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Las historias propias del 
derecho emplean este tipo de 
razonamiento. 

Es muy riguroso pues de la 
verdad de las premisas (1) y 
(2) se sigue necesariamente la 
verdad de la conclusión (c).

Por ejemplo: (Anderson, Schum y 
Twining, 2005).

(1) todos los a son b.
(2) x es una a.
por tanto:
(c) x es necesariamente una b. 

premeditado en la primera 
premisa puede significar:

a) que a planeó dicho asesinato  
hasta el último detalle.

b) que a, tuvo una oportunidad de 
asesinarlo y lo hizo (sin saber 
donde estaría, se lo encontró 
y…).

En el segundo caso, no es cierto 
lo que se afirma en la premisa 
(2). es decir, no es cierto que a 
era la única persona que sabía 
dónde estaría b esa noche.

Por ejemplo: 
(Baggini y Fosl, 2002).

(1) el asesinato fue 

premeditado.

(2) a era la única persona que 

sabía donde estaría b esa 
noche.
por tanto:

(c) a es necesariamente el 
asesino. 

1

2

3

en un argumento deductivo, de la verdad de las premisas se 

sigue necesariamente la verdad de la conclusión.

pero 
cuidado…

entonces la palabra 
“necesariamente” de la 
conclusión no se cumple y 
por tanto no sería un 
argumento deductivo 
válido.

debe tenerse cuidado con 
la ambigüedad que se 
puede presentar en las 
premisas a fin de conectar 
la verdad de las mismas 
con la verdad de la 
conclusión.
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en un argumento 
inductivo, de la verdad 
de las premisas se 
sigue probablemente 
la verdad de la 
conclusión.

la palabra probable 
puede significar: 

“por lo general”
“en la mayoría de los casos”
“con frecuencia”
“casi siempre”.

por ejemplo:
(1) Si una persona firma un 
contrato entonces por lo 
general lo ha leído. 
(2) y si lo ha leído, entonces 
por lo general está de 
acuerdo con su contenido.
en conclusión, 
(c) si una persona firma un 
contrato, entonces por lo 
general está de acuerdo con 
su contenido. 

i n t e n t e c a m b i a r l a s 
palabras “por lo general” 
por las palabras “casi 
siempre” o por otra de las 
mencionadas en el punto 
anterior (7).
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Por ejemplo: 
(Baggini y Fosl, 2002).

(1) a muchos chicos les 
encanta el chocolate.

(2) este es un chico.

por tanto:

(c) es probable que a este 
chico le guste el chocolate.

a diferencia de la deducción, 
la conclusión se sigue de las 
premisas pero no de forma 
necesaria sino tan solo 
probable.

es un razonamiento que 
surge de observaciones de 
c a s o s , l o s c u a l e s 
generalizamos de forma 
probabilística. 

Por ejemplo: (Anderson, Schum y 
Twining, 2005).

(1) muchas a son b.
(2) x es una a.
por tanto:
(c) x es probablemente una 
b. 
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e s u n p r o c e s o e n e l c u a l 
razonamos para dec id ir cuál 
explicación de un determinado hecho 
que observamos es posible o 
simplemente, la más plausible. 
Se conoce como “inferencia a la 
mejor explicación”. 

cuando se enfrentan explicaciones 
alternativas de un hecho que es 
observado, se debe decidir cuál de 
dichas explicaciones se adecúa 
mejor con las pruebas o la 
evidencia que se tiene.

la palabra posible tiene que ver con 
la creatividad y la imaginación.

una cosa es soportar algunas 
hipótesis inductivamente y otra muy 
distinta es explicar cómo emergen 
por primera vez dichas hipótesis. 

las nuevas ideas no son generadas 
por el razonamiento deductivo ni 
pueden ser generadas por el 
razonamiento inductivo. 

la inducción muestra que algunas 
hipótesis son probablemente 
ciertas si cuentan con un respaldo 
probatorio.

en la abducción se presenta una 
introspección o destello en la 
mente de quien realiza dicho 
razonamiento. 

en un argumento 
abductivo, de la verdad 

de las premisas se 
sigue posiblemente 

la verdad de la 
conclusión.
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A continuación 
pondremos estAs 

HERRAMIENTAS a 
funcionar en la 

práctica.
NO IMPORTA EL ORDEN DE 

LECTURA DE LAS 
HISTORIETAS. 

Por ejemplo 
(Peirce, 1992):

(1) un hecho 
sorprendente X se ha 

dado.
(2) si h fuera cierta, x 
sería una cuestión de 
rutina (algo normal).

por tanto:
(c) es posible que h 

sea verdadera.
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103 7

203 17

3013 17

El profesor ha propuesto un 
interesante y sencillo 
ejercicio que usted deberá 
ayudar a resolver (Pólya, 
1954).

Los números primos son 
aquellos que únicamente son 
divisibles por sí mismos (3/3=1) 
o por la unidad (3/1=3). 
El número 1 lo dejamos así: es 
la unidad (Pólya, 1954).

La conjetura de Golbach.

Ustedes 
deben saber 

distinguir los 
números pares 

de los 
impares. 

También los 
números primos 
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 

23, 29,…

Y por 
supuesto los 

cuadrados 
perfectos como el 4 
que es el cuadrado 

de 2 (4=22).

(Schum, 2016; Tecuci, Schum, Marcu y 
Boicu, 2016).

PRUEBA 
EN BUSCA DE 

HIPÓTESIS

Con un modesto conocimiento 
usted debe ser capaz de 
observar un hecho 
sorprendente 
(Peirce, 1992 [1898]). 

Los 
números 10, 
20 y 30 son 

números 
pares.

Usted descubre que…

los 
números 3, 7, 

13 y 17 son 
números primos 

impares…



H1
H1 : cualquier número par es el 

resultado de la suma de dos 
números primos impares .

3+7=10
3+17=20

13+17=30

Figura 3.1 (a).  La generalización de hipótesis mediante el razonamiento imaginativo.

De
ste

llo

# primo + # primo = # par

Adbucción

Conjetura

Introspección

Del hecho sorprendente observado usted establece la 
posibilidad de afirmar que… (La conjetura fuerte de Goldbach).

Cualquier 
número par es el 

resultado de la suma de 
dos números primos 

impares.

3+7=10

3+17=20

13+17=30

Esta hipótesis (H1) debe estar justificada. Debe hacerse una 

cadena de inferencias abductivas (Peirce, 1992) para plantear 
hipótesis alternativas (H2, H3,…Hn) que puedan explicar mejor la 

observación realizada (Schum, 2016; Tecuci, Schum, Marcu y Boicu, 2016) 
[Figuras 3.1 (b) y 3.1 (c)].

¿Qué hipótesis podría explicar esta observación que usted 
hace? [Figura 3.1 (a)].



¿Y el 
número 4? 

(1+3=4). 
El 1 es impar pero 

no es primo.

También 
(2+2=4). 

El 2 es primo 
pero no es 

impar.

¿Y el 
número 2?

(1+1=2). 
El 1 es impar 
pero no es 

primo.

Debo 
replantear mi 

hipótesis inicial 
H1.

¿Qué hipótesis podrían explicar esta observación que usted 
hace? (Schum, 2016; Pólya, 1954).

En un 
razonamiento 

abductivo voy desde 
las pruebas hasta  
una hipótesis que 

las puede 
explicar.

Tres relaciones matemáticas son observadas.

Si la hipótesis (H1) —que cualquier número par 

es la suma de dos números primos impares—
fuese cierta, entonces estas tres relaciones 
matemáticas no serían sorpresa alguna (serían 
una cuestión de rutina).

Por tanto, hay razones para creer que la 
hipótesis que cualquier número par es la suma 
de dos números primos impares es cierta.

3+7=10 3+17=20
13+17=3

0



H1: Cualquier número par
es la suma de dos números 
primos impares.

H2: Cualquier número par
que sea mayor que 4, 

es la suma de dos números 
primos impares.

= H2

Figura 3.1 (b). Abducción: generación de nuevas hipótesis (Schum, 2016).

Introspección

H n + 1

Figura 3.1 (c). La retroducción y el sometimiento a test de una hipótesis generada (Schum 2016).

Observable

H3: Cualquier número par que no sea primo, ni el cuadrado 
de un primo, es la suma de dos números primos impares.

H3: Cualquier número par 
que no sea primo,

 ni el cuadrado de un primo, es la
suma de dos números primos impares.

Hipótesis existente Primera nueva hipótesis

Poniendo en uso a H3

sumas previas 
que pesan sobre 
esta hipótesis H1

4: suma no 
explicable por la  

hipótesis H1

¿Tomada en serio, que 
tan bien explica H3 las 

sumas previas?

Etapas del razonamiento no siempre 
inmediatamente obvias

El pensamiento posterior sugiere una 
cadena de razonamiento plausible

¿Que tan bien sugiere 
H3 nuevas clases de 
sumas observables? 

[55 y 57 no son primos 
pero 53 si es primo].

3+7=10
3+17=20

13+17=30

1+3=4

H2

3+7=10
3+17=20

13+17=30

3+3=6
3+5=8
3+7=10
5+7=12

3+11=14
3+13=16
3+17=20

1+3=4

3+7=10
3+17=20

13+17=30

3+7=10
3+17=20

13+17=30

3+3=6
3+5=8
3+7=10
5+7=12

3+11=14
3+13=16
3+17=20

3+3=6
3+5=8
3+7=10
5+7=12

3+11=14
3+13=16
3+17=20

1+3=4

1+1=2

= H3

Introspección

H 2 + 1

Segunda nueva hipótesis

2: suma no 
explicable por la 

hipótesis H2

1+1=2

57+3=60

55+5=60

53+7=60

H3

3+7=10
3+17=20

13+17=30

3+3=6
3+5=8
3+7=10
5+7=12

3+11=14
3+13=16
3+17=20

1+3=4

1+1=2



Todo número par que no sea primo ni el cuadrado de un primo, 
es la suma de dos números primos impares (premisa 1 “mayor”).
60 es un número par que no es primo ni es el cuadrado de un 
primo (premisa 2 “menor”).

60 es necesariamente la suma de dos números primos impares 
(conclusión).

HIPÓTESIS 
EN BUSCA DE 

PRUEBAS

60=53+7

En la lógica 
deductiva, la premisa 
mayor debe ser una 

afirmación universalmente 
verdadera.

60 es un 
número par. 
53 y 7 son 

números primos 
impares.

Hemos 
formulado una 

conjetura 
(Pólya, 1954).

Pero 
nuestra 

conjetura tiene 
contacto con la 

“práctica”.

Esto 
vuelve a 

confirmar 
nuestra 

hipótesis.

Figura 3.1 (c). La retroducción y el sometimiento a test de una hipótesis generada (Schum, 2016).

Observable

H3: Cualquier número par que no sea primo, ni el cuadrado 
de un primo, es la suma de dos números primos impares.

Poniendo en uso a H3

¿Tomada en serio, que 
tan bien explica H3 las 

sumas previas?

¿Qué tan bien sugiere 
H3 nuevas clases de 
sumas observables? 

[55 y 57 no son primos 
pero 53 sí es primo].

3+7=10
3+17=20

13+17=30

3+7=10
3+17=20

13+17=30

3+3=6
3+5=8
3+7=10
5+7=12

3+11=14
3+13=16
3+17=20

3+3=6
3+5=8
3+7=10
5+7=12

3+11=14
3+13=16
3+17=20

1+3=4

1+1=2

57+3=60

55+5=60

53+7=60

Esto 
refuta 
nuestra 

hipótesis.



En la práctica, todas nuestras creencias, todas nuestras 

conjeturas, toda nuestra teoría puede ser refutada por un caso 

en particular. 

Y cuando esto acontece en la práctica, nuestras creencias y 

nuestra teoría se derrumban. 

Una actitud inductiva debe permitir adaptar nuestras creencias 

(la teoría) con nuestras experiencias (la práctica) de forma 

eficiente.

debemos ir de las observaciones a las generalizaciones, y de 

las generalizaciones a observaciones mucho más concretas 

(Pólya, 1954).

ES MUY PROBABLE LA CONJETURA DE GOLDBACH



su esposa ha contratado 
una nueva empleada 
doméstica.

Todos en casa están felices.

Ahora sí 
todo estará en 

orden en la 
casa.

Un día….

Ha 
desaparecido 
el dinero que 

tenía guardado 
en un sobre.

Su esposa guardó en la 
gaveta del escritorio un 
sobre con dinero.

Yo puse 
el dinero en el 

sobre...

.

La primera persona a la que su esposa pregunta es…

Repasando a Schum, Twining y Anderson.



PRUEBA 
EN BUSCA DE 

HIPÓTESIS

mpt

(H) H : ¿Alguien ha tomado el sobre con su dinero?

mpt: Un sobre que contenía una determinada 
cantidad de dinero, que ella había guardado 

en la gaveta de su escritorio, ha desaparecido.

Figura 3.3.  La generalización de hipótesis mediante el razonamiento imaginativo.

De
ste

llo

Introspección

mpt

(H) H : Alguien ha tomado el sobre con su dinero.

mpt: Un sobre que contenía una determinada 
cantidad de dinero, que había sido guardado 
en la gaveta del escritorio, ha desaparecido.

Figura 3.2.  La generalización de hipótesis mediante el razonamiento imaginativo.

De
ste

llo

Introspección

ahora vamos a poner la prueba testimonial de su esposa a 
funcionar.¿Qué hipótesis podría explicar el hecho 
sorprendente de la desaparición del sobre? 
(Schum, 2016; Tecuci, Schum, Marcu y Boicu, 2016).



mpt: Medio de prueba testimonial
(testimonio ofrecido por su esposa).

H1: ¿Desapareció?

H2: ¿Alguien le ha robado?

H3: ¿Es alguien conocido?

H4: ¿Es su empleada?

mpt

Figura 3.4.  La prueba mpt en busca de las 
hipótesis H1, H2, H3, H4.

mpt: Medio de prueba testimonial
(testimonio ofrecido por su esposa).

H1: ¿Desapareció?

H2: ¿Alguien le ha robado?

H3: ¿Es alguien conocido?

H4: ¿Es su empleada?

mpt

Figura 3.5.  La prueba mpt en busca de las 
hipótesis H1, H2, H3, H4.

Sin importar cuán alto 
pueda volar la imaginación, 
esta hipótesis (H) debe 
estar justificada. 
Debe hacerse una cadena 
de inferencias abductivas 
(Peirce, 1992) para plantear 
hipótesis alternativas 
(H1, H2, H3, H4) que puedan 

explicar la observación 
(mpt) realizada por su 

esposa (Figuras 3.4, 3.5, 
3.6 y 3.7).

debe emplearse un 
r a z o n a m i e n t o 

abductivo para generar 
nuevas hipótesis desde el 

hecho observado.



mpt: Medio de prueba testimonial (testimonio de su esposa).

H1: Desapareció

H 1́: No desapareció

H2: Robado H 2́: En otro lugar H´́ 2: Se lo gastó

H3: Conocido

H4: Su empleada 

mpt

Figura 3.6.  La prueba mpt en busca de las hipótesis H1, H2, H3, H4.

H 4́:  Alguien de su familia 

H´3:  Robado por 
un profesional de 
lo ajeno (desconocido)

mpt: Medio de prueba testimonial
(testimonio ofrecido por su esposa).

Abducción

Si p entonces 
posiblemente q

H1: Desapareció H 1́: No desapareció

H2: Robado H´́ 2: Se lo
         gastó

p q

H3: Conocido

mpt

Figura 3.7.  La prueba mpt en busca de las hipótesis H1, H2, H3, H4.

H 4́:  Alguien de su familia 

H´3:  Robado por un profesional de lo ajeno (desconocido)

H4: Su empleada 

H 2́: En otro
        lugar



HIPÓTESIS 
EN BUSCA DE 

PRUEBAS

(Schum, 2016; Tecuci, Schum, Marcu y Boicu, 
2016; Tecuci, Marcu, Boicu y Schum, 2016).

Usted considera 
inicialmente la hipótesis H1.

H1: el sobre que contenía una 

determinada cantidad de dinero, que 
su esposa había guardado en la 

gaveta de su escritorio, ha 
efectivamente 
desaparecido.

Suponga que la hipótesis (H1) es cierta. 

¿Qué otras cosas deberían ser observables? 
¿Cuáles son las condiciones necesarias para que el sobre 
que contenía una determinada cantidad de dinero, haya 
efectivamente desaparecido (H1)? 

La primera sería que el sobre estuvo guardado en la gaveta 
del escritorio de su esposa (H1-1). 

La segunda sería que el sobre ya no está en la gaveta del 
escritorio de su esposa (H1-2). 

La tercera sería que nadie en la casa hubiera revisado el 
sobre que contenía el dinero y que estaba guardado en la 
gaveta del escritorio de su esposa (H1-3). 



H1-1: estuvo

Figura 3.8.  La hipótesis H1 en busca de pruebas mp1 ,mp2 ,mp3 .

mp1 mp2 mp3

H1-2: no está

H1-3: nadie en casa lo 
movió del sitio donde 

se encontraba

H1: Desapareció

Poniendo las hipótesis a funcionar en busca de nuevas pruebas…

Estas condiciones necesarias, permiten descomponer la 
hipótesis H1 en tres nuevas hipótesis (H1-1), (H1-2) y (H1-3). 

Estas nuevas hipótesis (H1-1), (H1-2) y (H1-3), permiten buscar 

pruebas (mp1, mp2, mp3, … mpn) que confirmen que: 

1) Efectivamente el dinero estuvo (fue guardado) en un 
sobre en la gaveta del escritorio de su esposa.
2) Que el sobre con el dinero ya no está en la gaveta del 
escritorio de su esposa.
3) Que nadie en la casa hubiera movido el sobre con el 
dinero, guardado en la gaveta del escritorio de su esposa 
(Figura 3.8).

Su primera tarea (T1) es buscar una prueba (mp1) que evidencie 

que el sobre estuvo en la gaveta del escritorio antes que 
su esposa reportara que el mismo había desaparecido. 

Su segunda tarea (T2) es buscar una prueba (mp2) que 

evidencie que el sobre no está en la gaveta del escritorio. 

Su tercera tarea (T3) es buscar una prueba que evidencie que 
nadie en la casa movió el sobre con el dinero, guardado en 
la gaveta del escritorio de su esposa (mp3).



Su hijo afirma que su esposa puso una 
determinada cantidad de dinero en un 
sobre y lo guardó en una de las gavetas 
del escritorio (mp1). 

Mi madre puso 
u n a d e t e r m i n a d a 

cantidad de dinero en un 
sobre y lo guardó en una 

de las gavetas del 
escritorio.

Su hijo afirma que vio al 
día siguiente a su madre 
que le pidió el favor de 
ayudarle a revisar en 
las todas las gavetas 
del escritorio al no 
encontrar el sobre que 
había guardado el día 
anterior  (mp2). 

Mi madre me 
mostró la gaveta donde 

había puesto el sobre con 
una determinada cantidad 
de dinero y vi que ya no 

estaba allí.

Observe cómo este proceso 
de poner las hipótesis a 
buscar pruebas, nos lleva a la 
obtención de nuevas pruebas 
mp1, mp2, mp3,… mpn.

Yo no muevo las 
cosas del lugar donde 

su esposa las deja. Cada 
quien sabe donde deja y 

donde encuentra sus 
cosas.

Y usted y 
sus hijos 
dicen lo 
mismo.



H1-1: Estuvo

Figura 3.9.  La hipótesis H1 en busca de pruebas mp1 ,mp2 ,mp3 .

mp1 mp2 mp3

H1-2: No está

H1: Desapareció

H1-3: Nadie en casa lo 
movió del sitio donde 

se encontraba

La valoración de la hipótesis H1 será realizada usando 

palabras en vez de números y haciendo uso de una escala de 
probabilidad simbólica ordenada (Figura 3.10). 

En dicha escala, si una hipótesis no tiene soporte (“sin 
soporte”), significa que no tenemos bases para 

considerarla como “cierta”.

Ahora usted 
enlaza cada hipótesis (H1-1, 

H1-2 y H1-3 con cada una de las 

nuevas pruebas (mp1, mp2, mp3) y 

la prueba mpt que son 

pertinentes con dichas 
hipótesis. 

(Schum, 2016; Tecuci, Schum, Marcu y Boicu, 2016; Tecuci, Marcu, Boicu y 
Schum, 2016; Vargas, 2019).

Sin soporte < Probable < Muy Probable < Casi cierto < Cierto
Figura 3.10.  Escala de probabilidad simbólica ordenada.



H1-1: Estuvo

Figura 3.11.  Chequeo probatorio de H1 con base en las nuevas pruebas mp1 ,mp2 ,mp3  y prueba mpt.

mp1 mp2mpt mp3

H12: No estáCasi cierto Casi cierto Muy probable

H1: Desapareció
H13: Nadie en casa lo 

movió del sitio donde 
se encontraba

Figura 3.12.  Chequeo probatorio de H1 con base en las puebas mpt, mp1 ,mp2 ,mp3  y la prueba mpt.

H1: Desapareció

H1-1: Estuvo

mp1
mp2mpt

H1-2: No está

mp3

Casi cierto Casi cierto Muy probable

H1-3: Nadie en casa lo 
movió del sitio donde 

se encontraba

Posteriormente, usted 
establece la pertinencia y la 
credibilidad de cada una de 
las nuevas pruebas, lo cual le 
permite asignar una 
determinada fuerza 
inferencial de cada nuevo 
medio de prueba con la 
correspondiente hipótesis 
(Figuras 3.11 y 3.12). 

(Schum, 2016; Tecuci, Schum, Marcu 
y Boicu, 2016; Tecuci, Marcu, Boicu 
y Schum, 2016; Vargas, 2019). CREDIBILIDAD

PERTINENCIA

FUERZA INFERENCIAL o 

peso probatorio

(Schum, 2016; Tecuci, Schum, Marcu y Boicu, 2016; Tecuci, Marcu, Boicu y 
Schum, 2016).



usted considera la hipótesis 
H1-3: nadie en la casa movió 

el sobre que había sido 
guardado por la esposa en 
la gaveta de su escritorio. 

También considera la prueba 
mp3 que ni la empleada 

doméstica ni nadie en la 
casa hubiesen movido el 

sobre que había sido 
guardado por su esposa en 
la gaveta de su escritorio. 

Primera pregunta acerca de la 
pertinencia de la prueba mp3 de la 

empleada doméstica.

¿Cómo 
se 

relaciona la 
prueba mp3 con 
la hipótesis H1-3 

que se está 
tratando de 
probar o 
refutar? 

¿En que 
medida puede 

usted creer lo 
que dice la 
empleada 

doméstica? 

Esto tiene relación con la 
pertinencia de la prueba 

mp3. 

Si usted le cree a la 
empleada doméstica, 

entonces la hipótesis H1-3 

es “cierta”.

Suponga que para usted es 
“muy probable” lo que dice.

Una tercera pregunta 
sería: 

¿Cuán fuerte favorece la 
prueba mp3 a la hipótesis 

H1-3? 

Un medio de prueba que no es 
creíble, no es pertinente y 
si no es pertinente no tiene 
ninguna fuerza inferencial 
sobre alguna hipótesis que 
está siendo considerada. 

En otras palabras, si un medio 
de prueba es creíble y 
pertinente podrá generar en 
su mente el convencimiento 
para tener la hipótesis por 
cierta o verdadera.



Se puede 
concluir entonces que 

con base en la prueba 
mp3, la probabilidad de la 

hipótesis H1-3 es “muy 

probable”.

lo anterior, dado que 
la menor de las dos 

probabilidades entre “cierto” 
y “muy probable”, es “muy 

probable”).

La fuerza inferencial del medio de prueba mp3 sobre la 

hipótesis H1-3 es la menor de su pertinencia y credibilidad. 

Las hipótesis H1-1 ,H1-2 y H1-3 son condiciones necesarias y 

suficientes para la hipótesis H1.

Esto significa que para que H1 sea cierta, H1-1 ,H1-2 y H1-3 deben ser 

ciertas. 

La fuerza inferencial de la hipótesis H1 es la que menor 

graduación tenga de H1-1 ,H1-2 y H1-3. Para el caso la fuerza 

inferencial de H1 será la misma que H1-3, que para el caso se 

corresponde con “muy probable” (figura 3.10).

Puede concluirse que: es “muy probable” que el sobre con 
el dinero que guardó su esposa en la gaveta del escritorio, 
haya desaparecido (ver figuras 3.13 y 3.14).

(Schum, 2016; Tecuci, Schum, Marcu y Boicu, 2016; Tecuci, Marcu, Boicu y Schum, 
2016).

Sin soporte < Probable < Muy Probable < Casi cierto < Cierto
Figura 3.10.  Escala de probabilidad simbólica ordenada.



mpt: Medio de 
prueba testimonial

Abducción

Prueba en busca de hipótesis Hipótesis en busca de prueba

MUY 
PROBABLE

Sometimiento a test de la hipótesis 

1 2 3

H1: Desapareció

H2: Robado

p q
posible

Deducción

p q
necesario

Inducción

p q
probable

mpt

Figura 3.13.  El descubrimiento de la prueba, las hipótesis y la construcción de argumentos en materia probatoria.

H1-1: Estuvo

?

?

?

H1-2: No está

H1-1: Estuvo
mp1

mp2

mp3

mpt
H1-2: No está

H1: Desapareció
H1-3: Nadie en casa lo 
movió del sitio donde 

se encontraba

H1-3: Nadie en casa lo 
movió del sitio donde 

se encontraba

Abducción

Prueba en busca de hipótesis Hipótesis en busca de prueba Sometimiento a test de hipótesis 

1 2 3

H1: Desapareció

H2: Robado

p q
posible

Deducción

p q
necesario

Inducción

p q
probable

mpt

Figura 3.14.  El descubrimiento de la prueba, las hipótesis y la construcción de argumentos en materia probatoria.

H1-1: Estuvo

?

?

?

H1-2: No está

H1-1: Estuvo
mp1

mp2

mp3

mpt
H1-2: No estáMUY 

PROBABLE

H1-3: Nadie en casa lo 
movió del sitio donde 

se encontraba

H1-3: Nadie en casa lo 
movió del sitio donde 

se encontraba

H1: Desapareció



VOLVER 
A 

EMPEZAR

(Schum, 2016; Tecuci, Schum, Marcu, y Boicu 2016; Tecuci, 
Marcu, Boicu y Schum, 2016).

La duda vuelve y aparece. Se debe repetir el proceso 
realizado de tal forma que nos permita tener un 
conocimiento “más allá de toda duda”.

Sí. 
Debemos volver al 

principio y repetir el proceso 
para las hipótesis: 

H2: “robado”, 

H´2: “en otro lugar” y 

H´´2: “se lo gastó”.

Abducción

Si p entonces 
posiblemente q

H1: Desapareció H 1́: No desapareció

H2: ¿Robado? H´2: En otro lugar H´́ 2: Se lo gastó

p qmpt

MUY 
PROBABLE

Figura 3.15.  La prueba mpt en busca de las hipótesis H2, H3, H4.



Debemos poner la nueva hipótesis 
(H2: robado) a funcionar (Schum, 
2016; Tecuci, Schum, Marcu y 
Boicu, 2016; Tecuci, Marcu, Boicu 
y Schum, 2016).

Yo no me 
he robado 

nada…

A mi no me 
mires… ¡Soy tu 

esposo!

Mire mis 
referencias: son 

impecables.

H1: Desapareció

H2: ¿Robado?
H´2: En otro lugar

H´́ 2: Se lo gastó

mpt

Figura 3.16.  La prueba mpt en busca de las hipótesis H2, H3, H4.

MUY 
PROBABLE



El cuerpo de una persona es 
encontrado en un charco de 
sangre…

El occiso presenta heridas en 
la cabeza..

Usted considera varias 
hipótesis probables…

Una pequeña cantidad de heroína le es 
encontrada al occiso y una cantidad mucho 
mayor fue encontrada en su casa…

¿Se las 
hizo él mismo? 

¿Tuvo un 
accidente?

¿Consumidor? 
¿Expendedor?

Homenaje a David A. Schum (1930-2018)



Marco de referencia de las apuestas

Marco de referencia  de los estupefacientes

P

Lx
A

Figura 3.17. La abducción y el caos (según Koestler, 1964, p. 107) [Schum, 2016].

Su marco de referencia inicial para indagar es…

Todos los caminos que vuelven al 
punto A reflejan la creencia actual 
de que el homicidio debió haber sido 
causado por alguien del negocio de 
estupefacientes (o un cliente de la 
víctima o uno de sus proveedores). 

¿Una venta de 
heroína que se 
echó a perder?

¿Por qué 
todas las rutas 

me llevan al 
punto A?

¿Estoy 
divagando ? 

¿Sigo el camino de 
la ruta x para 

encontrar un punto 
de contacto L?Necesito 

una…



Mirar los movimientos de la cuenta bancaria 
del occiso parece ser una buena idea…

Grandes 
depósitos que 

no se 
corresponden 

con su 
salario…

¿Qué hizo 
la víctima con 

todo el dinero que 
ganó en el tráfico de 

estupefacientes? 
(Hintikka, 1993).

¿APOSTADOR?

¿Apuestas 
On Line?

Este 
punto L es la 

bifurcación que 
necesitaba… 

Ahora mi pensamiento 
se mueve en otro 

marco de referencia 
(Briggs y Peat, 

1989).

Adicional a la pequeña cantidad 
de heroína encontrada al 
occiso y a la cantidad mayor 
encontrada en la casa se 
encuentran manchas frescas de 
sangre en el baño de la casa.

Grandes 
retiros y con 

saldo 
negativo...

P

Figura 3.18. La abducción y el caos 
(según Koestler, 1964, p. 107) [Schum, 2016].

Lx
A

De los 
registros se 

observa que perdió 
gran cantidad de 

dinero en las 
apuestas.

MARCO DE REFERENCIA 
DE LAS APUESTAS



mpHUMANO

H H : Murió como consecuencia 
de un acto criminal

Figura 3.19.  La generación de hipótesis (razonamiento imaginativo).

De
ste

llo

Introspección

mpHUMANO: El cuerpo de una
 persona es encontrado en
 el garaje de su casa

Su 
cuerpo fue 

encontrado en 
el garaje.

Y también…

Su 
billetera no 
contiene ni 
dinero ni 

tarjetas de 
crédito.

No tenía 
la billetera en 

su poder, pero sí 
estaba en el 

garaje.

Usted se pregunta nuevamente…

¿Consumidor 
o traficante?

¿Fue 
robada su 
billetera?

¿Dónde 
estaba la 

víctima en el 
momento que 

murió?

No puedo 
concluir si se 

trata de un delito 
y si alguien lo 

cometió.



Usted cree que la muerte fue el resultado de un acto criminal 
(H4). de esta hipótesis desprende otras subhipótesis.

Voy a descartar 
H1, H2 y H3. Voy a 
considerar la 
hipótesis H4.

(H4.1) La 

víctima fue 
asesinada 
durante un 

robo.

(H4.3) La 

víctima fue 
asesinada pero 

no robada.

No llevaba 
su billetera en 
el momento de 

ser 
asesinada. (H4.2) 

Pudieron haberlo 
asesinado y 

hacerlo parecer 
un robo.

Usted refina mejor su hipótesis H4.2

mpHUMANO: El cuerpo de una persona es 
encontrado en el garaje de su casa.

H1: Muerte natural

H2: Suicidio

H3: Accidente

H4: Acto criminal

mpHUMANO

Figura 3.20.  La prueba mpHUMANO 
en busca de las hipótesis H1, H2, H3,H4.

Podía 
haber dejado 

caer su billetera 
en el garaje…

Podía no 
haber tenido 

dinero… O no 
tener tarjetas 

de crédito.

Se le 
encontraron 

varias dosis de 
heroína al 
occiso…



(H 1 : causas naturales, H 2 : suicidio, H 3 : accidente, H 4 : acto criminal)

H 4, 1 : asesinato como
concomitante
de robo.

H 4, 2 : asesinato hecho parecer 
           como concomitante de robo.

H 4, 2 : asesinato, no robo.

...

...

H 4, 2, 1 : asesinato durante un expendio 
               de drogas que se echó a perder y

que se hizo parecer concomitante
con el robo. Es un consumidor.

H 4, 2, 2 : asesinato durante un expendio 
               de drogas que se echó a perder y 
               que se hizo parecer concomitante 
               con el robo. Es un expendedor.

H 4, 2, 2, 1 : asesinato llevado a cabo por un hombre joven durante
un expendio de drogas que se echó a perder y que se
hizo parecer concomitante con el robo. Es un expendedor.

Figura 3.21.  Refinamiento de hipótesis (Schum, 2016).

El hecho 
de haber 

encontrado varias 
dosis de heroína en 

poder del 
occiso…

Me inclina por la 
hipótesis del 

consumidor (H 4,2,1).

Pero si 
considero la 

prueba 
testimonial…

Me 
inclino por 
la hipótesis 

del 
expendedor 

(H 4,2,2).

Esta prueba 
testimonial me 

lleva a refinar aún 
más la hipótesis 

(H 4,2,2).

El 
asesinato fue 

llevado a cabo por 
un hombre joven 

durante un expendio de 
heroína que se echó a 
perder y que se hizo 

parecer 
concomitante con 

un robo.

La víctima 
era un 

expendedor
(H 4,2,2,1.).

Usted pone las pruebas que tiene a 
funcionar en busca de nuevas hipótesis.



Una testigo afirma que…
Yo vi 
salir 

corriendo a un 
hombre joven de la 

casa del occiso 
poco tiempo después 

del momento que 
se cree fue el 

homicidio.

¡Voy a llegar 
tarde a la 
escuela!

¿Y ahora que hacemos?

1) A través del razonamiento abductivo (Peirce, 1992; Schum, 
2016) (donde algo es posiblemente cierto), es posible generar 
hipótesis alternativas que expliquen las observaciones que 
realizamos. 

2) A través del razonamiento deductivo (donde algo es 
necesariamente cierto), usamos las hipótesis para generar 
nuevas líneas de investigación y descubrir nuevas pruebas.

3) a través del razonamiento inductivo (donde algo es 
probablemente cierto), se prueban cada una de estas hipótesis 
con la prueba descubierta y se seleccionan la más probable.

continuará…



 mp :  Medio de prueba 

 h : Hecho, evento o sucesoNodos

 H :  Hipótesis, conclusión o pretensión

 Vector :  indica un “peso probatorio” y señala 
    una dirección.

Figura 3.22.  Convenciones en las cadenas de razonamiento.

Figura 3.23. Agrupamiento de nodos y vectores 
en la cadena de razonamiento (Vargas, 2019). 

(H, no-H) (Hipótesis)

(Hechos)

(Medio de prueba)

(h, no-h)

mp

H

h

mp

no-h

no-H H no-H

Figura 3.24. Enlaces de nodos y vectores  
en la cadena de razonamiento (Vargas, 2019). 

permiten organizar 
nuestros 
pensamientos 
desde los medios 
de prueba hasta 
las hipótesis que 
consideramos.

cadenas de 
razonamiento1

apéndice

esta es una 
cadena de 

razonamiento 
simple 

compacta.

esta es una 
cadena de 

razonamiento 
simple 

expandida, es 
decir, 

detallada.



mp: Medio de prueba.

Credibilidad

(H, no-H)

(h, no-h)

mpt

Figura 3.25(a).  La credibilidad en las 
cadenas de razonamiento (Vargas, 2019).

mp: Medio de prueba.

Pertinencia

Credibilidad

(H, no-H)

(h, no-h)

mpt

Figura 3.25(b).  La credibilidad y la pertinencia 
en las cadenas de razonamiento (Vargas, 2019).

mpt

( h)

G

W

G : Si un testigo (W), mediante prueba 
testimonial (mpt), afirma que un 
hecho ha ocurrido (h), entonces 
(o por lo general, o casi siempre, o en 
la mayoría de los casos, o con 
frecuencia, o probablemente) 
este hecho ocurrió (h).

mpt     h

Figura 3.26.  La generalización G (regla de la experiencia)
en la credibilidad del testigo W (Vargas, 2019).

Cr
ed

ib
ilid

ad

¿de qué depende 

que lo que diga un 

medio de prueba 

(mp) sea (h) o no 

cierto (no-h)?

credibilidad2

¿de que depende 

que una hipótesis 

sea (H) o no sea 

(no-h) probable?

la buena fe de 
una persona se 
traduce en una 
regla de la 
experiencia o 
generalización 
(p         q).

pertinencia3



hv

mpt

(a)

(b)

no-hv

Figura 3.27(a).  Gv: la generalización para la veracidad de la credibilidad del testigo W. 
                         (b).  G: la generalización para la credibilidad del testigo W (Vargas, 2019).

(h, no-h)

mpt

(h, no-h) (h, no-h)

W

W

Gv

G

Veracidad

Credibilidad

Credibilidad

Gv: Si un testigo (W) afirma, mediante 
prueba testimonial ( mpt ), que un hecho 

ha ocurrido, entonces, por lo general, 
así lo cree (hv ).     mpt             hv

G : Si un testigo (W) afirma, mediante 
prueba testimonial (mpt), que un hecho 

ha ocurrido, entonces este, 
por lo general, ocurrió (h). mpt                 h

atributos de la 
credibilidad

Veracidad, 

objetividad 

y 

sensibilidad 
observacional.

4 Mi 
honestidad 

está 
intacta…

Jamás 
tomé el dinero 

del sobre.



mpt

Figura 3.28(a).  Go: la generalización para la objetividad de la credibilidad del testigo W. 
                         (b).  G: la generalización para la credibilidad del testigo W (Vargas, 2019).

(h, no-h)

W

W

Gv

Go

Veracidad

Objetividad

Credibilidad

Go : Si un testigo (W) cree que un hecho 
ha ocurrido entonces, por lo general, 

lo ha percibido por medio de sus sentidos 
(h0 ).   mpo             h

G : Si un testigo (W) afirma, mediante 
prueba testimonial (mpt ), que un hecho 

ha ocurrido, entonces este,
por lo general ocurrió (h). mpt                 h

(no-ho )

(hv , no-hv )

 (ho ) 

(b)

(a)

(h, no-h)

mpt

GCredibilidad

atributos de la 
credibilidad

¿Será 
que si 

guarde el 
dinero en el 

sobre?

¿Falla mi memoria?



mpt

Figura 3.29(a).  Gso: la generalización para la sensibilidad obsevacional del testigo W. 
                         (b).  G: la generalización para la credibilidad del testigo W (Vargas, 2019).

W

W

Gv

Go

Gso

Veracidad

Objetividad

Sensibilidad 
observacional

Credibilidad

Gso: Si un testigo (W) ha percibido la ocurrencia de 
un hecho, por medio de sus sentidos, entonces, por 
lo general, la ha percibido correctamente ( hso= h ).  

mpt              hso= h

G: Si un testigo (W) afirma, mediante 
prueba testimonial (mpt ), que un 
hecho ha ocurrido, entonces este, 

por lo general, ocurrió (h). mpt                 h

(no-hso = no-h)

(ho , no-ho )

(hv , no-hv )

 (hso =h) 

(b)

(a)

(h, no-h)

mpt

GCredibilidad

atributos de la 
credibilidad

¿Yo si 
tenía los 
lentes 

puestos?

¿Falla la calidad 
de mi observación?

yo vi….



credibilidad y 
pertinencia

¿Cómo se 

relacionan la 

credibilidad y 

la pertinencia? 

(Cohen, 2017)

5

Y si es 
pertinente hace 

de una hipótesis algo 
más o menos 

probable.

Si un 
medio de prueba 
es creíble, es 

pertinente.

L. J. Cohen (1923-2006)



Corroboración probatoria

mp1 mp2

(h, no-h)

Los medios de prueba mp1 
y mp2 ambos apuntan 

hacia el hecho h.

Los medios de prueba mpe1 y mpg2 apuntan 
hacia los hechos (e) y (g) respectivamente. 

Los hechos (e) y (g) hacen ambos más 
probable la hipótesis H.

mpe1 y mpg2 apuntan hacia los hechos (e) y 
(g). El  hecho (e) hace más probable la 

hipótesis H y el hecho (g) hace más probable 
la hipótesis no- H 

Convergencia probatoria

(e, no-e) (g, no-g)

e favorece a H g favorece a H

(H, no-H)

mpe1 mpg2

Conflicto probatorio

(e, no-e) (g, no-g)

(H, no-H)

mpe1 mpg2

e favorece a H g favorece a no-H

Figura 3.30.  Patrones probatorios entre dos o más pruebas (Vargas, 2019).

Contradicción probatoria

mp1 mp2

(h, no-h)

mp1 apunta hacia h o viceversa.

 mp2 apunta hacia no-h o viceversa.

patrones 
probatorios

1) corroboración. 
2) convergencia. 
3) contradicción.
4) conflicto.
5) redundancia.

6

David A. Schum (1930-2018)



Posible 
redundancia

Posible prueba
redundante

Posible prueba
redundante

mpd1

(d, no-d)

(H, no-H)

Prueba
inicial

Prueba
inicial

(a)

(b)

d favorece a H e favorece a H

mpd1 mpe2

(d, no-d)  (e, no-e)

 (e, no-e)

(H, no-H)

Figura 3.31. Dos ejemplos de redundancia probatoria (utilidad de la prueba) (Vargas, 2019).

mpe2

(a) redundancia 
corroborativa.

(b) redundancia 
acumulativa.

la redundancia 
probatoria está 
relacionada con la 
utilidad de la prueba 
judicial.
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Vector de fondo creado por macrovector - www.freepik.es
Vector de negocios creado por macrovector - www.freepik.es
Vector de fondo creado por katemangostar - www.freepik.es
Vector de fondo creado por starline - www.freepik.es
Vector de fondo creado por vectorpocket - www.freepik.es
Vector de icono creado por freepik - www.freepik.es 
Vector de negocios creado por makyzz - www.freepik.es 
https://vectorcharacters.net
https://vectorcharacters.net/cartoon-vectors/robber-cartoon-
vector-set 
https://www.vexels.com
https://www.vexels.com/vectors/preview/4483/man-on-the-run-
action-vector 
https://www.vexels.com/vectors/No Mercy Vector
https://www.vecteezy.com
Free Vector Design by:https://www.vecteezy.com. 


