
3.1.3. El método hipotético-deductivo  

El método hipotético-deductivo toma como premisa una hipótesis, inferida de 

principios o leyes teóricas, o “sugeridas” por el conjunto de datos empíricos. A partir de 

dicha hipótesis y siguiendo las reglas lógicas de la deducción, se llega a nuevas 

conclusiones y predicciones empíricas, las que a su vez son sometidas a verificación. 

La correspondencia de las conclusiones y predicciones inferidas con los hechos 

científicos comprueba la veracidad de la hipótesis que sirvió de premisa y, de manera 

mediata, a los principios y leyes teóricas vinculadas lógicamente con ella.  

Así pues, el método hipotético-deductivo desempeña un papel esencial en el proceso 

de verificación de las hipótesis y leyes teóricas. Inclusive, en el caso de que de la 

hipótesis inicial se desprendan conclusiones y predicciones empíricas contradictorias, 

esto constituye una evidencia de la inconsistencia lógica de dicha hipótesis y de la 

necesidad de revisarla y sustituirla.  

Es considerado por (OCHOA 1998) el método más completo de la investigación 

científica. Este método se puede ejemplificar de la siguiente forma: Una empresa que 

se caracteriza por presentar excelentes tratamientos residuales, elevada educación 

ambiental, índices de seguridad del personal elevados y un adecuado índice de 

aprovechamiento de energía puede aspirar a certificar con las normas ISO14000. 

Como se puede observar, dado un número de datos empíricos se predice o se 

concluye que dicha empresa puede certificar con las normas ISO 14000. El método 

hipotético-deductivo tiene un gran valor heurístico, ya que posibilita adelantar y 

verificar nuevas hipótesis sobre la realidad, así como inferir nuevas conclusiones y 

establecer nuevas predicciones a partir del sistema de conocimiento que ya se posee. 

Además, este método se aplica en el análisis y construcción de las teorías científicas, 

posibilitando la sistematización del conocimiento científico al deducirlo de un número 

limitado y preciso de principios e hipótesis generales. De esta manera, el método 

hipotético-deductivo unifica el conocimiento científico en un sistema integral que 

presenta una estructura jerarquizada de principios, leyes, conceptos e hipótesis. En la 

cima de dicha estructura se encuentran los principios de mayor nivel de generalidad, 

abstracción y fuerzas lógicas a partir de las cuales se deducen y explican leyes e 

hipótesis de menor nivel de generalidad y abstracción.  

3.1.4. El método de análisis histórico y el lógico  

El método histórico estudia la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en 

el transcurrir de su historia. El método lógico investiga las leyes generales de 

funcionamiento y desarrollo de los fenómenos. Lo lógico no repite lo histórico en todos 

sus detalles, sino que reproduce en el plano teórico lo más importante del fenómeno, 

lo que constituye su esencia: “lo lógico es lo histórico mismo, pero liberado de las 

contingencias de la forma histórica”. El método lógico y el histórico no están 

divorciados entre sí, sino que, por el contrario, se complementan y están íntimamente 

vinculados.  



El método lógico, para poder descubrir las leyes fundamentales de un fenómeno, debe 

basarse en los datos que le proporciona el método histórico, de manera que no 

constituya un simple razonamiento especulativo. De igual modo, el método histórico 

debe descubrir las leyes, la lógica objetiva del desarrollo histórico del fenómeno y no 

limitarse a la simple descripción de los hechos. Un ejemplo muy común se demuestra 

cuando se realiza un pronóstico de la demanda, es decir, basado en las series 

históricas de los consumos de largos períodos de tiempo se puede inferir cuál será el 

stock necesario para satisfacer esa demanda.  

3.1.5. El método genético  

Este método persigue estudiar las leyes del desarrollo de los fenómenos pedagógicos 

y psicológicos y las etapas de su evolución.  

 

 

 

 

La investigación filogenética estudia los procesos y fenómenos psicológicos a lo largo 

de la evolución biológica de las especies.  

Estudiar el desarrollo de la psiquis en su evolución filogenética contribuye 

grandemente a lograr una comprensión científica más profunda de estos procesos, así 

como de los factores que los condicionan.  

El método ontogenético investiga el desarrollo de los procesos cognoscitivos, 

afectivos, volitivos, etc. del sujeto en el transcurrir de su vida, así como los factores 

biológicos, ambientales y educacionales que condicionan su evolución. Este tipo de 

investigación puede a su vez instrumentarse de dos formas: el estudio longitudinal y el 

transversal. En el estudio longitudinal se investiga una muestra de sujetos a lo largo de 

su evolución ontogenética, analizándose la formación de sus procesos y cualidades 

psíquicas. Presenta como ventaja que permite analizar cuidadosamente el desarrollo 

de los fenómenos psicológicos o pedagógicos. Su desventaja radica en que requiere 



meses, y en muchas ocasiones, años, para realizarse, ya que depende del lento 

proceso de evolución del sujeto.  

El método genético también se puede instrumentar de forma transversal, que investiga 

sujetos que se encuentran en diferentes niveles de desarrollo. Al estudiar a sujetos 

que representan distintas etapas de la evolución ontogenética, se puede caracterizar 

cada uno de estos estadios y las causas que condicionan su desarrollo. La ventaja del 

estudio transversal es que no requiere un largo período de tiempo para concluir la 

investigación, como es el caso del longitudinal.  

Su principal desventaja radica en que no se puede estudiar el proceso de evolución 

del fenómeno de manera continuada, por lo que está más limitado el conocimiento 

sobre la dinámica de la formación de las cualidades psíquicas y de los mecanismos 

que lo rigen. Particularmente, el filogenético consiste en estudiar las características y 

condiciones en las que durante miles de años el hombre desarrollaba su actividad 

laboral, lo cual permitía establecer los efectos negativos que nuevas condiciones de 

trabajo pudieran producir en el hombre. Hoy se estudia con mucho detalle esta 

influencia en la llamada Sociedad de la Información y su desajuste filogenético con 

tradicionales condiciones de trabajo. Dadas las ventajas y limitaciones que presenta el 

estudio transversal y longitudinal, en muchas oportunidades los investigadores 

abordan un mismo problema científico aplicando ambas formas de estudio, ya que el 

tipo de información que estos arrojan hace que se complementen entre sí.  

 


