
¿CÓMO FORMULAR LA 

HIPÓTESIS DE 

INVESTIGACIÓN?

Juan José Cárdenas Valdéz

TEMA 08



Unidad de
Análisis

Variables

Supuesto
Lógico

Estructura



Ejemplos

El Programa de Fuerzas Vitales disminuye significativamente los conflictos
interpersonales entre los colaboradores de la Empresa Perlita S.A.C. de
Huancayo.

Supuesto
Variables
Unidad de Análisis

Existe una relación positiva entre los niveles de autoestima y los niveles
de rendimiento laboral de los servidores de la sede del Gobierno Regional
de Junín.

El uso de alternativas de refuerzo en la construcción de viviendas de
adobe incrementa su resistencia contra los efectos de sismo.



Paralelismo

Fo
rm

as

Causa efecto

Recapitulativa

Oposición

ANDER EGG (1991)

A mayor orientación y control en el proceso
constructivo menor posibilidad de fallas

A mayor información del consumidor mejor
posibilidad de elección en la compra

La sostenibilidad del proyecto XXX, está
determinada por: A…. B…. C….

La técnica REPAMAR influye significativamente
en el mejoramiento del clima organizacional



Por 
deducción

TEORÍA DE BASE:

Teoría de McClelland sobre la motivación.

POSTULADO:

“La intensidad de la motivación para el logro es directamente
proporcional a la educación para ser independiente y
autosuficiente”.

HIPÓTESIS:

Los colaboradores cuya libertad e iniciativa sea restringida por
sus jefes alcanzarán puntuaciones inferiores en una prueba
donde la cuantía del trabajo realizado dependa de la motivación,
en comparación con los colaboradores cuyos jefes no los coactan
en su libertad e iniciativa.

Criterios



Por 
inducción

PROCESO DE OBSERVACIÓN:
Un maestro ha observado:

• Un alto grado de ansiedad en los estudiantes, provocado por la
cercanía de los exámenes.

• Cree que esto perjudica el rendimiento de los estudiantes.

• Ha notado, además que, cuando les permite escribir comentarios
acerca de las preguntas, su rendimiento parece aumentar.

• Llega a la suposición que la libertad de hacer comentarios debe
servir de alguna manera para atenuar la ansiedad, haciendo que
los estudiantes alcancen mayores rendimientos.

HIPÓTESIS:
Los estudiantes a quienes se les alienta a escribir comentarios acerca
de las preguntas de la prueba en sus hojas de respuesta, alcanzarán
puntuaciones superiores a aquellos a los que no se les brinde esa
oportunidad.



Procedimiento

1. Elige un criterio de formulación.

2. Plantea un supuesto lógico compatible al
problema y objetivo formulado.

3. Agrega las variables y la unidad de análisis.

4. Revisa y corrige el procedimiento.



PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS

¿Cuál es la eficacia de un 
programa de intervención 
basado en estrategias de 
comunicación organizacional 
para el mejoramiento del 
clima laboral en los 
colaboradores del Hospital 
Nacional Ramiro Prialé Prialé
de EsSalud  de Huancayo?

Determinar la eficacia de un 
programa de intervención 
basado en estrategias de 
comunicación organizacional 
para el mejoramiento del 
clima laboral en los 
colaboradores del Hospital 
Nacional Ramiro Prialé Prialé
de EsSalud  de Huancayo.

El programa de intervención 
basado en estrategias de 
comunicación organizacional 
es eficaz para el mejoramiento 
del clima laboral en los 
colaboradores del Hospital 
Nacional Ramiro Prialé Prialé
de EsSalud  de Huancayo.

Criterio: Por deducción

Forma: Causa-efecto

Ejemplos




