
HIPOTESIS METODO DE PRUEBA

 ¿Al cambiar de religión en verdad se encuentra la paz interna y la Salvación del alma? 

Observación participante por seis meses en el poblado de Santiago

Tepetlapa.Testimonios de los habitantes con respecto a la experiencia o vivencia a

lo largo de su vida en el cambio de religiones.Una investigación estadística con

datos del INEGI,  

demostrar  que debido a la crisis económica en México  el comercio informal creció, porque 

no hay trabajo formal
istrumentos utilizados son encuestas a organizaciones del sector informal, 

recolectando datos y conociendo los orígenes del problema realizando un 

análisis comparativo de junio de 1997.  LA OIT ofreció datos de la PEA  y 

los niveles de salarios y la caída de salario real.

se trata de demostrar que la violencia social, la violencia familiar que es ejercida 

habitualmente hacia la mujer, se debe a la intolerancia y falta de respeto físico o verbal 

entre las relaciones hombre-mujer. 

la recopilación de datos  mediante entrevistas y encuestas a hombres y 

mujeres sobre el tema. Visitas a las organizaciones de apoyo  a la mujer, 

revisando algunos casos sobre el problema.  Este método arroja datos 

estadísticos a una población del DF entre 18 y 50 años 

conocer y definir factores que influyen en el fenómeno delictivo en el Distrito Federal, que nos 

permitan hacer proposiciones para su prevención. Así mismo, se pretende identificar los factores 

socioeconómicos y sociopolíticos más relevantes, que repercuten. La recopilación de datos mediante información por parte del GDF,de la secretaria

SSP e  información de la ONU mediante la pagina ofical en internet.

El paro de actividades en la UNAM al igual que el movimiento estudiantil de 1968 ocasionará 

problemas socioeconómicos para la misma institución.

Se analizaron las condiciones económicas, sociales, tanto de familias con hijos que 

se encuentran dentro de la institución. Mendiante un analisis comparativo, entre 

difertetes  materiales de investigacíón. 

El conflicto estudiantil, de la UNAM ha generado desprestigio en esa casa de estudios y por lo tanto 

se origino un menor interés por parte de los jóvenes que pretender ingresar a la UNAM.

El metodo utilizado fueron encuestas a organizaciones productivas en el DF y area 

metropolitana 

Los egresados de la UNAM perderán prestigio a causa del paro estudiantil, en el mercado laboral. Se analizaron las condiciones económicas, tanto de familias con hijos que se 

encuentran dentro de la institución. Mendiante un analisis comparativo, entre 

difertetes  materiales de investigacíón. Los rectores Barnés y De la Fuente se verán en la necesidad de tomar medidas drásticas al no haber, 

un acuerdo con el CGH

Se analizaron las condiciones económicas, sociales, tanto de familias con hijos que 

se encuentran dentro de la institución.

la emigración  es una estrategia que los ejidatarios han asumido para poder sobrevivir en las 

políticas neoliberales.  

Consultando fuentes bibliográficas, libros y revistas, abundantes en el tema de la

migración, así como de fuentes hemerográficas del periódicos de circulación

nacional principalmente la jornada.

Abandono estudiantil; observaciones de un evento casual. recurre a investigación directa mediante entrevistas a exalumnos de universidades

los agentes que facilitan a los adolescentes a padecer anorexia presiones sociales, factores emocionales, 

socio-culturales, económicos y de personalidad 

Mendiante encustas realizadas a grupos de mujeres de diferentes cortes de edad, 

una ficha bibliografica,articulos de dibulgación de tema tratado

es la importancia que tiene el fútbol como deporte en nuestro país: es demostrar como se utiliza este 

deporte como mercancía en el capitalismo actual del país.

Mediante encuestas bastante siginficatias  y una bibliografica adecuada a los puntos 

de analisis 

existe una desigualdad notable entre el hombre y la mujer, esto dentro del ámbito laboral. Esto 

debido a que la mujer por si misma es considerada como sumisa e incapaz de realizar las mismas 

actividades que los hombres. 

Mediante la busqueda de articulos ya publicadas, la implematacion de una 

bibliografia que se adecua al tema de investigación, y mediante las conversaciones 

que mantiene con mujeres en su ambito laboral.



los movimientos migratorios internos, impulsando por un patrón de urbanización caracterizado por 

un proceso dual de concentración de la población en unas cuantas grandes ciudades, y la dispersión 

en miles de pequeñas localidades del país. 

Mediante una bibliografia, la implematación de graficas detallando la movilidad y 

una serie de custionarios a gente que esta inbolucrada en este fenomeno

     El hastió producido por relaciones sexuales monótonas, aburridas y/o rutinarias

demuestra atreves  de una  encuesta que fue aplicada en la Secretaría del 

Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca

las nuevas reformas neoliberales no han ayudado  a los jóvenes principalmente para  que 

se incorporen al mundo laboral.

La demuetra atravez de  una ficha bibliografica adecuada ala investigación. 

Mediante un metodo critico

sobre las transformaciones genéricas que hombres y mujeres dentro del contexto actual del cual son

participes en  la película que desarrolla o dirige la sociedad.  

Mediante diferetes estudiso de casaso, cuestionarios a personas inbolucradas con la 

problemática 

La existencia de los comerciantes ambulantes depende de la falta de empleo formal y de los intereses de 

las relaciones entre los miembros del sector informal y los funcionarios.

Mediante entrevistas a personas que trabajan en este sector productivo de la 

pblación  de la cual parte para desarrollar investigación

Los comerciantes ambulantes compiten ventajosamente con el comercio establecido.

Mediante busqueda en articulos publicados , mediante la coparacion entre 

difertetes diagnosticos de cada sector

El comercio ambulante ha crecido en los últimos años como consecuencia de la crisis económica.

Mediante la berificacion de distintos periodicos que den cobertura con este tema , y 

la busqueda de personal incrito al IMS

Después de la secularización del Estado, inicia el proceso de la secularización social

Mediante la investigacion historia de un periodo determinado, analiza este 

fenomeno mediate publicaciones que que recolecto mediate distitos autores asta 

llegar a punto principal.

 explica la escuela que han dejado los hiperiones y al mismo tiempo valora su teoría en un 

intento por entender él mismo lo que no termina de quedarle claro, la identidad del 

mexicano, no diferenciado por sus costumbres o su personalidad, sino a través del 

conocimiento.

¿El que las mujeres no denuncien el acoso sexual puede ser factor determinante para que este se

incremente?

haciendo una muestra representativa que les permita  estudiar este fenómeno que 

se llevo a cavo, mediante encuestas aplicadas a mujeres y hombres de la  

delegación de Iztapalapa, así  estructuraron variables simples y complejas es decir 

variables de control  

¿La decisión de los votantes  en las elecciones  es manipulada por los medios de comunicación? 

Haciendo un análisis comparativo basado en fuentes teóricas y datos de otras 

organizaciones que demuestran como la influencia de medios ha determinado la 

tendencia preferencial partidista en los últimos años.  A lo largo de la tesis compara 

periodos y contextos distintos y es evidente que hay diferencias considerables

las telenovelas en especial las de corte juvenil, crean un medio de socialización negativa 

para las adolecentes ya que crea en estas un grado de enajenación, el cual provoca una 

pérdida de identidad o conciencia de la realidad  

dos instrumentos muy importantes (cuestionario y entrevistas). Asimismo el 

trabajo de campo se llevo a cabo dentro del distrito federal. Al aplicar 

encuestas y entrevistas a chicas adolecentes con un promedio de edad de 

doce y dieciséis años. Las cuales pertenecías a escuelas secundarias.

que los niños  al ver caricaturas con contenido violento actúan de la misma manera. mediate factores como la obserbvacion del conportamoneto de un grupo de niños 

de difertes cortes de eda, mediante la investigacion de una bibliorgrafia adecuada al 

problema investigado.

La Educación Publica Estratificada y Desigual, la Educación Secundaria Técnica el D.F.

El autor fungió como observador y como actor durante la practica de campo, 

haciendo el método de la dramaturgia, utilizo criticas constructivas para poder 

sistematizar el problema.  

Educación y Movilidad Social ¿Promesa o Realidad?

 métodos teóricos al 80% citando a diferentes autores principales, y utilizo 

datos empíricos hechos por instituciones sociodemograficas como; el 

INEGI. 



Existe la posibilidad de que el feminicidio masivo se trate de bandas de narcotraficantes o 

pandillas formadas por hijos de familias ricas, con la colaboración de algunos 

guardaespaldas o policías.

carácter metodológico y de recopilación de datos que van desde el periodo 

de 1993 a 2003

¿Cuál es la cooperación que se desarrolla entre México y Estados Unidos con respecto al 

Narcotráfico y cómo influye en la legitimidad del gobierno mexicano para el desarrollo de 

estrategias implementadas contra esta problemática? 

ha implementado en materia de narcotráfico y trata de evaluarlas en su 

relación con Estados Unidos de tal manera que le permita comparar qué ha 

cambiado en este ámbito y si estos cambios se han realizado para llevar 

relaciones adecuadas entre los dos países y legitimar sus acciones al 

interior



¿Cómo clasifica usted las 

siguientes hipótesis?.

¿Qué tipo de observación considera ud. 

que es lógica de realizar para llevar 

adelante esa hipótesis?.

¿Qué indicadores propondría usted para refutar o corroborar o utilizar esa hipótesis?.

Hipotesis pausible directa Investigar directamente en los lugares donde se imparte estas religiones como son iglesias, templos, etc.

hipotesis convalidada directa Recilectar informacion es la STPS y entrevistar a personas que actualmente tienen trabajo formal.

Hipotesis empirica directa Poner a prueba a un grupo de parejas monitoreando sus relaciones para ver como es su relacion de pareja.

Hipotesis empírica indirecta Entrevistar a personas que desempeñan estos actos criminales ,a si como de familiares y conocidos

hipotesis pausible directa solicitar informacion sobre el estado financiero de la institucion antes ,durante y despues de los paros.

hipotesis empirica indirecta indagar la vision de los egresados asi como de aspirantes y de sus padres par saber su opinion.

hipotesis empirica indirecta Entrevistar al personal de Rh de una empresa para saber los puntos de vista de ellos hacia los egresados.

hipotesis directa directa Silicitar informacion con miembros del CGH y del personal academico asi como de medios de comunicaciòn.

hipotesis convalidada directa Entrevista a migrantes y a profesionales dedicados al tema, asi como inf. Del INEGI para las estadisticas.

hipotesis convalidada directa Entrevistas a profesores y autoridades de las escuelas y  Tambièn a los padres de familia.

hipotesis empírica indirecta Solicitar informacion a nutriologos y psicologos par ver las causas del origen del problema.

hipotesis ocurrencia indirecta Opinion de jugadores profesionales y de los patrocinadores en el area de mercadotecnia.

hipotesis convalidada indirecta Opinion tambien de hombres, y tomar en cuenta los factores culturales y regionales y opinion de la sociedad



hipotesis empirica directa Visitar a comunidades rurales, par ver su desarrollo y tomar el grado de estudios de cada una de las personas

hipotesis ocurrencia indirecta Opinion de sexologos y psicologos  para ver la solucion del problema.

hipotesis pausible directa Informacion de la STPS, DEL INEGI y de las universidades.

hipotesis empirica indirecta analizar en el Instituto de la jventud para ver el papael que desempeña cada individuo asi como entrevistas

hipotesis empirica directa Entrevista a los lideres de comerciantes y a la STPS, y a los mismos comerciantes.

hipotesis empirica directa Investigar a la secretarìa de economia e INEGI y entrevista a empledos formales e informales.

hipotesis empirica directa Visitar a la STPS y a la secretaria de economia y a la de hacienda.

hipotesis pausible indirecta Se necesita saber la opinion de expertos asi como de entrevistas al publico

hipotesis pausible indirecta entrevistas y la opinion de sociologos, historiadores y politologos y de encuestas

hipotesis convalidada directa Acudir al IN MUJERES , e investigar con psicologos y a trabajadoras sociales.

hipotesis empírica directa Analizar espots de tv y radio ya que estos van dirigidos a cierto tipo de personas

hipotesis ocurrencia indirecta tomar el punto de vista de psicologos y de sociologos asi como acudir a las televisoras.

hipotesis ocurrencia indirecta Tomar la opinion de psicologos y pedagogos y tambien de profesores de nivel basico.

hipotesis pusible directa Saber el pubnto de vista de educadores y de los padres de familia y del los alumnos.

hipotesis empirica directa Acudir a la SEP y a los sectores que tratan el tema de la educacion.



hipotesis convalidada indirecta Acudir al INMUJERES y a la CNDH y tambien saber de testimonios.

hipotesis convalidada indirecta Tomar un abilbliografia  y realizar entrevistas a periodistas dedicados al tema.



¿Usted propondría una 

hipótesis diferente ?

Qué problema científico cree ud. que resuelve alguna de esas proposiciones?. Elija tres de esas hipótesis.

NO

NO

SI Analizar las diferencias y factores que hay entre parejas para saber que es lo que provoca esa violencia 

SI

NO

NO

NO

NO

SI

SI

NO

NO

SI Saber cuales son los factores que intervienen en la desigualdad y saber porque ya no se considrea la mujer sumisa y dejada.



NO

SI Permire reformular cual es el proceso de una relacion entre parejas y saber por que es aburrida y rutinaria 

NO

NO

NO

NO

NO

NO

NO

SI El conocer las causas de porque no denuncian asi como y el miedo de ellas hacia la autoridad y a la sociedad

SI

SI Permte saber por que las chicas de hoy se identifican con las telenovelas y por que imitan a los personajes y `porque pierden su personalidad

NO

NO

NO



NO

NO


