
Hipótesis, predicción e inferencia. 

 

Hipótesis. 

Representa un elemento fundamental en el proceso de investigación. Luego de formular un problema, el 

investigador enuncia la hipótesis, que orientará el proceso y permitirá llegar a conclusiones concretas 

del proyecto que recién comienza. 

La hipótesis bien formulada tiene como función encausar el trabajo que se desea llevar al efecto. Hayman 

(1974) cita: además que aclaran acerca de cuales son las variables, que han de analizarse y las relaciones que 

existen entre ellas, y permiten derivar los objetivos del estudio constituyéndose en la base de 

los procedimientos de investigación. 

Tamayo (1989), señala que éstas se constituyen en un eslabón imprescindible entre la teoría y la 

investigación que llevan al descubrimiento de un hecho. Las razones anteriormente esgrimidas hacen 

suponer que éstas ocupan un lugar primordial en la investigación al proporcionar los elementos necesarios 

que permitirán llegar a los datos necesarios que permitirán llegar a los datos y resolver el problema 

planteado. 

DEFINICIÓN DE HIPÓTESIS 

Es una proposición que establece relaciones, entre los hechos; para otros es una posible solución al 

problema; otros mas sustentan que la hipótesis no es mas otra cosa que una relación entre las variables, y 

por último, hay quienes afirman que es un método de comprobación. 

La hipótesis como proposición que establece relación entre los hechos: una hipótesis es el establecimiento 

de un vínculo entre los hechos que el investigador va aclarando en la medida en que pueda generar 

explicaciones lógicas del porqué se produce este vínculo. 

Tamayo (1989 – 75): afirma que: 

"La hipótesis es una proposición que nos permite establecer relaciones entre los hechos. Su valor reside en 

la capacidad para establecer mas relaciones entre los hechos y explicar el por que se producen". 

Arias (1897 – 55) asegura que: 

La hipótesis tiene como propósito llegar a la comprensión del porqué entre dos elementos se establece 

algún tipo definido de relación y establece que la hipótesis: 

"Es una proposición respecto a alguno elementos empíricos y otros conceptos y sus relaciones mutuas, que 

emerge mas allá de los hechos y las experiencias conocidas, con el propósito de llegar a una mayor 

comprensión de los mismos". 

La hipótesis como una posible solución del problema: la hipótesis no es solamente la explicación o 

comprensión del vínculo que se establece entre los elementos inmersos en un problema, es también el 

planteamiento de una posible solución al mismo. 

Pardinas (1974 – 132): 

"La hipótesis es una proposición anunciada para responder tentativamente a un problema". 

Deben ser sustentada por Van Dalen (1974 – 170) conduce a una definición en la que se establece que: 
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"La hipótesis son posibles soluciones del problema que se expresan como generalizaciones o proposiciones. 

Se trata de enunciados que constan de elementos expresados según un sistema ordenado de relaciones, 

que pretenden describir o explicar condiciones o sucesos aún no confirmados por los hechos". 

Hipótesis como relación entre variables: Kerlinger (1985 : 12) expresa; una expresión de las relaciones 

existentes entre dos o mas variables, la hipótesis se formula en términos de oración aseverativa por lo 

tanto: 

"Es una expresión conjetural de la relación que existe entre dos o más variables. Siempre aparece en forma 

de oración aseverativa y relaciona de manera general o específica, una variable con otra. 

Hipótesis como método de comprobación: para otros investigadores, la hipótesis es algo mas que el 

establecimiento de relaciones entre elementos, o la posible solución a un problema; por lo tanto; afirman 

que es fundamentalmente y ante todo, una herramienta de comprobación de los supuestos con la realidad. 

Abouhamad (1965:74) sostiene: 

"La hipótesis es una proposición, condición o principio que se supone sin certeza con el fin de derivar sus 

consecuencias con hechos lógicos y, por este método comprobar su concordancia con hechos conocidos o 

que puedan determinarse". 

IMPORTANCIA DE LA HIPÓTESIS 

Las hipótesis son el punto de enlace entre la teoría y la observación. Su importancia en que dan rumbo a la 

investigación l sugerir los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. 

Cuando la hipótesis de investigación ha sido bien elaborada, y en ella se observa claramente la relación o 

vínculo entre dos o mas variables, es factible que el investigador pueda: 

 Elaborar el objetivo, o conjunto de objetivos que desea alcanzar en el desarrollo de la investigación 

 Seleccionar el tipo de diseño de investigación factible con el problema planteado. 

 Seleccionar el método, los instrumentos y las técnicas de investigación acordes con el problema que se 

desea resolver, y 

 Seleccionar los recursos, tanto humanos como materiales, que se emplearán para llevar a feliz término la 

investigación planteada. 

ORIGEN DE LA HIPÓTESIS 

Selltiz (1974:53) señala: 

"Una hipótesis puede estar basada simplemente en una sospecha, en los resultados de otros estudios y la 

esperanza de que una relación entre una o mas variables se den en el estudio en cuestión. O pueden estar 

basadas en un cuerpo de teorías que, por un proceso de deducción lógica, lleva a la predicción de que, si 

están presentes ciertas condiciones, se darán determinados resultados. 

La elaboración de una buena hipótesis tiene como punto de partida el conocimiento del área en la que se 

desea hacer la investigación, sin este conocimiento previo se corre el riesgo de recorrer caminos ya 

transitados y trabajar en temas ya tratados que carecen de interés para la ciencia. 

Si la hipótesis se basa u origina de otros estudios, la investigación estará en clara relación con un cuerpo de 

conocimientos ya existentes, probados, por lo que el trabajo será una contribución que permitirá reforzar 

ese cuerpo de conocimientos. 
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Función de la Hipótesis: 

Cuando se describe su importancia, se plantean algunas de las funciones que ellas cumplen, porque además 

de ser guías en el proceso de investigación, también pueden servir para indicar que observaciones son 

pertinentes y cuales no lo son con respecto al problema planteado. 

La hipótesis puede señalar loas relaciones o vínculos existentes entre las variables y cuales de ellas se 

deben estudiar, sugieren una explicación en ciertos hechos y orientan la investigación en otros, sirve para 

establecer la forma en que debe organizarse eficientemente el análisis de los datos. Hernández agrega que 

entre otras funciones, su objetivo principal, es de aprobar y sugerir teorías. 

Formulación de Hipótesis: 

Es un planteamiento que elabora el investigador a partir de la observación de una realidad que tiene 

explicación en una teoría, por lo tanto se afirma que ellas representan un punto medio entre la teoría y la 

realidad. 

CLASIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La hipótesis puede adoptar diferentes y clasificarles de acuerdo a la convivencia de cada autor: 

a. Hipótesis general: es cuando trata de responder de forma amplia a las dudas que el investigador tiene 

acerca de la relación que existe entre las variables. 

b. Hipótesis específica: es específica aquella hipótesis que se deriva de la general, estas tratan de 

concretizar a la hipótesis general y hace explícitas las orientaciones concebidas para resolver la 

investigación. 

c. Hipótesis estadística: la hipótesis estadística es aquella hipótesis que somete a prueba y expresa a las 

hipótesis operacionales en forma deecuaciones matemáticas. 

d. Problema: se quiere determinar si el entrenamiento en técnicas de estudio mejora el rendimiento 

académico de los estudiantes de la UNELLEZ. 

e. Hipótesis específica: los alumnos del subproyecto lenguaje y comunicación del I 

semestre, programa educación integral, entrenados en técnicas de estudio, obtendrán altas 

calificaciones al mejorar sus técnicas de aprendizajes. 

f. Hipótesis operacional: el promedio de rendimiento de los alumnos del subproyecto lenguaje y 

comunicación, sometidos a entrenamientos entécnicas de estudio (grupo experimental), será mayor 

que el promedio de rendimiento de aquellos alumnos no sometidos al entrenamiento (grupo control). 

a. Hipótesis nula: (X1) = (X2); no existe relación en los promedios obtenidos por los estudiantes 

entrenados en técnicas de estudio (X1) y los no entrenados (X2) 

b. Hipótesis alternativas: X1 > X2; los alumnos sometidos a entrenamientos en técnicas de 

elaboración de resumen (X1) obtuvieron mejorpromedio de rendimiento que aquellos alumnos 

que no recibieron ningún tipo de entrenamiento (X2). 

g. Hipótesis estadística: 

Requisitos para la elaboración de hipótesis: 

La formulación de hipótesis es una tarea que se logra cuando se cumple con algunos requisitos, entre ellos: 

a. Formularse en términos claros, es decir, emplear palabras precisas que no den lugar a múltiples 

interpretaciones. La claridad con que se formulen es fundamental, debido a que constituyen una guía 

para la investigación. 
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b. Tener un referente empírico, ello hace que pueda ser comprobable. Una hipótesis sin referente 

empírico se transforma en un juicio de valor al nopoder ser comprobable, verificable, carece de 

validez para la ciencia. 

Evaluación de la Hipótesis: 

Existe algunos criterios que sirven de guía para determinar si la hipótesis cumple con algunos requisitos Mc 

Güigan (1971: 67) afirma: 

a. Permite ser comprobada, es decir, establece claramente su referente empírico. 

b. Está en correlación y armonía con el conjunto de las hipótesis del proyecto de la investigación 

c. Responde en términos claros y precisos al problema planteado, es decir, señala la relación que se 

espera de las variables. 

d. Son susceptibles de ser cuantificadas. 

Dificultades en la Elaboración de la Hipótesis: 

La hipótesis resulta una tarea ardua, de difícil elaboración, esta dificultad generalmente proviene de 

circunstancias tales como: 

a. Un planteamiento poco claro del problema a investigar 

b. Falta de conocimiento del marco teórico de la investigación como consecuencia de la poca claridad 

que se tiene del problema que se desea resolver. 

c. Carencia de habilidad para desarrollar y utilizar el referente teórico – conceptual. 

d. En general, por el desconocimiento de los procesos de la ciencia y la investigación, por lo tanto 

ausencia de criterios para la elaboración de hipótesis y selección de técnicas de investigación 

adecuadas al problema que se investiga. 

VARIABLE 

La definición más sencilla, es la referida a la capacidad que tienen los objetos y las cosas de modificar 

su estado actual, es decir, de variar y asumirvalores diferentes. Sabino (1980) establece: 

"entendemos por variable cualquier característica o cualidad de la realidad que es susceptible de asumir 

diferentes valores, es decir, que puede variar, aunque para un objeto determinado que se considere puede 

tener un valor fijo". 

Briones (1987 : 34) define: 

"Una variable es una propiedad, característica o atributo que puede darse en ciertos sujetos o pueden darse 

en grados o modalidades diferentes. . . son conceptos clasificatorios que permiten ubicar a los individuos en 

categorías o clases y son susceptibles de identificación y medición". 

CLASIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: 

es aquella característica o propiedad que se supone ser la causa del fenómeno estudiado. En investigación 

experimental se llama así, a la variable que el investigador manipula. 

Variable Dependiente: 

Hayman (1974 : 69) la define como propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la 

manipulación de la variable independiente. 
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La variable dependiente es el factor que es observado y medido para determinar el efecto de la variable 

independiente. 

Variable Interviniente: 

Son aquellas características o propiedades que de una manera u otra afectan el resultado que se espera y 

están vinculadas con las variables independientes y dependientes. 

Variable Moderadora: 

Según Tuckman: representan un tipo especial de variable independiente, que es secundaria, y se selecciona 

con la finalidad de determinar si afecta la relación entre la variable independiente primaria y las variables 

dependientes. 

Variables Cualitativas: 

Son aquellas que se refieren a atributos o cualidades de un fenómeno. Sabino (1989 : 80) señala que sobre 

este tipo de variable no puede construirse una serie numérica definida. 

Variable Cuantitativa: 

Son aquellas variables en las que características o propiedades pueden presentarse en diversos grados de 

intensidad, es decir, admiten una escalanumérica de medición. 

Variables Continuas: 

Son aquellas que pueden adoptar entre dos números puntos de referencias intermedio. Las calificaciones 

académicas (10.5, 14.6, 18.7, etc.) 

Variables Discretas: 

Son aquellas que no admiten posiciones intermedias entre dos números. Ej., en Barinas la división de 

territorial la constituyen 11 municipios por no (10.5 u 11.5 municipios). 

Variables de Control: 

Según Tuckman: La define como esos factores que son controlados por el investigador para eliminar o 

neutralizar cualquier efecto que podrían tener de otra manera en el fenómeno observado. 

Operacionalización de la Variable: 

Es un paso importante en el desarrollo de la investigación. Cuando se identifican las variables, el próximo 

paso es su operacionalización. 

Comprende tres tipos de definiciones: 

1. Nominal: es el nombre de la variable que le interesa al investigador. 

2. Real: consiste en determinar las dimensiones que contienen las variables nominales. 

3. Operacional: o indicadores. Esta da las base para su medición y la definición de los indicadores que 

constituyen los elementos mas concretos de una variable y de donde el investigador derivará los 

items o preguntas para el instrumento con que recolectará la información. 
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Predicción 

El término predicción puede referirse tanto a la «acción y al efecto de predecir»
1
 como a «las palabras que 

manifiestan aquello que se predice»; en este sentido predecir algo es «anunciar por revelación, ciencia o 

conjetura algo que ha de suceder»
 

 

Predicción en una teoría científica  

La predicción constituye una de las esencias claves de la ciencia, de una teoría científica o un modelo 

científico. Así, el éxito se mide por el éxito o acierto que tenga sus predicciones
3
 

La predicción en el contexto científico es una declaración precisa de lo que ocurrirá en determinadas 

condiciones especificadas. Se puede expresar en el silogismo Si A es cierto, entonces B también será cierto. 

El método científico concluye con la prueba de afirmaciones que son consecuencias lógicas del corpus de las 

teorías científicas. Generalmente esto se hace a través de experimentos que deben poder repetirse o 

mediante estudios observacionales rigurosos. 

Según esto, una teoría científica cuyas aseveraciones no son corroboradas por las observaciones, las pruebas 

o experimentos, probablemente será rechazada. El falsacionismo de Popperconsidera que todas las teorías 

deben ser puestas en cuestión para comprobar su rigor. 

Las teorías que generan muchas predicciones y éstas resultan de gran valor (tanto por su interés científico 

como por sus aplicaciones), son fácil y rápidamente confirmadas o falsadas, siendo las más deseables, en 

muchos campos científicos, aquellas que con número bajo de principios básicos predicen un gran número de 

sucesos. 

Dificultad de predicción en numerosos campos de la ciencia  

Algunos campos de la ciencia tienen gran dificultad de predicción y pronóstico exacto. En algunos campos la 

complejidad de datos lo hace difícil (pandemias, demografía, la dinámica de la población, determinación del 

clima, desastres naturales, y en general la meteorología). 

Predictibilidad y determinismo  

Frecuentemente se confunde, el determinismo de una determinada teoría física como por ejemplo 

la mecánica newtoniana con la predictibilidad efectiva a medio o largo plazo. Es una evidencia la evolución 

temporal que los sistemas físicos macroscópicos pueden ser descritos por ecuaciones diferenciales, y por 

tanto, son desde un punto de vista formal son deterministas, ya que las condiciones iniciales determinan 

todo el futuro de la evolución temporal. 
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Sin embargo, esa posibilidad teórica no es realizable en la práctica debido a que algunos sistemas presentan 

alta "sensibilidad a las condiciones iniciales" lo que significa que pequeños errores en la medición que sierve 

para determinar las condiciones iniciales conlleva divergencias exponenciales con el tiempo. Los sistemas 

caóticos como los sistemas meteorológicosson de ese tipo, razón por la cual aunque son deterministas no 

permiten una predicción efectiva a largo plazo. Actualmente los modelos computacionales usados en la 

predicción del tiempo son altamente fiables con cuatro días de antelación, aunque se hacen simulaciones a 

diez días o más, se conoce que en ese intervalo son poco aproximados. Por lo que la predicción del tiempo a 

largo plazo sólo es fiable para comportamientos generales pero no para una predicción metereológica 

precisa. 

 

Inferencia 

Según la RAE se define inferencia como sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. 

Una inferencia es una evaluación que realiza la mente entre conceptos que, al interactuar, muestran sus 

propiedades de forma discreta, necesitando utilizar la abstracción para lograr entender las unidades que 

componen el problema, creando un punto axiomático o circunstancial, que nos permitirá trazar una línea 

lógica de causa-efecto, entre los diferentes puntos inferidos en la resolución del problema. Una vez resuelto 

el problema, nace lo que conocemos como postulado, o una transformada de la original, que al estar 

enmarcado en un contexto referencial distinto, se obtiene un significado equivalente.
1
 
2
 
3
 Utilizada a 

menudo en los motores de inferencia de los Sistemas Expertos. 

 

Inferencia lógica  

En la lógica tradicional  

En la lógica tradicional, llamada aristotélica, la forma esencial de inferencia es el silogismo. 

No obstante se reconocían algunas inferencias directas o inmediatas 

Inferencias inmediatas  

La filosofía tradicional aristotélica consideraba la posibilidad de inferencias inmediatas que son aquellas que 

pueden obtenerse directamente a partir de la relación que establece un juicio respecto a los términos, 

sujeto y predicado, que le constituyen en función de la cualidad (afirmativo-negativo) y la cantidad 

(universal-particular) del mismo. 

Aristóteles estudió con detalle ciertas operaciones que permitían tales inferencias inmediatas o directas. 

Para ello elaboró el llamado cuadro de oposición de los juicios, en el que dadas las relaciones que cada juicio 

aristotélico, A,E,I,O, lleva implícitas se pueden establecer ciertas inferencias directas. 

Artículo principal: Cuadro de oposición de los juicios 
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Asimismo en la lógica tradicional se admitían ciertas operaciones lógicas de transformación de un juicio 

manteniendo sus condiciones de verdad. Tales operaciones eran: 

 Conversión lógica 

 Obversión lógica 

 Contraposición lógica 

 Inversión lógica 

Artículo principal: Silogismo 

Problemática de la lógica aristotélica 

La lógica tradicional aristotélica no resuelve del todo bien los problemas que surgen de los juicios negativos 

por lo que este tipo de operaciones lógicas se prestan a argumentaciones que producen resultados 

aberrantes. 

La lógica actual formaliza los enunciados lingüísticos bien como relación de clases o como funciones 

proposicionales o relaciones, (Véase Proposición (filosofía)). Este tipo de inferencias directas no suelen 

tenerse en cuenta. Hoy se exige el rigor formal de la aplicación de una regla de inferencia, es decir la 

aplicación de una «ley lógica» o tautología que garantice la verdad de la transformación como una verdad 

equivalente que se muestra en todos los posibles casos de la tabla de verdad de las dos proposiciones 

relacionadas con un coimplicador. 

 

En la lógica actual  

Se llama inferencia lógica a la aplicación de una regla de transformación que permite transformar una 

fórmula o expresión bien formada (EBF) de un sistema formal en otra EBF comoteorema del mismo sistema. 

Ambas expresiones se relacionan mediante una relación de equivalencia, es decir, que ambas tienen los 

mismos valores de verdad o, dicho de otra forma, la verdad de una coimplica la verdad de la otra. 

 podría ser transformada en: 

 

donde ;  y . 

Elaborando la tabla de valores de verdad de dicha equivalencia contenida en la función del coimplicador el 

resultado ha de resultar una tautología. 
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Esquema de inferencia 

Se refiere a la estructura lógico-formal que permite obtener una expresión bien formada (EBF) desligada, 

libre, como teorema de un sistema formal previamente definido por la regla de separación estrictas de 

formación y transformación de fórmulas. 

Dicha estructura es el fundamento de un argumento lógico-formal mediante la aplicación de la regla de 

Sustitución de fórmulas. 

   donde  representa cada variable la 

premisa de un argumento. Conocida la verdad de cada una, como premisas de un argumento, su producto 

verdadero exige la verdad de todas y cada una de dichas expresiones; lo que permite establecer D como 

expresión libre y conclusión del argumento. 

Inferencia por evidencias [editar] 

 Evidencia inductiva: Surge de la constatación de una misma ocurrencia en una serie de casos. 

Observando que muchos lobos tienen la cola larga, infiero que “los lobos tienen la cola larga”, como una 

generalización. 

 Evidencia enumerativa: Cuando se enumeran todos los casos la inferencia se convierte en una verdad 

demostrada, como inducción completa. Tal es el caso de que tras contar a todos y cada uno se pueda 

inferir: “los alumnos de esta clase son 22”. 

Aristóteles y con él la escolástica tradicional admitía una inducción perfecta, siempre y cuando la relación 

entre los individuos y la clase, como concepto, sea aprehendida como conexión esencial necesaria de un 

proceso de abstracción; o bien entre clases como conceptos incluidas en otra clase, como concepto. De esta 

forma tal inducción venía a ser una forma desilogismo, en la relación de conceptos entre sí. Así, en la medida 

en que, águilas, cigüeñas, gorriones, .... etc. vuelan, y todas y cada una de las clases de tales animales son 

aves, se puede concluir que la conexión aves y volar es esencial, "Todas las aves vuelan". 

Argumentos así provocaron incidentes tan insólitos en la historia de la ciencia como la aparición 

del ornitorrinco.  

Por otro lado el conocimiento de la experiencia siempre singular, cada caso único e irrepetible, hace 

problemática la posibilidad de llegar al conocimiento de conceptos universales, esenciales; y plantea el 

problema del status epistemológico de la ciencia como conocimiento de conceptos y leyes universales. 

Al ponerse en cuestión el mundo de las formas esenciales, y la propia entidad conceptual entendida como 

clase lógica, y la posibilidad de la no existencia de individuos dentro de una clase bien definida, la inferencia 

inductiva sobre un universo no conocido en todas sus ocurrencias produce el llamado problema de la 

inducción, que por su carácter excede del caso de este artículo referido a la inferencia.(Véase inductivismo). 
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Clases de inferencia  

 Inferir por lógica clásica: Inferencia que sólo admite dos valores: verdadero o falso. 

 Inferencia trivaluada: Una inferencia de este estilo da como posibles resultados tres valores. 

 Inferencia multivaluada: Una inferencia de este estilo da como posibles resultados múltiples valores. 

 Inferencia difusa: Una inferencia de este estilo describe todos los casos multivaluados con exactitud y 

precisión. 

 Inferencia probabilística en el sentido de una inducción que permite establecer una verdad con mayor 

índice de probabilidad que las demás. 

Si bien, cuando el universo posible es de infinitas ocurrencias la probabilidad siempre será 0. Por lo que 

algunos establecen para el estatuto de la ciencia el falsacionismo, como método 

científico y contrastación de teorías y las lógicas humanas. 

Inferencia Estadística, (administración y gestión)  

Cuando la descripción se aplica a condiciones de certeza, como en las tablas del mercado de valores en que 

se muestra un censo de los valores negociados, se convierte en una entidad metodológica. Sin embargo, en 

la mayoría de los problemas estadísticos actuales se emplea más una muestra que un censo, y la descripción 

se ha convertido simplemente en una preparación de la siguiente rama de la estadística: inferencia. 

Cuando hacemos uso de la inferencia, llegamos a una conclusión o formulamos una afirmación bajo ciertas 

condiciones de incertidumbre. La incertidumbre puede ser el resultado de las condiciones aleatorias, 

implícitas en el trabajo con muestras, o del desconocimiento de las leyes aleatorias precisas que son 

aplicables a una situación específica. No obstante en la teoría de la conclusión, la incertidumbre sobre la 

exactitud de la afirmación que se ha hecho o de la conclusión que se ha sacado se expone simplemente en 

términos de probabilidad de que ocurra. 

La inferencia trata de dos tipos principales de problemas:la estimación y la contrastación de hipótesis 
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