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INTRODUCCIÓN 

 

Es cuestión de mantener una adecuada observación para encontrar una necesidad en 
el entorno del ser humano, esta necesidad conlleva a descubrir el problema que esta 
ocasiona, en este punto es en donde interviene la investigación, que no es más que 
buscar una posible solución al problema encontrado. En la actualidad, realizar una 
investigación, no se necesita más que enmarcarse en una serie de procesos, los cuales 
se deben llevar a cabo cada uno de ellos para encontrar una solución viable y 
satisfactoria. Dentro de este proceso investigativo se puede encontrar las hipótesis, las 
cuales según se define como “explicación supuesta que está bajo ciertos hechos a los 
que sirve de soporte” Pájaro Huertas ( 2002) 
 
Para elaborar una hipótesis se empieza con la utilización de los sentidos, es de esta 
manera que se pueden encontrar estos supuestos, el sentido de más uso en este 
proceso es el que se menciona al principio que es la observación, ya que es por medio 
de esta, se puede observar, medir y experimentar, y todas estas acciones se las realiza 
a la vez. Por lo que, la observación metódica y sistemática de los hechos, a través del 
tiempo arroja información acerca del comportamiento del objeto de estudio. 
La intervención de la hipótesis va llegando de a poco, y es que estas deben mantener 
una relación estrecha con el problema, por lo general en muchas de las ocasiones las 
hipótesis parten de preguntas que se van obteniendo en el camino de la investigación. 
Lo que uno quiere es investigar y  dar solución a un hecho problemático.  La presente 
investigación se basa en la importancia y coherencia que deben poseer las hipótesis 
con la problemática señalada, a más de que estas son parte esencial en una 
investigación. 
 
Mientras tanto Suáres Íñiguez (2005) sostiene en su artículo que la “investigación no 
inicia con hipótesis sino con preguntas. Con preguntas muchas veces totalmente 
abiertas, sin que tengan una hipotética respuesta y esto es así no solo en las ciencias 
sociales sino en las naturales y en todo tipo de investigación” (p.44). Por lo que inicia la 
interrogante de en cuanto a la importancia de las hipótesis en el campo investigativo. Si 
se basa en la bibliografía antes mencionada son polos opuestos en cuanto a la 
importancia de la intervención de las hipótesis en el campo de investigación. 
Basándose en la conceptualización recopilada de fuentes primarias; se puede dar 
importancia a la utilización de las hipótesis en la  investigación, pues si se mantiene 
una base sólida en cuanto a la confiabilidad de la información recolectada, pues se 
podrá llegar al cumplimiento de la investigación. 
Enfocándose en la presente investigación se busca concluir la coherencia que debe 
predominar las hipótesis, con el problema y el objetivo, determinar los pasos para 
poder obtener una adecuada formulación y a su vez encontrar el nivel de importancia. 
Manteniendo el enfoque y siguiendo el direccionamiento de encontrar la conexión de la 
hipótesis con el problema de investigación, mediante la adecuada utilización de 
nuestros sentidos, se podrá determinar la adecuada vinculación del problemas, los 
objetivos y las hipótesis, rescatando su importancia y a su vez rescatando el uso 
adecuado de cada una de la hipótesis y la empleabilidad de cada una de ellas en el 
proceso investigativo. 



 

ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

 

LA HIPÓTESIS: GENERALIDADES, IMPORTANCIA Y APLICACIÓN EN LA 

INVESTIGACIÓN 

 

La hipótesis en el desarrollo de un trabajo investigativo es de suma importancia, tienen 
un sinnúmero de acepciones como es el “proceso de percepción del entorno, que en 
términos sencillos involucra la utilización de los sentidos” (Pájaro Huertas, 2002, p.3) 
otra argumentación no las da Herrera  ( 2003)  señalando “las hipótesis deben dar lugar 
a la elección, también explícita, de un diseño consistente”(p.697) como también lo  
expresa Diaz Narvaez & Calzadilla Nuñez ( 2009) “la hipótesis es un conocimiento con 
características probabilísticas acerca de la realidad que queremos conocer” (p.363). 
Partiendo de estas definiciones se infiere que las hipótesis son parte del desarrollo de 
un trabajo investigativo, que se basa en presunciones  e interrogantes que buscan 
involucrar el problema para darle una pronta solución.  
 

Si bien, se obtiene un bosquejo de que el nacimiento de una hipótesis surge de buscar 
solución a un problema ya sea partiendo de una pregunta o una presunción, al respecto 
Pájaro Huertas (2002) enfatiza de manera más clara este proceso en donde dice que 
“existen tres herramientas básicas para abordar a los hechos, o todo aquello que 
sucede en la naturaleza: observando, midiendo y experimentando. Lo cual puede 
realizarse en una acción a la vez, o las tres de manera simultánea” (p.4).  Por lo que, 
tan solo con utilizar el sentido de la observación se puede obtener la información que 
se necesita de manera a clara y concisa, el autor antes mencionado da la pauta de que 
manteniendo estas tres herramientas se pueden abordar soluciones y encontrar de 
manera sistemática un mejor abordaje de la solución a la problemática planteada. 
 

Gil (2007), expone su punto de vista en cuanto a la direccionalidad en las hipótesis y 
utiliza su exclamación de que las hipótesis “traduce las expectativas del investigador” 
(p. 11). Manteniendo esta aclaración se adquiere que las hipótesis buscan mantener 
las expectativas del investigador en cuanto al proyecto de investigación que este se 
encuentre realizando, una manera de abordar  mejor el termino de hipótesis  a manera 
personal, destaco que las hipótesis son el motor de búsqueda de la solución de 
problemas en el desarrollo investigativo en ellas se encuentra plasmada la 
problemática, la solución y a su vez se expone el camino más claro para cumplirlas, 
como lo describe  Vargas Azofeita ( 2006) “la hipótesis se convierte en la brujula que 
guía la generacion de conocimiento científico” (p.23). 
 

En función del número de variable y del tipo de relación que guarden entre sí, las 
hipótesis pueden ser de tres tipos así lo manifiesta Rodríguez ( 2007): 

“HIPÓTESIS DE UNA SOLA VARIABLE: Se les denomina descriptivas porque se 
plantean en investigaciones que sólo pretenden la descripción del objeto de estudio. 
Ejemplo: Los alumnos de la Universidad Técnica de Machala son en su mayoría 
machaleños . Unidad de observación: Los alumnos de la UTM Variable: Machaleños. 
Término de relación: son. 

 



 

 

HIPÓTESIS DE DOS VARIABLES QUE GUARDAN UNA RELACIÓN DE 
DEPENDENCIA (CAUSA – EFECTO): Se les llama hipótesis explicativas porque 
proponen estudiar las causas y los efectos de los fenómenos. Ejemplo: Cuanto 
menos sea el tiempo que pasan los universitarios en la institución, menor será el 
grado de aprovechamiento académico. Unidad de observación: Los universitarios y 
la institución. Variables: Tiempo en la institución y grado de aprovechamiento. 
Términos de relación: Cuanto menor sea….menor será. 

HIPÓTESIS DE DOS O MÁS VARIABLES CON UNA RELACIÓN ASOCIATIVA: En 
ésta se postula una relación de covarianza: si se modifica una variable, también se 
modifica la otra, sin que se establezca una relación causa-efecto entre las variables, 
estas hipótesis se las nombra como asociativas. Ejemplo: A mayor alza en el costo 
de la vida, menores posibilidades de logra la confianza del pueblo en sus 
gobernantes.  Unidades de observación: pueblo y gobernantes. Variables: el costo 
de la vida y el grado de confiabilidad. Términos de relación: a mayor alza, menores 
posibilidades.” (p.102) 

Todos estos tipos de hipótesis buscan aclarar una contrariedad encontrada en el 
proceso de la investigación, si se lo ve de manera perspectiva encontramos que estas 
utilizan el punto de observación de esta manera pueden medir el alcance de la 
hipótesis y su relación con el problema.  
 
La hipótesis cumple un papel muy importante en la investigación científica, por lo tanto 
una hipótesis bien formulada sirve de pauta a la generación de nuevos conocimientos 
científicos, debemos tener en cuenta que se pueden presentar problemas al momento 
de diseñar la hipótesis y esto cause una desviación del objeto de estudio así lo expresa 
Vargas Azofeita ( 2006)  
 

“Las dificultades que más afectan a la hora de elaborar una hipótesis son:  
1) Un investigador con un planteamiento poco claro con el problema 
2) Falta del conocimiento de la investigación como consecuencia de la poca claridad 

que se tiene del problema que se desea resolver. 
3) Carencia de la habilidad para desarrollar y utilizar el referente teórico-conceptual por 

parte del investigador. 
4) Desconocimiento por parte del investigador de los procesos de la ciencia y la 

investigación sin criterios.” (p.26) 
 
Pájaro Huertas (2002) menciona algunas características para la formulación de 
hipótesis:    
 

 “No debe contener palabras ambiguas o no definidas 

 Los términos generales o abstractos deben ser operacionalizables. Esto es, tendrán 
referentes o correspondencias empíricas (hechos, objetos, fenómenos reales) 

 Los términos abstractos, que no tienen referente empírico, no son considerados 

 Los términos valorativos no se consideran por no comprobarse objetivamente  

 Cuando sea posible, debe formularse en términos cuantitativos. 

 La forma sintáctica debe ser la de una proposición simple. En ningún caso puede 
tener la forma de interrogante, prescripción o deseo  

 La hipótesis causal o estadística debe considerar solo dos variables  



 

 Deberá excluir tautologías. Esto es, repetición de una palabra o su equivalente en 
una frase  

 Deberá evitar el uso de disyunciones; las que aparecen en proposiciones 
compuestas del tipo p o q, donde p y q son proposiciones simples cualesquiera  

 Deberá estar basada en el conocimiento científico ya comprobado y tomarlo como 
punto de partida. Esto es, considera al marco teórico  

 Deberá ser doblemente pertinente: a).- en su referencia al fenómeno real de 
investigación y b).- en el apoyo teórico que la sostiene  

 Deberá referirse a aspectos de la realidad que no han sido investigados aún, ya que 
un objetivo de la actividad científica es la producción de nuevos conocimientos   

 Una característica de la HIPOTESIS CIENTIFICA es su   falibilidad. Esto implica que 
una vez comprobada puede perfeccionarse a través del tiempo” (p.7). 

Ya obtenido los requisitos que debe contener una hipótesis para su adecuada 
formulación se encuentran también tres, maneras en que se pueden catalogar las 
hipótesis, las estadísticas, científicas, y explicativas, ellas ayudan a la comprobación de 
la hipótesis.  
 

Para hallar una definición clara de la función que cumplen las hipótesis explicativas 
Marone & Galetto ( 2011) explican que estas hipótesis “tienen una particular relación 
con el saber establecido: deben estar debidamente empotradas o enraizadas en el 
resto del conocimiento científico” (p. 205) 
 
Para Farji (2004) manifiesta que las hipótesis estadísticas “son resultados esperados 
bajo diferentes hipótesis, que representan realmente predicciones” (p. 202) 
 

En su artículo Pájaro Huertas ( 2002) expone que la hipótesis científica es “aquel 
enunciado o proposición que sirve como antecedente para explicar por qué o como se 
produce un fenómeno o conjunto de fenómenos relacionados entre sí” (p.15). 
 

Partiendo de la recopilación bibliográfica de la conceptualización de los diferentes tipos 
de hipótesis, se sabe que todas estas buscan responder a una  pregunta  que muchos 
investigadores se las plantean al realizar una investigación de manera preliminar. 
Encontrar el enfoque y dirección que se necesita para encontrar de mejor manera una 
solución se incursiona en la utilización de esta metodología.  
Se sabe que las hipótesis también son puestas a prueba para descubrir la manera de 
probar su veracidad o falsedad tal como lo expresa  Gómez (2006) en donde explica 
que “las hipótesis cuantitativas se someten a prueba o escrutinio empírico para 
determinar si son apoyadas o refutadas” (p. 186)  el investigador se basa en la 
utilización de métodos e instrumentos para poder validad la información recolectada, y 
la comprobación de las hipótesis. 

 Para preceder las hipótesis se necesita también describir el método que se utiliza para 
la comprobación de las hipótesis en este apartado intervienen  Marone & Galetto 
(2011)  donde  opinan que la manera más fiable de poner a prueba una hipótesis es 
mediante la utilización del método hipotético-deductivo, explican de manera clara y 
concisa que para corroborar dichas hipótesis, se debe poseer una “observación puntual 
de los hechos para poder comprobar las predicciones planteadas por las hipótesis” 
(p.205) 



 

Manteniendo lo investigado, anteriormente se puede destacar la importancia que 
mantiene la hipótesis en el proceso de la investigación de manera corta y clara Pájaro 
Huertas ( 2002), expone para qué sirve el planteamiento de una hipótesis en el 
desarrollo investigativo en donde destaca que “La formulación de cualquier hipótesis 
inicia con el análisis de los hechos. La hipótesis deberá explicar estos hechos” (p.12) 
Aunque ya se tiene entendido, el nivel de importancia de las hipótesis en la 
investigación, cabe destacar que existen opiniones opuestas a dicho interés de la 
intervención de la hipótesis en el proceso de investigación, se puede recalcar el punto 
de vista de  Suáres Íñiguez ( 2005) en donde mantiene su punto de vista opuesto a la 
intervención de la hipótesis en proyectos de investigación el autor exclama que “las 
hipótesis vienen con el tiempo y algunas veces se soluciona el problema sin haber 
llegado a la elaboración de una hipótesis definida” (p.55). Pero el mismo autor en su 
artículo, no destierra del todo el uso de las hipótesis ya que su pensamiento es que en 
ciertas materias, las hipótesis no son necesarias, ya que si la persona posee un tema 
claro y un problema debidamente señalado, las hipótesis vienen a medida que se va 
resolviendo. 

A medida que se ha realizado el desglose bibliográfico del tema las hipótesis, se puede 
determinar mediante la opinión recopilada de varios autores la importancia en la 
relación entre el problema de investigación y la hipótesis, prácticamente van de la 
mano, como ya se expuso en el apartado anterior se sabe que las hipótesis se las 
descubre mediante la observación minuciosa, y meticulosa de un problema en especial, 
aunque se encontró opiniones opuestas al nivel de importancia de la hipótesis, se 
puede destacar que las hipótesis siempre estar involucradas en un proceso 
investigativo, ya sean a partir de diferente aseveraciones, estas siempre se 
involucraran para buscar solución a un problema.  

Se sabe también que estas nacen a partir de los objetivos, está de más decir que los 
objetivos, tienen sus propios requisitos de elaboración, pero a su vez de un objetivo 
bien elaborado se puede obtener el cumplimiento de la predicción de la hipótesis. 
 

EJEMPLO 

FORMULACION DEL PROBLEMA 

Es factible y rentable para una empresa ecuatoriana productora de cacao exportar su 
producto a Francia. 
 
Parámetros a considerar en la formulación del problema 

Participación de mercado de Francia como importador no tradicional de cacao 
ecuatoriano. 
Análisis de la situación económica, aspecto social, cultural, tratados comerciales, 
logística de distribución de Francia. 

Objetivo General 

Determinar la factibilidad y rentabilidad para una empresa productora de cacao 
ecuatoriano exportar sus productos a Francia. 
 
Objetivos Específicos 
 
Mercado  

 Determinar el mercado disponible de cacao ecuatoriano en Francia 
 



 

Técnico  
 Establecer la apropiada cadena logística para la exportación de cacao 

ecuatoriano a Francia. 
 
Financiero 

 Estimar la rentabilidad que se obtendrá a través de la exportación de cacao 
ecuatoriano a Francia.  

 

 

Hipótesis 

El exportar cacao ecuatoriano a Francia crea oportunidad de negocio a una empresa 

local. 

 

Mercado 

 Francia al poseer unos ingresos altos per cápita, lo convierte en un potencial 

mercado para la exportación de cacao ecuatoriano. 

 

Técnico 

 A nivel de  coste beneficio en el ámbito logístico del mercado francés es mayor, 

en comparación a los resultados obtenidos al exportar a Estados Unidos. 

 

Financiero 

 La relación de precios, calidad, porcentaje de participación en el mercado nos 

permite conocer la realidad de las exportaciones a Francia, analizando estos 

escenarios demuestra una rentabilidad mayor, en comparación a las 

exportaciones en otros países como Estados Unidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 

 

 

El presente trabajo de investigación de desarrollo de un caso práctico acerca de 
Coherencia Lógica de la Hipótesis, Problema y Objetivos en una Investigación 
Científica Aplicado en una Actividad de una Situación Económica, consistió en 
recabar información basada en las hipótesis, su formulación y su importancia. 

La tarea del investigador es buscar hechos que permitan resolver los problemas, 
donde el plantear hipótesis permita corroborar la solución al objeto de estudio. 

La forma más coherente de llegar a una adecuada formulación de una hipótesis, es 
comenzar con una actividad básica y es activar nuestra capacidad sensorial en este 
caso la observación. Por medio de la cual se puede encontrar el problema que se 
desea resolver, si bien es cierto las hipótesis son predicciones, pero por lo general se 
busca cumplirlas, ese es el principal objetivos de una hipótesis, luego de predeterminar 
el problema se debe buscar de manera realista y medible como solucionar la 
contrariedad en la investigación y es en ese momento que se formula los objetivos, los 
cuales pueden ser a corto, mediano o largo plazo, es de estos que se formulan las 
hipótesis, por lo general en muchos de los trabajo de investigación las hipótesis son 
colocadas al azar, sin importancia pero es al final del trabajo en el que no se encuentra 
la coherencia que deben mantener. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


