
1.2.1. Estructura de las hipótesis 

 

La estructura o composición de una hipótesis es la siguiente:  

1. Las unidades de observación: son las personas, grupos, indicadores, objetos, 

fenómenos, actividades, países, instituciones y acontecimientos, sobre los que versa 

la investigación.  

2. Las variables: son los aspectos o características cuantitativas o cualitativas que son 

objeto de la búsqueda respecto a las unidades de observación.  

3. Los términos lógicos: son los que relacionan las unidades de observación con las 

variables o estas últimas entre sí.  

Por ejemplo, si se tiene la siguiente hipótesis: El confort térmico de los obreros en una 

fundición depende únicamente de los mecanismos de intercambio de calor: radiación 

no ionizante, nivel de evaporación y temperatura del aire. La unidad de observación es 

el confort térmico; las variables, la radiación no ionizante, nivel de evaporación y 

temperatura del aire; mientras que el termino lógico es depende.  

1.2.2. Formas de expresar las hipótesis  

Según el número de variables que intervienen  

Existen muy variadas formas de expresar las hipótesis de una investigación científica, 

pero de ellas se destacan dos fundamentalmente: de dos variables y de enlace de tres 

o cuatro variables y más.  

Esquemáticamente, puede representarse como muestra la figura que aparece a 

continuación. 

 

 

 



Un ejemplo de la primera forma de expresar las hipótesis, o sea, de dos variables 

sería: Si se mejoran las condiciones de iluminación, entonces se logrará un mayor 

rendimiento de los trabajadores. En el caso de la segunda forma de expresar las 

hipótesis, o sea, de enlace de tres o cuatro variables y más, sería: Si se mejoran las 

condiciones de iluminación, de ventilación y de contaminación, entonces se logrará un 

mayor rendimiento de los trabajadores.  

Según la profundidad a alcanzar  

Por otra parte, existen dos tipos fundamentales de hipótesis, las que se corresponden 

con el tipo de problema establecido: las descriptivas y las causales. En la figura se 

muestran las características de estas. 

 

 

(GUERRERO) considera que las hipótesis causales deben cumplir alguna de las 

condiciones siguientes:  

1. Condición necesaria: si no C entonces no E.  

2. Condición suficiente: si C entonces E.  

3. Condición contribuyente: si C entonces es más probable E.  

4. Condición alternativa: si C1, o C2, o C3 entonces E.  

Ejemplo de hipótesis descriptiva: En el sector de los servicios, el nivel educacional 

será más alto que en el sector productivo. En este caso, la variable será el nivel 

educacional y la unidad de observación, el sector de los servicios y el productivo.  

Ejemplo de hipótesis causal: Si se mejoran las condiciones de trabajo del obrero, este 

se sentirá más satisfecho y podrá ofrecer un mejor servicio a los clientes.  

1.2.3. Funciones de las hipótesis  

Si bien el problema es la base de toda investigación científica, las hipótesis van a 

constituir un elemento de gran importancia que viene siendo como la columna 



vertebral de las investigaciones. Debido a esto sus funciones son:  Prevé los posibles 

resultados del quehacer científico, contribuye a orientar, estimular y organizar la 

investigación.  

En cada etapa del desarrollo de la investigación científica, generaliza los 

conocimientos alcanzados sobre el fenómeno. Pueden constituir un punto de partida 

para nuevas inferencias científicas.  

 

1.2.4. Niveles de las hipótesis en el plano cognoscitivo  

Dentro del plano cognoscitivo las hipótesis presentan dos niveles, los cuales son:  

1. Hipótesis empírica: se reflejan las características fenoménicas y superficiales de la 

realidad, que constituyen una generalización de los datos empíricos registrados 

sobre un fenómeno. Ejemplo: los obreros que laboran en las termoeléctricas están 

expuestos a niveles de ruido que les producen trastornos auditivos. Nótese que es 

algo que hay que demostrar en el transcurso de la investigación. La hipótesis no 

dice cómo; esboza una idea, una sospecha, que es necesario demostrar.  

2. Hipótesis teórica: persigue reflejar las cualidades y regularidades esenciales de la 

realidad, no observables directamente. Ejemplo: si se homogenizan los sistemas 

de estimulación en todos los sectores de la economía nacional, disminuirá la 

fluctuación de la fuerza de trabajo del país. Involucra a todos los sectores de la 

economía y su repercusión es en todos los trabajadores del país. De cumplirse, 

sería una regularidad dentro del sistema de recursos humanos.  

 


