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Guillermo Briones 

LA HIPPTESIS EN LA INVESTIGACION SOCIAL 

Santiago, mayo de 1988 

Sabernos que la investigación en ciencias sociales corno 

e n otras disciplinas c onsiste en buscar respuestas a proble

mas teóricos, a problema s prácticos o a ambos a la vez. To

do proceso de investigación se inicia y desarrolla frente a 

preguntas las cuales apuntan a problemas de conocimiento que , 

en un plano g eneral, ti enen c;ue ver con las funciones básicas de 

toda ciencia d e describir , clasificar, explicar e interpretar 

algún suceso. 

Esas preguntas , de modo típico, U&ÁD interrogativo s como 

los de "q uiénes"; "dónde "; "cuáles"; "cómo"; "por qué" y 

otras fórmulas similares que suele n intercambiarse coDc se 

r.ucstra en l os GjernpJ cs oue siguen: 

- ¿Quiénes , en términos sociológicos, son las personas que 

tienen mayores nive l e s dP. autoritarismo?. 

-¿Dónde se e ncue ntrun las mayores d esigua ldades educati 

vas en e l país? 

- ¿Cómo se desarrolln el proceso de enseñanza-a p r e ndi zaje 

en las escuelas rurales del país? 



-2-

-¿Qué tipos de profesores es posible distinguir desde el 

punto de vista de sus interacciones con los alumnos? 

-¿Cuál es la relación entre el fracaso escolar y la capa

citación profesional de los profesores? 

-¿Por qué se produce la devaluación económica de la edu

cación básica? 

-¿Qué mecanismos permiten interpretar la segregación ~é 

los niños en términos de actividad-pasividad? 

Como es fácil de apreciar en estos ejemplos y en cual

quiera de los innumerables problemas que se abordan en la in 

vestigación social, existen preguntas descript~vas; tipológ~ 

cas, relacionales-explicati~as e interpretativas. Una 

vez que una pregunta ha sido formulada en forma clara, dentro 

de un marco coi.ceptual adecuado, ella se traduce en un objet~ 

vo de investigación, ya sea en la forma de una proposición qJe 

indica el tipo de conocimiento que se desea obtener (descri

bir, encontrar relaciones, etc.), o bien en la forma de una 

proposición hipotética: 

.Pregunta : ¿Cómo se distribuye e l autpritarismo en gru- , 

pos sociales con diversos niveles de escola

ridad? 

.. Objetivo : Describir la distribuc i6n del autoritarismo 

e~ grupos sociales con diversos niveles de 

escolaridad. 
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Someter a contrastación empírica la hipótesis 

de 0ue existe correlación entre niveles de au 

toritarismo y niveles de escolaridad. 

Desde luego que tanto el objetivo expresado explícitamen 

te como tipo de conocimiento a alcanzar o como hipótesis debe 

especificarse en diversos niveles : en el primer caso, podrían 

indicarse como objetivos específicos la descripción del autori 

tarismo en grupos sociales claramente identificados o decirque 

se hará una comoaración de la magnitud de ese fenómeno entre 

ellos, etc. En el caso de la hipótesis, el objetivo pudo formu 

larse diciendo que existe una correlación negativa entre nive

les de escolaridad y autoritarismo, en concordancia con el mar 

co conceptual dentro de la cual ella se ubica. Por otro lado , 

cabe señalar que las operaciones ¿e análisis de los datos son 

diferentes en un caso y en el otro. Así, el objetivo que remi 

te directamente a cumplir algunas de las funciones de la inves 

tigación (describir, etc.) implica, básicamente, elaborar un 

cuadro de doble entrada con niveles de escolaridad y autorita

rismo; en el objetivo formulado como hipótesis, el análisis 

lleva a calcular un coeficiente de correlación -adecuado a }as 

características de medición de las variables. 

Antes de pasar a expone r la naturaleza y las funciones de 

la hipótesis en el conocimiento científico , conviene recordar 

que los positivistas estimaban que sólo pertenecían a la cien

cia los conceptos y teorías que provenían de la experiencia se~ 

sible. Según esto , la ciencia debía limitarse a la descripci6~ 

de los fenómenos y no a la büsqueda de explicaciones y causas. 

A su vez, para los neopositivistas, entre ellos, los participa~ 
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tes en el circulo de Viena, sostenían que una proposición era 

científica sólo en la medida que. podía ser verificado un cuen 

to a su verda9. Frente a ~ste cr i terio : Popper sustuvo que el 

criterio que permite establecer la delimitación entre el cono

cimiento científico y no-cienttfico es el principio de falsi

bilidad, seg~n el cual una hipótesis o teor1a será cient1fica 

no porque sea verificable sino en cuanto sea posible de refu- ... . . a1e 
.y:>). G 

tar por la experiencia: la ciencia progresa por la 

mediante contrastaciones cada v.ez más exigentes. 
falsación~·~ 

uo~~~ 
íS}~ -"~ 

VlfnH 30 " ' 
Naturaleza y funciones de las hipótesis 

Cornencer\\o s por decir que hipótesis, etimol<~gicamente, ;.i~ 

nifica "punto de partida". En la investigación social lo es 

en cuanto constituye una de las formas básicas para el desarro 

llo de la ciencia dentro de la cual se la formula y se consig

na su comprobación empírica. De manera más explícita, podemos 

definir la hipótesis como una suposición o conjetura sobre ca-

racterísticas estructura·les X dinámicas de un fenómeno de la 
. ' 

realidad ob:;-e·tiva como también ace:cce.. de sus conexiones con otros ·fE:.n6:~-
------------~----- +--------------~~~~~~;_~~~~~~~~~~~~ 
nos o acerca .de su causalidi.ld . No toda suposi.ción, sin embargo, 

es una hipótesis científica. Lo es cuando se apoya en el cono 

cimiento acumulado en una ciencia, de tal modo que se articula 

con sus principales conceptos teóricos y hallazgos empíricos. 

Si esa articulación conceptual de la hipótesis constituye su 

fundamentación teórica, esa condición no es suficiente para as~ 

gurar su carácter científico; ya sea que ella se formula corno 

inferencia de una teoría o a partir de sucesos de la realidad 

social, esa hipótesis debe poder ser ~robaLle empíricamente 

en forma directa o indirecta. 
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Es necesario tener presente que la articulación a la cual 

acabamos de referirnos no significa de modo alguno que la in

vest igación abandone su actitud crítica y renovadora frente a -

los conocimientos científicos existentes,frente a la "ciencia 

normal", corno se la ha des ignado. Muy por el contrario: c e>n 

alguna frecuencia , e l investigador formula contra-hipótesis , 

o sea , suposiciones q ue en tal carácter contradicen-hipótesis 

ya aceptadas por haber logrado algún grado de· comprobación o , 

a niveles t eóricos más altos, hipótesis que sin la posibilidad 

de contrastación empírica, han permitido explicar 

s ucesos específicos a partir de ella. 

Respecto de la s funcione s d e las hipótesis en la investi 

gación, ya se ha señalado que en e llas, si no de manera exclu

siva , se basa el desarrollo del conocimiento científico en cuan 

tose avanza del "no sa be r" al " saber"; de caracter.ísticas des 

conocidas del objeto de investigación a características descu

biertas y comprobadas empíricamente. De esta 8tima manera la bi¡:::ó-· 

Les.Ls <.:sl<.li..Jlece un nexo entre la teoría , la realidad y la pra 

xis social. 

De manera más concreta que la d estacada en el párrafo pr~ 

cedente , la s principales funciones de ¡as h ipótesis son: 

l. Guía d e la investigación: La hipótes i s de una invest! 

gación guía toda su marcha, desde la caracterización de la po

blación a la cual se refiere y necesita para su contrastación , 

la infor mación a recoger , el manejo del t rabajo d e campo y las 

técnicas adec ua das para el análisis de los datos. 

Sin n ega r l a anterior función de guía de la hipótesis, de 
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be decirse que no toda investigación parte con el objetivo e~ 

pecífico de someter esa conjetura inicial a comprobación ernp! 

rica. Cuando tal es el caso nos encontrarnos con una hipótesis

objetivo, pero en muchas otras nos encontrarnos con investiga

c iones que se inician co~ una o más hipótesis de trabajo enu~ 

ciadas a niveles generales y cuya función es la delimitar, en 

forma amplia, el campo de büsqueda de datos que pueden espec~ 

=icar esas conjeturas iniciales como hipótesis-objetivos, o 

b ien puedan ser abandonados en el camino ·para formular hipót~ 

sis diferentes. Como ejemplo: 

-Es probable que puedan descubrirse algunas relaciones en 

tre determinado niveles del lenguaje y la cultura. 

-La estructura socio-económica r~rál se encuentra total 

mente integrada a la economía neoliberal que se aplica a 

la sociedad global. 

Por lo que se acaba de decir, la hipótesis de trabajo es 

una proposición provisional que puede llevar a formulaciones 

específic.as o bien puede desect~r3e . Pero podría admitirse, 

como lo decía alguien,que ''más vale atenerse a una hipótesis, 

que con el tiempo puede resultar e rrónea, q ue no atenerse a 

ningu na ". 

2 . Generalización de la experiencia: Toda hipótesis es 

contrastada y comprobada -cuando lo es- ~n un determinado gr~ 

po o muestra de una población. Sin embargo, la validez de su 

contenido se extiende, en el caso de una muestra estadística

mente representativa, al universo o poblaci6n de la cual pro

viene. En el caso de un grupo no representativo, si bien no 
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- ~e hacerse una ~ferencia estadisti ca , se pueden formular 

--=ios hipotéticos respecto de otros grupos con propiedades 

~eJantes o similares a las. del que sirvió ~e base para la 

~~~astación d e la hipótesis . En ambas situaciones - con in 

Llu m~yorcs r i cs~os p Hr a l a s egunda- s e puede genera li zar 

=onocimiento obte nido por una hipótesis comprobada . 

Todavia podemos agregar que en algunas ocasiones -las me 

-~ =recuentes- la generalización se hace inductivamente , bas~ 

~ e n un único o en muy poco s casos sometidos a contratación . 

=s~a gene ralización no q uiere d ecir que el origen de la hipót~ 

-~ e s t 6 descone ctado con conocimientos ya ~xistente s -marc~ 

~=ico- y con hecho s de la misma naturale za a los cuales 

_:a s e refiere. 

3 . Interpre tación de s ucesos o de otras hipótes is : Como 

: e remos lue go, ~ucha s hipótesis formuladas a niveles gener~ 

-F-E , están destinadas a expl icar sucesos particulares o hipót~ 

_s menos generales , de tal modo que tanto l os suces os como 

sas h i póte sis apare cen como consecuencias de esas hipótesis 

-=~ era l e s explicativas que no pueden contrastarse directamen-

Tratamos de aclarar esta f unción con un ejemplo . Suponga-

s q ue se ha c ompr o bado empiricamente que los alumnos q u e tu-

_eron profesor es autoritarios tie n e n me nor es r e nd i mi entos que 

~ellos que tie n e n profesor e s democráticos . ¿Por qu é s ucede 

-~? La e xp licac i ón podr í a e s t a r e n es t a h ipót esis genera l : 

-es per sonas de grupos de t rabajo con es~ructuras r í gidas de 

~er tienen meno res productiv i dades q ue l o s grupos con estru~ 

--~as menos rígidas (me nos a utor itarias). Esta hipótesis gen~ 

~------------------------------------------------------- -- -
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ral no ha sido contrastada empíricamente, pero sí pueden serlo 

los que aparecen como consecuencias lógicas de ello (el'ejem

plo podrÍa haber sido referido a familias; comunidades, etc). 

La hipótesis en la investigación cualitativa 

Dentro del campo de la investigación cualitativa, diver

sos investigadores rechazan de pleno la formulación de hipóte 

sis antes de comenzar la recolección de informaciones. Según 

e llos, iniciar una investigación con una hipótesis equival~ a 

predeterminar la búsqueda de datos en la dirección en la cual 

e lla apunta con la cual se transita por un camino innecesaria 

mente delimitado dentro del cual se pierde la naturalidad y 

riqueza del contexto y del propio fenómeno que se desea estu

diar. Su enfoque, afirman, es, alcontrario del deductivo que 

estaría en la base de toda hipótesis previamente enunciada, es 

eminenteme nte inductivo en cuanto las hipótesis que ellos man~ 

jan surgen durante, pero no antes de la recolección de informa · 

ciones. 

La posición de esos investigadores se apoya en la llamada 

.. teoría desde la base.. (groli;l1ded theory) de acuerdo con la pr~ 

posición hecha por Glaser y Strauss 1The discovery of 

grounded theory: strategies for qualitative research, 1967). 

Ahora bien: sin p~~juicio de adherir a esta estrategia metodo

lógica en lo que se refiere a hipótesis específic~s o hipótesis

objetivos , como las hemos denominado en otro lugar de este tra

bajo, debe admitirse que ninguna investigación parte sin un mí

nimum de ideas respecto del objeto de estudio elegido y que 

ellas guían el proceso de indagación desde un comienzo dÜn cuan 
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do sea en forma muy general. Tales ideas constituyen una o 

más hipótesis de trabajo, con las características que le asi~ 

náramos hace poco. Digamos todavía sobre la "teoría desde la 

base" que ella no sólo se aplica, segfin sus autores, a la in

vestigación que utiliza información cualitativa , sino también 

a aquélla que se hace con inforrnaci6n predominantemente cuan

titativa. 

Clasificación de las hipótesis 

Las hipótesis pueden clasificarse de acuerdo con mfilti

ples criterios como se puede ver en los diversos tipos que 

aquí diferenciarnos . 

Una primera clasificación se basa en las relaciones di

rectas que las hipótesis tienen con las principales funciones 

de la ciencia. Se distinguen, seg~n ellas, hipótesis descriE 

tivas, tipológicas, relacionales y explicativas. Ejemplos : 

Hipótesis descriptivas 

-En un grupo de discusi6n, se encuentra una mejor solución 

a un problema cuando las opiniones iniciales de las pers~ 

r.as no son homogéneas , de tal modo que existen diversas 

proposiciones iniciales para la consideración del grupo. 

-Los requisitos para un buen liderazgo cambian con la vida 

de la organizaciGn: al comienzo el líder es caracterizado 

más por sus cualidades personales ("líder carismático"); 

más tarde, c uando la organización se encuentra estabiliza 
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da , por sus condiciones administrativas ("líder burocrá

tico") . 

Hipótesis tipológicas 

-Los profesores , desde el punto del desarrollo del currí 

culo , pueden clasificarse en los s iguientes tipos: 

.innovadores; 

.conformistas; 

. reductores selectivos ; 

.interpretadores . 

-En el desarrollo de los movimientos· urbanos populares se 

pueden distinguir los siguientes tipos de luchas reivin

dicativas: 

. a través de estructuras de mediación; 

.directus contra el Estado; 

. contra clases en el poder. 

Hipótesis relacionales 

- Existe relación entre la escolaridad de la madre y la con 

tinuidad de sus hijos en la e scuela en el sentido q ue los 

niños co n nwd J"C's de m.::tyor csco l.::tridad l o<J r.:ln p(,;rmancccr 

más años en l.:l escuela (logran mayor escolaridad) . 

-En e l aula se produce una socialización diferencial rel~ 

cionada con las características socioeconómica de los 

alumnos, la metodología y medios didácticos utilizados 

y la naturulc za de las interacciones profesor-alumno . 
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Hipótesis explicativas 

-Los diversos grados de cohesión de los grupos soc i ales 

explican los niveles de tensión que exper imentan sus 

miembros . 

-La alta deserción en las escuelas rurales se explica por 

un currículum cuyo contenido no está relacionado con la 

realidad económica , social y familiar dentro de la cual 

viven los a lumnos. 

Explicativas causales 

-La principal causa que explica e l fr~caso escolar radica 

en la desigual distribución del poder y de los privile

gios en la soc iedad . 

En las hipótesis relacionales y explicativas , el i nvestí 

tigador debe tener presente ~ve los relaciones a los cuales 

ellas se refieren corno suposiciones están sorne U .das ( 11 rnediadas 11
) 

por múltiples influencias de otros factores no incluidos, por 

lo general, en la formulación de las hipót esis . De ahí que p~ 

ro dar e u e n L.l , .J unque su._:¡ muy parcialmente , de la complejidad 

social , esas hip6Lcsis suelen e nunciarse dentro de la cláus ula 

"en igualdad de otras condiciones " . Por ejemplo , se dirá : 

-En igua l dad de sus ingresos económicos y de s u s n ive l es 

de escolaridad , las personas que viven en áreas urbanas 

son más autoritaria s aue las personas que viven en áreas 

rura l es . 
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Tanto las hipótesis explicativas , causales o no , suelen 

aparecer en rcadenas'' de proposiciones ligadas entre si por 

conexiones lógicas, de compatibilidad o de sentido . Asi tra 

ta de mostrarlo el ejemplo gue sigue : 

l. Suceso a explicar: 

2. Hipótesi s y argu

mentos explicati

vos ("teoría expl! 

cativa"): 

la drogadicción en la juventud 

marginal . 

a) la drogadicción es una expre- ..¡;,")->>- ·01 13 ¿ 

si6n de un resentimiento so-f ~ 
c~al; ; ~ 

b) el resentimiento se p r oduce Qo~~~ 
por la percepción de la de si - ~ll'*mH 30 ~~ 
gualdad social y de .las barre 

ras, que impiden su superación; 

e) el joven siente impotencia_ 

frente a esas situaciones; 

d) inconcientemente , agrede a 

esa sociedad injusta e "inmo

dificable " en su propio cuer

po , para acusarla, de tal modo 

que ella reconozca su culpa , 

sienta golpeada su conciencia 

y aparezca como la causa de 

su desgracia (la drogadicción) . 

Las investigaciones que utilizan hipótesis causales deben 

cumplir con las siguientes tres condiciones antes de afirmar 

que existe una conexión causal entre los fenómenos a los cua

les se r efieren : 
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l . existencia de una covariación entre las variables q 

fenómenos (si varía uno de el l os , también variará el 

otro) ; 

2 . la variable o fenómeno "causal " antecede en e l tiempo 

a la variable o fenómeno "efecto "; y 

3 . la covariación establecida no se debe a la influencia 

de otras variables o fenómenos diferentes a aquél que 

se considera como "causa". 

Debe tenerse en cuenta, además , que las hipótesis expli 

cativas deberían r esultar como conclusiones de cadenas deduc 

tivas que comprendan generalizaciones derivadas de hipótesis · 

ya contrastadas empíricamente ("leyes"); c ircunstancias en las 

c uales se da el suceso a explicar y un conjunto de supuestos . 

De s d e luego que esta caracter í stica y las condiciones a las 

cuales nos referimos en el párrafo anterior no tienen vigencia 

con investigaciones cualita~ivas que buscan ' la interpretación 

que l o s actores le atribuyen a su propia conducta y a l as con-

ductas de otras personas. Es común , sin embargo , q ue otros in 

vestigadores que no adhieren a paradigmas comprens ivos o inte~ 

pn' l dl ivo l:i , ul i 1 i ct' n hi p6Lesis explicativas del tipo denomincJ

do por Me rlon como "c xJ'licacio ne s post. facto ". Son explicaci~ 

nes que se ...tj u s lan a un cierto hec ho con la carac LcrfsticcJ que 

no pretenden tener validez para otros sucesos de una misma es

pecie , corno tampoco es fácil encontrar qu~ esas explicaciones 

ad hoc sean sometidas , en otros momentos, a contrastaciones ern 
píricas . 
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La forma típica de estas hipótesis explicativas puede 

verse en este ejemplo tomado de una investigación sobre in

teracciones en la sala de clases. 

"Los alumnos no tienen un conocimiento cabal de lo 
que está permitido y lo que está prohibido; nunca 
saben cuándo recibirán o no sanciones por sus con 
ductas . Por lo cual se prohibirán a e l los mismos 
más allá de lo oue se les pide. 

"Esta situación podr í a e x p l i c ar la extrema pas i vi 
dad de los niños , su fa l ta de iniciativas, el es 
perar siempre las instrucci o nes de la profesora 
por temor a equivocarse , no hacen preguntas que 
parta de ellos mismos , por temor a violar algunas 
normas " . 

(Gabri e l Lópe z; Jcnny Assa61 y Elisa Nc umann, La 
Cu ltura Escolar : ¿Responsable del Fracaso? San 
t i ago , PIIE , 1983; pp. 139. 
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Otra clasificación 

Otra clasificación de las hipótesis se obtiene usando 

como criterio de diferenciación el nivel de generalidad de 

su validez. Según es te c riterio , se distinguen hipótesis si.!: . . 

gulares , hipótesis estadísticas , hipótesis generales restrln 

gidas e hipótesis universa l es. 

Hipótesis singulares 

-Las altas tasas de desocupación en los años 70 produje

ron una devaluación económica de la educación en el país. 

Como se ve , la hipótesis singulariza una situación en 

cuanto al tiempo (años 70) y a su ubicación geográfica (en el 
país) . 

Hipótesis estadísticas 

-La mayoría de las personas que experimentan movilidad s~ 

cial ascendente tienen actitudes pol í ticas conservadoras . 

Va~ hn cv no tar que tgnto las hipótesis relacionales como 

e xp 1 i c d Lj Vd:; 1 11 c 1 u í dd!3 en lu dll Lur lor claslf lcación son Ju.p6-

t esis estadísticas, aún cuando en su formulación no~ incluyen 

los términos : " l a mayoria de . . . " ; "una mayor -o menor propo~ 
ción- de .. .. "; etc . 
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Hipótesis generales restringidas 

-Entre los 3nos 70 - 80 , todos los paises latinoamericanos 

impusieron, en mayor o menor grado, modelos de economía 

n '0 l j u e 1"" ] • 

Hipótesis unive rsales 

Pueden descontarse en la investigación social . A~n en el 

caso de hirótesi s , de cualquiera de los tipos que hemos dado 

anteriormente, que hayan sido sanetida3 a fundar.lentación teórica Y a 

contrastación empírica -como podrían serlo las leyes de una 

ciencia- tiene n carácter histórico en cuanto su validez está 

limitada a la vige ncia de un determinado nivel y tipo de de

sarrollo d e uno socicdud , es decir, a la vigencia de un modo 

de producción que expresa sus particulares leyes. 

Antes de pasar a otro tema, conviene decir que los tipos 

d e hipótesis presentados aquí pueden referirse a variables in 

dividuales pertenecientes a características de las personas 

(a~os de escolaridad, c onocimientos, actitudes~ ett.) y a va

riables colectivas ,de grupos (tasas de deserción; porcentaje 

de trabajadores en e l sector informal de la economta; etc) . 

Por otro ludo, s i se toma e n cuenta el número de varia

lJJ e~• i.nvolut.:r .td.& :; l'll Lt llipóle ~;i ~ uel caso, ::;e di s Linyu<..:n: 

.hipótesis univa riada s (la distribución de la educación 

entre regiones de un país); 
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.hipótesis bivariadas (relación entre tipo de ocupación 

y actitudes frente a la iglesia); e 

.hipótesis multivariadas (relaciones entre ingresos sala 

riales, años de escolaridad , experiencia laboral, sexo 

y sector de la economía) . 

Realice el ejercicio de formular hipótesis de 

cada uno de los tipos diferenciados en esta 

seccción. Si usted lo estima como ayuda,gui~ 

se por los ejemplos dados para cada tipo. 

Fuentes para la formulación de hipótesis 

Dentro de su correspondiente contexto teórico , las hip~ 

tesis pueden formularse por: analogía, inducción , intuición, 

deducción y por elaboración (esta distinción da origen a otra 

clasificación de ellas) . 

l. Las hipótesis formuladas por analogía son proposicio

nes inferidas mediante argumentos de analogía con otra situa

ción o por transferencia de semejanzas formales entre sucesos 

de dos o más disciplinas. Hay dos sub-tipos principales: 

a) Hipótesi s por analogía sustantiva cuando se refi eren - . 

a propiedades trasladadas de un objeto social a otros difere~ 

Le ~; . J;;jcmplo : de· !.1 ldpótcsis -o CJCncralización empírica-
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"la productividad de las empresas esta relacionada con las 

condiciones objetivas de sus trabajadores " se enuncia otra, 

en otro sector social: "la eficiencia interna de las escue

las está relacionada con la situación económica de sus pro

f esores". 

b) Hipótesis por analogía estructural; constituidas por 

características formales de un objeto social atribuidos a 

otro, en otro sector de la realidad: "La difusión de las in

novaciones tiene la misma forma que la que tiene la difusión 

de las enfermedades infecciosas (forma de S)" . 

2 . Las hipótesis inductivas se formulan a partir de ca

racterísticas observadas en uno o en unos pocos casos . En la 

inducci6n d0 rr imcr qrudo, ~e formula una hip6tesis ger.cral 

basada en algunos casos particulares: " el conflicto de inte

reses económicos y políticos interfiere con la toma de deci

siones en el campo electoral" (situación que puede haber sido 

constatada e n solo unas pocas personas) . La inducción de se 

gundo grado resulta de una generalización de proposiciones de 

primer grado: "el conflicto de intereses de cualquier tipo re 

sulta en una indeterminación de acciones frente a situaciones 

que requieren de decisiones oportunas". 

3. Las hipótesis intuitivas son aquellas que parecen "n~ 

cidas por inspiración'', sin trabajo teórico previo o sin ubi

cación en un campo disciplinario relacionado. Sin embargo, lo 

cierto es que detrás de estas hipótesis es fácil encontrar un 

conocimiento anterior y una colaboración conceptual acerca del 

objeto al cual se refiere la hipótesis . Sostener lo contrario 

equivale al absurdo de afirmar que una persona , sin conocirnien 
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t os y formación altamente especializada , pueda formular hipó

tesis sobre mecánica cuántica , sobre genética, etc. 

4. Las hipótesis deductivas se o btienen, corno lo dice s u 

nombre , por inferencias deductivas a partir de o t ras proposi 

ciones . Como ejemplo: 

I . A mayor división del trabajo , mayor divergencia ideo

lógica . 

II. A mayor divis ión del trabajo , mayor conflicto social . 

De I y II se obtiene la hipStesis: 

III. A mayor divergencia ideológica, mayor conflicto social . 

5 . Las hipótesis formuladas por ccns~rucción se apoyan 

tanto en hipótesis o generalizaciones empíricas con diversos 

grados de comprobación corno en conexiones lógicas con otra$ 

proposiciones y en diversos supuestos de tal modo que el con

junto de esos elementos muestra una cierta coherencia. Debe 

tenerse en cuenta , sin embargo , q ue esas compatibilidades, e~ 

rrespondencias conceptua l es y otras articulaciones infere ncia 

l es no constituyen un sistema deductivo desde e l punto d e vis 
ta lógico . 

Respecto del anterior .punto, debe destacarse que muchas 

hipótesis de las ciencias sociales -hipótes~s más bien cornpl~ 

jas- tienen corno soporte teórico esos conjuntos de proposici~ 

ne s compa tibles e n tre s í , constituí dos por "marcos conceptua

les " o "marcos teóricos" . Esta situac ión de la teorfa social 



-20-

no justifica de manera alguna la formulación de hipótesis de~ 

ligadas de contexto5teórico-problernáticaSaún cuando no tengan 

el grado de madurez lógica de las "ciencias duras", corno tam

poco esa situación justifica el enunciado y el trabajo de com 

probación de hipótesis triviales ("los hijos de padres con ma 

yores ingresos tienen mayores niveles de escolaridad") . 

Contrastación de hipótesis 

Al definir y caracterizar las hipótesis utilizadas en la 

investigación social insistimos que ellas deberían ser teóri 

ca y empíricamente contrastables: en el primer caso respecto 

del conocimiento científico ya acumulado; en el segundo, fre~ 

te a datos de la realidad empírica pertinente, ya sea que esa 

contrastación se haga de manera directa o indirecta. 

¿Cómo se contrasta empíricamente una hipótesis? Comence 

mo s por d ecir, e n este punto, que hace ya largos años se uti 

liza impropiamente el término "definición operacional " -tomado 

de la física- para referirse a indicadores objetivos y subjet~ 

vos de características complejas corno también correspondientes 

-o con el supuesto que así sea- a características inobserva

bles gue se dan en personas (actitudes , por ejemplo), grupos 

(cohesión) o procesos soc iales (integrados) . Agreguemos, ad~ 

más que una hipótesis puede ser apoyada por la información,por 

los datos y en tal caso diremos que ello ha sido empíricamente 

confirmada, o bien, puede ser refutada por ellos y entonces se 

dirá que esa hipótesis ha sido empíricamente desconfirrnada . 

Cuando una hipótesis ha sido formu l ada e n términos espe

c íficos , con referencias concretas , s u confirmación o deseen-
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firmación puede buscarse directamente . Otras hipótesis formu

ladas a niveles más generales, o bien que utilizan caracterís

ticas complejas o inobservables,requieren de pasos_intermedio~ 

como se trata de mostrar en . los siguientes d.os ejemplos: 

Primer ejemplo 

-Hipótesis : 

-Situacio nes 

conocidas o 

necesarias 

de conocer : 

-Consecuen-

ciencias 

contrasta

bles (indi 

cadores) : 

Segundo ejemplo 

-Hipótes is: 

La cohesión social proporciona apoyo psico

lógico a los miembros del g rupo sometidos a 

tensiones y ansiedades agudas . 

. Los católicos tienen mayor cohesión que los 

protestantes. 

.Los índices de suicidio están relacionados 

con l as tcnsicllcs y ansiedades a las cuales 

están sometidas las personas . 

Al comparar los índices de suicidio (indi

cador de t e n siones) de católicos y protes

tantes , éstos últimos deberán tener mayores 

tasas de suicidio ya que tienen interpreta

ciones más divergentes de sus normas reli

giosas (indicador de cohesión) . 

Existe asociación entre la condición socio

económica de las personas y su nivel de au

toritarismo. 
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-Consecuenc ias /Al comparar los promedios de los puntajes o~ 

contrastables t enidos en la escala F de Adorno (indicadores 

(indicadores) : de autoritarismo) de dos grupos de personas 

diferenciadas por sus niveles de escolaridad 

(indicadores de condición socioeconómica), 

el grupo de mayor promedio de puntajes en la 

escala F, tendrá tm m:mor praredi.o de escolaridad. 

(En lugar de comparar los promedios se podría 

haber calcula~o un coeficiente de correlación 

con p untajes y años de escolaridad). 

Queremos decir todavía -como ya lo hemos hecho anterior 

me nte - que la contrastación empírica de una hipótesis no es 

suficiente para caracterizarla cientfficamente pues requie r e , 

como condición ne cesaria, sue esa hipótesis haya sido fundame~ 

tada por un esquema teórico: ya sea una teoría con proposici~ 

nes lógicame nte relacionadas o por un marco teórico-conceptual, 

vale decir, un conjunto de proposiciones referido a un mi smo 

dominio de indagación (las escuelas básicas; las comunidades 

marginales; etc.) de manera homogénea y coherente. 

La contrastación de hipótesis en la investigación cua - ~

tativa utili'a una es trategia diferente a aquella ernp_ca a 

en l a investigación cuantitativa y que aparece carac tcr -~ -

en l os dos Pjempl os que dimos más arriba. Desde l uego, _ 

hipótesis c u~l liLativ<.~s son, por lo general, m6s c om _e 

z us COillJ 'O J:en t. es i ntli v i dua l~s s up l e n S':r es trt.c -

turas y proce3os en l ugar de caracterís ticas especf~-- -S 

rjable s . ll e> <H i uÍ un l'jempJ o : 
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"La hipóte sis fundamental de e sta sección es la si 
guiente: e n la medida ~n que ~a participación d~ 
las clase s desposei das s e ve bloqu~ada por la es 
tructura de mediación (y en l a medida que existe
conciencia de e l lo) comienzan a nacer nuevas for
mas de lucha; en la actualidad se vive una transi 
ci6n durante la cual aún la mayor parte de la lu= 
cha es canalizada (y b loqueada) por la estructura 
de mediación , pero otra parte importante de la lu 
cha se diri.ge ya directamente contra el Estado. -
Correla tivament2, los conflictos entre las clases 
poderos a s y e l Es tado van disminuyendo en la in
t e nsidad y en la i mpo.rtc:mc i a". 

( ftoger Bartra , "Es t ructura de poder y luchas agra 
rias en México ", e n A. Tecla, Metodo l ogia en lai 
cie ncia s soc iales ; pp. 23 8 . 

..... , 0 

~~ 
Sobre l a contrastación de · hipótesis de e sta na t ur?. l eza ()o ~~ 

~& //1\ -: 
s6lo po d emos decir, en esta ocasión, que ello imp l i c 3 eJabo- v~nH 30~~ 
racio nes conceptual es complejas q ue combinan datos empi ricos , 

inferencias , compatibilidade s e ntre concept os y s ucesos, " e~ 

nexione s de sentido", etc. de tal modo q ue, en s u -conjunto , 

pueda n ser consider a da s como comprobación de las hipótesis 

propues t a s por el investigador como obj e tivos de su traqajo. 
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PAUTA PARA LA PRES~NTACION DE PROYECTOS 

DE INVESTIGACION 

Desde el p unto de vista de su es tructura, los proyec tos 

d~~erian contener - salvo espec1ales excepciones- las siquic~ 

l; Ob1eto d~ illvt:s~igación 

a) Caracterist1cas no conoc1d~s de un grupo o proceso 

que se van a i nvestigar : l a discriminación en la 

~ala de clus~s ; lo s efectos de l a organización es

colar e n la calidad de l a educación; etc. 

b) Características no conocidas q ue e xplican o inter

pre tan una cierta situación : factores que expl ic~n 

la devaluación de la ~ducaci6n primaria; el signi

ficado de 1~ vlda f~tnlliar purd las mujeres pobla-
dur .. , ~; ut.c . 

GL· ttvt .t lll tl..! tll t: , L!l obJ.l..!Lu 111..! ttiVC· :..; ti<j<l<;l.Ón lu da su lt üllibr<.: 

a la invest1.y~ci6n misma . 

Estddo d~J ~ono~ imiento del objeto de investigación en 

1a literatura y,o c:.:n lu rea l idad ~Oc1.oeducativa. 
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La utilización de resultados -que viene a ser la just~. 

ficación del proyecto- debe indicarse en relación con los 

antecedente~ o con hipótesis de utilización. 

J. Marco conceptual/Marco teórico 

El marco conceptual está constitu1do: a) por el enfoque 

general dentro del cual será tratado el objeto de investiga

ción : desde las relaciones entre los resultados de investiga

ción y la toma de decisiones; desde la etnograf1a de la vida 

cotidiana, etc; b) por la definición o explicitación de los 

principales conceptos que se utilizarán en la investigacf6~: 

diseminación de conocimientos y prácticas, etc. 

El marco teórico es la teor1a que apoya la búsqueda de 

caracter1sticas del obieto de investigación, ya sea para su 

descripción o para su explicación . En ambos casos, esa bús 

queda puede estar guiada por una o más hipótesis. Ejemplo 

de teor1a para los efectos indfcados: teor1a del sistema de 

enseñanza corno v iolencia simbólica . 

La teoria puede tener cxi~tencia y reconocimiento en el 

ámbito de la ciencia , o bien, ser propuesta por el investig~ 
<.tor. · 

Las investigaciones cualitativa~ y cuantitativas que se 

apoyen en la ''teoria desde la base", de naturaleza inductiva, 

deberán señalarlo en el marco conceptual y cumplir el objet~ 

vo teórico al analizar los datos . 
• 

'l'anto el marco conceptual como el teórico forman parte 

de la tar~a de "con~trucci6n dul objeto de investigación". 
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4. Obje tivos de in_vestigación 

Conocimientos específicos que se p rete nden l ograr con la 

investigación . Responden a la pregun~u ¿qué función ana 

lítica cumplir~ la investigación? 

Función analítica o nivel de conocimiento científico que · 

t ratará de cumPlir la investigdción: descripción (o térmi 

nos equivalentes : determinar, establecer, e tc . ), clasifica 

ción , explicación , inter pretación. 

Pueden p r oponerse objetivos generales y , a partir de éstos , 

objetivos espec í ficos . 

- Ejemplo de un objetivo general : Analizar el conte nido cu

rricular de la educación s upe rior chilena desde 1 920 a 1985 . 

- Ejemplo de objetivos específ icos derivados del anterio~: 

l . Identificar , ent r e 1920 y 1985 , los d i ferentes p~ 

~íodo~ d0 lu educación superior chilen a y las ca

racterí sticas esenciales de sus c ontenidos curri-

e u l.:trcs ~~n cad:1 uno ele lo~ pur f údu:;; . 

2. Establecer o de t er minar en esos con t e nidos sús fun 

damentos filosóficos , económicos , sociales y polf 

tices. 

Los ob je t i vos , por otro lado , p uedwn expresdrse e n términos 

declarativos (como l os ejemplos dados más a rriba ) o e n for 

ma de hipótesi s : El objetivo general de esta investi~ación 

con !::>i~tu en ::>Ollletur a comp r obación lct s h~pótesis: 

1) que los c o nte nido s curriculares de la educación 

superior chile n a hnn pasado oor períodos de ace n 

t u : tc.i6 11 "i.d e<~ llst .J" u pu rfo <lü!i tl ~ .:tcentuación 
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11 .LHSt. rli.IIU2\ ', t.tl 11 
• 

b) Var idcioncs curriculare ~ ~~tén asociadas que esas 
a diversos"estilos de desarrollo" de la economía 

nacional. 

5 . Diseño Me todo lógico 

a) 

b) 

e) 

d) 

e ) 

f ) 

g) 

h) 

Notas: 

Población q ue ~er.1 e~LuLlic.H.i...t. U~..: 1 i 111i L.•'.: i.ón c¡eoc¡r5 . 

fica , demo g ráfica y t emporal; 

fuentes de i n fo rmación; 

formas y proced~ientos para recoq~r la información; 

procedimientos para el análisis de los datos (no ex 

cluye a la investigación cualitativa); 

el mecanismo que se piensa utilizar par~ la disemi 

nación de resultados: oublicación global ; artículos; 

seminarios; exposiciones; etc.~ 

personal de inv·e stiqadores y de · ay udan tes; 

p resupues to de tallado ; 

l. Sobre los objetivos de investigación 

Con alguna frecuencia, el investigador no parte de obj~ 

tivos definidos especfficamente, én forma del 

Más bien utiliza ciertas situaciones generales para la 

búsqueda de configuraciones o situaciones no conocidas 

y que, por lo tanto, no pueden ser pre-determinadas en 

términos de objetivos especificas. Lo mismo sucede con 

el uso de hipótesis: en este caso, el investigador for 
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mula una o más hipótesis de trabajo, la situación que 

pueden especificar una vez que se recoqen las primeras 

informaciones o bien pueden desecharse para orientar 

la investigación en direcciones no consideradas a su 

inicio . Estas dos estrategias son especialmente utili 

zadas en la investiaaci6n cualitativa. 

2. Sobre el diseño metodol6qico 

En cualquier investi9aci6n no es posible antici?ar t~ 

dos los procedimientos , fuentes de información, instr~ 

mentos de recolección de datos , etc. que se utilizarán 

en su desarrollo. La realidad contextual obligará 

a hacer continuas modificaciones y a aceptar diver 

sos compromisos entre el modelo ideal de diseño y lo 

que se puede lograr. Todo diseño es , en mayor o menor 

medida , un "diseño emergente", es decir , una estrateqia 

que se va confiaurando en la práctica misma de la investi 

gac~ón . 

Lo anterior no debe inter~retarse como una licencia 

abierta para que el i nvestigador inicie su trabajo sin 

un plan que indique, de manera general , qué actividades 

metodolóqicas deben desarrollarse: contactos con la p~ 

blación del estudio, necesidades de información, proc~ 

sos de recoJecci6n de esa informaci6n, etc. 


