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Resumen: La formulación de hipótesis, entendida como una competencia de pensamiento científico (CPC), resulta muy potente en el
aula de clase, pues permite plantear opciones de respuesta a problemas, sucesos o fenómenos para los cuales se requiere explicaciones
científicas. Así entonces el objetivo de este trabajo fue identificar y comparar la CPC formulación de hipótesis que presentan los docentes
de instituciones educativas oficiales de dos comunas de la ciudad de Armenia. La metodología cualitativa de corte descriptiva permitió
identificar que las proposiciones dadas por 34 docentes participantes se acercan al concepto de hipótesis, sin embargo tanto en la
comuna 6 como en la 9, se presentan enunciados de otro tipo que no se asemejan a una hipótesis.
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Introducción
Las competencias de pensamiento científico son de gran importancia para la formación de ciudadanos críticos que les permita
desempeñarse adecuadamente en un mundo cada vez más cambiante y permeado por la ciencia y la tecnología, y que por
tanto requiere la toma de decisiones informadas y sustentadas en pruebas (Furman, 2016). El aula de clase es entonces un
lugar propicio para fomentar este tipo de procesos, donde la posibilidad de formular hipótesis – en virtud de explicar
fenómenos y anticipar sucesos – contribuye a la formación de pensamiento científico. Al respecto, Espinoza (2018) plantea
que enriquecer la teoría científica en el aula y en especial la elaboración de hipótesis, es fundamental puesto que mejora las
particularidades psicológicas y pedagógicas de los estudiantes, lo que ayuda a encaminar el docente al desarrollo de una
enseñanza en un contexto investigativo donde se construye un pensamiento crítico. Castillo (2009) también argumenta que la
ciencia avanza por las hipótesis que ésta se plantea y por la comprensión de todo el sistema que se establece alrededor de
ella, el lenguaje que se utiliza para su correcta comprensión y la validez que se genera cuando se trazan caminos en búsqueda
de su falsación o aprobación.
Ahora bien, dada la importancia que tiene la formulación de hipótesis en el desarrollo del pensamiento científico, el papel que
desempeñan los docentes en la promoción de este tipo de competencias es fundamental, sin embargo poco se ha indagado
sobre lo que los profesores hacen a la hora de formular hipótesis, por ejemplo a partir un problema que necesite ser resuelto
(Espinoza, 2018).

Referente teórico
La hipótesis etimológicamente se define como una supuesta explicación bajo ciertos hechos, a los que sirve de soporte y
brinda una solución teórica o tentativa de un problema o incógnita abordada (Pájaro, 2002), es una especie de brújula que
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guía los procesos de investigación. El autor propone que para formular una hipótesis, la etapa empírica es fundamental puesto
que el conocimiento obtenido es basado en experiencias o fenómenos que se dan en la vida cotidiana lo que permite tener
percepción de la realidad y de otro hechos existentes. Formular una hipótesis, requiere partir de hechos reales, proposiciones
simples que no comprendan palabras dudosas, tener una base del conocimiento científico ya comprobado y tomarlo como
punto de partida. En ningún caso se debe formular interrogantes, prescripción o deseo.
Collante y Escobar (2016), entienden la hipótesis como el proceso cognitivo que se forma desde temprana edad y que busca
dar respuesta a problemas planteados con anterioridad. Como las hipótesis son propias de la racionalidad científica, en
algunos casos pueden ser respuestas alternativas para conseguir un fin. Es decir, es entendida como “una conjetura de las
relaciones entre dos o más variables” (Kerlinger, 1996, p.19).
De acuerdo con Aguilar, Jiménez y Jiménez (2014), las hipótesis son proposiciones donde se relacionan elementos empíricos
y conceptuales que sobresalen de los hechos o experiencias conocidas con el fin de llegar a una mayor compresión de los
mismos, al ser una proposición provisional requiere ser verificada. Dichos autores proponen cuatro tipos de hipótesis.
Hipótesis de investigación, las cuales son proposiciones acerca de las posibles relaciones entre dos o más
variables, en esta se incluye las descriptivas, de causalidad, correlaciones y por último de diferencia de grupos.
● Hipótesis nulas: negación de la hipótesis de investigación.
● Hipótesis alternativa: propone otra solución al problema sin ser contradictorio con el marco teórico.
● Hipótesis estadísticas: transformación de las hipótesis en valores estadísticos.
●

Metodología
Esta investigación de tipo cualitativo (Flick, 2015) con enfoque descriptivo, cuenta con una muestra no probabilística por
conveniencia y una estrategia metodológica de análisis comparativo (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), diseñada a
través de tres fases:
Fase de diseño y validación del instrumento: Este proyecto hace parte de un macroproyecto de investigación, bajo el cual se
diseñó y validó el instrumento de tipo cuestionario, constituido por preguntas abiertas, en donde se solicita a los docentes que
formulen hipótesis respecto a una controversia sociocientífica en el aula de clase.
Fase de implementación: Durante esta fase se aplica el cuestionario autosuminsitrado a los docentes de instituciones
educativas de carácter oficial de las comunas 6 y 9 de la ciudad de Armenia. Los instrumentos se presentaron a cada uno de
los docentes por medio de una plataforma en línea, acatando las indicaciones emanadas por la contingencia. La muestra no
probabilística (Hernández, et al, 2014) está conformada por 34 docentes, 19 de la comuna 6 y 15 de la comuna 9.
Fase de análisis de datos: Esta fase se centra en el contenido de las aportaciones de los participantes. La construcción de
las categorías referidas a las hipótesis es de construcción propia teniendo en cuenta los trabajos desarrollados por Aguilar y
colaboradores (2014). Allí se estudian y seleccionan los enunciados propuestos por los docentes, se identifican las hipótesis
y los tipos de hipótesis formuladas; también se identifican otro tipo de enunciados como preguntas y juicios de valor entre
otros.
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Resultados y discusión
De acuerdo con las características dadas por Aguilar y colaboradores (2014), el 37% de los docentes de la comuna 6
formularon enunciados que corresponden a la tipología de hipótesis, el 31,5% realizó enunciados que se catalogan bajo la
categoría de preguntas, el 10,5% hizo juicios de valor y el 21% realizó otro tipo de enunciados (gráfica 1). Respecto a la
comuna 9, los resultados indican que el 27% de los docentes formularon hipótesis, el 20% realizó preguntas, el 13 % hizo
juicios de valor y el 40% realizó otro tipo de enunciados (gráfica 2).
Gráfica 1. Respuestas dadas por el docente al solicitar una hipótesis, comuna 6.

Gráfica 2. Respuestas dadas por el docente al solicitar una hipótesis, comuna 9.

Para Guisasola, Ceberio y Zubimendi (2003) escribir y formular hipótesis de un tema específico en la enseñanza de las ciencias
se encuentra dentro del área de conocimientos procedimentales. Los aprendizajes promovidos por los docentes en sus
estudiante pueden verse evidenciados en la medida en que los últimos construyen conceptos cercanos o próximos a los
conocimientos científicos que les permitan comprender el mundo. Lo que permite entonces comprender que si el docente
desarrolla esta CPC, es decir la formulación de hipótesis, los estudiantes podrán construir alternativas para encontrar
soluciones a problemas que se presentan en el aula de clase como en la sociedad.
Los resultados indican que en ambas comunas se obtuvo porcentajes menores al 50% (comuna 6 37%, comuna 9 27%) a la
hora de formular una hipótesis, lo cual puede dar una idea de la forma como la naturaleza de las ciencias es abordada en
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estas instituciones educativas. Es por esto que Guisasola, et al. (2003) mencionan que cuando el maestro se plantea hipótesis
de una forma inadecuada da lugar a que los estudiantes también lo hagan, de ahí que la enseñanza de las ciencias puede
llegar a verse de forma positivista y acabada.
Ahora bien, dada la alta frecuencia de enunciados con características de preguntas, se hace importante mencionar que si
bien existen relaciones entre preguntas e hipótesis, pues la pregunta plantea el problema y la hipótesis propone posibles
respuestas a dicho interrogante; son categorías conceptual y metodológicamente bien diferenciadas que en algunos casos
no se vio reflejado en las respuestas emitidas por los profesores. Un ejemplo de esto se da cuando uno de los participantes
de la comuna 9 propuso: “¿La humanidad está preparada para enfrentar los nuevos retos que nos impone la ciencia?”.
Respecto a los juicios de valor, Tamayo (1999) dice que una cualidad importante para formular una hipótesis de manera
apropiada es precisamente evitar los juicios de valor, es decir, una hipótesis sin una referencia empírica ya que no podría ser
sometida a una verificación empírica, un ejemplo de esto se evidencia cuando uno de los profesores manifiesta: “Es de suma
importancia orientar las Ciencias Naturales sin dejar de lado la parte teórica y científica pero trasladándose a situaciones
reales, de tal forma que sobre las experiencias vivenciales se dé un verdadero conocimiento”.
Finalmente, los profesores que propusieron otro tipo de enunciados como por ejemplo “Despertaría el interés de mis
estudiantes, hacia la investigación” o “Generaría grupos de trabajo con aprendizajes significativos sobre el impacto
naturaleza-sociedad” evidencian la falta de claridad conceptual frente a la formulación de hipótesis.
Al observar el porcentaje de docentes que plantea hipótesis de una manera apropiada, se puede deducir que las
investigaciones que se realizan en el aula de clase pueden estar direccionadas hacia otras metodologías de enseñanza,
donde las CPC sean poco utilizadas. Sin embargo, al analizar estos resultados a la luz de los proyectos educativos
institucionales (PEI) es posible observar por ejemplo que en la comuna 6, se menciona que uno de los fines en la acción
académica es fomentar la investigación en el aula , que los estudiantes puedan plantear experimentos para comprobar sus
propias hipótesis, además se le otorga gran importancia a la investigación y la forma en la que las hipótesis influyen en estas,
así mismo se reconoce la necesidad de fortalecer procesos investigativos para lo cual el maestro debe tener fortalezas que le
permitan superar lo rutinario y asuma criterios basados en postulados pedagógicos cognitivos. Respecto a los PEI de las
instituciones educativas de la comuna 9, se plantea que una de sus competencias básicas a desarrollar con sus estudiantes
es lanzar hipótesis, inferir y predecir resultados; también se pretende que los estudiantes puedan elaborar combinaciones y
relaciones: nuevos interrogantes, hipótesis, modificación o cualificación de los puntos de vista. Lo cual demuestra que para
las instituciones educativas de la comuna 6 y 9 de la ciudad de Armenia es de suma importancia que sus docentes sepan
realizar hipótesis de una manera apropiada.

Conclusión
La información arrojada en el presente estudio expone que los profesores de ciencias de ambas comunas tienen
características similares a la hora de formular hipótesis: la mayoría no las realizan de forma acertada a como lo proponen los
autores citados, en cambio, realizan preguntas y juicios de valor. Esto refleja qué, a pesar de la importancia que tiene el
formular hipótesis en la enseñanza de las ciencias, los profesores de ambas comunas pueden tener confusiones a la hora de
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proponer esta CPC. Ello abre caminos para desarrollar proceso de formación inicial y permanente entre el profesorado para
contribuir a la cualificación de esta CPC de tanto valor en la enseñanza de las ciencias.
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