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RESUMEN
HIPÓTESIS, COGNICIÓN ABDUCTIVA Y RAZONAMIENTO BASADO EN
MODELOS

El objetivo de la presente investigación es estructurar una posible respuesta al problema
epistemológico de la generación de hipótesis ¿Cómo se estructura una hipótesis?, el cual está
relacionado con la capacidad de producir nuevo conocimiento.
La tesis principal que exponemos es la siguiente: La abducción entendida como proceso cognitivo
y reforza.da con el razonamiento basado en modelos (RBM) es una propuesta filosófica integral para

dar cuenta de la generación de hipótesis desde la perspectiva filosófica y epistemológica.

De la tesis principal se desprenden algunas consecuencias relevantes que se exponen a lo largo
de la investigación, como por ejemplo que: i) Ver la abducción como un proceso cognitivo
permite una reevaluación de los problemas que plantea a la luz de nuevos trabajos tanto de la filosofía
como de las ciencias cognitivas. ii) Tiene en cuenta que elproceso creativo por el cual una idea nueva
se genera estd mds alld en muchas ocasiones de los esquemas lógicos. iii) Plantea que el o los procesos
por los cuales una hipótesis es generada puede ser de distintos tipos y estar influenciados por elementos
como la imaginación, el instinto, la simpleza, la observación. iv) Que la abducción como proceso
cognitivo conserva el enfoque pragmdtico y que ésta se ve reforzada con los aportes provenientes de

las ciencias cognitivas v) Que el RBM es parte importante del pensamiento lógico cotidiano y
también se utiliza en diversas disciplinas científicas vi) Construir modelos mentales de las
premisas (por ejemplo, de un silogismo) que permiten ''saltos" mentales en el establecimiento de los
valores de la verdad y operan sólo con las premisas que son coherentes y plausibles con la conclusión
vii) Que la propuesta del RBM señala que los modelos mentales pueden tener una fu nción similar a
la abducción concerniente a la propuesta de explicar la generación de hipótesis.

De manera que, la investigación parte del concepto de "abducción" propuesto por Charles
Sanders Peirce (aunque difiere), para quién la abducción es el único tipo de razonamiento que
produce una idea nueva. Y de la propuesta del "RBM" proveniente de las ciencias cognitivas,
según la cual, los modelos mentales en su carácter representacional permiten la formación de
hipótesis.
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PRESENTACIÓN
Desde el comienzo de mi acercamiento con la filosofía, su crítica y análisis únicos que se
desprendían de la actividad científica llamarán profundamente mi atención. Dentro de ese
universo de problemas filosóficos que están presentes en la ciencia, hubo siempre uno que captó
mi atención e interés. De manera que, todo lo expuesto aquí, no es otra cosa más que mi intento
por responder esa inquietud personal. Entonces, la pregunta inicial que detona toda la
investigación es la siguiente:
¿Cómo se configura la acción de conjeturar, es decir, de construir y postular una hipótesis científica?
En este proceso de formación a través de la investigación, encontré que este problema ha estado
poco abordado en filosofía de la ciencia (hipótesis) y que paradójicamente sus repercusiones
(teorías) si son atendidas, pero el estado previo a ellas no. Ahora, después de haber concluido la
investigación, me doy cuenta de que la cuestión de las hipótesis, es decir, su construcción, es un tema

de punta en la investigación por parte de las ciencias cognitivas y que es actualmente un campo poco
explorado desde el punto de vista filosófico.
Claro está que no es tema nuevo para la filosofía, ese no es mi señalamiento, sino que, la
filosofía contemporánea está abordando el tema, pero de la mano y avances d e otras disciplinas.
Esto al mismo tiempo es señal de lo pertinente de la filosofía y de las posibilidades que aún
faltan por explorar. Por lo tanto, espero que los resultados aquí expuestos puedan servir como
una ventana a posteriores trabajos.
En este tenor, en la investigación está dividida en una introducción temática y cuatro
capítulos, los cuales aunque pueden leerse por separado, pues en su desarrollo hay tesis que bien
podrían parecer inconexas,

al final, cada una de ellas va cobrando sentido.

De manera que, en la introducción doy un pequeño resumen de algunos de los desarrollos
contemporáneos que han sido expuestos dentro de la filosofía sobre la naturaleza d e la abducción

y el RBM. La construcción de una hipótesis es el punto de p artida y la abducción y el RBM son las
propuestas que exploro para terminar construyendo una respuesta híbrida al problema de cómo es
posible estructurar una hipótesis.
Como se verá, los análisis filosóficos son muy variados y muchos de ellos son aun propuestas
en progreso. Ahora bien, por la gran cantidad y complejidad de los ejemplos expuestos, es que
llevar a cabo un análisis más profundo de los mismos sería tema de varias investigaciones aparte.
De tal suerte que, para fines prácticos y pedagógicos sobre el estado del arte de la abducción y el
RBM el pequeño vistazo introductorio me parece suficiente.
En el Capítulo 1 La abducción en Charles Sanders Peirce, comienzo dando contexto a un
concepto clave de la investigación, la abducción. Ésta no puede entenderse del todo, si
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únicamente se miran los debates actuales, porque en muchos casos, las discusiones presuponen
un conocimiento de la abducción clásica propuesta por primera vez en el ámbito de la lógica y la
filosofía por Charles Sanders Peirce. Por tal motivo, es que antes de comenzar de lleno en los
problemas que plantea la postulación de hipótesis, es necesario echar un vistazo a la configuración
clásica de la abducción. Y a lo que el filósofo norteamericano dijo sobre el problema de la
hipótesis, pues el tema le ocupó al menos cincuenta años de reflexión.
En líneas que pretenden ser claras y cortas, pintamos una imagen de los principales elementos
que configuran la propuesta de Peirce. Punto de suma importancia de este pequeño esbozo de la
abducción, es que se remarca que la abducción está ligada

al pragmatismo o pragmaticismo y

que, por ende, tiene parámetros para ser estructurada. Este punto es capital, porque posturas
filosóficas actuales parecen olvidar que la abducción está originalmente puesta dentro de una
robusta teoría filosófica.
Ya entrados en los problemas que plantean las hipótesis, en el Capítulo 2 La abducción es un

acto cognitivo, la principal tesis que expongo es que la abducción es un acto cognitivo, a diferencia
de su interpretación clásica que la concebía como una operación lógica. Esto cual implica que su
estructura se hace compleja al enmarcarla dentro de una nueva perspectiva y

al mismo tiempo se

extiende para dar cabida a otros elementos presentes en el acto de proponer una hipótesis.
Elementos que no están presentes ni pueden acomodarse dentro de una visión proposicional de

la abducción.
En este capítulo cuestiono la idea de hipótesis y señalo que es necesario una revisión más
exhaustiva del concepto, pues al ir adentrando en los problemas que plantea resulta necesaria la
ayuda externa y los aportes de las ciencias cognitivas comienzan a perfilarse más que importantes.
Como se verá, parte de las discusiones contemporáneas en torno a la abducción es su
identificación con la Inferencia a la Mejor Explicación (IME). Se las ha considerado como iguales
y como consecuencia se han centrado los debates en torno a su implementación. Pero esta visión
es incorrecta, porque ambas posturas tienen parámetros que aun cuando convergen en
determinados puntos, son esencialmente diferentes.

Así pues, en el Capítulo 3 La insuficiencia de las propuestas filosóficas, muestro que es erróneo
ver la abducción como IME y comienzo a mostrar que es importante atender a los desarrollos
provenientes de las ciencias cognitivas, para complementar una explicación filosófica respecto de

la construcción de hipótesis. En este capítulo reviso algunas propuestas contemporáneas que
discuten la naturaleza del proceso de construcción y selección de una hipótesis. Pues refleja cómo
es que los debates filosóficos contemporáneos se han centrado únicamente es aspectos teóricos y
alejados de los aportes de otras disciplinas. Los filósofos en cuestión, señalan qué es lo que hacen
los científicos cuando eligen la mejor explicación y cómo es que eso es posible, pero sin estar en
contacto directo con la práctica científica y demás disciplinas.
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Todo lo anterior suma y sirve de antecedente para el último capítulo que retoma elementos
de los demás y va engarzando cada una de las tesis expuestas anteriormente. De manera que en
el Capítulo 4 Cogníción abductíva y razonamíento basado en modelos, comienzo por hacer un
cuestionamiento a las visiones tradicionales que desde la filosofía se hacen sobre el razonamiento
científico. Señalo que, la visión tradicional del razonamiento sujeto a la reglas de la lógica que
teóricamente discuten los filósofos de la ciencia está lejos de la realidad.
Comienzo a presentar un nuevo enfoque que se centra en la cognición científica para tratar
de dar respuesta a los complejos procesos presentes en el acto de producir una hipótesis. Esta
nueva perspectiva me permite hacer uso de una propuesta como lo es el RBM y que ha sido
puesta a prueba a través de su implementación tanto en psicología como teoría computacional.
Esta nueva propuesta que comienzo a esbozar puede considerarse como híbrida, pues pretende
combinar las características epistémicas y pragmáticas de la abducción con los elementos
representacionales del RBM.
Puesto que, esta propuesta apenas está en una primera fase de estructuración, resulta por tanto
que existan elementos que aún faltan por ser expuestos con mayor detalle. No obstante, se
pretende mostrar desde el inicio el potencial de esta combinación. Queda abierta la brecha para
continuar explorando.
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habilidad puesta a punto por miles de años de evolución como especie, lo es aún más cuando
empleamos esta forma de razonamiento al entendimiento del universo. De ahí que, en muchas
ocasiones ver lo que no se espera puede ser un poderoso impulso para desarrollar nuevas ideas.
Pues sucede que en muchas ocasiones para tratar de ordenar los pequeños trozos de la realidad
que poco a poco vamos entendiendo, es necesario adelantarnos una pieza en el rompecabezas.
Ante lo inesperado, lo extraño, lo chocante con nuestras expectativas, solemos hacer empleo
de supuestos metafísicos, hipótesis temáticas y observaciones que nos permitan explicar esas anomalías
que no encajan. Buscamos descubrir una coherencia y regularidad subyacentes en la naturaleza,

mismas que la mayoría de las veces no es fácil encontrar pues se hayan enterradas entre montones
de datos observacionales y experimentales que hasta ahora han desafiado la comprensión.
Pero este paso hacia adelante, aunque arriesgado es siempre un movimiento constante de
la ciencia y también es característico de cierta práctica filosófica. No se hace de manera
apresurada, conlleva siempre una buena dosis de prudencia y rigor. Pues es necesario un examen
previo de sus posibles consecuencias y de su construcción. De suerte que, aunque la historia de

la ciencia tiene episodios de serendipia que antaño fueron verdaderos momentos de gran avance.
Lo cierto es que en el siglo XXI la construcción de hipótesis ha dejado de ser cuestión de suerte para
pasar a ser resultado de complejos procesos cognitivos y altos grados de especialización.

Muchos consideran que la hipótesis es resultado de la disciplina y el razonamiento de los
resultados obtenidos por sus investigaciones. Que no es otra cosa que una intuición razonada,
una hipótesis primaria y temporal. No obstante, sí aceptamos que esto es así, surgen preguntas
como si la intuición en ciencia ayuda a la construcción de conocimiento cienrífico, ¿cómo ocurre
esto? ¿Qué elementos entran en juego a la hora de postular una hipótesis? ¿Puede esta intuición
científica ser estudiada? Y lo mismo ocurre si la respuesta es negativa, porque en ese caso nos
preguntaríamos ¿por qué entonces en muchos casos los científicos hacen uso de intuiciones para
abordar un problema, si se supone que éstas no tienen un rol en la construcción del conocimiento
científico? Entonces, observamos que elproblema de la generación de hipótesis es capital para tener
un mejor entendimiento de cómo es que generamos conocimiento. Y esto es ya un problema

fundamental, acaso el más importante para la epistemología, filosofía de la ciencia.
William Whewell, Karl Popper, Carl Hempel o más recientemente Peter Lipton, todos
han indicado que adivinar o suponer es una parte fundamental del proceso de generación de
hipótesis, pero ninguno de ellos lo han incluido como sujeto del discurso filosófico. La mayoría
de los filósofos de la ciencia se han adherido a la distinción de Hans Reichenbach entre el contexto
de justificación, que puede ser reconstruido de forma racional y el contexto de descubrimiento, que

no puede ser reconstruido de igual forma pues este se identifica con los dominios de la historia,
la p sicología y la sociología.
Afortunadamente, esta imagen estática d e la ciencia, una caricatura mal dibujada, ha sido
superada y se está pintando un nuevo lienzo con más de una mano y toda una gama nueva de
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Sin embargo, el razonamiento basado en modelos no sólo es una parte importante del
pensamiento lógico cotidiano, sino que también se utiliza en diversas disciplinas ciendficas
relacionadas con los sistemas biológicos y médicos, los artefactos de ingeniería en los dominios
técnicos, los procesos y las capacidades cognitivas, inteligencia artificial y aprendizaje.
Como un tipo específico de razonamiento probabilístico, el razonamiento basado en
modelos puede ser aplicado a muchas tareas diferentes, tales como simulación, diagnóstico,
planificación, formación, control y depuración. Cfr. Qonassen 2009); Qonassen & Cho 2008);
(Sed 2003) Como consecuencia, la investigación en el razonamiento basado en modelos está
dividida entre diferentes áreas, como la filosofía de la ciencia, la epistemología y la lógica, así
como también en inteligencia artificial.
Desde el principio, uno de los principales campos de aplicación de los modelos mentales
ha sido la lógica. Partiendo de un enfoque sintáctico, Johnson-Laird (1983), por ejemplo,
enfatizó el papel específico de los modelos mentales para el razonamiento deductivo. Aunque este
enfoque ha sido criticado y contrastado con los enfoques basados en esquemas de razonamiento
deductivo, la aplicación de modelos mentales puede ser considerada como una de las teorías más
completas del razonamiento humano, como Evans y Over (1996) y Wilhelm (2005) han
declarado.
El razonamiento basado en esquemas y la aplicación de esquemas de juicio pragmáticos se
consideran la base fundamental de los enfoques semánticos o pragmáticos que constituyen teorías
de lógica mental. Los defensores de las teorías de la lógica mental, por ejemplo, (Braine 1990);
(Cheng & Holyoak 1985) ; (Evans 1982); (Evans & Üver 1996) argumentan que los individuos
aplican esquemas de inferencia cuando razonan. Los errores en el razonamiento se producen
cuando los esquemas de razonamiento pragmático no se pueden recuperar o no se pueden aplicar
con éxito.
La teoría de los modelos mentales, por otro lado, argumenta que el razonamiento es
principalmente una cuestión de construir modelos mentales de las premisas (por ejemplo, de un

silogismo) que permiten ''saltos" mentales en el establecimiento de los valores de la verdad y operan
sólo con las premisas que son coherentes y plausibles con la conclusión. Cfr. Qohnson-Laird, 1989)
Por lo tanto, los modelos mentales hacen posible que las personas con un mínimo de informacíón
puedan llegar a conclusiones correctas en muchas ocasiones, ya que sólo ponen a prueba el valor de la
verdad de las premisas que son subjetivamenteplausibles y no contradicen la cuando se combinan entre
sí. Cfr. (Ifenthaler & Seel 2011)

Al comparar el enfoque basado en esquemas y en modelos de razonamiento, Wilhelm
(2005) por ejemplo concluye que la teoría del modelo mental cubre una gama más amplia de
fenómenos que las teorías de la lógica mental. De acuerdo con él, la teoría del modelo mental del
pensamiento lógico, permite a los seres humanos hacer inferencias deductivas de un cierto grado
de complejidad sin conocer o aplicar las reglas del razonamiento lógico. La teoría de los modelos

25

evidencia que la falta de una lectura cuidadosa de la propuesta peirceana por parte de algunos
filósofos contemporáneos de la ciencia, ha llevado a una identificación errónea de la abducción
con la inferencia a la mejor explicación (IME) como bien señala (McAuliffe, 2015). Esto es claro
cuando se hacen comparaciones simples que pretenden ser sencillas. Aunque es contradictorio
esto cuando parten de presupuestos erróneos e incompletos, como en el caso de Harman cuando
señala que:
"La inferencia a la mejor explicación" corresponde aproximadamente a lo que otros han
llamado "abducción," "el método de hipótesis," "inferencia hipotética," "el método de
eliminación," "inducción eliminativa," e "inferencia teórica." Prefiero mi propia
terminología porque creo que elude sugerencias engañosas de terminologías alternativas. (1965:

88-89) (cursivas mías)
Esta falca de atención a las ideas clave de la abducción y a la evolución del pensamiento de Peirce
sobre la misma, ha provocado que, en los debates sobre la capacidad de generar nuevas ideas,
tanto en filosofía como en otras disciplinas se atienda más a propuestas contemporáneas. Que, a
pesar de admitir tener su origen en la abducción propuesta por Peirce, no reconocen la riqueza y
complejidad de ésta, como "su naturaleza creativa, su naturaleza falible, su naturaleza
autocorrectiva, su tendencia a la verdad, su justificación del sentido común, su relación con la
deducción y la inducción como los más básicos procesos de razonamiento." (Davies, 1972: 2)
Esto debido en gran parte a una lectura superficial y a-histórica, que no pone atención a la
evolución de la misma. De manera que, ha sido tal el impacto de esta confusión, de la IME con
la abducción, que se ha vuelto un lugar común la IME sin tener en cuenta los presupuestos de
ésta, como lo evidencia Reisberg cuando señala:
Hemos discutido el hecho de que la dependencia de muchas piezas de evidencia, y diversas
pruebas, es un aspecto importante de la investigación sobre la cognición; Esto es crucial
para la "inferencia a la mejor explicación" que está en el núcleo metodológico de nuestro
campo. (2010: 25)
Por el momento no entraremos en más detalles aquí sobre esta confusión. Basta decir una vez
más que la abducción de Peirce es más compleja, interesante y aún desconocida, y por tamo con
posibilidades de desarrollos profundos y con implicaciones más allá de la filosofía. Será en el
capítulo tres donde examinaremos más en detalle esta cuestión.
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Artículo >Jote on rhe theory of the economy of research de 1878
Como veremos adclame, las consideraciones sobre la pertinencia de Ltnas hipócesis sobre otras no
tienen la. misma c;uacterfatica. que las propuestas contemporáneas como la.s de (I Iarman, 1965);
(Thagard, 1978); (T .ipton, 200/i); (Psillos, 201 1) Pues la propuesta peircea na es un conjunto que
tiene que ser abordado considerando su estructura y evolución. Y aunque Peirce fue claro al decir
"Si consideran cuidadosamente la cuestión del pragmatismo, veán que no es má.s que la cuestíón
de la lógica de la ahducci<Ín." (C:P 5.196) (OPR TI: 302) esto no ha sido "co11sider;ido
cuidadosamente" por muchos de los acercamientos filosótkos recientes, o al menos no en
profundidad.
Finalmente, la breve exposición hecha ªlfUÍ sobre la propuesta de la ínferencía. abductiva.
de Peirce no tiene otro objetivo má.s que servir <le i11tro<lucd611 a los elementos más importantes
de la rni.5111a. Razón por la cual ésros no han sido desarrollados a detalle, lo cual sería ya una
invcstigaci6n más complcía. E.n los capítulos que siguen cmraremos en discusión con las
propuestas contemporáneas que buscan responder, al igual que la abducción, al problema de la
generación de nnev;is idea.sen la cienci;1, i.e., hipóresis. Dicha.s propne.~ta.~ no son desarrolla.das
en principio desde la Hlosoffa, su origen es más rccieme y su construcción proviene de distimas
disciplinas como las ciencia.~ cogniLiva~.
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CAPÍTULO 2

Science without epistemology is-insofar as it is thinkable at
all-primitive and muddled.
Albert Einstein
Albert Einstein: Philosopher-scientist

We learn a lor from books, bur we will learn more from contemplating nature,
cause and reason for ali books.
The direct observation of phenomena has a somewhat perturbing eDect in
our mental inertia, certain exciting and enlivening virtue, which is absent or very weak even
in the most faithful copies or description of the reality.
Santiago Ramón y Cajal (1897)
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hipótesis se planten como "ad hoc", quiere decir que la hipótesis expuesta es fruto de un trabajo
arduo que tiene como resultado la propuesta de una explicación que responde a un problema.
Por ende, hay confianza en que la hipótesis se corrobore, pero para que esto suceda es necesario
un trabajo arduo de "testero" de la hipótesis. No obstante, a pesar de lo anterior y su evidente
importancia en la ciencia, no existe una caracterización del proceso que subyace a la generación
de hipótesis desde el punto de vista filosófico. Ya que, como señala Bunge:
No sabemos de ninguna regla o métodos para generar hipótesis de alto nivel como la
hipótesis de la selección natural, determinismo económico, o la ecuación de Schrodinger.
Simplemente buscamos una hipótesis de alto nivel, ayudada u obstaculizada por la
inducción o la analogía, por principios generales o formas matemáticas, y siempre
estimulada por la imaginación, una habilidad para discernir patrones o adivinar, y la
convicción filosófica de que hay patrones a ser descubiertos. Todas las hipótesis de alto
nivel se inventan de una manera indisciplinada y quizás también inconscientemente. Sólo
su formulación y verificación precisa debe ser metódica y plenamente consciente. (1983:
296)

Así pues, las hipótesis, entendidas como explicaciones plausibles, son elementos fundamentales
de nuestra actividad mental y su construcción y empleo no se limitan al ámbito científico.
Constantemente estamos generando hipótesis porque buscamos explicar y comprender nuestro
mundo. De manera que esta habilidad es fundamental, porque nos posibilita la construcción de
conocimiento.
No obstante, la postulación de una hipótesis científica para que se considere plausible tiene que

apoyar o refutar, a través de su puesta a prueba mediante la experimentación u obseroación
cuidadosamente elaborada. Así, cuando una hipótesis es útil y tiene un fundamento plausible de
acuerdo con el hecho del que quiere dar cuenta. Tiene como fortaleza que puede propiciar
predicciones, mismas que se ponen a prueba y que de confirmarse, la hipótesis es aceptada.
En síntesis, podemos decir que, la hipótesis en su núcleo sugiere que "si es correcto esto ·:

"entonces esto otro es explicado': Por lo que, un rasgo fundamental de una hipótesis es que tiene
que poder ser probada y que esas pruebas que se le hagan tienen que ser replicadas. Varios
científicos la estudian para corroborar que tenga integridad, es decir, que su estructura interna
sea correcta. Esto no es un acto sencillo y corto. Para demostrar lo correcto o incorrecto de una
hipótesis pueden pasar anos, incluso siglos, como el éter de Newton.
Pero es aquí donde comienzan las interrogantes filosóficas, pues ¿cómo hacemos esto?
¿Cómo generamos hipótesis? ¿Qué tipo de razonamiento empleamos para crear una hipótesis?
¿Cómo razonamos?
Estas interrogantes no son un asunto menor, ya que las preguntas por la generación de

hipótesis apuntan a entender los procesos cognitivos empleados para pensar y fondamentalmente para
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directo con las problemáticas de otras disciplinas, pues es claro que el trabajo conjunto es más
frucrífcro que el aislamiento intclecrual.
Pero hay que tener claro que no se trata de intervenir en un problema ajeno a la disciplina
únicamenre porque la filosofía por sí sola dará el apoyo suficiente. Por el contrario, en la medida

en que la filosofía es responsable, prudente y crítica consigo, requiere estar en constante
actualización y formación. Ya que, para lograr una visión filosófica más cercana y completa de la
ciencia es necesario encender nuestras habilidades cognitivas y cómo éstas influyen en nuestras

construcciones teóricas.
En resumen, para articular una explicación que dé cuenta de forma plausible del proceso
(os) por el cual generamos hipótesis, es necesario primero atender a cierras precisiones. Porque,

ya que asumimos que podemos estructurar hipótesis, es decir, poscular que "si es correcro esto"
"entonces esto otro es explicado" es porque tenemos ciertas capacidades cognitivas que nos
permiten esto.

L""fr. (Groome, 2014); Uohnson-Laird, 2006) Pero ¿qué tipo de capacidades son

éstas? Por ahora no contamos con codos los elementos necesarios para responder esta pregunra,

pero iniciaremos el análisis asumiendo que estas capacidades son lo que caracteriza nuestro
razonamiento (intuiciones, creatividad, emociones, imaginación, etc.).

¿Razonamiento o Cognición?
Qué es el pensamiento y en especial el razonamiento y cuáles son sus características, es uno de
los principales temas de estudio para las ciencias cognitivas, por lo que respecta a "cómo" la

información es representada y transformada o procesada en el cerebro/mente. Y uno de los
principales temas <le reflexión para la filosofía cuando se c.:uestiona "qué" es d pensamiento y
cuáles son sus características.

Sin embargo, por el momento la respuesta no es alentadora debido a que esta característica
(pensar) que nos hemos atribuido como especie y que asumimos nos hac.:e <liforemes dd resto de
seres vivos con cierta evolución y complejidad biológica y cognitiva no está clara. Hay cierto

acuerdo dentro de la Psicología Cognitiva sobre algunos estados característicos que posibilitan el
pensamiento, aunque en realidad es mucho más complejo y esta simplificación tiene una fonción
más pedagógica que una explicación científicamente correcta. Un ejemplo de lo anterior lo
podemos observar en Groome, cuando seña.la que:

INPUT . .

Perception

..

./

Learning
and
memory
storage
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..

Retrieval

----"

..

Thinking

.,

Esto no significa que dichas caracterizaciones sean incorrectas, pero sí restringen en ocasiones la
naturaleza del razonamiento científico al identificarlo principalmente con la elaboración y
formalización de argumentos desde la perspectiva lógica. Es decir, que al concebir el
razonamiento únicamente o principalmente como una serie de argumentos compuestos de
premisas que se siguen de acuerdo con ciertas reglas o modos de inferencia como la inducción o
deducción, quedan fuera de esta caracterización elementos importantes y subestimados como lo
son la intuición, creatividad, imaginación, metáforas, modelos, etc., los cuales no parecen
sujetarse a los estándares lógicos.
Es necesario tener presente que el razonamiento científico a pesar de ser uno de los
desarrollos más notables de la especie humana, es una acción, actividad, método, herramienta,
difícil de caracterizar. En él intervienen varios tipos de inferencias, distintos tipos y maneras de
razonar. De manera que, se pueden identificar diferentes tipos de ellos en diferentes etapas de la
actividad científica, como lo es el desarrollo de un descubrimiento y su posterior explicación. No
obstante, muchas preguntas surgen al cuestionar su formación, estructura y alcances. Pero estos
cuestionamientos no se limitan únicamente al ámbito científico, pues este parte del razonamiento
común del día a día, (Véase figura 4) "sólo que es más denso, complejo y es casi siempre un
recurso (común) agrupado". (Haack, 2011: IV)
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Figura 4 (Morado, 2004: 321)
PuesLO que, la ciencia es nucsLra forma mi~ dlca'.l. para explicar m1esLro mundo, a pesar de ser
"falible, limitada, compleramenre humana, pero por todo eso, un éxito notable, como las
empre.~as lmm;m;1s." (Ha:u:k, 2011: 17-19) Entender su éxito rt:(Jt1iere examin:ir .~11s
fi.mdamenros, los cuales están formados en nuestra capacidad para pensar, entendiendo que el
pensamiento es un conjunto de habilidades complejas que nos permicen inreracruar con el
mundo y explicarlo. Dada la dificultad expresa de tal prrn.:eso como .5e señaló anrerk1rmente, es
que referir a c.~co como razonamicnco es una caraccerizadón en cierro sencido corca. Pues tiene
connotaciones lógicas, que rcsulcan insuficienrcs en cierras ocasiones para caprar de forma
adecuada esta característka fundamental de nuestra especie que nos permite ha<:er ciencia.
Así pues, entiendo el ra·.wnamlcnlo como una habilidad que emplea dcLerminados modos
de inferencias y demás recursos como la represcmadón memal a través de modelos. (Véa.~e 11gura
5) Como tal, el razonamiento es una parre de nuestra cognición, emendíendo que ésta implica
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la adquisíción, almacenamiento, transformación y uso del conocimiento

Cfr. (Matlin W., 2009),

(Reisberg, 2010), (Weisberg & Reeves, 2013), (Marcínez-Freire, 1995). No enrraremos aquí en
una caracterización epistemológica profunda porque no es el caso. Lo que se pretende al emplear
un concepto por otro, cognición por razonamiento, es íntenrar mostrar una visión más completa
de los procesos de pensamiento que nos posibilita la creación de nuevas ideas.

Este cambio conceptual me parece crucial para entender la generación de hipótesis, porque
tiene en cuenra que el razonamienro, como proceso cognitivo es complejo y su abordaje requiere
ir más alLi de la filosofía y trabajar de la mano de otras disciplinas. Teniendo esto presente, la
investigación que aquí se expone se diferencia de otros trabajos sobre el tema, pues no se trata de
una comparación entre lo que han dicho algunos filósofos y tampoco es un estudio que privilegia

la visión filosófica sobre el tema, asumiendo que sólo desde la filosofía los acercamientos al
problema están justificados. Característica que predomina en algunos acercamientos filosóficos
contemporáneos que se han hecho y que en el segundo capítulo trataremos.
Cognición

1
Adquisición, almacenamiento, transfonnación y uso
del conocimiento

1
Pensamiento -

Estados complejos
Inferencias
Inducción Abducción Deducción

1
Habilidades -

Razonamiento

Razonamiento Basado
en Modelos
Intuición
Imaginación
Creatividad

.Figura 5 del autor

Cognición Abd uctiva
Estructurar una hipótesis es uno de los principales actos cognitivos pues en su formulación
intervienen muchos y variados factores (intuición, metáforas, modelos, etc.) que juntos tienen
como resultado la postulación de una idea nueva. De manera que, para generar una hipótesis es
necesaria cierta creatividad, aunque ésta no se limita a la capacidad de llegar a nuevas ideas, sino

también, a la reducción de estas nuevas ideas para centrarse en una que puede ser desarrollada.
En la práctica científica esta habilidad cognitiva es muy importante pero también lo es para
nuestro día a día. Postular una hipdtesis es arriesgar y tt'ner claro que el t>rror es siempre un elemento
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proceso se ha convertido en una importante área de investigación, con importancia tanto teórica
como práctica.
En síntesis, ver la abducción como un complejo proceso cognitivo, interesante y
provocador y no únicamente como una inferencia, conlleva una transformación en cierto sentido
de la naturaleza misma del razonamiento proposicional en el proceso de creación de nuevas ideas.
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CAPÍTULO 3

It is sometimes said that the highest philosophical gift is to invent
important new philosophical problems. If so, Peirce is a majar star on the
firmamem of philosophy. By thrusting the notion of abduction to the
forefront of philosophers' consciousness he created a problem which
- I will argue - is the central one in comemporary epistemology.
Jaakko Hin tikka
What is Abduction? The Fundamental Problem of Contemporary Epistemology

How was it that man was ever led to entertain that true theory?
You cannot say that it happened by chance, because the possible
theories, if not strictly innumerable, at any rate exceed a trillion
- or the third power of a million; and therefore the chances are
too overwhelmingly against the single true theo1y in the twenty
or thirty thousand years during which man has been a rhinking
animal, ever having come into any man' s head. Besides, you cannot
seriously rhink rhat every little chicken, that is hatched, has to
rummage through all possible theories until it lights upon the good
idea of picking up something and eating it. On rhe contrary, you
think the chicken has an innate idea of doing this; that is to say,
that it can think of this, but has no faculty of thinking anything
else. The chicken you say pecks by instinct. Bu t if you are going to
think every poor chicken endowed with an innate tendency toward
a positive truth, why should you think that to man alone this gift
is denied?
Charles Sanders Peirce
CP 5.591
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La IME es más que un simple dispositivo para postular posibilidades y sugerencias, porque

selecciona lo mejor de todas las explicaciones disponibles, yendo más allá de la mera especulación y
postulando la verdad y las entidades Cfr. (Lipton 2004: 56) No obstante en esto se diferencia de
la abducción peirceana porque esta no apunta a /,a verdad en el mismo sentido que la !ME, sino que,
a través de la máxima pragmática y la economía de la investigación, la abducción selecciona y elige
una hipótesis.
Entonces, para la IME podemos inferir que A es la explicación de B porque es la mejor,
dadas todas las evidencias disponibles. De forma tal que la IME está de hecho guiada por nuestros
poderes explicativos, y no simplemente implicada en una fórmula lógica estricta. Es, no obstante,
un poderoso modelo para proponer la selección de una hipótesis y por este motivo es que puede
resultar fácil confundirla con la abducción de Peirce.
Aunque es fácil ver que la IME apuesta por "lo mejor" mientras que la Abducción apuesta
por una "comprensión pragmática". Así, por ejemplo, si el detective infiere que el mayordomo
es el asesino es porque esta es la mejor explicación ante los datos que él tiene. El médico infiere
que su paciente tiene sarampión porque esta es la mejor explicación de los síntomas. El
astrónomo infiere que existe una entidad llamada agujero negro, porque es la mejor explicación
para los datos astronómicos observados. Cfr. (Lipton, 2004: 56) En este sentido, uno de los
ejemplos más significativos de la IME en el trabajo es la teoría de la evolución de Da1win, en la
que propuso que la evolución proporciona "la mejor explicación" para los diversos fenómenos
observados en el mundo natural Cfr. (Thagard, 1978: 77).
Estos ejemplos son importantes para nuestros propósitos, ya que ilustran la capacidad de
la IME de postular teorías o entidades no observables. Así podemos ver un movimiento de la
mejor explicación, a la explicación verdadera. Esta calidad de búsqueda de la verdad es única
entre otros métodos de inferencia porque hace uso de consideraciones contextuales, más que de
consideraciones estrictamente lógicas. La IME debe concebirse de manera diferente porque
incluye nociones como: lo mejor, la probabilidad, el éxito pasado, etc.
Por lo anterior, es claro que podemos errar en tales inferencias, ya sea por evidencia
engañosa, información insuficiente o un error en la forma lógica, de ahí que la crírica de van
Fraassen a la IME se basa en parte en estas deficiencias. Sin embargo, se puede argumentar que,
con el grupo correcto de explicaciones potenciales, con información adecuada, métodos de
investigación y una buena razón, podemos estar justificados en usar la IME para hacer esta
conjetura educada o saltar, a partir de la mejor explicación a la verdad. Por estas razones,
ontológicamente hablando, la IME nos permite pasar de inferir que una proposición es la mejor
hipótesis, a afirmar la existencia de la entidad propuesta o la verdad de la teoría. De ahí que, no
es difícil ver que la IME se ha considerado como una herramienta importante tanto para los
esfuerzos científicos como para el uso común.
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beneficio personal. Cft. (!bid.: 89) Harman también explica que la IME tiene una ventaja sobre

la inducción enumerativa porque expone estos supuestos intermedios, o lemas, mientras que la
inducción los oculta y falla en explicarlos.

Cfr. (!bid.: 91) Así, su teoría pretende ser más

descriptiva e iluminadora, de manera que, la idea central de la propuesta de Harman es que:
Al hacer esta inferencia se infiere, a partir del hecho de que cierta hipótesis explicaría la
evidencia, la verdad de esa hipótesis. En general, habrá varias hipótesis que podrían explicar la
evidencia, de modo que se debe ser capaz de rechazar todas esas hipótesis alternativas antes de
llevar a cabo la inferencia con justificación. Así, se infiere la conclusión de que cierta hipótesis es
verdadera a partir de la premisa de que esa hipótesis específica proporcionaría una "mejor"
explicación de la evidencia que cualquier otra hipótesis. (1965: 89)
Entonces, lo "mejor" consiste en escoger una hipótesis de entre las muchas posibles, "debe
ser la mejor de las explicaciones competitivas y no la mejor de las explicaciones
alternativas." (Harman 1968: 530) a partir de ciertos criterios que distan de los pragmáticos
en la propuesta abductiva de Peirce, como lo es la simplicidad, plausibilidad, una mayor
capacidad de explicación o un carácter ad hoc menor Cft. (Harman 1965: 88)
Estos criterios presentes en la propuesta de la IME incluyen también elementos de carácter
epistemológico como lo es la evidencia, la adecuación

Cfr. (1968: 530-531) o la imagen que

brinda del mundo (1968: 533). Por lo anterior, aunque es cercana en algunos elementos a la
abducción, es claro que no es lo mismo, pues como el propio autor señal:
<<La inferencia a la mejor explicación>> corresponde aproximadamente a lo que otros han
llamado <<abducción>>, <<el m étodo de las hipótesis>>, <<inferencia hipotética», <<el
método de la eliminación>>, <<inducción eliminativa>>, e <<inferencia teórica>>. Prefiero
mi propia terminología puesto que creo que elude muchas de las sugerencias engañosas de
terminologías alternativas. (1965: 88-89)
Dicha d efinición no corresponde con el PCA (Cft. CP 5 .189 OFR II: 298-299) que ha sido la
principal fuente de atención respecto de la abducción peirceana y en muchos casos el único
acercamiento para abordar el tema.

Paul Thagard, abducción e Inferencia a la Mejor Explicación
En varios artículos 1976-1978 Thagard aborda la cuestión de la IME y la relación que según él
guarda con la abducción peirceana, así pues, entiende la IME como:
aceptar una hipótesis sobre los fundamentos de que proporciona una mejor explicación de
la evidencia que las que ofrecen hipótesis alternativas. Argumentamos a favor de una
hipótesis o teoría argumentando que es la m ejor explicación de la evidencia. (Thagard,
197 8ª: 77 ).
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Respecto de la evidencia, Thagard apunta a la evidencia acumulada, a diferencia de como la
entiende la abducción clásica, a saber, como encontrada por un hecho sorprendente. En este
sentido, la evidencia en la IME de Thagard no tiene un rol metodológico como en la abducción
de Peirce, de manera que, su estatus epistemológico es diferente.
Para Thagard por otra parte, Harman no especifica de forma suficiente qué significa mejor
cuando propuso la IME, por lo que él propone algunos criterios. Con ello, Thagard busca
mostrar que la IME es una propuesta mejor que el modelo hipotético deductivo de la
confirmación, "Argumentaré que esta versión tiene muchas ventajas sobre el modelo hipotéticodeductivo de la confirmación de la teoría." (1978: 76) con lo cual la IME se coloca como
alternativa al modelo hemepeliano, que requiere de confirmación. Al hacer esto, la IME
propuesta por Thagard tendría elementos se dejan de lado en la Abducción de Peirce, y que
corresponderían más al conjunto de las tres etapas de la investigación.
Los criterios son entonces consilience, simplicidad y analogía los tres constituyen el núcleo
de lo que Thagard entiende por IME (Cfr. 1978: 79). De manera que, una teoría es más
consilience si explica más tipos de hechos, pues "La consilience pretende servir como una medida
de cuánto explica una teoría, de modo que podemos usarla para decir cuando una teoría explica
más de la evidencia que otra teoría." (!bid.: 79) Por lo que la consilience unifica y sintetiza teorías
a medida que pasa el tiempo, por lo que explica más de lo que explicaba al inicio.
La simplicidad por su parte, comprime a la consilience al rechazar hipótesis ad hoc que
sólo explican un tipo de hecho. Es decir, "una teoría consilience simple no sólo debe explicar una
serie de hechos; debe explicar esos hechos sin hacer una serie de suposiciones con una aplicación
estrecha." (!bid.: 87) Por tanto, una teoría es más simple si tiene pocas hipótesis ad hoc.
La analogía dice que "Supongamos que A y B son similares con respecto a P, Q y R, y

Q y R. Entonces podemos concluir
que Ses una explicación prometedora de por qué B tiene P, Q y R." (1978: 90) Entonces, la

supongamos que sabemos que S explica por qué A tiene P,

analogía puede servir para orientar la investigación hacia cierto tipo de hipótesis o ayudar a
hipótesis ya existentes "porque la analogía es un factor al escoger la mejor explicación, no hay
una lógica del descubrimiento distinta a la de la lógica d e la justificación" (Thagard , 1978: 90).
De ahí que, para Thagard si existe la lógica del descubrimiento, esta no es cualitativamente
distinta de la lógica de la justificación, por lo que entonces, la diferencia entre ambas es asunto
de grado. Así, para Thagard las razones para optar por una hipótesis en primera instancia, como
con Hanson, o una hipótesis específica como con Peirce, no son diferentes de las razones para
aceptarla Cfr. (Thagard, 1981: 251-259). Esto explica por qué Thagard piensa que hay
continuidad entre Abducción e IME, y además que la Abducción tenga un papel justificatorio
para las creencias. Entonces consilience, simplicidad y analogía están en estrecha relación y son
estos los elementos clave de la propuesta de la IME para Thagard. Cfr. (1989: 86-89)
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probabilidad, aunque, en última instancia, veremos que los dos pueden converger o divergir en
diferentes puntos.
La claridad, es directamente indicativa de la verdad; cuanto más probable es una
explicación, más cerca está de ser verdad. Loveliness, por otra parte, nos provee de razones para
sostener que una explicación es probable, y también indica que la proposición tiene el potencial
de ofrecer una comprensión mayor.
Es importante distinguir dos sentidos en los que algo puede ser la mejor de las posibles
explicaciones competidoras. Podemos caracterizarla como la explicación más justificada: la
explicación probable o más probable. Por otro lado, podemos caracterizar la mejor explicación,
si es correcta, como la más explicativa o la más comprensiva: la explicación «más bella». Los
criterios de la verosimilitud y la hermosura pueden bien escoger la misma explicación en una
competición particular, pero son claramente diversas clases de estándar. La Likeliness habla de la
verdad; Loveliness de la comprensión potencial.

Cfr. (Lipton 2004: 59)

Examinemos ahora las características de loveliness, según lo propuesto por Lipton. Para él,

la primera característica de una explicación encantadora es la simplicidad: cuanto más sencilla
sea una explicación, más propicia es a nuestra comprensión. Esto es bastante fácil de comprender
porque una explicación más sencilla contiene menos proposiciones menos complejas y estamos
más capacitados para comprender una explicación con tales cualidades.
Sin embargo, la simplicidad se vuelve indicativa de la verdad cuando consideramos que
cuanta menos hipótesis e inferencias deban hacerse, hay menos posibilidad de error. Esto es
similar a la Navaja d e Ockham donde la sencillez es a menud o la marca de una verdadera teoría
o explicación. Por lo tanto, la explicación más simple no es simplemente más hermosa, sino
también es más probable.
La siguiente consideración es el éxito y el valor instrumental. Tal vez una explicación es
hermosa porque ha funcionado y ha demostrado ser útil en el pasado. Este éxito proporciona
comprensión porque permite que una explicación se congregue con nuestro conocimiento de
fondo y por lo canto produce familiaridad aplicando la experiencia pasada a las explicaciones
actuales. Por otra parte, el éxito pasado es también indicativo de la probabilidad porque, dadas
las mismas condiciones antecedentes, parece probable que un acontecimiento pasado se repita de
una manera similar, aumentando probabilidad y el potencial para la verdad. Así, el éxito del
pasado incrementa la probabilidad, así como la hermosura y la comprensión.
Finalmente, consideraremos la unificación. Es más probable que aceptemos y
comprendamos una teoría con una mayor amplitud explicativa en lugar de una que explique sólo
un pequeño número de fenómenos. Así, una explicación encantadora, idealmente, tendría la
capacidad de dar cuenta de una multitud de fenómenos y, como resultado , sería más simple
también. No es difícil ver cómo la unificación puede aumentar la hermosura al darnos una mayor
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comprensión, y también puede darnos la probabilidad. Esto se lleva a cabo por la misma razón
que la simplicidad nos trae la probabilidad.
Según Friedman, "un mundo con menos fenómenos independientes es, con otras cosas
iguales, más comprensible que uno con más" (Friedman) Las consideraciones antes mencionadas
se combinan para formar el concepto de belleza de Lipton y están, como se explica, entrelazadas
de tal manera que proporcionan comprensión y probabilidad, sin embargo, una explicación
puede ser probable sin ser hermosa, y lo contrario es también el caso.
Por otra parte, bajo la perspectiva de Lipton, la IME se propone como una alternativa
mejor al modelo hipotético-deductivo de explicación, a los modelos de confirmación, al
bayesianismo, etc. Cfr. (Lipton, 2004: 3, 17, 57, 60-61, 65-67, 103-120, 126,208)
De entre todas las razones que hay para esto, Lipton apunta a que la IME puede decir más.

Así, por ejemplo, 1) la IME dice más sobre contexto del descubrimiento que los otros modelos y
en particular, el de Hempel. En la medida en que las consideraciones explicativas de trasfondo
pueden intervenir para la generación de una pequeña lista de causas -que, hay que recordarlo,
era el punto fuerte de Hanson-, y una vez se obtiene esa lista se puede hacer una posterior
selección entre ellas (Cft. Lipton, 2004: 149- 151) 2) del momento en que efectivamente se
puede inferir la hipótesis, pues hace entrar en juego la selección. 3) con respecto al impacto que
tiene hacer una selección dirigida de la evidencia; y, además, 4) evita las paradojas de la
confirmación y 5) da cuenta de la desconfirmación de hipótesis que no involucran deducción
(Lipton, 2004: 67).
La IME como senala Lipton apunta que las consideraciones explicativas tienen virtudes
inferenciales, es decir, son nuestra guía para la verdad Cfr. (Lipton, 2004: 1, 56, 62, 121) para
esto se tiene que emplear un modelo de explicación contrastivo que responda preguntas

del tipo

'¿por qué p en lugar de q?' Cfr. (Lipton 2004 capírulos 3 y 4) se tienen que tomar en cuenta los
mecanismos casuales. Lo cual hace que Lipton, opte por un modelo causal de explicación.
Además, se hace notar la importancia de la unificación teórica y se tiene que tomar en
cuenta el papel del conocimiento de fondo.
Rasgo fundamental en la IME de Lipton es que introduce la distinción entre la
verosimilitud y la comprensión de una explicación. De manera que la primera está ligada a la
verdad mientras la segunda al potencial d e comprensión que se ofrece Cfr. (Lipton, 2004: 59-60,
149-150, 195-196)
Entonces para Lipton una hipótesis es la más verosímil sólo cuando es la mejor respaldada
por la evidencia, mientras que sólo es la más comprensiva si, en caso de ser verdadera, ofrece
mayor poder de comprensión y unificación Cfr. (Lipton, 2004: 59) y sirve como guía para la
inferencia. Cfr. (Lipton, 2004: 121-122, 124, 207)
A lo largo de las dos últimas secciones he dado una visión general de las características
destacadas de la IME, según las clasifica Lipton, así como por Paul Thagard. Sin duda, hay más
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diferentes métodos para estudiar la mente y la inteligencia entre otros grandes problemas, sus
aportes son de vital alcance para los propósitos de esta investigación, así pues:
El impacto de las ciencias cognitivas sobre la filosofía del conocimiento supone una
reformulación profunda de sus doctrinas, alcance e intereses, justamente en la medida en
que las ciencias cognitivas han determinado la constitución de una nueva filosofía de la
mente, que se erige como el núcleo de la filosofía del conocimiento. (Martínez Freire 1995:

54)
Pues los resultados psicológicos, computacionales y otras investigaciones de ciencias cognitivas
tienen importantes aplicaciones potenciales a los problemas tradicionales de la filosofía en
epistemología, la metafísica y la ética. Además, pueden servir como objeto de crÍtica filosófica.
Son muchos y variados los avances en ciencias cognitivas que critican y derrumban
supuestos filosóficos y al mismo tiempo reformulan y abren camino a más problemas. Así, para
poder construir una posición metafísica seria sobre la mente y su funcionamiento, no por una
especulación a priori, es necesaria la reflexión informada sobre los avances científicos en campos
como la psicología, la neurociencia y la informática. De igual forma la epistemología seria se
nutre de los conocimientos científicos sobre las estructuras mentales y procedimientos de
aprendizaje. La ética puede beneficiarse mediante el uso de una mayor comprensión de la
psicología del pensamiento moral sobre cuestiones éticas tales como la naturaleza de las
deliberaciones relativas a lo correcto e incorrecto. No obstante, de manera personal estoy
convencido de que el primer paso que cualquier investigación sobre nosotros como especie y
sobre nuestra asombrosa capacidad para "pensar" tendrá que iniciar atendiendo a los apones de
las neurociencias, pero ¿por qué esto tendría que ser así?
¿Por qué la neurociencia es especialmente relevante para la filo sofía? Fundamentalmente,
porque es la ciencia que estudia nuestra capacidad de conocer y de pensar, y es precisamente
el conocimiento del entorno lo que es esencial para la supervivencia de la especie y la base
para las facultades superiores del pensamiento, por lo que parece obvio que el cerebro tenga
un papel preeminente en la naturalización de la filosofía. Si pensamos que la filosofía trata
de buscar la fundamentación racional de nuestras creencias cognoscitivas, morales y
estéticas, no es de extrañar que sea relevante y de vital importancia la preocupación y el
interés por aquellas partes del cuerpo que más directamente están implicadas en el
pensamiento. (Estany 2013: 345)
Somos una especie curiosa y por eso exploramos y nos cuestionamos por qué las cosas son como
son. Estamos maravillados con lo complejo y armonioso del universo que nos rodea. Cada vez
sabemos más sobre la base que lo fundamenta, aunque también reconocemos que es más lo que
desconocemos. Paradójicamente entre las muchas cosas que no comprendemos está nuestro
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propio pensamiento. Pero los recientes avances provenientes de las ciencias cognitivas están
revolucionando nuestros antiguos supuestos.
Así pues, respecto de la abducción, cabe decir que es un problema fundamental para rodas
las ciencias. Pues en su formulación básica lo que caracteriza a este tipo de inferencia es la creación
de conocimiento. En este sentido, está relacionada con un abanico de problemas como
preguntarse si ¿El conocimiento es innato o adquirido por la experiencia? ¿Pensamos con
representaciones visuales y otras clases de imágenes o únicamente con el lenguaje? ¿Cómo las
representaciones mentales adquieren significado o contenido mental? ¿Cómo se forman las
mentes y evalúan las representaciones del mundo externo?
Dada la cantidad de aristas que la abducción posee es que resulta necesario el apoyo de
otras disciplinas. Aunque esta investigación no pretende reducirse a una suma o recuento de
problemas o métodos empleados para comprender el fenómeno de la abducción. Sí busca estar
conformado por información seria y relevante para un análisis filosófico serio.

La abducción y el enigma de la creatividad en ciencia
Como nunca, el impacto que la ciencia tiene hoy en nuestras vidas es enorme. Nos
enorgullecemos de este tipo de conocimiento, sin duda, el más grande logro de una extraña y
compleja criatura que es el hombre. Sin embargo, a pesar de que gracias al desarrollo de ésta
nuestro mundo ha experimentado enormes cambios para bien y para mal.
Resulta por lo menos intrigante, que aún no conozcamos todos los mecanismos por los
cuales somos capaces como seres humanos de crear hipótesis, ideas nuevas que en ocasiones
rompen con lo establecido desafiando al propio intelecto y proyectando soluciones innovad oras
que en determinados momentos derivan postulados que perduran y posibilitan el desarrollo.
La creatividad es el vehículo de libre expresión y parte de lo que nos hace lo que somos.
Por lo tanto, se podría esperar que la creatividad sea un tema importante en la filosofía, ya que
plantea una gran cantidad de interesantes cuestiones filosóficas. Para Pierce, por ejemplo, la
creatividad científica era indiscutible y necesaria; de hecho, a veces parecía que la idea que la
mayor parte de su tiempo mantuvo su atención es el estudio de las formas de la investigación
científica. De ahí que señalara lo importante que resulta la creatividad para el hombre de ciencia:
Cuando un hombre desea ardientemente conocer la verdad, su mayor esfuerzo será
imaginar que esa verdad puede existir. No puede continuar su pretensión por mucho
tiempo sin encontrar que la imaginación desenfrenada lo llevará con seguridad a
descarriarse. A pesar de todo, sigue siendo verdad, que, después de todo, nada sino la
imaginación es lo que puede ayudarle para vislumbrar la verdad. Puede mirar de hito en
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hito estúpidamente los fenómenos; pero en ausencia de la imaginación no los conectará
juntos de un modo racional.
Del mismo modo que para Peter Bell la hierba llamada prímula no es nada más que una
prímula, así para miles de hombres una manzana que cae no es más que una manzana que
cae; y compararla con la luna sería para ellos "fantasioso". (CP 1.46)
En el siglo XX, a pesar de asistir como nunca en la historia a un enorme número de significativos
descubrimientos científicos, los filósofos de la ciencia por su parte atendieron más los problemas
respecto a la consolidación del método hipotético-deductivo. Así lo señala Harré cuando dice:
La importancia de la creatividad variará según los diferentes puntos de vista de la ciencia.
En una simple visión inductivista o positivista de la ciencia, el paso de hecho a teoría se
logra mediante una adición puramente formal de la generalidad al hecho observado, y la
axiomatización lógica de las "leyes" así derivadas. La creatividad científica es entonces, en
el fondo, no más que una invención formal. (1981: 20)
A mediados del siglo pasado, pensar en la conexión que une la creatividad y la ciencia parecía
extraño, incluso cómico. La ciencia se consideró un estudio racional de los hechos y fenómenos
observables y la creatividad parecía más mística y trascendente. Sin embargo, después de que los
psicólogos emp ezaron a investigar la creatividad y la investigación, comenzó a ganar tracción, el
concepto d e patrones d e pensamiento creativo en todas las disciplinas y así, penar en el papel que
tiene la creatividad en la ciencia comenzó a parecer plausible.
La idea de que ciertos patrones de pensamiento creativo se prestan a ciertas disciplinas
comenzó a intrigar y confundir a los investigadores. De ahí que resultó interesante la idea de que
los patrones de pensamiento creativo influenciados procesos racionales y lógicos del pensamiento
estaban también presentes en la ciencia.
Una gran parte de esa intriga comenzó cuando los investigadores comenzaron a buscar en
la carrera y el éxito de muchos importantes científicos del siglo XX, i.e. los científicos que
descubrieron la teoría de la relatividad, la teoría cuántica, la superconductividad, la energía
nuclear, el mapeo de genes, la radioactividad, la energía nuclear, la ingeniería genética sólo por
mencionar unos pocos. Estos descubrimientos científicos e inventos tomaron el mundo

tal como

lo conocíamos y lo transformaron en la era más científica y técnicamente avanzados de la historia.
Pues la creatividad en ciencia significa tomar riesgos y no tener miedo a cometer errores,
es ella en sí misma creativa. No obstante, esta capacidad para estructurar ideas y representaciones
nuevas y así posibilitar el descubrimiento de "cosas", aunque comparte ciertos elementos con
procesos creativos más simples, es diferente de hacer un globo d e papel maché. La creatividad es

la creación de una idea u objeto que es a la vez novedoso y útil. Es la creación de una nueva idea
que tiene valor en la solución de un problema. Se explora una pregunta que no tiene respuestas.
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Ese es el desafío, la aventura en ella. Es compleja, pero es esta complejidad la que hace que sea
una de las zonas más interesantes de la investigación.
Sin duda, algunos de los más grandes filósofos de la historia se han topado con la maravilla de la
creatividad. Para nombrar sólo algunos ejemplos recordemos que Platón hace decir a Sócrates,
en ciertos diálogos, que cuando los poetas hacen poesía, lo hacen no a través

del conocimiento o

dominio, sino más bien por ser divinamente "inspirado". Aristóteles, por el contrario, caracteriza
la obra del poeta como una actividad racional, dirigido a un objetivo, hacer (poiesis), en la que
el poeta emplea diversos medios (por ejemplo, personajes simpáticos y parcelas que implican
giros

del destino)

para lograr un fin (de la obtención de diversas emociones en

el público). Kant

por su parte concibe genio artístico como una capacidad innata para producir obras de
originalidad ejemplar a través del libre juego de la imaginación, un proceso que no consiste en
seguir las reglas y que tampoco puede ser ni aprendido ni enseñado y es un misterio incluso para
genios sí mismos.
Los propios científicos a su vez describen la ciencia no como un conjunto de hechos y
vocabulario para memorizar o un informe de laboratorio con una respuesta "correcta", sino como
un viaje continuo, una búsqueda de conocimiento sobre

el mundo natural. Pues en ciencia, la

creatividad se trata de imaginar la posibilidad y averiguar cuál de estos escenarios podría ser
posible y buscar la manera de responder ¿cómo puedo saber de x?
En otras palabras, un científico imagina con antelación, los posibles resultados de las diferentes
observaciones y luego diseñar una investigación que podría ayudar a decidir entre las diferentes
hipótesis. Se podría pensar que este proceso suena más analítico que creativo, pero los expertos
que estudian la creatividad han encontrado que el pensamiento lógico es siempre una parte del
proceso creativo en cualquier campo, desde el arte a la ciencia y los negocios

Cfr. (Tardif y

Sternberg, 1988).
La creatividad no es sólo la capacidad de llegar a nuevas ideas, sino también la reducción
de estas nuevas ideas para centrarse en una que puede ser desarrollada. La gente creativa en
cualquier campo tiene la capacidad de ver con nuevas formas el mundo. Están constantemente
preguntando, ¿Qué pasaría si... ? Pero no se detiene allí. Después que una persona creativa se
pregunta ¿Qué pasaría si...? entonces van a pensar de manera lógica a través de las consecuencias.
Así pues, aun cuando podría pensarse que la ciencia no es creadora de la misma manera
que el arte, la música o la literatura. Lo cierto es que los ciendflcos tienen que utilizar su
imaginación para llegar a explicaciones. Estas explicaciones están bien informadas, aunque en
principio comienzan como meras conjeturas, son productos de la imaginación.
Hoy en día, se entiende que la creatividad puede estar en prácticamente todos los campos
de la vida humana. En el pasado, sin embargo, esto era muy diferente. Una vez más, Kant es un
ejemplo revelador. Para él, tener genio se identificaba como la capacidad de producir ideas que
son a la vez originales y ejemplares (es decir, creativas en nuestros términos) El genio sólo puede
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manifestarse entonces en los artistas y no en los científicos, porque siguen los procedimientos
establecidos del método cienríflco en lugar de dar rienda suelta a su imaginación. Incluso Isaac
Newton, quien Kant llama el "gran hombre de ciencia", no se consideró que era un gemo
creativo. Tampoco, por cierto, fue el propio Kant en esos mismos términos.
"Los científicos están construyendo estructuras explicativas, cuentan historias que son
escrupulosamente examinados para ver si son historias de la vida real" (Medawar, 1984: 133) Por
"contar historias", Medawar no se refiere a que los científicos están haciendo las cosas de la nada.
Lo que quiere decir es que los cienríflcos al juntar fragmentos de información de una manera que
tenga sentido estructuran explicaciones. Pero el trabajo de un científico no termina allí. La
historia que han dicho ha sido rigurosamente comprobada para ver si tiene sentido en el contexto
de todo lo demás que ya sabemos.
Cuando los científicos permiten que sus mentes divaguen y busquen más allá de sus
campos de investigación inmediata, a menudo tropiezan en sus ideas más creativas y tienen ese
momento de "aha, Eureka", cuando de repente una nueva idea o solución a un problema se les
presenta. No obstante, sociólogos de la ciencia han sabido por mucho tiempo que hay pocos
verdaderos momentos eureka en la ciencia. En su lugar, el descubrimiento científico es a menudo
un proceso agotador, que consume tiempo y requiere experimentación y evaluación
aparentemente interminable.
Por otra parte, hay elementos que también interfieren con esos momentos de epifanía,
como lo son las ideas preconcebidas, que son la pesadilla de la creatividad. Nociones
preconcebidas o un enfoque lineal para resolver los problemas simplemente limitan e impiden el
desarrollo de nuevos enfoques.
T om emos, por ejemplo, el estilo de la pintura cubista d esarrollado por Pablo Picasso y
Georges Braque para hacer notar el hecho de que romper estas ideas puede propiciar una nueva
línea de trabajo. Así pues, ambos artistas eran expertos en pintar en un estilo realista, pero
decidieron retocar un poco las reglas. Se preguntaron, ¿Qué pasa si, se representan objetos
complejos como la gente, como materiales compuestos de formas geométricas simples como
cubos, pirámides y esferas? Y aún más, ¿Y si aplanamos estas formas tridimensionales en un solo
plano? ¿Qué aspecto tendrían?
Picasso , Braque, y otros artistas pintaron temas, como las personas, en un estilo cubista
mediante el uso de las nuevas reglas lógicamente. Una de las razones por las que Picasso es
considerado un gran artista creativo es porque se le ocurrió una nueva idea y luego elaboró sobre
ella. Rompió con las ideas preconcebidas, con las reglas de su tiempo en la pintura y sus pinturas
se abrieron un nuevo camino a las reglas del cubismo que ayudó a inventar.
Todo el mundo tiene la capacidad para el pensamiento creativo. Sólo tiene que ampliar su
pensamiento de manera que permitan que su mente pueda conectar las ideas que no podrían
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haber pensado que estaban relacionadas. Una visión creativa permite que su memoria recoja las
ideas que no pensaba antes que pudieran estar en el mismo contexto.
Se ha sabido o pensado durante mucho tiempo que los equipos en general son más creativos que
los individuos. Esto es porque que, al escuchar diferentes ideas de diferentes personas, miembros
de un equipo comienzan a ver nuevas conexiones entre conceptos que inicialmente no parecen
estar relacionados. Cuando se habla de creatividad en la ciencia, no se trata de hacer un dibujo
agradable para explicar algo. Se trata de representar, de explicitar ¿Qué estamos imaginando
juntos? Eso es lo que los científicos hacen todo el tiempo.
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CAPÍTULO 4

Toda idea original es imaginativa, porque sólo la imaginación puede disparar la creatividad.
Éste es el motivo por el cual la imaginación es tan esencial en ciencia y en técnica como en las
humanidades y las artes. La diferencia entre el primero y el segundo de estos pares de campos es
que en ciencia y técnica la imaginación es disciplinada antes que libre. Lo que motiva a esta
disciplina es la exigencia de verdad.
Mario Bunge
Evaluando filosofías
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COGNICIÓN ABDUCTIVA Y RAZONAMIENTO BASADO EN
MODELOS
Visiones convencionales de la filosofía sobre el razonamiento en ciencia
El razonamiento científico ha sido comúnmente considerado como el problema central en los
estudios de metodología ciencífica. Se asume que en él hay aspectos tanto de descubrimiento
como de prueba. Este dominio fue estudiado desde hace dos mil años, comenzando con
Aristóteles. Esto siguió con la ciencia moderna a través de cuatrocientos años desde Bacon, pero
todavía no se ha dado una respuesta que sea enteramente satisfactoria sobre cuál es su naturaleza
exacta. De tal suerte que, en el siglo XX con el ascenso del positivismo lógico incluso se excluyó
el descubrimiento científico de las consideraciones sobre el método científico.
Observamos que, los puntos de vista convencionales de la filosofía sobre el razonamiento
en la ciencia estaban limitados y no estaban de acuerdo con las prácticas de los científicos. Estos
puntos de vista limitaban el razonamiento a la inducción y la deducción, aplicados a las
representaciones lingüísticas o fórmicas. Entonces, el razonamiento es aplicar algoritmos
deductivos o inductivos a conjuntos de proposiciones. La comprensión del razonamiento
deductivo proporcionado por la lógica clásica se mantiene como el modelo. Aquí la noción
esencial es la solidez: las premisas verdaderas más un buen razonamiento arrojan verdaderas
conclusiones. Un objetivo principal del positivismo lógico en este siglo, por ejemplo, fue
desarrollar una noción de solidez para la inducción similar a la de la deducción, para ser aplicada
en la justificación inductiva del razonamiento científico racionalmente reconstruido. En
términos generales, partiendo de las premisas máximas probables y utilizando la lógica inductiva
correcta, se deben llegar a conclusiones máximas probables.
Pero es claro que esta postura está muy alejada de la realidad ya que incluso no está de
acuerdo con las prácticas científicas expuestas en los registros históricos. Así, muchas prácticas y
métodos interrelacionados de científicos fueron excluidos de las explicaciones del razonamiento
científico. En el siglo XXI el camino parece ser diferente pues ahora se considera que son las
prácticas las que proporcionan los criterios para probar la verdad de las hipótesis de los filósofos
sobre el proceder de la ciencia.
El estudio de muchos casos típicos de razonamiento científico ha demostrado que hay
múltiples métodos para realizar un razonamiento fructífero y creativo que no puede describirse
con el punto de vista tradicional. En este sentido, algunos relatos filosóficos no tradicionales han
p ermitido la posibilidad de la inferencia abductiva, p ero estos relatos dejan misteriosa la
naturaleza de los procesos d e razonamiento subyacentes a la abdución y la generación

de

hipótesis. Analizar las prácticas de modelado proporciona una forma de especificar la naturaleza
de algunos procesos de razonamiento abductivos. Por lo tanto, es necesario ampliar nuestra idea
del razonamiento científico para incluir el razonamiento complejo y creativo para crear una
imagen más completa del mismo y poder entenderlo. Es así como, el estudio de estos métodos
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tenían pensamiento lógico. Más tarde desarrollaron un lenguaje sencillo, debido a la necesidad
de comunicarse entre sí. Esto proporcionó las condiciones para el desarrollo del pensamiento
lógico. En el largo período prehistórico, los factores intuitivos, no lógicos, mantenían el estatus
primario en el pensamiento de los homínidos. El RBM visual simple fue empleado, mientras que
el pensamiento lógico estaba apenas estructurándose. El pensamiento lógico sólo comenzó a
hacer un gran avance cuando los humanos entraron en un estado más avanzado evolutivamente
y su cognición se hizo compleja debido a su propia estructura social y a los retos de supervivencia.
A principios de 191 O, el sociólogo francés Luden Levy-Bruhl publicó el libro Les jonctions
mentales dans les societes inferieures. En este libro introdujo por primera vez la hipótesis de la "ley

genérica del pensamiento primitivo". Consideraba que el pensamiento primordial, realizado a
través del habla, no usaba conceptos, sino que tenía algunas relaciones "pre-conceptuales" con
fenómenos perceptivos y que los juicios eran hechos por la cognición perceptiva. Señaló que, al
pensar, el lenguaje tenía casi una propiedad material para el hombre primitivo.
Más tarde, el lenguaje humano nació y se desarrolló. El pensamiento lógico evolucionó
constantemente, por lo que parece que el RBM debería haberse retirado del campo del
pensamiento humano y haber sido reemplazado por completo. Sin embargo, esto no es lo que
sucedió. Por un lado, la lógica logró grandes progresos, desde la lógica silogística de Aristóteles
hasta la lógica simbólica de Hilbert, desde la lógica inductiva de Bacon y Mill hasta la lógica
probabilística de Reichenbach. Por otro lado, la cognición utilizando modelos y el RBM también
se hizo más clara y completa. Se empleó conscientemente en la ciencia desde Galileo y Kepler
hasta Einstein y en adelante. Además, los filósofos d e la ciencia de Duhem a Hesse y Harré por
ejemplo, dirigieron la manera de hacer el razonamiento basado en modelos en el d escubrimiento
científico en una parte de los contenidos estándares del estudio de la filosofía de la ciencia. Por
supuesto, este desarrollo no fue directo, sino que se ha alcanzado indirectamente.
La evolución del pensamiento humano, desde el razonamiento primitivo basado en el
modelo hasta el razonamiento lógico, es un avance maravilloso. A pesar de esto, el razonamiento
lógico es insuficiente en algunos casos para el pensamiento científico. El pensamiento lógico
profundiza la cognición humana y mejora el RBM. No obstante, los procesos de descubrimiento
de las teorías científicas parecen estar estrechamente vinculados con en el RBM.
Podemos ver a la teoría científica como la explicación legítima de la experiencia, la cual
nos ofrece una comprensión más profunda y más exacta, que permite tener una comprensión no
sólo de cómo es algo, sino también saber por qué es. Para alcanzar este objetivo, la teoría explica
los fenó menos como el comportamiento de entidades y procesos que no son directamente
observables. Por ejemplo, la interpretación de partículas de la teoría de los fotones explica la
refracción de la luz de esta manera: es el resultado de un medio más denso que tiene una atracción
más fuerte a los fotones ; la interpretación de la teoría de ondas atribuye la refracción de la luz al
hecho de que las ondas de luz viajan más lentamente en un medio más d enso.
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¿Cómo, entonces, se presentaron y descubrieron las teorías de partículas y ondas de los fotones?
En este caso dado que las teorías se ocupan de los comportamientos de las entidades teóricas que
son invisibles e imperceptibles, no pueden descubrirse directamente mediante la observación y el
experimento; la teoría no puede postular directamente leyes a través de la generalización y
sistematización de comportamientos de objetos observables. Por lo tanto, la teoría es sólo el
resultado de una serie de hipótesis construidas sobre la base de un conocimiento sólido que le
brinda soporte, por que en muchas ocasiones se asume (temporalmente) como una explicación
certera en caso de ser cierta. Entonces, ¿Cómo los cienríficos conjeturan las causas y efectos por
los cuales ocurre un determinado hecho? El razonamiento parece ser como sigue:
Se observa el hecho sorprendente, C;
Pero si A fuera verdadero, C no sería algo excepcional.
Por lo tanto, hay razón para sospechar que A es verdadero.
Entonces, A no puede inferirse abductivamente, o, si se prefiere la expresión, no puede
conjeturarse abductivamente hasta que todo su contenido esté ya presente en la premisa
"Si A fuera verdadero, C no sería algo excepcional". (CP 5.189 OFR II: 298-299)
Esta ruta de "razonamiento" o como hemos señalado, este acto cognitivo no es otro que la
abducción, es decir, determinar la causa del efecto. Aquí se vislumbran ya las conexiones
existentes que pueden trazarse entre RBM y abducción.

Características del RBM
Mientras que a principios del siglo XX el problema epistemológico de la generación de hipótesis
no figuraba dentro de los "grandes problemas" de la filosofía de la ciencia, ahora, en los albores
del siglo XXI esta cuestión es un tópico central para la filosofía, la IA, la ciencia cognitiva, la
lógica entre otras.
De tal suerte que la pregunta ¿cómo hacen los científicos para estructurar una hipótesis
que posibilite un descubrimiento? Pasó de ser una mera curiosidad a una pregunta central para
entender el razonamiento científico. Por ejemplo, debido a que las entidades teóricas y sus
movimientos son invisibles e imperceptibles, los científicos son poco conscientes de los
mecanismos de causa y efecto involucrados. Por lo tanto, sólo pueden conjeturar, í.e. , postular
una hipótesis de lo que podrían ser, partiendo de un análogo con el que ya están bien informados,

y transferir conocimientos para describir las propiedades, configuraciones y funciones de la nueva
ley. El facsímil o modelo, que se crea de esta manera, es el modelo mental. Aunque el modelo
mental se crea haciendo referencia a un análogo, representa el mecanismo de causa y efecto
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"Desarrollo evolutivo de la corteza cerebral. A: Secciones longímdinales de los cerebros de
cuatro clases de verrebrados. P, palío, nombre genérico para corteza, tamo amígua como
nueva (filogenéricamente). De Creutzfeldt (1993). B: Secciones transversales de los
cerebros de un anfibio primitivo (Necrurus), la corwga cajón (Cistudo), la zarigüeya
(Didclphis) y el ser humano. De Hcrrick (1956), modiflcado."
Entonces, d RBM propone que mediame la manipulaci6n directa de modelos se puede inferir.
Ejemplo de esto se ve en el empleo de un mapa por parre de un geógrafo y así infiere propiedades
que el terrirorio en cuestión puede tener. O cuando un ingeniero emplea el modelo de un avión
o un auto en el túnel de viento o en la computadora para inferir el comporramíenro de la m,iquina
bajo cierra.~ condiciones. (V éasc flgura 8)
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Este es claramente un ejemplo de abducción clásica. Pues hay un hecho sorprendente (En un
pedazo de papel roto se encuentra cierto escrito anónimo) Se postula /,a hipótesis (el autor es cierta
persona) Esa hipótesis es provisional, pero de ser cierta explicaría el hecho sorprendente (Se registra
su escritorio, al que sólo esa persona tiene acceso, y se encuentra en él un pedazo de papel cuyo
borde desgarrado corresponde exactamente, en todas sus irregularidades, con el del papel en
cuestión) Hay razones que sustentan la hipótesis (es muy poco probable que dos pedazos rotos de

papel encajen por accidente)

El ejemplo muestra otra fusión entre abducción y RBM puesto que los pedazos de papel,
que tienen los bordes rotos se encajan de forma exacta el uno al otro. Si esto no fuera así, es decir
si no se observaran los papeles juntos (modelos materiales) la abducción no habría podido llevarse
a cabo.
Ahora bien, como ya señalamos, tanto la abducción como el RBM comparten elementos
que bien pueden complementarse. No obstante, sigue siendo un problema central aclarar la
propia naturaleza de ambos conceptos clave. Muestra de ello es que, como ya mencionamos
adelante, la cantidad de enfoques y propuestas sobre ambos temas sigue en constante
construcción. El hecho de que en el trabajo de Peirce encontremos elementos de abducción y
RBM muestran por una parte, que el trabajo iniciado por Peirce continua aún hoy teniendo
enorme influencia, y por otro lado que, las limitaciones propias de su época restringieron un
desarrollo más profundo.
Ahora, a comienzos del siglo XXI, abducción y RBM son dos enfoques centrales en una
variada gama de disciplinas que buscan responder acaso unos de los mayores enigmas, cómo es
posible el pensamiento y cuáles son sus características y procedimientos. Después de todo, esto
no parece ser un problema sencillo, aunque sí muy intrigante y provocador. Queda entonces la
esperanza de que futuros avances en la comprensión del cerebro revelen y brinden nuevas
herramientas para la comprensión de cómo es que ocurre eso que llamamos abducción y
razonamiento basado en modelos.
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Conclusiones
La investigación que aquí realicé sobre sobre la abducción y el razonamiento basado en modelos
surgió a partir de los problemas epistemológicos presentes en la postulación de hipótesis. Dicho
proceso, a simple vista parecía ser un problema "curioso" dentro de la filosofía de la ciencia y la
epistemología. Sin embargo, resultó ser una veta muy rica para el análisis filosófico y un punto
de cruce fructífero para una colaboración multidisciplinaria. Y aun cuando parecería que las
conclusiones a las que llegué son dispersas e independientes, no creo que esto sea así. Entonces,
para concluir la tesis, revisitaré algunas de las conclusiones e intentaré mostrar que todas forman
parte de un continuo que busca ser coherente, sistemático y que busca ofrecer la posibilidad de
más rutas de investigación.
En la introducción señalé que es partir de una cierta visión de la filosofía de dónde se
desprende todo el tratamiento que hago de los problemas relacionados con la hipótesis, la
abducción y el RBM. Así pues, el trabajo arranca del hecho de que no hay consenso sobre lo que
implica una hipótesis. Esto resulta por lo menos extraño, pues a pesar de esto miles de
generaciones de ciendficos parecen hacer su formación sin reparar al menos en lo importante de
este primer paso de la investigación científica como lo es la hipótesis.
La hipótesis me llevó a la abducción dentro de la filosofía y en este campo las sorpresas no
pararon, pues en el transcurso de la investigación me di cuenta que este importante concepto
propuesto por Charles Peirce es prácticamente desconocido y cuando se le menciona suele ser
confundido con la Inferencia a la Mejor Explicación. En este sentido, la investigación presente
tiene como fortaleza el estudio de este concepto y más aún cuando tenemos presente que su
conocimiento es mínimo en la filosofía de la ciencia en español.
En este examen de la abducción llegué a estructurar una visión diferente de la propuesta
por Charles Peirce, quien concebía la abducción como un tipo de razonamiento diferente de la
deducción y la inducción, porque para él sólo la abducción podía generar ideas nuevas. Entendía
entonces el razonamiento como una serie de inferencias que posibilitaban el pensamiento y sólo
en la inferencia abductiva había lugar para la creatividad, imaginación, instinto, etc.
Frente a esta postura propuse entender la abducción como un proceso cognitivo, pues
permite una "actualización" de los problemas que plantea a la luz de nuevos trabajos tanto de la
filosofía como de las ciencias cognitivas. Ya que tiene en cuenta que el proceso creativo por el
cual una idea nueva se genera está más allá en muchas ocasiones de los esquemas lógicos.
La incorporación del RBM me permi rió extender el desarrollo de la abducción pues
comparten características como el hecho de que bajo esta nueva perspectiva, el razonamiento es
principalmente una cuestión de construir modelos mentales de las premisas (por ejemplo, de un
silogismo) que permiten "saltos" mentales en el establecimiento de los valores de la verdad y
operan sólo con las premisas que son coherentes y plausibles con la conclusión. Por lo tanto, los
modelos mentales hacen posible que las personas con un mínimo de información puedan llegar
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a conclusiones correctas en muchas ocasiones, ya que sólo ponen a prueba el valor de la verdad
de las premisas que son subjetivamente plausibles y no contradicen la cuando se combinan entre
sí.
Para ir terminando, no señalaré aquí nuevamente cada una de las tesis clave presentes a lo
largo de la investigación, sino que terminaré expresando parte de lo mucho que aprendí. Por lo
que es menester señalar que al final del trabajo, la experiencia de hacer investigación me puso
frente a muchos problemas que al final del día terminé superando y aprendiendo de ellos. En
primer lugar, realizar esta investigación supuso un reto dentro y fuera de la filosofía, pues me
exigió adentrarme en otras disciplinas para poder tener las herramientas que me permitieran un
mejor manejo de los temas abordados. Esto sin duda, me parece que es un excelente signo del
rumbo de investigación pues te reta, te exige un compromiso y pasión para llevar a cabo la tarea.

al ser un tema de frontera dentro de la filosofía, esto supuso un primer
problema respecto del material con el cual trabajar, porque hacer el rastreo de los artículos
Por otra parte,

necesarios para el abordaje no fue tarea sencilla. En el caso particular de las obras de Charles
Peirce, esto fue aún un reto mayor, pues debido a su poco tratamiento o desconocimiento, sus
ideas y trabajos son de difícil acceso.
Sin embargo, creo que al final todo lo aquí expuesto sumará poco o mucho a contrarrestar
algunos de los problemas con los que me encontré. Pues la bibliografía al final del presente trabajo
puede resultar de gran ayuda a trabajos posteriores que traten de manera directa o indirecta
algunos de los tópicos que aquí se encuentran.
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