resultado aún se desconoce. La hipótesis se puede desarrollar

desde distintos puntos de vista, por ende, una hipótesis sirve como guía para la obtención de

datos  dependiendo  el  problema;  la  hipótesis  es  una  proposición  que  nos  permite  crear

relaciones entre hechos, y su valor radica en explicar por qué se producen estas relaciones. 

Como se describió, la hipótesis es una proposición que se aplica como respuesta tentativa a un

problema; señala lo que estamos buscando, además de que puede estar sujeta a validez. 

Con respecto a las hipótesis, Grasseau expresa: “La hipótesis es una suposición de una verdad

que aún no se ha establecido, es decir, una conjetura que se hace sobre la realidad que aún no

se conoce y que se ha formulado precisamente con el objeto de llegar a conocerla”.

Ahora bien, en relación a las características básicas de la hipótesis, es necesario señalar que se

debe probar; además la hipótesis establece una relación de hechos, estos hechos que relaciona

son variables, y la relación que se establece es de causa-efecto. 

El grado de claridad de la hipótesis, será una de las condiciones importantes para el desarrollo

de la investigación; en este sentido, las hipótesis dirigen en gran medida la naturaleza y esencia

de una investigación. Por ello, las hipótesis deben establecer las variables, las relaciones entre

variables, y además mantener la consistencia entre hechos e hipótesis.



En este contexto, se recomienda que las hipótesis se formulen de manera sencilla, utilizando un

lenguaje  natural.  Asimismo,  como  ya  se  ha  señalado,  las  hipótesis  tienen  una  función

orientadora en el proceso de investigación, ya que indican lo que se debe considerar y lo que es

necesario omitir. Para formular, de manera adecuada, una hipótesis se deben tomar en cuenta

las siguientes cualidades: 

 Generalidades y especificidad. 

 Referencia empírica, comprobabilidad y refutabilidad. 

 Referencia a un cuerpo de teoría. 

 Operacionalidad. 

Si una hipótesis no se puede probar, entonces no es operacional; por ello, las hipótesis deben

formularse correctamente.

2.5.1 Tipos e identificación de variables 

Las variables  son tan  numerosas como los  trabajos  de  investigación  en donde se  utilizan,

algunos ejemplos de variables son: edad, estatus económico o social, actitud respecto a algún

suceso, aprovechamiento escolar, temperamento, religión, etc. Una variable se puede aplicar a

una  persona,  a  un  objeto  o  a  un  fenómeno,  los  cuales  adquieren  diferentes  valores  o

manifestaciones respecto a una variable concreta, por ejemplo, la actitud de los estudiantes

ante un examen es susceptible de medirse: nerviosismo, preocupación, tranquilidad, indiferencia,

etc. 

Tamayo define a la variable como “un aspecto o dimensión de un fenómeno que tiene como

característica la capacidad de asumir distintos valores, ya sea cuantitativa o cualitativamente…

Este fenómeno puede ser medido. La característica principal de una variable es distinguir entre

la presencia o la ausencia de la propiedad que expresa”.

 

Existen diferentes tipos de variables, entre las que podemos destacar: 



  Variable continua, en la que el fenómeno a estudiar se puede medir de forma cuantitativa, por

ejemplo: la edad, la temperatura, o la distancia. 

  Variable discreta, que establece categorías que por su naturaleza no son cuantificables, por

ejemplo: el carácter, el comportamiento, o la ideología. 

Cuando la investigación, se enmarca como cuantitativa, las variables se deben desprender de la

hipótesis; en cambio, cuando es de de tipo cualitativo, las variables se deben extraer de la

descripción del problema. 

Para clasificar las variables, se pueden distinguir: 

  La variable independiente, que en general son las causas. 

  La variable dependiente, es el efecto que se deriva por la variable independiente. 

Analicemos un ejemplo: La edad es factor determinante en la elección de gustos musicales. 

 Variable independiente: edad. 

 Variable dependiente: elección de gustos musicales. 

2.6 MUESTREO 

El muestreo es un instrumento de gran validez en la investigación, es el medio a través del cual

el investigador, selecciona las unidades representativas para obtener los datos que le permitirán

obtener información acerca de la población a investigar.  Una clasificación común de tipos de

muestreos es la siguiente: 

 Muestreo aleatorio simple (o al azar). 

 Muestreo estratificado. 

 Muestreo por cuotas. 

 Muestreo intencionado. 

 Muestreo mixto. 



Muestreo aleatorio simple (o al azar) 

Es el elemento más común para obtener una muestra representativa; aquí cualquier individuo de

una población puede ser elegido al igual que otro de su población. 

Muestreo estratificado 

En este tipo de muestreo, se divide a la población en diferentes grupos, con el único fin de darle

representatividad a los diversos grupos que son parte de la población en cuestión. 

Muestreo por cuotas 

En este tipo de muestreo, se divide a la población en estratos o categorías, y se define una

cuota  para  las  diferentes  categorías;  tiene  en  cuenta  diversas  categorías,  pero  éstas

dependerán del criterio del investigador. 

Muestreo intencionado o muestreo de sesgado 

En  este  tipo  de  muestreo,  el  investigador  selecciona  los  elementos  que  considera

representativos.

Muestreo mixto 

Se caracteriza por combinar diversos tipos de muestreos, en un caso referencial se pueden

mencionar el probabilístico o no probabilístico; el muestreo probabilístico, se refiere al aleatorio,

el  no  probabilístico,  es  un  tipo  de  muestreo  donde  existe  una  marcada  influencia  del

investigador, para seleccionar la muestra de manera directa, o bien intencionalmente; de este

modo, no todos los elementos que son parte de la población pueden ser parte de la muestra,

por lo que es un tipo de muestreo no muy riguroso ni científico. 

“Para Ander-Egg, la muestra es el conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la

distribución de determinados caracteres en la totalidad de una población, universo o colectivo,

partiendo de la observación de una fracción de la población considerada”. En este sentido, uno

de  los  problemas  que  inquietan  al  investigador  es  el  tamaño  de  la  muestra,  por  eso,  es

importante saber que, para establecer el tamaño de la muestra, es necesario considerar los

parámetros de la población que se pretende investigar.





2.7 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para efectuar el diseño de la investigación, se deben seguir ciertos pasos que representarán la

estructura que seguirá la investigación en cuestión. 

Ahora  bien,  si  analizamos  algunas  de  las  investigaciones  actuales  y  de  uso cotidiano,  nos

daremos cuenta que la gran mayoría se determinan por tres factores: 

1. Tema a investigar. 

2. Problema a resolver. 

3. Metodología a seguir 

En términos generales, el diseño de la investigación representa en gran medida la estructura

metodológica que formará y seguirá el proceso de investigación, y además que conduzca a la

solución del problema. Por lo tanto, el diseño de la investigación es de carácter descriptivo, así

el investigador puede hacer el esquema que le permita actuar de la mejor manera al efectuar su

investigación. 

Pues bien, el diseño hace relación con el manejo de la realidad por parte del investigador, y por

tanto podemos decir que hay tantos diseños como investigadores, ya que cada investigación es

un diseño propio que sobre una determinada realidad presenta el investigador. El diseño es la

estructura a seguir en una investigación, ejerciendo el control de la misma a fin de encontrar

resultados confiables y su relación con los interrogantes surgidos de los supuestos e hipótesis-

problema. 

En conclusión, el diseño de la investigación es un planteamiento en el cual se plasman una serie

de actividades bien estructuradas, sucesivas y organizadas, para abordar de forma adecuada el

problema de la  investigación;  por  lo  tanto en el  diseño,  se indicarán los pasos,  pruebas,  y

técnicas a utilizar, para recolectar y analizar los datos. Sin duda, el diseño de la investigación es

la mejor estrategia que puede efectuar el investigador.





UNIDAD 3

PERSPECTIVA TEÓRICA

OBJETIVO 

Conocer la fase de sustento teórico de la investigación; analizando el papel del marco teórico y

su proceso de construcción. 

 

Esta unidad, muestra la perspectiva teórica que debe tener un buen trabajo de investigación;

esta fase del proceso de investigación, al igual que las demás, es sumamente importante, ya que

en  esta  etapa  se  plasmará  el  resultado  de  las  revisiones  documentales  realizadas  con  el

objetivo de obtener fundamentos epistemológicos que sustenten la investigación. 

Por tanto, en esta unidad tres se exponen las funciones más importantes del marco teórico; de

igual  forma,  presenta  el  proceso  de  revisión  documental  a  efectuar  en  una  investigación,

además  describe  los  registros  documentales  que  se  deben  realizar  al  indagar  un  tema de

interés. Asimismo, detalla la construcción de la perspectiva teórica ampliando el panorama para

su realización. 

Al final, se indica la importancia de los registros bibliográficos para cualquier investigación que

se  realice.  En  resumen,  es  una  unidad  que  intenta  responder  las  dudas  del  investigador

profesional con respecto a la fase del proceso de investigación.


