
�1� Hipótesis�

HIPOTESIS�

�Una�hipótesis�es�un�“enunciado�conjetural�de�la�relación�entre�dos�o�más�variables”�(Kerlinger�y�Lee,�2002,�
p.� 23).� Las� hipótesis� tal� y� como� las� describen� Hernández,� Fernández� y� Baptista� (2006)� se� definen� como�
proposiciones�tentativas�acerca�de�las�posibles�relaciones�entre�dos�o�más�variables.�Además�Kerlinger�y�Lee�(2002)�
señalan� que� las� hipótesis� siempre� se� presentan� en� forma� de� enunciados� declarativos� y� relacionan,� de� manera�
general�o�específica,�variables�con�variables.��

Según�Kerlinger�y�Lee�(2002)�hay�dos�criterios�que�definen�a�las�buenas��hipótesis.�Estos�son�los�siguientes;��
“1)�Las�hipótesis�son�enunciados�acerca�de�las�relaciones�entre�variables.�2)�Las�hipótesis�contienen�implicaciones�
claras� para� probar� las� relaciones� enunciadas”� (p.23).� Estos� criterios� lo� que� nos� señalan� es� que� en� las� hipótesis�
deben�estar�contenidas�dos�o�más�variables,�las�que�se�estén�utilizando�o�trabajando�en�la�investigación.�Las�cuales�
a�su�vez�son�mensurables�o�pueden�serlo,�siendo�que�se�establecen�de�manera�específica�las�relaciones�entre�ellas.��

Las� hipótesis� tal� y� como� las� describen� Hernández� y� Cols� (2006)� deben� tener� una� serie� de� características�

para� poder� ser� consideradas� hipótesis� válidas;� 1)� Deben� referirse� a� situaciones� reales,� es� decir,� trabajar� con�

elementos�de�la�realidad�que�puedan�ser�sometidos�a�un�contexto�y�universo�bien�definido,�2)�Las�variables�y�los�

términos�de�las�hipótesis�deben�ser�comprensibles,�precisos�y�lo�más�concretos�posibles,�es�decir,�no�debe�estar�

definida�en�términos�vagos�o�confusos,�3)�La�relación�entre�variables�propuesta�por�una�hipótesis�deben�ser�clara�

y�verosímile,�es�decir,�que�las�relaciones�entre�ellas�deben�ser�lógicas,�4)�Los�términos�y�las�variables�que�integran�

a� la� hipótesis� deben� ser� observables,� mensurables� así� como� su� relación� y� sus� referentes� en� la� realidad.� Es� de�

destacar� que� no� deben� incluir� ningún� tipo� de� juicios� morales� ni� elementos� no� sensibles� a� ser� medidos,� y�5)� Las�

Tomado�de�Park,�H.,�Levine,�T.,�Kingsley�Westerman,�C.,�Orfgen,�T.�y�Foregger,�S.�(2007).The�Effects�of�Argument�Quality�and�Involvement�Type�on�

Attitude�Formation�and�Attitude�Change:�A�Test�of�Dual�Process�and�Social�Judgment�Predictions�[Los�Efectos�de�Calidad�de�Argumento�y�

Tipo�de�Participación�sobre�Formación�de�Actitud�y�Cambio�de�Actitud:�Una�Prueba�de�Proceso�dual�y�Predicciones�de�Juicio�

Sociales].Human�Communication�Research�33�(1),�81–102.�

EJEMPLO 

H1� (the� dual�process� hypothesis):� Involvement� and� argument� quality� will� interact� to� affect� the� degree� of�
attitude� change� such� that� argument� quality� will� have� relatively� greater� and� more� positive� effects� under�
conditions�of�high�rather�than�low�involvement.�[H1�(la�hipótesis�de�proceso�dual):�La�participación�y�la�calidad�
de� argumento� actuarán� recíprocamente� para� afectar� el� grado� del� cambio� de� actitud� tal� que� la� calidad� de�
argumento� tendrá� efectos� relativamente� mayores� y� más� positivos� en� las� condiciones� de� alta� y� baja�
participación]�(p.83)�
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�2� Hipótesis�

hipótesis� deben� estar� relacionadas� con� técnicas� disponibles� para� ser� probadas,� y� esto� debe� estar� claro� al�

momento�de�ser�enunciada.�En�este�sentido,�podemos�decir�que�la�hipótesis�planteada�anteriormente�cumplen�con�

cada�una�de�las�características�que�necesita�una�hipótesis,�ya�que�está�referida�a�aspectos�reales,�se�entienden�las�

variables�que�participan�en�ella,�la�relación�entre�ellas�parece�ser�lógica�y�está�bien�clara,�las�variables�pueden�ser�

sometidas� a� la� observación� y� existen� técnicas� para� que� estas� puedan� ser� probadas.� Esta� hipótesis� puede� ser�

categorizada� como� una� hipótesis� de� Investigación� Causal,� ya�

que� no� solo� habla� de� una� relación� entre� dos� o� más� variables�

sino�que�además�propone�un�sentido�de�entendimiento�entre�

ellas.� De� esta� manera� también� podemos� afirmar� que� es� una�

Hipótesis� Causal� Multivariada,� ya� que� nos� enuncian� dos�

variables� independientes� que� son� la� participación� y� la� calidad�

de� argumento� y� como� estas� van� a� repercutir� en� el� grado� de�

cambio� de� actitud,� de� esta� manera� se� establecen� relaciones�

entre� diversas� variables� independientes� y� una� dependiente.�

McGuigan�(1996)�establece�que�las�hipótesis�científicas�pueden�

y� deben� ser� hipótesis� sintéticas,� es� decir,� declaraciones� que�

pueden� ser� verdaderas� o� falsas� y� que� quedan� como�

explicaciones�tentativas�que�son�sujetas�a�comprobación.��

CARRACTERISTICAS�DE�UNA�HIPOTESIS

(Hernández�y�Cols,�2006)�

1. Deben�referirse�a�situaciones�reales.�

2. Las� variables� y� los� términos� de� las� hipótesis�
deben� ser� comprensibles,� precisos� y� lo� mas�
concretos�posibles.�

3. La�relación�entre�variables�propuestas�por�una�
hipótesis�deben�ser�claras�y�verosímiles.�

4. �Los� términos�y� las�variables�que� integran�a� la�
hipótesis�deben�ser�observables.�

VIRTUDES�DE�LAS�HIPOTESIS�

Las� hipótesis� tienen� como� virtudes� según� señalan�
Kerlinger� y� Lee� (2002)� en� primer� lugar� sirven� para� �Dirigir� la�
investigación,� ya� que� ellos� señalan� las� relaciones� expresadas�
en�las�hipótesis�indican�al�investigadores�lo�que�debe�hacer.�En�
segundo� lugar� permiten� a� los� investigadores� deducir�
manifestaciones�empíricas�específicas,�y�en�tercer�lugar�sirven�
como�puente�entre�la�teoría�y�la�investigación�empírica.Como�
bien� señalan� Kerlinger� y� Lee� (2002)� haciendo� referencia� a�
Darwin�todas�las�observaciones�han�de�ser�a�favor�o�en�contra�
de� algún� punto� de� vista� para� tener� alguna� utilidad.� A� su� vez�
incorporan� aspectos� de� la� teoría� bajo� prueba� de� forma�
susceptible� o� casi� susceptible� de� ser� probada.� Es� bueno�
destacar�que�la�evidencia�empírica�nunca�prueba�hipótesis,�en�
los�casos�apropiados�se�puede�decir�que�las�establece,�por�lo�que�se�puede�afirmar�que�la�hipótesis�es�razonable,�
pero� “esta� nunca� ´prueba´� la� hipótesis� en� el� sentido� de� que� la� hipótesis� sea� una� consecuencia� lógica� de� la�
evidencia”(Braithwaite,�1953/1966�cp.�Kerlinger�y�Lee,�2002,�p.26).�

VIRTUDES�DE�LAS�HIPOTESIS�

1. Dirigen�la�investigación.�

2. Permiten� a� los� investigadores� deducir�

manifestaciones�empíricas�específicas.�

3. Sirven� como� puente� entre� teoría� e�

investigación� empírica:� Se� deben� establecer�

hipótesis�para�contrastarlas�con�la�realidad.�
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�3� Hipótesis�

TIPOS�DE�DECLARACIONES�

� McGuigan� (1996)� explica� que� existen� tres� tipos� de�
declaraciones,� en� primer� lugar,� encontramos� las�
declaraciones� analíticas,� también� denominadas�
declaraciones� lógicamente� ciertas� o� tautológicas.� Así� una�
declaración� analítica� es� una� declaración� que� siempre� es�
cierta,�no�puede�ser� falsa.� La�afirmación�“Si�usted� tiene�un�
hermano,�entonces,�es�mayor�que�su�hermano�o�es�menor�
que� su� hermano”� (p.37).� Declaraciones� contradictorias,�
también� se� ha� llamado� autocontradicción� o� declaración�
lógicamente� falsa,� “lo� que� siempre� adopta� un� valor� verdad�
de� falso,� es� decir,� por� el� modo� en� que� está� construida� la�
declaración� necesariamente� falsa”� (p.37).� � Declaración�
sintética,� es� una� declaración� que� puede� ser� falsa� o�
verdadera.� El� valor� de� las� declaraciones� analíticas� son�
huecas�y�no�nos�dicen�nada�acerca�de�la�naturaleza.��

TIPOS�DE�DECLARACIONES�

1. ANALÍTICAS:� Siempre� son� ciertas,� por� lo� que�
carecen�de�valor�investigativo.�

2. CONTRADICTORIAS:� Son� necesariamente� falsas�
por� lo� que� también� carecen� de� valor�
investigativo.�

3. SINTÉTICAS:�Es�un�tipo�de�declaración�de�la�que�
se� puede� decir� que� tiene� una� probabilidad�
determinada� de� ser� verdadera� o� falsa;� las�
Hipótesis�son�declaraciones�sintéticas.�

CRITERIOS�DE�LAS�HIPOTESIS�

Según�McGuigan�(1996)�las�hipótesis�en�primer�lugar�
deben�ser� comprobables,�a� su�vez�deben�estar�en�armonía�
general�con�otras�hipótesis�en�el�campo�bajo� investigación.�
El�autor�señala�que�aunque�esto�no�es�esencial,� las�hipótesis�
discrepantes� suelen� tener� el� menor� grado� de� probabilidad.�
Debe� ser� Parsimoniosa,� si� se� platean� hipótesis� diferentes�
para� resolver� determinado� problema,� deberá� preferirse� la�
que� sea� más� parsimoniosa.� Debe� tener� simplicidad� lógica,�
con� esto� queremos� referirnos� a� una� unidad� lógica� y�
generalidad,�no�facilidad�de�comprensión.�Debe�responder�al�
problema�de�investigación,�aunque�parezca�innecesario�este�
punto�es�importante�ya�que�muchas�veces�se�dan�respuestas�
a� preguntas� erróneas.� � Debe� ser� expresada� en� forma�
cuantificada�o�ser�susceptible�a�ella,�es�mucho�más�ventajoso�
trabajar�con�este�tipo�de�hipótesis�que�con�no�cuantificadas.�

Finalmente�Debe�tener�un�gran�número�de�consecuencias�y�debe�ser�de�alcance�general,�la�hipótesis�produce�una�
gran� cantidad� de� deducciones� o� consecuencias,� explicará� más� hechos� establecidos� y� permitirá� hacer� más�
predicciones� acerca� de� hechos� que� aún� no� se� han� estudiado� o� establecido.� Esto� se� resume� a� que� las� hipótesis�
deben�tener�poder�heurístico.����

CRITERIOS�

1. Ser�comprobable.�
2. Estar� en� armonía� general� con� otras� hipótesis�

en�el�área�de�investigación.�
3. Ser� parsimonioso:� Simplicidad� � y� sencillez� en�

las�explicaciones.�
4. Tener� simplicidad� lógica:� Unidad� lógica� y�

generalidad.�
5. Debe� ser� pertinente:� Dar� respuesta� al�

problema�en�cuestión.�
6. Estar� expresada� en� forma� cuantificada� o� ser�

susceptible�de�cuantificación.�
7. Tener�perspectiva�y�capacidad�heurística�

�
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TIPOS�DE�HIPOTESIS�

Hernández�y�Cols�(2006)��explican�las�siguientes�hipótesis;���

a. HIPÓTESIS�NULAS:�Son�en�cierto�modo�el�reverso�de�las�hipótesis�de�investigación.�También�son�
proposiciones� acerca� de� la� relación� entre� variables.� En� sí� son� las� proposiciones� que� niegan� o�
refutan�la�relación�entre�las�variables.��

b. HIPÓTESIS�ALTERNATIVA:�Son�posibilidades�alternas�ante�la�hipótesis�de�investigación��y�la�nula.�
Ofrecen�una�descripción�o�explicación�distintas�de�las�que�proporcionan�estos�tipos�de�hipótesis.�
Las�hipótesis�alternativas�se�simbolizan�como�Ha�y�sólo�pueden�formularse�cuando�efectivamente�
hay�posibilidades,�además�de�las�de�investigación�y�nula.��

c. HIPÓTESIS� ESTADÍSTICA:� Son� exclusivamente� del� enfoque� cuantitativo� y� representan� la�
transformación��de�las�hipótesis�de�investigación,�nulas�y�alternativas�en�símbolos�estadísticos.�En�
resumen�se�trata�de�transformaciones�de�las�hipótesis�de�investigación�en�símbolos�estadísticos.�
Existen� tres� tipos� de� hipótesis� estadísticas� de;� estimación,� correlación� y� de� diferencias� de�
medias.��

Para�McGuigan�(1996)�las�hipótesis�universales�afirman��que�la�relación�en�cuestión�se�sostiene�para�todos�
los�valores�de�todas�las�variables�que�se�especifican,�para�todo�el�tiempo�y�en�todo�lugar.�La�hipótesis�existencial,�
afirma�que� la� relación�planteada�en� la�hipótesis� se� sostiene�al�menos�para�un�caso�particular� � “hay�al�menos�un�
estudiante�universitario�que,�si�se�le�recompensa�por�presentarse�a�tiempo,�será�puntual”�(p.42).��
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Las�que�establecen��
simplemente�que�hay�
relaciones�entre�variables�

Bivariadas�

Las�que�establecen��como�son�
las�relaciones�entre�las�
variables�

�

Bivariadas�

�

Hipótesis�Correlacional�

Hipótesis�que�sólo�establecen�diferencias�
entre�los�grupos�a�compara

Hipótesis�que�establecen�a�favor�de�que�grupo�es�
la�diferencia�

Hipótesis�de�las��

Diferencias�entre�grupos�

Bivariadas�

Multivariadas�

Con�especificación�de�
Variables�Intervinientes���

Hipótesis�Causales�
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Variables�Intervinientes���


