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Language, reasoning and education

Le langage, le raisonnement et l'éducation

Resumen
Este artículo es resultado de la investigación DLE-033-99, un marco semiótico 
discursivo y socio-cognitivo para la enseñanza del lenguaje; a partir de ésta, y con 
interés en la enseñanza del pensamiento, reflexiona sobre una forma olvidada del 
razonamiento: la abducción. Por último, trata de sacar algunas consecuencias sobre la 
educación apoyada en el lenguaje, en particular, en lo que respecta a la comprensión, la 
creatividad y la lectura.

Résumé
Cet article est le résultat de la recherche DLE-033-99, un cadre sémiotique, discursive 
et social et cognitive pour l'enseignement du langage; son intérêt est de réfléchir 
sur l'enseignement de la pensée, en particulier sur l’abduction. Ce processus a été 
négligé par l'éducation. De cette discussion, l'article tire quelques conclusions sur la 
compréhension, la créativité et la lecture.
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Abstract
This article is the result of research DLE-033-99, a semiotic discursive and socio-
cognitive framework for language teaching; from it, and with interest in the teaching 
of thinking, reflects on a forgotten form of reasoning: abduction. Finally, it tries to 
draw some results about education supported on language, in particular, in relation to 
comprehension, reading and creativity.
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Introducción

Uno de los procesos fundamentales de la educación por el 
lenguaje es, sin duda, la enseñanza del pensamiento y, en 
particular, la atención que se debe prestar a los procesos de 
razonamiento. A este respecto, se observa que la educación 
sigue apegada a la lógica del signo, de acuerdo con la cual 
prevalecen la inducción y la deducción, así como la tendencia 
metodológica a convertir toda hipótesis en tesis, con la 
pretensión de demostrar o verificar la supuesta relación que en 
el orden causal —físico o lógico— mantienen las variables.

Como se puede observar, esta tendencia ha mostrado sus 
efectos positivos en el campo de las ciencias físicas y formales, 
no así en las ciencias humanas y, en específico, en los procesos 
textuales que las caracterizan. Según estos presupuestos, 
el lenguaje, además de ser un dispositivo sistemático del 
pensamiento lógico, contrae nexos muy fuertes con el sujeto, 
la acción, la analogía, el pensamiento crítico, la sensibilidad, la 
imaginación y la creatividad; estos factores no son explicables 
de manera causal o formal. Por eso, resulta de mucho interés 
reflexionar acerca de la abducción como tipo de inferencia que 
favorece el juego profundo con el sentido de las hipótesis, la 
interpretación y la argumentación, además de la creatividad y la 
lectura. 

Atendiendo a la investigación DLE-033-99: Un marco semio-
discursivo y socio-cognitivo para la enseñanza del lenguaje,1 este 
documento dará un vistazo al razonamiento abductivo y a la 
manera como puede contribuir a la enseñanza del lenguaje y a la 
comprensión, así como, a la lectura y a la creatividad. 

Una mirada al razonamiento

A lo largo de la historia de occidente y con especial atención 
en el periodo moderno, el hombre ha sido proclive a seguir 
cierto programa metafísico que pasa por la creencia en la 
realidad, la objetividad, la conciencia y la verdad. Este modelo 
epistemológico, que abarca el universo positivista, iluminista 
y cientificista, que derivó en el funcionalismo y alcanzó su 
esplendor a fuerza de imponer la verdad como un concepto 
objetivo y la experiencia como un terreno observable y medible, 
se enfrenta a otro, […] indicial, cuya propuesta científica implica 
un recorrido que partiendo de la experiencia tiende a la verdad 
como horizonte común (Bitonte, 2008 s/p.). Aún más, al frente 
también aparece, a falta de mejor nombre, un paradigma 
complejo que incorpora una visión organizacional de los 
sistemas (Morin, 1999), en que es posible ordenar el mundo —
físico, biológico, social, semiótico, artificial— donde se integran 
las formas dialéctica, dialógica y analéctica de ver el mundo 
(Cárdenas, 2011). 

1 Esta investigación ha sido patrocinada por el Centro de Investigaciones de la 
Universidad Pedagógica Nacional-CIU-UPN, Bogotá, y fundamenta los estudios de 
especialización, maestría y doctorado que se adelantan en la institución.

El modelo indiciario, según lo planteado en otros 
documentos (Cárdenas, 2004, 2007 y 2011), muestra la 
importancia que ha cobrado la analogía (Oñativia, 1987; 
Beuchot, 1997), y el pensamiento narrativo, imaginario o lateral, 
como resultado del cuestionamiento de la representación y la 
aparición del constructivismo (Goodman, 1990; Bruner, 1989), 
y otros enfoques que sitúan a las diversas formas de concebir 
la realidad y los niveles organizativos del mundo, donde cabe 
rescatar varios tipos de argumentación, nuevas narrativas, 
así como la propia reflexividad del lenguaje que le permite 
autoasumirse y referirse a sí mismo. 

Este programa tiene asidero, por un lado, en la reivindicación 
del sujeto y la acción y, por otro, en el reconocimiento de los 
sistemas como marco organizativo donde la energía es un 
principio generativo de la compleja red de relaciones y niveles 
de organización del universo. La expectativa abierta exige pensar 
que para comprender de mejor manera al hombre, hay que 
cambiar el programa metafísico por otro de corte antropofánico,2 
un programa donde el hombre, con toda su finitud, sea el 
centro de una mirada que le apuesta al acontecer, al riesgo, a 
la incertidumbre y que, a diferencia de cualquier centrismo, 
participa de un universo que ya no puede explicarse por la mera 
causalidad y que ha de comprenderse en sus múltiples niveles de 
organización. 

Como ya se ha declarado, el predominio de la demostración 
a lo largo de la modernidad ha confluido en dos formas de 
razonamiento: la inducción y la deducción. El aparato, al cual 
han servido con eficacia, es la división de las ciencias en físicas y 
formales, entre las que se apoyan en la causalidad física —causa-
efecto— y las que se apoyan en la causalidad lógica —razón-
consecuencia—, cuando no en la pura necesidad.

Esto quiere decir que la demostración —como aquel 
principio que según Aristóteles “produce ciencia”— lleva a la 
verdad porque los enunciados son verdaderos por definición —
lógica y matemática—, coherentes o corresponden a la realidad, 
o porque provocan consensos o son verificables empíricamente. 
Hoy la verdad —y sus correlatos: realidad, objetividad, orden— 
no es la única forma de la representación en el entendido de 
que ésta siempre ubica en la dicotomía verdadero-falso. Si 
bien en torno a esta oposición giran otras formas usuales en 
la ciencia —validez y probabilidad—, queda un remanente de 
posibilidades que, sin duda, permite dar sentido (Ricoeur, 2004), 
al mundo en donde se vive y se comparte culturalmente. En 
efecto, los hombres viven de mitos imaginarios y creencias, 
apelan muchas veces a la certeza y a lo verosímil, hablan de 
la pertinencia de las cosas y de la corrección de los actos, de 
continuo se refieren a la existencia de mundos posibles, y leen 
todo tipo de signos: señales, indicios, símbolos, íconos, signos.3

Esta breve relación sugiere que de continuo queda por fuera 
la causalidad psicológica —motivo-acción— cuando no el 
azar, lo cual cuenta cuando se trata de recuperar los asuntos 

2  Este sentido de lo antropofánico es el que desarrolla Cortázar en su obra Rayuela, 
cuando ensaya el juego y propone la necesidad de volver, a pesar de la ironía, a las 
cosas en cuanto cosas que sirven.

3  Estos son algunos elementos que permean la propuesta acerca de la educación a tra-
vés de la analogía. Una referencia a esta propuesta se encuentra en Cárdenas (2007). 
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relativos al acontecimiento y la acción y, por supuesto, el papel 
del sujeto en cuanto a sus posiciones, intereses y necesidades, en 
la manera como organiza y vive su vida, como produce cultura 
y construye, en general, los modos de vivir humanos. Por eso, 
es necesario diferenciar entre el razonamiento tradicional —
inductivo y deductivo— y el razonamiento abductivo, cuyo 
ocultamiento comienza en el Renacimiento cuando la cultura 
de occidente ordena lo real de acuerdo con cánones científicos 
cercanos al signo (Kristeva, 1974), con lo cual se toma distancia 
del símbolo medieval (Foucault, 1968), pero, a la par, se excluyen 
otras formas semióticas como los indicios.

Así, la semejanza, apoyada en lo simbólico, era la base 
del pensamiento anterior a la modernidad y establecía el 
juego entre lo visible y lo invisible, entre el misterio y la 
revelación, entre el secreto y su manifestación. Eran múltiples 
los parentescos que instituía como múltiples sus modos de 
señalizar, de mostrarse y de indicar: la semejanza era el lazo 
mediante el cual la diferencia dejaba de ser indiferente, como 
todo el mundo podía relacionarse con todo, siendo su punto de 
contacto el hombre y ese lazo el misterio.

Lo que viene después es el pensamiento moderno que se 
apoya en la diferencia dicotómica y, por tanto, en la relación 
lineal, la diacronía, la causalidad, la física tradicional del tiempo 
y del espacio. Es cuando el razonamiento cobra el ímpetu 
demostrativo, se apoya en los principios de la lógica —identidad, 
no contradicción y tercero excluido— atiende a la realidad 
material como substrato básico del conocimiento y configura 

una mente positiva y nomológica, donde la causalidad, la 
totalidad y la unidad, la visión diacrónica y, por paradoja, 
estática y lo absoluto de las leyes naturales se alían con la lógica 
para darle validez, consistencia y verdad al conocimiento. Es este 
el momento cuando se instaura el poder de la razón dualista 
(Bruner, 1989), que impone la diferencia y la exclusión sobre 
cualquier otra modalidad de pensamiento.

Estas son, pues, algunas marcas del pensamiento moderno, 
excluyente y monológico que excluye la paradoja y anula la 
semejanza y, en consecuencia, las manifestaciones de lo icónico 
y lo simbólico, de los indicios y las señales. Este pensamiento 
lingüístico —no semiótico— se resuelve de manera dialéctica y 
no deja espacio a una visión dialógica y analéctica del mundo 
(Cárdenas, 2011). Para que estas posibilidades se abran paso 
no basta la razón simple; se requiere la razón compleja, no 
dicotómica ni excluyente que, en términos de Morin (1984, 
p. 306), se caracteriza porque […] ya no concibe en oposición 
absoluta, sino en oposición relativa, es decir, también en 
complementariedad, en comunicaciones, en intercambios, los 
términos hasta ahora antinómicos: inteligencia y afectividad; 
razón y sinrazón. Homo no es solamente sapiens, sino sapiens/
demens.

Esta mirada a la razón ha abierto nuevos caminos a una 
visión compleja y organizacional del mundo y, asimismo, a la 
pregunta acerca de los modos de razonar, es decir, describir, 
analizar, inferir, argumentar e interpretar, en general, de cómo se 
comprende.
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Acercamiento histórico a la abducción

Aristóteles, además de la inducción y la deducción, detalla en el Libro II, capítulo 
25 de los Analíticos primeros un tercer modo de inferencia, que corresponde a la 
abducción, vista como la inferencia de la premisa menor a partir de la premisa mayor 
y la conclusión. A partir de la breve incursión aristotélica, Peirce se ocupa durante 
más de 50 años en trabajar este asunto que se considera como uno de sus aportes 
más originales. Según Santaella (1998, p. 9), Peirce fue quien descubrió este modo 
de inferencia. Fue en el contexto de su lectura original de Aristóteles que despuntó el 
concepto de abducción, que luego sería ampliado con la idea de que “consiste en el 
examen de una masa de hechos que permite que esos hechos insinúen una teoría” 
(CP 8.209, 1905)4. Gracias a ese trabajo, la abducción se consolidó en el pensamiento 
de Peirce y dio lugar a la idea revolucionaria del paradigma indiciario que permea 
los estudios históricos, sicoanalíticos, discursivos, literarios, médicos, entre otros, de 
modo que, sin apartarse de la lógica, contribuye a ampliar los marcos de conocimiento 
en campos disímiles donde las demostraciones no siempre están a la orden del día, 
dejando lugar a la hipótesis, a la conjetura, a la intuición, a la adivinación, al asombro.

Para Peirce, la abducción es la esencia de su pragmatismo (CP 5.196, 1903), pues la 
hipótesis es una forma de razonamiento que, además de obedecer a la predisposición 
humana a hacer conjeturas —y que éstas resulten ciertas y a extraer de la observación 
indicios de verdad— mueve a la acción y amplía el conocimiento. Aunque se mantiene 
dentro de una forma lógica definida (CP 5.188, 1903), la abducción es una inferencia 
lógica que asevera su conclusión de manera problemática o conjetural. En ésta, se pasa 
de la observación de ciertos casos a la suposición de un principio general que dé cuenta 
de ellos, pasando del efecto a la causa con el fin de introducir nuevas ideas.

Peirce dice que la hipótesis es un argumento que procede por la asunción de que 
una característica que se sabe que necesariamente envuelve cierto número de otras 
[características] puede ser predicada probablemente de cualquier objeto que tiene 
todas las características que se sabe que esta característica envuelve (CP 5.276, 1868). 
Además, supone que en la selección de las hipótesis hay una inferencia, que, además de 
basarse en clases, se basa en características.

La abducción para Peirce (citado por Beuchot, 1997), a pesar de ser lógica, no se ciñe 
totalmente a reglas lógicas; su papel inferencial consiste en afirmar la conclusión de 
manera problemática, ateniéndose a la formalidad lógica. En la abducción se pasa de 
la observación de ciertos casos a la suposición de un principio general que dé cuenta 
de éstos. Se pasa del efecto a la causa, esto es, se explica pero no de manera lineal, 
sino por asociación o, si se quiere, por retroducción. Si se concede que toda lógica es 
tautológica, la abducción es el único razonamiento que introduce nuevas ideas, de ahí 
su vínculo estrecho con la analogía.

De todo esto, cabe concluir que la abducción más que un razonamiento explicativo 
lo es ampliativo y, por tanto, se puede considerar que es la lógica de la invención 
(Nubiola, 2001). Según este autor, la abducción es el proceso mediante el cual se genera 
una hipótesis para dar cuenta de aquellos hechos que sorprenden. Peirce consideró 
que la abducción estaba en el corazón de la actividad científica y en el de todas las 
actividades humanas ordinarias. Sin embargo, a pesar del trabajo y los escritos de este 
autor en el campo de la metodología de la investigación, en los 100 años siguientes —
con un formidable desarrollo tanto de la producción científica como de la lógica— no 
se ha prestado suficiente atención a la lógica del descubrimiento.

Más adelante, Nubiola (2001, p. 5), acota lo siguiente: […] en la comprensión de 
la creatividad se encierra una de las claves para superar el materialismo cientista 
todavía dominante en nuestra cultura que relega al ámbito de lo acientífico 
aquellas dimensiones de la actividad humana no reductibles a un lenguaje fisicalista 

4  En adelante CP hace referencia a la obra de Charles S. Peirce, ediciones varias, Collected Papers, vols. 1-8, C. 
Hartshorne, P. Weiss y A. W. Burks (eds.), Cambridge, MA, Harvard University Press.

o a un algoritmo matemático. Si 
comprendiéramos un poco mejor el 
proceso de generación de nuevas ideas 
probablemente entenderíamos un poco 
mejor en qué consiste realmente la 
racionalidad humana. En este sentido, 
resulta comprensible que algunos 
tratamientos contemporáneos de la 
abducción —por ejemplo, el de los 
Josephson en Abductive Inference— que 
han intentado formalizar este proceso 
inferencial hayan obviado por completo 
este aspecto.

Por su parte, el historiador italiano 
Ginzburg (1989), reconoce que desde 
la antigüedad existe un paradigma 
que, sin recurrir a leyes, generalidades, 
predicciones o mediciones, permite 
construir conocimiento a partir de los 
sucesivos desarrollos de las actividades 
de caza que los hombres prehistóricos 
realizaban cuando rastreaban sus presas 
siguiendo las huellas —pisadas, marcas 
en los árboles, piel o pelo— que éstas 
dejaban. Dado que en este paradigma no 
existen los objetos, el historiador tiene 
que hacer una lectura de indicios, de 
huellas, de síntomas, de detalles y entrar 
en la minuciosa tarea de reconstruir una 
situación de la cual no ha sido testigo, 
a partir de un rasgo que sorprende. 
Según el historiador, este paradigma fue 
recuperado, a finales del siglo XIX, por 
varias disciplinas: la historia del arte, la 
criminología y el sicoanálisis, por lo que 
es posible comprender el origen de la 
escritura y reconstruir filológicamente 
los textos. Ello indica que la abducción 
como forma del razonamiento basada en 
indicios puede ser un buen recurso en la 
lectura, y en la interpretación. 

Se puede, entonces, afirmar que la 
abducción es un tipo de inferencia que 
se apoya en aspectos secundarios, en 
datos marginales, para reconstruir de 
manera plausible un hecho acerca del 
cual el investigador, el médico o el lector 
no tienen acceso directo —un rasgo 
físico, una huella digital, la fiebre, ciertos 
lapsus, una firma, un anillo, una pisada, 
un objeto abandonado— y pueden 
convertirse en detalles reveladores de 
quién estuvo en determinada escena, 
quién cometió un crimen, quién escribió 
una carta, qué enfermedad se padece, 
qué conflictos interiores vive una persona, 
sin que haya necesidad de recurrir al rigor 
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de los instrumentos matemáticos o de las 
consecuencias lógicas. 

El saber de la abducción implica el 
análisis de casos particulares que pueden 
reconstruirse a partir de indicios, huellas, 
síntomas en donde queda algún rastro 
de la relación significativa a través de 
la metonimia. A partir de estos rastros 
se pude descifrar la realidad aunque la 
significación no sea transparente. Este 
saber es, de acuerdo con Ginzburg (1989), 
un saber venatorio cuyo poder está en 
pasar de los vestigios a una realidad 
compleja que no se puede observar de 
manera directa. 

Por lo tanto, los indicios, como signos 
de orden metonímico, establecen una 
relación significativa de identificación 
entre el todo y la parte, entre la causa y 
el efecto, son la base que sirve a un tipo 
fundamental de lectura mediante la cual 
el desplazamiento que ocurre da pistas 
en algún sentido. La relación significativa 
que se establece pasa por la intuición, la 
adivinación, la ensoñación, el diagnóstico, 
el pronóstico, el juicio perceptivo. La 
abducción aparece al comienzo de todo 
proceso de investigación, pero la mayoría 
de veces ésta es la investigación misma.

Razonamiento abductivo

El razonamiento abductivo es un tipo de 
inferencia cuyos vínculos con la actividad 
mental no son exclusivos, pues tiene nexos 
estrechos con la acción humana —que 
no siempre pretende la verdad, que pone 
todo en el marco del acontecimiento, 
intereses y necesidades humanas, ubica 
al sujeto por delante. Desde la distinción 
de diversos mundos fenomenológicos 
afloran los límites de la razón humana 
en su aspiración de unidad con lo real. 
Esta razón consiste en que su acción se 
revela como una serie de percepciones 
imprecisas que provienen del lugar que se 
ocupa en el mundo, y que solo consagran 
la posibilidad de articular las dimensiones, 
sintáctica, semántica y pragmática del 
pensar, lo cual se refleja en la forma plural 
de representar a partir de la diferencia 
entre una doble relatividad de lo conocido 
y las maneras de conocerlo.

Se reconoce, así, la calidad operativa 
del conocimiento y los estilos que 

el pensamiento utiliza para “tematizar” lo conocido, haciendo de la tematización 
un contenido intencional, adosado a los signos y en relación de adecuación y 
generalización con lo que se conoce pero, de igual modo, con otras relaciones donde, 
frente a la diferencia que instaura lo conceptual, aparece la diversidad representativa 
de los signos —sintáctica, semántica y pragmática— como formas imprecisas de 
intencionalidad o de referencialidad. 

Con ello se precisa que no hay gratuidad en la acción humana; el pensamiento 
y la conducta siempre se orientan, tienden a un fin, responden a un para qué y a 
un por qué, de manera que los límites del quehacer humano son los límites de la 
intencionalidad y de la referencialidad, límites que provienen de la verdadera existencia 
humana que son percibir y coexistir. Este es el origen de las diferentes formas de la 
representación a las que se ha hecho referencia; estas formas no se reducen a lo que 
se piensa; se incorporan, también, a lo que se siente, dice, imagina y hace —modelo 
cuántico o emergente. Se recoge la organización sintáctica, semántica y pragmática del 
sentido, de acuerdo con lo cual la referencia no apunta a la realidad en calidad de cosa 
física, sino a su referencia intencional en su unidad de protensión y de propósito que, tal 
como lo plantea Bajtin y Voloshinov (1992), es resultado del lenguaje.

Esta complejidad es visible en la forma de significar los distintos signos —señales, 
indicios, íconos, símbolos y signos verbales— indicación, identificación, semejanza, 
analogía, coexistencia, sucesión, abstracción, generalización, o para entrar en un 
terreno a veces olvidado, en la manera como el léxico de una lengua al funcionar 
discursivamente se carga de la historia y ello incide en el espectro semiótico y convierte 
las palabras en señales, indicios, imágenes, símbolos y signos.

Ahora bien, el léxico no es un mero asunto de diccionario ni de morfología; los 
pronombres, artículos, preposiciones, conjunciones y algunos adjetivos desempeñarán 
el papel de señales; habrá formas que, a través del tono, el timbre de voz, los ritmos, las 
pausas y sus matices idiolectales o dialectales se convertirán en indicios; otras como 
los adjetivos en sus usos intensivo, extensivo o valorativo actuarán como imágenes; 
muchas adoptarán valores simbólicos —expresión concreta de lo analógico— como 
ocurre con “agua”, “árbol”, “sol”, “fuego”, “tierra”, “luna”; habrá también aquellas que 
desempeñarán el papel de signos como ocurre con estos vocablos en su acepción 
denotativa, tanto en su intensión como en su extensión. 

Por tanto, puede invocarse un sinnúmero de argumentos que permitirían 
comprender el por qué es necesario recurrir a la abducción como una de las 
posibilidades de construcción del conocimiento; dando por sentado que la realidad 
como tal existe pero que ésta es una construcción, cabría distinguir diversas maneras 
de abocar dicha realidad y de producir nueva información, ya sea a través de la 
inducción o de la deducción. No obstante, la información toma nuevas formas siendo 
una de éstas la hipótesis, la conjetura. 

Frente al poder formativo de los conceptos, hoy se impone el sentido de los indicios, 
de las imágenes y de los símbolos, en los cuales se requiere necesariamente la presencia 
del cuerpo tanto en su captación como en su formación, además de los modos de 
significación y del sincretismo que les es propio. A este argumento se agrega que, 
además de las características que son comunes a los enunciados, analiticidad y síntesis, 
contrariedad y contradicción, es preciso reconocerles la ambigüedad connatural al 
lenguaje como capacidad de paráfrasis, implicación, presuposición, expectativa, entrañe, 
que se implican en el discurso. Debido a esta diversidad, los enunciados se integran 
al tejido significativo mediante el cual la textualidad configura el proceso de reajuste 
permanente del sentido,5 frente al cual es imposible la demostración. 

5 Por eso y para no redundar, en el proceso inferencial no se puede perder de vista la organización y distribución 
del sentido a través de códigos —lógicos, epistemológicos, simbólicos, heurísticos, hermenéuticos, narrativos—; la 
diversidad de puntos de vista —lógico, sicológico, ideológico, temporal o espacial—; la pluralidad de las operaciones 
lógicas —definición, conceptualización, categorización, temporalización, generalización, análisis, síntesis— y analó-
gicas —comparación, ejemplificación, condensación, identificación, mitificación, énfasis, repetición—; la variedad 
de relaciones —inclusión, exclusión, sucesión, jerarquía, correspondencia, diacronía, simultaneidad—; los marcos 
de referencia discursiva —argumentativa, retórica, narrativa, enunciativa—; los tipos de pensamiento —lógico-
analítico, crítico-hermenéutico, estético-creativo—; los poderes discursivos —técnico-científico, mágico-simbólico, 
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Esta dificultad exige la apertura hacia la abducción 
(Cárdenas, 2004, 2007; Vásquez, 2000, 2006), como proceso de 
tanteo, exploratorio, intuitivo e hipotético que no pretende la 
demostración ni la prueba (Nickerson, Perkins, y Smith, 1990), 
que no se apoya en conceptos y en categorías estrictas, sino en 
indicios y mediaciones, donde alguna parte de la “realidad” cuenta 
pero, donde en general intervienen los puntos de vista humanos.6 

Como se habrá advertido, la abducción tiene un carácter 
analógico, predictivo, inventivo que no da seguridad de nada; 
solo ofrece la posibilidad de regular racionalmente “nuestra 
conducta (racional) futura”. Para Eco (1974), los nexos estrechos 
de la abducción con la interpretación como inferencia sintética 
facilitan la producción de sentido sobre la base de contextos  
y circunstancias no codificados, o sentidos que un determinado 
código no preveía; por eso la abducción constituye un ejemplo 
claro de construcción semiótica. 

En atención a este planteamiento, el conocimiento abductivo 
capta analogías entre las cosas. Su intento es comprender 
la lógica de la invención, de allí, la diferencia entre razonar 
hacia una hipótesis (abducción) y razonar desde una hipótesis 
(inducción-deducción). Por tanto, no es lo mismo buscar la 
confirmación de la hipótesis mediante la tesis, que ir de una 
hipótesis a otra, desatendiendo por lo menos a las causas y 
explicaciones lógicas y avanzar de conjetura en conjetura hasta 
redondear el sentido de lo que se abduce.

Un buen ejemplo de razonamiento abductivo gira en torno 
al tiempo. El tiempo es una categoría moderna que lee el 
mundo en su progreso. En parte, ha echado raíces en las lenguas 
modernas que conciben los eventos en una secuencia lineal de 
pasado, presente y futuro, racionalizada como antes-después 
y estructurada acorde con la relación lógica antecedente-
consecuente. A pesar de ello, no se pueden borrar las paradojas 
por lo cual la comprensión abductiva del tiempo revela que lo 
histórico se puede identificar con lo moderno, lo secuencial, 
lo lineal, lo diacrónico, el progreso, la visión de futuro, la 
causalidad, entre otros, mediante cadenas indiciales donde no 
se pueden descartar los ciclos temporales, los anacronismos, las 
simultaneidades y las anisocronías. 

Este ejemplo muestra que la abducción toma detalles y sobre 
éstos monta cadenas de inferencia donde la causalidad se rompe 
a favor de los enlaces metonímicos. Esto es lo que ha mostrado 
el historiador italiano Ginzburg (2001), en su libro El queso y 
los gusanos, donde proyecta históricamente las virtudes del ya 
famoso paradigma indiciario. 

Como se manifiesta, la hipótesis indicial es el motor de la 
comprensión de la realidad construida, permite desarrollar 
ciertos hábitos característicos de cualquier proyecto humano. 
Sin hipótesis no habría futuro ni deseo, ni se tendría memoria 
ni se podría explicar nada. Quizá sean las que propicien que 

socio-ideológico—; las múltiples formas de argumentación —demostrativa, proba-
toria, persuasiva—; los juegos de implicación que fundamentan la interpretación; la 
presencia del cuerpo y las formas de la subjetivación, intersubjetivación e interobjetiva-
ción. En fin, la diversidad enunciativa y de actos discursivos a través de los cuales discu-
rre el sentido. Estos son algunos componentes de la visión polifónica del lenguaje.

6  De acuerdo con la investigación DLE-033-99, los puntos de vista se diversifican en 
lógicos, sicológicos, ideológicos, temporales y espaciales, Cárdenas (2000). 

el tiempo se desdoble en vivencias, en retención del pasado y 
en protensión de futuro. En este caso, las hipótesis no exigen 
la prueba y tampoco conducen a la tesis. La verdad, entonces, 
resulta ser un tipo de predicado que solo puede decirse de 
determinadas cosas; aún más, la verdad es una de las voces 
de la representación que siempre será plural. La verdad será, 
pues, un predicado transitivo de ciertos objetos que aparecen 
como referencias en el universo del conocimiento. Pero ésta 
no podría aplicarse a objetos autorreferentes, como sería el 
caso del lenguaje, lo que tiene consecuencias de gran calado 
en la medida en que todo se dice mediante el lenguaje. Cabe, 
entonces, anotar que no se puede hablar de simples objetos: 
habrá que distinguir los objetos reflejos, de los refractarios y de 
los imaginarios.

Según esta línea de pensamiento, la abducción es una forma 
predictiva del razonamiento que, basada en conjeturas, afecta 
profundamente las formas de la representación, rebasa la 
demostración, acoge la posibilidad y orienta los dispositivos de 
la creatividad. Al traspasar los límites de la validez y la verdad, se 
mueve en el terreno de lo probable y verosímil y genera nuevos 
órdenes desde los cuales se puede abordar la problemática del 
sentido en la interpretación y la lectura.

La abducción es, entonces, un juego que, por fuera de la 
causalidad física o lógica, se apropia de la causalidad sicológica 
para comprender el sentido y, desde allí, abordar la problemática 
humana desde la perspectiva de los motivos, los intereses 
y las acciones. En tal virtud, apela a la formulación de otras 
hipótesis, a experiencias y vivencias, a la creación de visiones no 
convencionales o a la reformulación de conocimientos probados 
en la vida cotidiana. 

Proceso inferencial de la abducción

Cuando se habla de inducción y deducción se refiere a la manera 
como el signo impuso una manera de concebir el mundo como 
referencia, representación, significado, concepto, realidad afuera, 
objetividad, abstracción y forma generalizada. Se induce a 
partir de la realidad para llegar a la forma. Se ve parcialmente, 
se tiene limitaciones para percibirla pero no importa, 
metodológicamente hay muchas observaciones, muestras, que 
se enumeran y formulan generalidades. Cuando se deduce, se 
parte de ciertas hipótesis generales —axiomas, principios— 
se analizan sus implicaciones, se trata de aplicarlas y sacar 
conclusiones. Ello quiere decir que en ambos casos se verifican 
hipótesis y luego se llevan a las tesis.

El caso de la abducción es diferente, tal como ya se manifestó, 
la abducción es un proceso inferencial que se apoya en la lectura 
de indicios, signos de corte metonímico y, por tanto, analógico, 
lo que configura una aproximación hermenéutica, no explicativa 
ni demostrativa. Una de sus manifestaciones se da en el cuento 
policiaco, tipo de relato que consiste en el descubrimiento de la 
verdad con base en la observación de síntomas; las hipótesis que 
construye son sintomáticas y no explicativas, lo cual depende 
del tipo de relación que se establece entre las variables donde 
no se requiere verificación ni el orden causal físico o lógico, sino 
en los órdenes sicológico o natural.
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Entre todas las aplicaciones se destaca la que hizo Conan 
Doyle en sus relatos en torno a las hazañas intelectuales de su 
célebre detective Sherlock Holmes, a finales del siglo XIX. Según 
afirma Ginzburg (1989), el método de investigación de Holmes 
es una versión sofisticada del proceder del cazador primitivo: se 
trataba de observar con minucia los detalles que permanecían 
invisibles para la mayoría de las miradas inexpertas y, a partir 
de éstos, reconstruir con precisión una realidad a la que el 
investigador no había tenido acceso: el crimen en cuestión, su 
autor y los móviles. En la escena del crimen, Holmes observaba 
cuidadosamente, rastreaba los indicios, se fijaba en los detalles 
con el fin de resolver los móviles, los agentes, las circunstancias 
del crimen. 

En el caso de los relatos que giran en torno a Sherlock 
Holmes (Eco y Sebeok, 1989), aunque éste insiste en hablar 
permanentemente de la ciencia de la deducción y se refiere 
de manera indistinta a deducciones o inferencias como su 
particular modo de hacer, el caso es que el detective acude 
a diversos procedimientos que en la mayoría de las veces 
pertenecen a la vida cotidiana: repeticiones, ciclos, datos, 
hechos, conjeturas, generalidades, reglas, coexistencia, 
contigüidad, yuxtaposición, exageración, entre otros. Todos 
estos elementos son propios de una especie de épica de la vida 
cotidiana donde interesan ante todo las conjeturas antes que las 
leyes y las verdades objetivas. 

En este sentido, la tendencia narrativa de la investigación es 
una buena base para acotar la importancia de la abducción. La 
narración, con toda su base histórica, normalmente se apoya 
en la causalidad —lógica— y en la secuencia —cronológica—, 
pero su tendencia es romper las dicotomías construyendo 
metonimias y sinécdoques. Cuando esto ocurre se está en 
presencia de los indicios, allí se da una estrecha conexión entre 
lo semiótico y lo retórico que construye una nueva racionalidad 
que va de un caso singular a una construcción también singular, 
que construye hipótesis y las agrega a los hechos observados a 
través de la imaginación.

Dadas estas características, se acepta que frente a la 
inducción, la abducción concibe la realidad no de manera 
positiva sino negativa; por tanto, tal realidad se parece al arte 
porque es única y no admite excepciones. Ya no cabe hablar 
de hechos. Un hecho es algo observado desde una posición 
y requiere ser seleccionado del curso de los hechos, requiere 
cierto ordenamiento, ser asumido desde una posición. Habrá 
que poner una mente observadora que toma posición frente 
a lo que sucede: lo selecciona y ordena y racionalmente decide 
sobre ello. 

La abducción siempre piensa en función de lo otro, siendo 
una forma de razonamiento basada en hipótesis, no desconoce 
la presencia del otro, siente admiración por lo extraño, no se 
asienta en el terreno común de la evidencia sino que procura la 
comprensión. Así configura lo ético y, por supuesto, procura lo 
estético porque es creativa, es analógica.

Lo que busca la abducción es el sentido y éste es relación, 
red, posibilidad, función, incertidumbre entre significado y valor 
(Bajtin y Voloshinov, 1992). La abducción supone que no hay que 
pretender siempre resultados y que no siempre se pisa terreno 
firme, dado que las relaciones sobre las cuales se fundamenta 

el conocimiento analógico no siempre están a la orden del día, 
no son exactamente claras. Abducir es poner en la balanza, 
aplicar distintos pesos en uno y otro lado, sin pretender que el 
fiel nos dé el peso verdadero; es mantener el desequilibrio, la 
probabilidad, la posibilidad.

Consecuencias pedagógicas

De acuerdo con la investigación realizada, se pueden sacar 
algunas conclusiones de interés para la educación y algunos 
procesos conexos como la comprensión, la creatividad y la 
lectura. La abducción se relaciona con la creatividad porque no 
siempre el hombre vive en la certeza, casi siempre se mueve en 
la incertidumbre. El territorio del ser humano es lo posible ya 
que siempre está en la cuerda floja, no tiene estribos, corre el 
riesgo de caer. 

La persona que abduce sospecha siempre, no da por sabido, 
insiste en volver sobre lo que otros sí dan por sabido —esto, 
por ejemplo, ilustra lo que debería ser el discurso pedagógico 
declarativo que se apoya en la autoridad del maestro. La persona 
que abduce se extrapone, situándose siempre en los límites, 
dando el salto al otro lado, poniéndose de lado, situándose al 
costado, evitando el centro. Abducir significa evitar el aire de 
familia, superar las prácticas injuntivas, el canon, el principio 
de autoridad, romper las jerarquías, favorecer la excentricidad; 
significa reconocer relaciones complejas, las funciones y las 
operaciones, la red que desordena y mezcla las estructuras 
paradigmáticas, los patrones y los modelos. Abducir es abrirse a 
la sincronía, a la simultaneidad y a la infinitud, es razonar hacia 
la hipótesis y no sobre la hipótesis. Es no pretender resultados e 
interesarse en los procesos. 

En la abducción, la hipótesis no requiere fundamento ni 
precisa extenderse a los resultados; por eso, es un tipo de 
razonamiento plausible que se apoya en lo verosímil, donde la 
conclusión alcanza un alto grado de posibilidad. A pesar de que 
se insiste que la hipótesis es una relación lógica entre variables 
que necesita ser verificada, demostrada o probada, no es el 
caso de la abducción. Si se presta atención a las fases canónicas 
de la investigación —observación, descripción, explicación, 
predicción— la abducción se ubica en la observación y desde allí 
predice los hechos; la abducción da un salto donde se omiten 
la descripción y la explicación. Dado que la abducción piensa 
sobre la diferencia no indiferente y no se atiene a la linealidad y 
a la diacronía, este es un procedimiento óptimo para la lectura 
porque va de la hipótesis a los hechos y desarrolla plenamente 
la condición pragmática de la lectura y la visión constructiva del 
conocimiento. 

Aceptadas estas sincronías, la creatividad es un campo 
abierto en la educación dado el orden conjetural generado por 
la abducción. Este proceso abre las puertas para profundizar 
en el conocimiento a través de la invención y la intuición; para 
explorar las cualidades de la realidad por caminos diversos 
y en varias direcciones; para aplazar el juicio a favor de la 
comprensión profunda de las cosas; para reducir las oposiciones 
de sentido; para descubrir semejanzas, implicaciones y detalles 
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ocultos en un contexto. Sin duda, estos procederes abductivos 
dan pie a prácticas pedagógicas correlativas de una educación 
original, innovadora.

De hecho, la persona creativa revela la expresión polifacética 
de la inteligencia, variada en enfoques y puntos de vista, 
perceptivamente extrapuesta y rica en procesos mentales y 
actitudinales. Esta capacidad, común a todos y no propia de 
individuos superdotados, exige disciplina, motivación personal, 
preparación previa y una gran disposición sensorial, intelectual 
e imaginativa, abonada por las diversas manifestaciones del 
sentido.7 Esta capacidad se puede desarrollar a partir de la 
abducción.

La abducción también es un tipo de inferencia apropiada en 
la lectura ya que permite caracterizar un texto de manera tan 
particular que el sentido que se genera para el lector es indicio 
de su naturaleza científica, técnica, humanística o poética. En 
esta dirección, cualquier texto genera múltiples lecturas y cada 
una será una hipótesis que el lector particular se encargará 
de sustentar recurriendo a los detalles que le provean nuevas 
lecturas. Por eso, la característica fundamental de toda lectura 
pero, en particular de la lectura literaria, es la capacidad para 
generar nuevos textos, es decir, para producir discurso sobre 
los textos leídos. El tejido especial que forma el texto cuando 
no se apoya en definiciones lógicas que buscan la explicación 
y tal como se da en el caso de los funcionales y los metafóricos 
se basa en la ampliación expansiva de la relación implicada en 
la correspondiente imagen ya sea por sinécdoque, metonimia 
o metáfora. En los dos primeros casos, se restituye el nexo 
coexistencia o secuencial, en el tercero el nexo será puramente 
analógico.

Al generar diversas hipótesis de lectura, cada texto es un tejido 
enunciativo de corte idiolectal que se autoexplica a sí mismo. La 
naturaleza de esta autoexplicación depende del carácter de los 
conceptos, símbolos, indicios, imágenes o señales así como de las 
operaciones discursivas y demás procedimientos que se realizan 
en éstos. Así un texto se autoexplica de muy diversas maneras ya 
sea recurriendo a operaciones discursivas, a topicalizaciones, a 
derivaciones, a saltos temáticos, a intertextualidad, a condiciones 
de género, presuposiciones, inferencias, entre otros. En particular, 
el acercamiento abductivo al texto se convierte en un ejercicio 
de lectura que avanza a través de indicios, detalles, y va 
recuperando el sentido a través de conjeturas (Vásquez, 2000). 
La lectura abductiva se convierte, entonces, en una minuciosa 
reconstrucción paso a paso del sentido posible a través del 
reenvío infinito que un signo hace a otro, sin que se pierdan 
de vista las relaciones de los “signos” entre sí y de éstos con la 
referencia y con los sujetos discursivos; el propósito es no pasar 
por alto la diversidad de los enunciados, rastrear en la historia de 
los signos y situarlos en contextos específicos.  

En pro de la lectura, hay que reconocer, siguiendo a Eco y 
Sebeok (1989), diferentes tipos de indicios según las relaciones 
que están implicadas: causalidad, parte-todo, secuencia, 

7 Tal como se desprende de la propuesta de Bajtin y Voloshinov (1992), el sentido 
incorpora tanto la significación como la valoración, lo que quiere decir que no es un 
asunto de pura reflexión, sino que también involucra la experiencia. 

coexistencia, asociación, temporalidad. Si bien al leer se identifica 
un tema, éste no es el caso general, la regla o la premisa mayor. 
Para leer bien, se debe identificar —los indicios significan 
identificación— los diferentes tópicos a través de los cuales se 
revela el texto. Este proceso de reconstrucción textual configura 
uno de los momentos en que, en efecto, se construye el texto ya 
no como objeto físico, como producto, sino como objeto leído, 
es decir, como objeto reconstruido. Por eso, cuando se interpreta, 
se valora abductivamente por varios recursos: cotextuales, 
intertextuales, interdiscursivos, antidiscursivos y contextuales. 
Estos recursos son absolutamente conjeturales, no dan garantía 
de verdad pero apuntalan el sentido, lo hacen plausible. 

Cuando la lectura se apoya en la abducción se amplían las 
opciones culturales del sentido a partir del abrebocas del texto, 
que es un mecanismo cuyos dispositivos y recursos debe poner 
el lector a su servicio para responder a la provocación, para 
implicarse en el texto como uno más de sus palimpsestos. Por 
eso, la abducción ocurre en el terreno de la interacción y revela 
que el lenguaje tiene poder constituyente de mundos posibles, 
de intersujetos, de interobjetos. Quien abduce no tiene certeza, 
parte del principio de indeterminación, de la incertidumbre en 
que le ubica el sobreentendido cultural, campo fronterizo y de 
conflicto del que todos beben, y fermento de la visión creativa.

Por eso, cabe señalar que la abducción es un práctica 
reconstructiva, tal como lo señalan Eco y Sebeok (1989), que 
involucra la intuición, la ensoñación, la imaginación, la pregunta, 
el juego, el sentido común, la conjetura y que, además, requiere 
de quien abduce ser un buen actor, intuitivo, imaginativo, 
observador y razonador, dado que los indicios tienen una 
condición pragmática que los liga con la experiencia, los 
contextos y sus coordenadas temporales y espaciales. 

En función de lo dicho, es posible convocar varios 
argumentos a favor de la abducción: 

•	 Frente a la tentación demostrativa y deductiva, las 
generalidades y la sobrevaloración del conocimiento científico, 
la abducción permite valorar la experiencia y la práctica, la 
condición de perito que se adquiere frente a los hechos. 

•	 Sirve para descubrir los hechos más allá de su supuesta 
evidencia, es decir, descubre lo que está plegado, oculto, sin 
necesidad de que la hipótesis se convierta en tesis. 

•	 Es un procedimiento analógico que apunta a la invención, a 
la adivinación, como formas de conocimiento. 

•	 Va de la observación a la predicción de los hechos, sin que 
necesariamente ésta se concrete en la aplicación. 

•	 Opera por sucesivos tanteos, es decir, es un proceso de 
afinación del instrumento para lograr que funcione bien la 
maquinaria del conocimiento. 

•	 Permite ser prácticos con eficacia. 
•	 Enseña a observar, a fijarse minuciosamente en los detalles, 

a desarrollar la agudeza de la percepción, a no concretar lo 
que se hace según planes. 

•	 Enseña a conocer los indicios, a leerlos, a manejarlos, a 
saber cómo funcionan, qué significan. 

•	 Devuelve al punto de la condición retórica del lenguaje que 
tal como lo reconoce Bruner (1989), se orientó básicamente 
a estudiar los defectos del razonamiento.
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En resumen, la abducción es un procedimiento comprensivo 
que aprovecha la ductilidad del lenguaje, la plasticidad del 
sentido para jugar con sus posibilidades; facilita apreciar la 
riqueza semiótica del lenguaje, la remisión comprensiva y 
permanente de unos signos a otros, así como luchar contra la 
pretensión de interpretar con base en intenciones o propósitos 
comunicativos o pretender que todo sentido es verificable. 
La abducción enseña a reconocer para comprender, no 
propiamente características de las cosas, sino detalles que 
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pueden ser no observados. Por tanto, es un camino a seguir en 
la tentativa de implantar una educación para la comprensión.

Las consecuencias pedagógicas de esta mirada pueden 
comprenderse mejor si se guarda prudente distancia de las 
tendencias logicista e individualista que han prevalecido en la 
educación, logrando obtener así una mirada integral acerca de 
los modos de vivir, del quehacer cultural del hombre, soportados 
en el manejo humanístico de los textos.
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