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1. Significados de hipótesis

1.1. Definición

Es una proposición/conjetura no observable que busca dar razón de hechos.

Se refiere a hechos no sujetos ni sometibles a la experiencia.

Es corregible a la vista de nuestro conocimiento.

No se contrapone con los hechos, pero śı a los datos (proposiciones emṕıricas particulares).

1.2. Datos e hipótesis

Las hipótesis van más allá de la evidencia (datos) que intentan explicar.

Ambos son rectificables, pero sólo los datos se refieren a experiencias efectuadas.
De todas formas, las hipótesis pueden ser generalidades emṕıricas.

Los datos dan evidencia a favor o en contra de la hipótesis. A su vez, la recolección de
datos está guiada por la hipótesis.

Formulamos hipótesis porque el mundo no nos es dado enteramente.

1.3. Sentido lógico de hipótesis

Es una fórmula/axioma/teorema aceptada previamente o introducida a t́ıtulo de
ensayo para ser evaluada según sus consecuencias.

Se la conoce como fundamental o básica cuando es el supuesto inicial (axioma) de
una teoŕıa.

El método hipotético-deductivo consiste en desarrollar una teoŕıa a partir de
sus hipótesis básicas para luego deducir sus consecuencias. Los axiomas en las
ciencias formales y fácticas son hipótesis en sentido lógico.

Un presupuesto es un concepto necesario para el significado de otro y que no se pone en
duda cuando se analiza el segundo. Puede ser genérico (no peculiar al campo espećıfico
de investigación) o espećıfico (fórmula del mismo campo).
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2. Formulación de hipótesis

Las hipótesis factuales son conjeturas formuladas para dar razón de los hechos.
Pueden plantearse diferentes hipótesis para el mismo conjunto de datos sobre los hechos.
Una hipótesis cient́ıfica debe:

Ser bien formulada y significativa (corrección formal y contenido semántico).

Estar fundada en conocimientos previos.

Ser emṕıricamente contrastable por procedimientos cient́ıficos.

Las hipótesis pueden surgir por analoǵıa, inducción emṕırica, intuición, deducción o
construcción.

Según el grado de ostensividad, una hipótesis es:

Observacional: Contiene conceptos que se refieren a propiedades observables (posición, col-
or, textura). En sentido estricto, una teoŕıa cient́ıfica no contiene hipótesis puramente
observacionales.

No-observacional: Contiene conceptos no observacionales ya sean variables intervinientes
(promedio) o construcciones hipotéticas (inercia).

Mixta: Contiene conceptos ordinarios y teóricos (la carne es rica en proteinas).

Las hipótesis indirectamente contrastables son de nivel alto o intermedio. En cambio,
las de nivel bajo son directamente contrastables.

Ley

La investigación cient́ıfica desea descubrir regularidades = LEY.

Una ley es una hipótesis confirmada de la que se supone que refleja una pauta objetiva.

3. Teoŕıa cient́ıfica

3.1. Definición

La ciencia moderna centra su actividad en la teoŕıa emṕıricamente contrastable, no
en la experiencia en bruto (datos) o en hipótesis sueltas.

En el desarrollo de la investigación se descubren relaciones entre hipótesis antes
aisladas que dan lugar a sistemas hipotético-deductivos conocidos como teoŕıas.
Estos sistemas se caracterizan por la deducibilidad de sus fórmulas.

Se debe distinguir entre su forma (estructura lógica, sintaxis) y su contenido (inter-
pretación, semántica).

Un conjunto de hipótesis es una teoŕıa cient́ıfica si y sólo si:

• Refiere a un tema fáctico.
• Calda elemento es un supuesto inicial (axioma) o una consecuencia lógica de

estos.
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3.2. Estructura

3.3. Propósitos

La teorización hace más precisa la significación de las hipótesis y refuerza su contrasta-
bilidad. A su vez, la interpretación de datos requiere el uso de teoŕıas.

3.4. Objetivos

Toda teoŕıa desea:

1. Sistematizar el conocimiento estableciendo relaciones lógicas. Al aumentar la sistem-
aticidad, se da progreso cient́ıfico.

2. Explicar los hechos mediante hipótesis.

3. Incrementar el conocimiento derivando nuevas proposiciones de las premisas.

4. Reforzar la contrastabilidad de las hipótesis.

En general, las grandes teoŕıas revolucionarias de la ciencia también desean:

Orientar la investigación, planteando y reformulando nuevos problemas, o sugiriendo
una nueva recolección de datos.

Ofrecer un mapa de un sector de la realidad, es decir, una representación de objetos
reales.

3.5. Observaciones

Donde no hay teoŕıa, no hay ciencia.

La teorización debe empezar lo antes posible - cuando se comienzan a obtener los datos -
aśı, a medida que se conocen más hechos, se van perfeccionando estas teoŕıas primitivas.
Siempre que se dispone de un gran cuerpo de información es improbable la construcción
de un modelo sencillo.

3



3.6. Modelos

Las teoŕıas cient́ıficas tratan de modelos ideales. Los modelos son sistemas conceptuales
que buscan representar en forma aproximada algunos aspectos interrelaciona-
dos de sistemas reales.

Toda teoŕıa supone/incluye modelos. Cada teoŕıa refiere a un sistema que es repre-
sentado por el modelo supuesto.

No existen las entidades teoréticas. Pueden existir cosas o acontecimientos con la propiedad
referida por la teoŕıa.

No todo componente de la teoŕıa factual tiene individualmente un correlato real propio.

Los conceptos teóricos son componentes simbólicos con significado . No tienen exis-
tencia separada de las relaciones teóricas.

Toda representación teórica es parcial y aproximada, es decir, supone una simplifi-
cación (por tratar sólo las variables más relevantes desde el punto de partida). Por ende,
ninguna teoŕıa es perfecta.

La teoŕıa es una construcción, no un retrato.
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