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Resumen
Este artículo se propone indagar sobre los aspectos lógico-epistemológicos de los procesos de
investigación en lo referente a las clases de inferencia e hipótesis que se aplican al investigar
que, a la vez, se enseñan como estrategias de ese proceso en el espacio curricular métodos y
proyectos de investigación educativa �primer año de las carreras de profesorado de historia,
ciencia política y de inglés, que se dictan en el Instituto de Formación Docente Continua
(IFDC), San Luis. El análisis se enfoca primordialmente en la forma en la que operan estas
inferencias en los procesos investigativos propios de las lógicas cualitativas. 

Abstract
This article intends to investigate on the aspects logical-epistemologic of the investigation
processes regarding the inference classes and hypothesis that are applied when investigating
that, at the same time, they become trained as strategies of that process in the space cu-
rricular methods and projects of educational investigation �first year of history faculty�s
careers, political and English science that you/they are dictated in the Institute of Continuous
Educational Formation San Luis. The analysis is focused primarily in the form in which
you/they operate these inferences in the investigative processes characteristic of the qualita-
tive logics.

Palabras clave:
aspectos lógico-epistemológicos, procesos investigativos, lógicas cualitativas, clase de inferen-
cias, uso de hipótesis e inferencias, estrategias del proceso. 

Key words: 
logic epistemologic aspects, research process, qualitative logics, types of inferences, infe-
rences and hypothesis uses, skills of research process.
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tiendo de las mismas, deducir proposiciones particu-
lares que refieran a estados observables desde el
punto de vista empírico.

Así, la inducción faculta refutar una teoría cuando
se evidencia la falsedad de alguno de sus enunciados.
Funciona entonces, cuando se tiene la certeza sobre
la falsedad de una proposición que enuncia algún
rasgo. No es útil para concebir verdades generales
sino para refutarlas. A pesar de esta particularidad,
no resulta fácil establecer sin duda la falsedad de un
enunciado. Puede ocurrir que el investigador no se
encuentre ante un caso genuino del objeto particular
que estudia, o que no identifique en esa instancia el
rasgo o atributo que persigue. Debe disponer, por lo
menos, de una regla de identificación que no se cues-
tione, y de la observación de uno de los atributos
buscados. Sólo así es factible el salto inferencial. 

Metodológicamente no es pertinente considerar la
inducción como punto de partida para producir datos
científicos. La observación de los fenómenos admite un
número infinito de recortes y generalizaciones, no con-
tiene su estructura nada que restrinja o limite esa área
de generalización, y es imposible recorrer inductiva-
mente todas las combinaciones posibles observables.
Por ello, y aunque con anterioridad se le atribuía la
facultad de generación de nuevos conocimientos, esta
limitante aparece decisiva en cuanto a su considera-
ción como operación base de una búsqueda teórica. 

La inferencia inductiva no descubre hipótesis, las
presupone, consigue falsarlas pero no crearlas, cues-
tión que es preciso destacar cuando se enseñanza. Por
lo general, se le comunica al alumno que al concebir
hipótesis (a contrastar o de sentido) el investigador
recurre a esta clase de inferencia, cuando el análisis
detallado de la operación indica que, en efecto, se recu-
rre a otros procedimientos como fuente hipotética.

Por lo pronto, en reglas generales y a pesar de
que es común señalar a la inducción como fuente
operatoria de la investigación cualitativa, no se pre-
tende trasladar o generalizar las propiedades o ras-
gos del caso en estudio a nivel de generalización
fenoménica �propiedad característica de la inducción
propiamente dicha. Utiliza en algún momento, como
todas las operaciones de indagación, esta clase de
operación, pero por su finalidad no es considerada
una acción cognitiva o metodológica de privilegio. 

clases 33  10/18/06  11:56 PM  Page 39



La abducción La abducción 

Fue también llamada por Peirce inferencia de hipóte-
sis. Permite inferir una hipótesis interpretativa de la
índole del rasgo identificado, y lo coloca en relación
con alguna regla que se posee. Se sintetiza este pro-
ceso caracterizándolo de la siguiente manera: 

r + R = C

Mediante esta operación lógica se identifica un
cierto resultado, o caso, que se presenta como caso
particular perteneciente a una cierta regla. Opera de
modo inverso a la inducción: se infiere el caso, no la
regla. No implica movimientos inferenciales entre lo
sabido en cuanto a general ni particular, sino entre el
rasgo y el tipo de objeto, tomando como base una
regla que permite la relación entre los atributos que
constituyen el objeto.

La regla no es una simple afirmación de pertenen-
cia de los elementos al conjunto, sino que, en este
caso, opera como término medio que relaciona el com-
ponente de una cierta totalidad con la totalidad
misma. El atributo está integrado con otros que perte-
necen a un objeto que conforma un todo orgánico. La
inferencia abductiva permite el paso desde el acciden-
te aislado hasta la sustancia singular, y transita desde
el atributo hasta la esencia, dada por una configura-
ción de atributos. 

En este sentido, es posible afirmar que la infe-
rencia abductiva va de la parte al todo del cual se 
desprende, pero no por generalización, como en la
inducción propiamente dicha, sino como un reconoci-
miento del sustrato al que pertenece esa parte, es
decir, un singular concreto que concierne por esencia a
una especie determinada; pensando esta última como 
la totalidad relacional, holística, formada por la misma
acción e interacción de los elementos que la constitu-
yen y organizan en una determinada manera que
incorpora su singularidad, unidad de comportamiento
e historia.

Esta cualidad del caso es el punto de partida que
dará nacimiento a la hipótesis abductiva. A su vez, se
aprecia que esta particularidad entronca epistemoló-
gicamente con las concepciones de objeto y realidad,

características de la investigación naturalista, por lo
que se convierte en fuente metodológica de genera-
ción de teoría. Cuando se analiza el proceso de creación
de categorías se observa que el rasgo es captado por el
investigador en sucesivas interpretaciones y reinterpre-
taciones de los datos recogidos en el campo, en un pro-
ceso caracterizado por la simultaneidad de operaciones.
El investigador naturalista analiza, categoriza e interpre-
ta en actividades mentales inseparables, saltando de un
proceso a otro para brindar sentido a las cosas que exa-
mina, ubica cada elemento en el contexto y modifica
éste según el sentido que encuentra en los elementos.
La dialéctica entre figura y fondo, rasgo y caso es con-
tinua y permanente. 

El trayecto de los datos a la categorización, a la for-
mación del concepto o categoría que emerge de los
mismos es abductivo, resultado de una propedéutica
fenomenológica que inicia el primer paso de la formu-
lación de teoría. El segundo paso, en el que se catego-
rizan los conceptos como partes en relación con el
todo �que se configura, integra y reintegra a las par-
tes de este todo� aparenta ser, más que inductivo,
abductivo, si se considera el todo como la regla, y la
categoría, o concepto, como el rasgo. Este proceso
implica la apertura de la operación que consiente,
finalmente, la creación de la hipótesis interpretativa
teórica: la analogía, que actúa como eslabón que une
lo emergente con lo que aún está preexistente.

La analogíaLa analogía

La inferencia analógica pone en marcha el proceso
abductivo subyacente. Se caracteriza por utilizar
como premisa una proposición que afirma que el
rasgo hallado evoca otro rasgo, de un caso pertene-
ciente a otro fenómeno que resulta, por compara-
ción, familiar. La semejanza conduce a la derivación:
el nuevo rasgo se explica por una regla que ya está
implicada en el caso familiar. El rasgo anómalo pier-
de su condición de tal, en cuanto acude a la mente el
caso análogo que soporta a la regla, y opera a modo
de embrión de una futura hipótesis abductiva. 

La regla, aportada por el caso análogo, acota el
campo de búsqueda y le confiere fundamentación prá-
xica. Este giro indica no sólo el paso a una nueva infe-
rencia, sino el traspaso a otra forma de representación
que incorpora lo experiencial, icónico o enactivo, que
facilita la creación de configuraciones de sensaciones
vinculadas entre sí según la semejanza material. 

40

clases 33  10/18/06  11:56 PM  Page 40



Opera la analogía como resonancia de sensacio-
nes y, en el mundo de los conceptos, como acto ver-
bal de comparación entre nociones complejas, no
perceptibles. Pertenece, por lo tanto, simultánea-
mente a dos planos: perceptual y conceptual, como
evocación y como metáfora lingüística, que permite
captar tanto las semejanzas como las diferencias. 

Esta propiedad faculta comenzar la búsqueda de
una nueva regla que contenga el caso, tomando
como base la regla análoga considerada punto de
partida, no de llegada. De esta manera, analogía y
abducción se complementan: la analogía determina
las condiciones de posibilidad de la hipótesis, no a la
hipótesis misma, que es un producto abductivo, res-
tringiendo el campo de búsqueda al contexto de sig-
nificación pertinente.

En síntesis: la analogía es una inferencia que va
de un todo orgánico conocido a otro todo desconoci-
do, mediante la semejanza de sus reglas de determi-
nación. Va del caso conocido al desconocido a través
de una semejanza estructural encontrada entre
ambos, y de la regla implícita en el caso análogo a la
regla hipotética que explica el nuevo caso: del caso
conocido al desconocido por la semejanza formal, y
de la regla conocida a una nueva regla. Con ello da
lugar a un nuevo hecho creativo, evitando reducir lo
nuevo a lo viejo. 

La aplicación de la analogía y de la abducción, com-
binadas y recombinadas, conduce en la investigación
cualitativa a la creación de modelos que pueden repre-
sentar una estructura teórica que interprete el objeto.
El proceso de interpretación de los datos relevados
está muy impregnado por estas dos operaciones, sus-
tentado en la fuerza estructurante de la información
recogida, en los valores, cultura y rutinas mentales
preexistentes en el investigador naturalista, que se
incorpora como elemento activo de la comprensión. 

El desarrollo de las estructuras teóricas, basadas en
los datos y que emergen de ellos, no es fruto del azar
sino consecuencia del tratamiento sistemático de las
características de las dimensiones y objetos explora-
dos, de la codificación y formulación de categorías
conceptuales. Es producto de la aplicación analógica y
abductiva que conducen al descubrimiento y validación
de asociaciones entre acontecimientos, mediante la
comparación de postulados y construcciones lógicas

que emergen de los fenómenos, con otros ambientes
o situaciones similares.

ConclusiónConclusión

Si bien las diferentes clases de inferencia �aplicadas
en la búsqueda del conocimiento científico� son
empleadas, combinadas y entrecruzadas por los
investigadores, su discriminación a fin de identificar
propiedades y posibilidades de aplicación resulta
esclarecedora, ya que muestra cuáles son los recur-
sos lógicos que subyacen en las prácticas cotidianas
y, a la vez, proporciona información acerca de la vali-
dez, confiabilidad o credibilidad que la utilización de
esos instrumentos les confieren. 

En el caso particular de la investigación cualitati-
va, es frecuente hablar de la utilización de la induc-
ción en la mayor parte del proceso. El análisis de las
operaciones realizadas orienta, más que a las infe-
rencias inductivas propiamente dichas, al empleo de
la categoría inferencia no-deductiva, incluidas en
ésta la abducción y la analogía, cuestión digna de ser
tenida en cuenta cuando se muestran a los alumnos
las operaciones que se efectúan para generar conoci-
mientos científicos.

Es importante hacerles percibir que las operacio-
nes lógico-epistemológicas utilizadas en el proceso
de investigación, cualquiera sea el paradigma de
inserción, no aparecen de forma aislada, sino como
un complejo sistema de inferencias que configura
una red funcional, articulada y orgánica en donde las
diversas clases de inferencias se apoyan mutuamen-
te generando conocimiento. 

La reducción a la dicotomía tradicional deducción
versus inducción es, precisamente, un simplismo que
oculta la complejidad y genialidad del acto de cono-
cimiento. La revisión minuciosa de las operaciones
revela una profunda combinación y recombinación de
uso en la producción de saberes. No obstante, es
preciso mostrar a los estudiantes que su habitual uti-
lización y prevalencia se manifiesta de acuerdo al
paradigma que sustente la investigación, a la clase
de objeto que se modela y a la finalidad del conoci-
miento que persiga el investigador. 

El análisis detallado de los elementos presentes
en las operaciones ejecutadas durante los procesos
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de indagación revela que, los métodos cualitativos de
investigación privilegian operaciones no deductivas,
como la analogía y la abducción, aunque en alguna de
las instancias del proceso pueden llegar a aplicarse
inferencias inductivas o deductivas en sentido es-
tricto. 

Las hipótesis y relaciones lógicas que se infieren
están sustentadas por la validez axiomática atribui-
da a los enunciados hipotéticos, en tanto que la vali-
dez formal de estos razonamientos está respaldada
en el valor de verdad asignado a la(s) premisa(s)
relacionadas entre sí, de modo que la conclusión no
va más allá de lo que la información contenida en el
sistema teórico garantiza. 

Por lo enunciado puede pensarse que la formula-
ción de teorías interpretativas emplea también razona-
mientos deductivos, que se aplican al propio universo
(interno) de discurso, ya que no intenta en principio,
traspasar al plano de universos de discurso diferentes.
Como la investigación cualitativa no pretende predecir
sino interpretar, debe destacarse a los alumnos que la
posibilidad de generalizar los resultados y validez for-
mal de los mismos no está garantizada por la calidad
de las inferencias lógicas que predominan en aquella. 

Asimismo, no busca en esencia la confiabilidad
sino la credibilidad y posibilidad de transferencia,
también por analogía, a acontecimientos de índole
similar. En este caso es preciso resaltar a los estudian-
tes que, este aspecto resulta primordial a tener en
cuenta en el momento epistémico de la investigación.
Deben estar en condiciones de pesar las opciones
posibles: confiabilidad y validez �por lo que el co-
nocimiento es transferible� versus credibilidad 
�conocimiento aplicable sólo a objetos análogos.

Si se establece, además, el correlato entre la clase
de operaciones lógicas empleadas por la investigación
naturalista y los procesos de enseñanza en clase,
durante la cursada, se favorece básicamente la apli-
cación de razonamientos analógicos y abductivos,
incluyendo el uso de la deducción en el sentido aludi-
do. Cuando se enseña a los estudiantes la formulación
de diseños, acompañándoles en ese proceso, desde el
instante de recorte del objeto y formulación del pro-
blema están presentes los procesos abductivos y ana-
lógicos.
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