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Resumen 

 

A lo largo de los cursos de Filosofía de la Ciencia en licenciatura y postgrado se ha 

reconocido que la hipótesis (de extracción científico-filosófica) recibe poca atención en la 

formación de los científicos, a pesar de ser considerado un recurso elemental del Método 

Científico. La interacción con estudiantes y colegas, sobre todo en seminarios 

departamentales y comités de tesis, ha revelado que es común la creencia de que el 

planteamiento de hipótesis en la investigación científica es mera formalidad, o que el estudio 

en particular no la requiere. Consecuentemente, la dificultad que representa para estudiantes 

de ciencias el construir una hipótesis lo incita a buscar excusas para no plantearlas. Sin 

embargo, se ven obligados por exigencias administrativas a plasmar hipótesis en tesis, 

informes y proyectos científicos aunque sin disposición científica. Para construir 

adecuadamente una hipótesis es necesario saber qué es, cómo funciona, cómo se vincula 

con el ciclo de la investigación y consecuentemente, con el informe científico. El 

planteamiento de hipótesis guía, tanto nuestra investigación, como la estructuración de 

nuestro informe científico y asegura objetividad. Un curso de filosofía de la investigación 

científica debe tratar la lógica de la construcción de hipótesis y el proceso inductivo deductivo 

como aspectos elementales del Método Científico. 
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Abstract 

 

The problem in the construction of hypothesis by science students 

 

Throughout the courses of Philosophy of Science both for graduate and undergraduate 

science students, it has been acknowledged that the logical resource known as hypothesis, 

although well accepted as being of a philosophical-scientific nature and a basic element of the 

Scientific Method, receives meager attention during the education of scientists. Daily 

interaction with students and colleagues mostly in thesis committees and in department 

seminars has revealed that it is commonly believed that the construction of hypothesis in 

scientific studies is a mere formality, or that is not required in (most) a particular study. The 

difficulty that constructing a hypothesis represents to a science student leads him to create 

excuses and to avoid the task. Albeit, obliged by administrative requirements hypotheses are 

included in theses, as well as in scientific reports and projects but without scientific disposition. 

To do this it is required to know what a hypothesis is, how it works, how it relates to a research 

cycle and consequently with the scientific report. Hypothesis making guides both our research 

as well as the writing of scientific reports and ensures objectivity. It is imperative that science 

students undertake training in the logic underlying hypothesis making and the inductive-

deductive method. This should be taught as basic elements of the Scientific Method in any a 

course on the philosophy of scientific research.  

 

Key words: Hypothesis, definition, construction, philosophy of science. 
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Introducción 

Una duda legítima surgida durante la práctica científica, tanto en investigación como en 

docencia es ¿por qué mi investigación es científica? Los cursos de orientación biológica, tanto 

en licenciatura (UABCS) como en posgrado (CICIMAR-IPN) de distintas instituciones están 

encaminados hacia el conocimiento y aceptación de paradigmas que sustentan una 

determinada disciplina científica. Sin embargo, aquellos cursos en donde se muestra en qué 

consiste la actividad científica, su propósito, su filosofía, su método (científico) y su lógica son 

menospreciados, ya sea en el plan de estudios o en la preferencia electiva de estudiantes y 

tutores. 

Dado que la hipótesis es un elemento heurístico básico de extracción científico-

filosófica, la laxitud con que se trata al plantear una investigación científica y en la formación 

de científicos resulta paradójica. Asimismo, independientemente de su estrecha relación con 

el proceder lógico que caracteriza el apego al Método Científico, tanto el  proceso inductivo-

deductivo como el hipotético-deductivo, son soslayados en nuestros razonamientos, lo cual 

resulta igualmente paradójico pero más que nada preocupante. 

Así, comúnmente se pueden recoger comentarios que menosprecian la necesidad de 

plantear hipótesis en una investigación científica refiriéndola como una mera formalidad. 

También, se esgrimen argumentos pobres que pretenden justificar que un estudio en 

particular no la requiere; esta última autosugestión resulta demasiado frecuente y denota una 

laxitud contraria al rigor científico. Dado lo anterior, no es de extrañarse que la dificultad para 

derivar y redactar hipótesis que experimentan estudiantes de ciencias los incite a buscar 

excusas y no plantearlas.  

Paradójicamente, obligados por exigencias administrativas, el futuro científico cumple 

con plasmar hipótesis en tesis, informes y proyectos científicos pero sin apego a método 

científico. Dicha práctica es a menudo soslayada por tutores, consejeros y directores de tesis 

quienes carecen de la convicción en la importancia de las hipótesis; y aunque en muchas 

ocasiones se hacen esfuerzos loables por cumplir cabalmente como exige el rigor científico, 

sus deficiencias en formación impiden el cumplimiento adecuado de dicho ejercicio. 
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Referentes teóricos y conceptuales 

Cómo se construye una hipótesis rebasa por mucho su aparente trivialidad, ya que en 

demasiadas ocasiones se ha notado que los colegas no saben lo que es una hipótesis; a 

menudo la consideran una pregunta y no una respuesta probable a la pregunta que constituye 

el problema de estudio. No se debe esperar entonces un razonamiento inductivo-hipotético-

deductivo que deriven en las hipótesis correspondientes a un estudio. Y, aunque sería más 

fácil hacerlo cuando se conoce la definición de hipótesis, la falta de práctica en el 

pensamiento lógico lo dificulta bastante (Siqueiros Beltrones, 2008). 

Así, negar que la generación de datos y el consecuente principio inductivo, que se 

deriva de su procesamiento, deben ser prioritarias en la investigación científica, implica 

desconocer nuestra manera de razonar. Ya que, al seguir o utilizar la lógica científica nos 

obligamos a exacerbar los procesos lógicos que comúnmente practicamos pero con los que 

ahora nos aplicamos rigurosamente de forma sistematizada, profesionalizada, i.e., inducción, 

deducción, analogías, silogismos, análisis y síntesis.  

Lo anterior refleja síntomas de una carencia filosófica en la formación científica y una 

autocrítica conlleva a denunciar que la práctica del análisis obedece más a formatos y 

aplicación de técnicas de campo, laboratorio y numéricas (estadísticas principalmente) que en 

el significado que le confiere la filosofía al término análisis como proceso lógico. 

Consecuentemente, el proceso complementario, la síntesis queda mermado a una deducción, 

a menudo, ajena al problema abordado o resuelto. Bajo la misma limitante en el uso de la 

lógica, la investigación procede primordialmente de manera inductiva y ante la incapacidad de 

proceder deductivamente, la inducción es exacerbada para aproximar el principio o modelo 

así sustentado a uno enunciado previamente, el cual hallamos en la literatura que hemos 

utilizado para derivar nuestro estudio. Así, faltan las deducciones y las consecuentes hipótesis 

post-facto, quedándonos solo en contribución de datos pero no de teoría. 

Recapitulando, el proceso inductivo es frecuentemente llevado de manera exhaustiva 

(estadísticamente sustentado), sólo limitado por recursos económicos y financieros. Como 

consecuencia, el proceso de construcción de hipótesis en apego al “abuso” inductivo tiene 

(cuando se utiliza) mayor connotación estadística que deductiva; por lo que la aplicación 

analítica al estudio de la teoría que nos motiva a abordar una investigación no reditúa 

problemas o preguntas planteadas adecuadamente que, a su vez, permitan elaborar hipótesis 
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para guiar el proceso investigativo apropiadamente. Así, es absurdo suponer que se puede 

elaborar tal hipótesis sin conocer teoría y sin capacidad analítica para percibir el problema, o 

deductiva para proponer una respuesta probable (Siqueiros Beltrones, 2005). Esta deficiencia 

en la formación de estudiantes de ciencias no es un problema propio del sistema escolar 

mexicano, en países del primer mundo se han denunciado también problemas similares 

(O´Connor, 2000), mismos que quedan implícitos en la problemática que denota una falta de 

preparación en filosofía de la ciencia, como igualmente se ha señalado (Theocharis y 

Psimopoulus, 1987). 

 De acuerdo con lo anterior, el correctivo para esta (quizá) creciente situación debe 

aproximarse filosóficamente, de tal manera que se reconozca y se recupere la importancia y 

utilidad de esta práctica lógica en la investigación científica; así, enfatizando sobre la bases de 

la filosofía científica, para lograrlo es necesario saber qué es una hipótesis, cómo funciona, 

cómo se vincula con el ciclo de la investigación y consecuentemente, con el informe científico. 

Asimismo, la base filosófica para comprender el uso y valor de las hipótesis debe 

complementarse con su uso en el constante elucubrar que requiere nuestro quehacer 

científico. Por ello imprescindible que los estudiantes ciencias incorporen en su formación la 

lógica que subyace a la construcción de hipótesis y el método inductivo-deductivo como parte 

del Método Científico. Esto debe comprender el propósito de un curso de filosofía de la 

investigación científica. 

 La comprensión de importancia de la hipótesis científica permitirá a los interesados 

(estudiantes de ciencias y colegas) acceder a su utilización como recurso en sus 

construcciones teóricas. En esta reflexión se sigue la premisa de que el planteamiento de 

hipótesis guía tanto nuestra investigación como la estructuración de nuestro informe científico 

y asegura objetividad; a continuación se presenta una sustentación lógica sobre esto. 

Desarrollo 

La hipótesis científica puede definirse como un enunciado lógicamente sustentado en la 

teoría, que explica o describe un fenómeno, o afirma relaciones funcionales entre variables o 

procesos naturales, que se deriva del examen  crítico y analítico de la teoría, apoyado 

(hipótesis post facto) o no (hipótesis pre facto)en observaciones concomitantes de los 

fenómenos. Didáctica y operativamente se trata de una respuesta probable a una pregunta 
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que surge del examen igualmente lógico de la teoría, complementado o no con una base 

empírica (observación directa del fenómeno a estudiar).  

El propósito de la Ciencia es generar conocimiento mediante su Método Científico, con 

lo cual enriquece el cuerpo de conocimiento disponible en forma de teorías. El propósito se 

refiere a las intenciones generales del estudio, i.e., hacia dónde llevamos, y cómo se maneja 

la información generada; asimismo, la manera en que encajaremos el conocimiento generado 

dentro del marco teórico. 

Además de lo anterior, cada investigación tiene objetivo general y objetivos 

particulares. Así, el o los objetivos de nuestra investigación se refieren al problema (pregunta 

planteada); aquella interrogante que nos impele a hacer investigación para obtener una 

respuesta expresa. Eso que denominamos el problema de investigación es la fuente de la 

ciencia, en donde el proceso creador se inicia con éste y  culmina con la adquisición de  

conocimiento. Creatividad, imaginación, inventiva e intuición,  permiten, sobre la base de una 

buena preparación, elaborar preguntas novedosas y desarrollar investigación factible. Los 

problemas científicos son  problemas de conocimiento derivados del raciocinio lógico y no-

lógico, inquisitivo-heurístico, partiendo del análisis crítico de la teoría en una determinada 

disciplina de conocimiento de nuestro gusto o interés.  

De esta manera, una vez planteado el problema nos enfocamos sobre la solución (la 

respuesta), recurriendo entonces a la hipótesis o solución pronosticada para nuestro 

problema, i.e., el enunciado (y su sustentación) que responden tentativamente a dicha 

pregunta, cuya elaboración sigue la misma ilación lógica que sustenta la pregunta problema, 

dado que se fundamentan en la visión individual de cómo se explica un determinado 

fenómeno; bajo otra perspectiva, una aceptación provisional de una afirmación acerca del 

hecho observado o sobre la probable relación funcional entre variables. Estas predicciones 

sirven para orientar y delimitar una investigación en la búsqueda de la solución a nuestro 

problema. Si la hipótesis no se plantea adecuadamente el investigador corre el riesgo de 

desviarse de su objetivo. 

Lo anterior debe estar presente siempre en nuestra mente, para que guíe con precisión 

nuestro trabajo, ya que la hipótesis es un recurso del científico que el propio proceso para 

construirla y contrastarla sistematiza la investigación; se deriva del nexo que existe entre 

teoría y la realidad empírica, por ello resulta imprescindible construir una hipótesis que permita 
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contrastar nuestros datos bajo esta exigencia lógica. La hipótesis es, por lo tanto, una 

proposición formal dentro del método científico, que puede y debe ser puesta a prueba, i.e., 

contrastada. Lo anterior implica que dicha propuesta puede examinarse empíricamente, o sea,  

llevar a una respuesta empírica que se verifica o se refuta como cierta o falsa (errónea) y con 

ello se garantiza objetividad. 

 El hábito de aplicar la sintaxis apropiadamente en la construcción de hipótesis llega a 

ser tan útil como examinar nuestro problema o título de la investigación convirtiéndolos en 

preguntas. No obstante, la mera construcción sintáctica del enunciado puede desmeritar los 

esfuerzos que implica el ejercicio lógico, al grado de que el significado científico, biológico, 

social, fisiológico, o ecológico (O´Connor, 2000), ocasionando que la predicción se vuelve 

demasiado laxa y sin el sentido y utilidad intentadas. Así, conviene insistir en que la hipótesis 

no es solamente la respuesta en sentido sintáctico a nuestra pregunta (sin restar mérito a 

estas acciones) sino, como implica su etimología (hypo), su sustentación (lógica); al igual que 

con el problema que no es solamente la pregunta en sentido sintáctico, sino su planteamiento; 

en ambos casos se exige también la elaboración a partir de la teoría examinada. 

 De acuerdo con Tamayo y Tamayo (1980)  pueden definirse alrededor de veinte tipos 

de hipótesis (Tabla 1) pero entender en qué consisten radica gran parte de la decisión para 

adoptar su empleo. De esta manera nos percatamos de que una hipótesis puede pertenecer a 

varios tipos a la vez, e  independientemente de su tipo, es preferible aprovechar su estructura 

lógica en aras de inyectar rigor a nuestra investigación. No obstante, al examinar la 

clasificación comprendemos las propiedades de la hipótesis según el desarrollo de nuestro 

estudio particular. 

 

Tabla 1.- Algunos tipos de hipótesis (adaptado de Tamayo y Tamayo, 1980) que se identifican 
comúnmente en estudios científicos en Biología. 

Hipótesis general Hipótesis empírica Hipótesis operacional  

Hipótesis nula  Hipótesis alternativa Hipótesis estadística  

Hipótesis de investigación Hipótesis causal Hipótesis descriptiva 

Hipótesis post-facto Hipótesis ante-facto Hipótesis de trabajo 

 

 Así, por ejemplo, debemos preguntarnos ¿qué es una hipótesis de trabajo? 

 ¿es diferente de una premisa? La hipótesis de trabajo u operacional es más precisamente 

una suposición provisional, sin una base (experimental o empírica) adecuada; su probabilidad 
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es similar a otras, pero se escoge como alternativa de avance (intuición) y se refiere a la 

respuesta que se espera para la pregunta o problema previamente planteado a partir de 

aquello que se considera aceptado (premisa). Esto último responde a la lógica de que 

nuestras propuestas parten de la aceptación provisional o convencida de cierta situación y 

que usamos de soporte para hacer nuestra propuesta hipotética. Sin embargo, esta es una 

situación generalizada del proceder científico y la naturaleza teórica del conocimiento 

generado e incorporado al preexistente. Aunque sustenta nuestras elucubraciones, preguntas 

y repuestas pronosticadas, es en sí conocimiento en el que se confía y sirve de partida.  

 La costumbre de soslayar la construcción de hipótesis se basa en una rápida respuesta 

a si ¿se puede prescindir de especificar nuestra hipótesis o quizá carecer de alguna durante 

parte de la investigación? Lo cual siempre es, erróneamente, sí, ya que cualquier argumento 

dirigido a soslayar la construcción de hipótesis refleja laxitud en la investigación. Por otra 

parte, cuando se realiza investigación pionera dentro de una disciplina específica, el 

conocimiento disponible resulta muy general (ambiguo) y resulta conveniente hacer un mínimo 

de observaciones o exploración del fenómeno, ergo la hipótesis puede esperar. Sin embargo, 

en la práctica dicha situación rara vez se presenta, ya que una vez establecidos los 

investigadores tienen un manejo suficiente de su temática como para hacer preguntas y sus 

correspondientes hipótesis. Incluso, en el caso de un estudiante que carece de dicha 

experiencia o dominio del tema, existe la guía del asesor para encaminarlo sobre esta forma 

de razonamiento sustentando sus críticas en su mejor manejo de la temática.  

Cabe enfatizar que los principios inductivos derivados de investigaciones de carácter 

más exploratorio culminan en hipótesis (post facto), mientras que las hipótesis (raramente) 

predictivas inician las investigaciones (pre facto). Una diferencia importante entre el uso de 

una y otra radica en la rigurosidad de la predicción vs. la laxitud de adecuar lo observado a 

alguna hipótesis (Lipton, 2005). Asimismo, dado que las observaciones subsecuentes habrán 

de reforzar el conocimiento, las hipótesis pre-facto contrastadas serán modificadas, 

sustituidas o reforzadas post-facto, con lo que se espera que incremente su certidumbre. 

 Entonces ¿cómo se explica la incapacidad y falta de disposición para construir o 

inventar hipótesis? Incluso en estudiantes o colegas que dominan sus temas. En términos 

generales se aprecia un desconocimiento de la filosofía científica que habrían de manejar en 
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menor o (de preferencia) mayor grado. Dentro de dicha filosofía se ubican los siguientes 

factores que facilitarán el entendimiento de la filosofía a la que nos referimos. 

 

Factores que dificultan la formulación de hipótesis 

1) Deficiencia en manejo del marco teórico. 

 El marco teórico en una investigación científica debe integrarse de manera lógica para 

derivar concisamente (planteamiento) el problema de estudio y la consiguiente hipótesis. Esto 

es, se exige el examen analítico de la teoría, particularmente en el tópico de interés y de ello 

se extrae la pregunta problema mediante un proceso deductivo.  Así, cuando el propósito de 

un estudio no se haya definido con precisión o se confunde con el o los objetivos, el sentido 

que llevaría una hipótesis se confunde. Por ejemplo, es común que los estudios enfaticen más 

sobre la técnica a emplear que sobre un problema de conocimiento; el propósito se confunde 

y debe corregirse independientemente de si optamos por un propósito metodológico o uno 

teórico. 

 

2) Imprecisión en la definición de objetivos 

 Si erramos la definición de nuestro objetivo, la hipótesis correspondiente carecerá de 

sentido y algunas veces de dirección. Nuestro objetivo es resolver un problema, i.e., 

responder una pregunta, por lo que es recomendable elaborar la sintaxis en sentido 

interrogativo y entonces cambiar la redacción a la forma clásica de mostrar objetivos, v. gr., 

…determinar la relación, medir el cambio, describir el funcionamiento…de. De ahí podremos 

redactar la hipótesis a manera de afirmación de cómo sería tal determinación, qué tanto 

cambio se espera, o cómo funciona tal cosa, de acuerdo con nuestro entendimiento del 

fenómeno en determinada temática o campo de conocimiento. Dado que todo esto 

normalmente se soslaya, consecuentemente la construcción de una hipótesis resulta 

incongruente y casi imposible. Si a esto aunamos el desconocimiento de técnicas o 

deficiencias para redactar, el resultado de nuestra propuesta de hipótesis es de rechazo; 

aunque esto último no tendría mayor dificultad al interactuar con revisores, sinodales o el 

director de tesis. 

 La adecuada construcción de objetivos y de hipótesis habrá de reflejarse en el título de 

nuestro estudio, mismo que generalmente adolece de imprecisión. Este no tiene porqué 
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referirse a otra cosa sino al cumplimiento del objetivo, o la refutación o confirmación de la 

hipótesis. Así, el principal problema estaría en el desconocimiento de la estructura lógica que 

conlleva la definición del problema, el planteamiento de los objetivos y la construcción y 

sustentación de la hipótesis. 

  

 Conclusiones  

 El planteamiento de hipótesis no representa un capricho de científicos o profesores que 

solamente complican el trabajo de otros investigadores. Su práctica ayuda al estudiante a 

crear el hábito de explicar sus suposiciones y las hipótesis que vaya generando, mismas que 

le sirven para contrastar con la teoría y corregir con precisión. De acuerdo con el análisis 

precedente es válido concluir que la falta de aptitud para utilizar Lógica (científica o filosófica) 

al plantear nuestras investigaciones (proyectos) o informes (artículos) científicos explica la 

incapacidad para construir hipótesis de investigación en cualquiera de sus tipos. Asimismo, 

esto es resultado de un desconocimiento de lo que es la filosofía de la ciencia y lo que debe 

contener cualquier curso sobre ésta en una carrera científica o programa de posgrado. 
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