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Resumen 

En la lógica informal se han identificado varias alternativas a las normas deductivas e 

inductivas de evaluación de argumentos, siendo el razonamiento plausible uno de los modelos 

más desarrollados y prevalentes. Mientras que sus proponentes sostienen que el razonamiento 

plausible permite superar algunas de las limitaciones del cálculo de probabilidades, los 

defensores de  los modelos bayesianos de evaluación de argumentos señalan que el concepto de 

plausibilidad no ha sido bien definido y que las reglas del razonamiento plausible carecen de 

justificación normativa. El objetivo del presente trabajo es realizar la primera comparación 

empírica sistemática del ajuste del modelo bayesiano y del modelo de razonamiento plausible al 

desempeño de las personas en tareas de evaluación de argumentos que varían en estructura, 

fuerza de sus premisas y coherencia interna. Los resultados sugieren que el modelo bayesiano 

proporciona una descripción más precisa de la manera en que las personas evalúan argumentos 

cotidianos y apelaciones testimoniales. Se discuten las implicaciones de estos hallazgos para la 

investigación empírica sobre mecanismos psicológicos de evaluación de argumentos en general y 

sobre modelos bayesianos y no bayesianos de argumentación en particular. 
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Introducción 

Presentación del Problema 

Imagine que durante un debate parlamentario sobre la legalización del matrimonio entre 

personas del mismo sexo, un congresista declara: “El Estado tiene el deber de proteger la familia 

como institución social. El matrimonio gay no debería permitirse, puesto que su legalización 

causaría el deterioro de la institución social de la familia.” ¿Cómo debería evaluarse la fuerza de 

este argumento a partir de  la solidez de cada una de sus premisas? Considere ahora el caso de un 

proceso penal en el que dos testigos reportan haber visto al acusado cometiendo el delito que se le 

imputa, aunque los dos testimonios no son igualmente confiables: mientras uno de ellos es sólido 

y fácilmente verificable, el otro no lo es. ¿Cómo debería ponderar el juez ambos testimonios al 

momento de decidir la culpabilidad del acusado? Por último, suponga que los relatos de los dos 

testigos coinciden perfectamente a pesar de sus diferencias en confiabilidad. ¿Debería afectar este 

hecho la confianza del juez en su decisión? 

Gran parte  de los argumentos que se esgrimen cotidianamente combinan premisas que se 

consideran “fuertes” e irrebatibles, con otras más “débiles” y dudosas. Asimismo, confiabilidad y 

coherencia parecen ser aspectos clave en la evaluación de argumentos que se basan en reportes 

que provienen de distintas fuentes. Intuitivamente, la manera en que la solidez, la coherencia y la 

confiabilidad de las premisas influyen en la fuerza de un argumento dependerá de cómo dichas 

premisas se relacionen entre sí, es decir, de la estructura del argumento.  

Estas observaciones plantean preguntas tanto de orden normativo (e.g. ¿Añadir una 

premisa débil que depende de una más fuerte debería reducir la fuerza global del argumento? 

¿Introducir una premisa fuerte que depende de una más débil debería aumentarla? ¿Fortalecería el 

argumento agregar una nueva premisa coherente con una premisa inicial? ¿En qué medida?) 
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como descriptivo (e.g. ¿De qué modo las personas sopesan la fuerza de cada una de las premisas 

y su coherencia a la hora de evaluar la fuerza total de un argumento?). En la presente 

investigación se pretende arrojar luces sobre ambos tipos de interrogantes. 

Durante la última década, en la psicología del pensamiento se ha desarrollado un 

programa de investigación que propone un modelo normativo y descriptivo general de la 

evaluación de argumentos basado en las nociones de probabilidad subjetiva y actualización 

bayesiana de creencias (Hahn & Oaksford, 2007a; Hahn, Oaksford & Harris, 2013a; Oaksford, 

Chater & Hahn, 2008; Oaksford & Hahn, 2007). De manera paralela, en la literatura filosófica 

han surgido críticas al estatus de la epistemología bayesiana como marco normativo y descriptivo 

de la actualización de creencias. En su mayoría, estas críticas se concentran en destacar formas 

intuitivamente válidas de inferencia que no pueden ser entendidas desde las aproximaciones 

probabilísticas, al tiempo que proponen modelos alternativos de inferencia que asumen supuestos 

incompatibles con el cálculo de probabilidades, tales como el razonamiento revocable 

(defeasible) (Pollock, 1992, 2006, 2008) o el razonamiento plausible (Rescher, 1976; Walton, 

1992, 2008). Sin embargo, en la literatura no se han reportado aún estudios que contrasten 

empíricamente modelos bayesianos y no bayesianos, permitiendo establecer cuál de ellos 

describe mejor cómo las personas evalúan argumentos informales. El objetivo de esta 

investigación es realizar una comparación directa entre el ajuste del modelo bayesiano y del 

modelo de razonamiento plausible al desempeño de las personas en dos tareas de evaluación de 

argumentos.  

Esta introducción está organizada en seis secciones: en la primera, se muestra cómo la 

pregunta por la evaluación de la calidad de los argumentos ha sido abordada en psicología, 

particularmente en el estudio de la persuasión, el desarrollo de las habilidades argumentativas y el 

razonamiento. En este contexto, se presentan los desafíos y limitaciones que las distintas 
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estrategias metodológicas empleadas han enfrentado al tratar de explicar qué hace a un 

determinado argumento más fuerte o de mejor calidad que otro, mostrando que tienen un origen 

común: la falta de un modelo normativo unificado de evaluación del contenido de los argumentos 

informales. En la segunda parte, se describe la aproximación bayesiana a la argumentación como 

una alternativa que supera las limitaciones de las estrategias anteriores, al tiempo que se 

examinan algunas objeciones a su estatus como modelo normativo y descriptivo de la evaluación 

de argumentos. En tercer lugar, se presenta el razonamiento plausible como un tratamiento 

alternativo de las inferencias que resultan problemáticas desde el modelo bayesiano y se realiza 

un análisis comparativo de los conceptos de plausibilidad y probabilidad. Una vez establecidas 

las diferencias conceptuales y normativas entre ambas nociones, se describen contextos 

argumentativos que permiten poner a prueba la relevancia descriptiva de los modelos de 

evaluación de argumentos basados en la idea de plausibilidad y en la actualización bayesiana. 

Así, en la cuarta parte se introduce la distinción entre argumentos ligados y convergentes como 

herramienta para la contrastación empírica entre ambos modelos, mientras que en la quinta 

sección se comparan sus prescripciones normativas a propósito de un escenario argumentativo 

concreto, la apelación a testimonios, enfatizando los distintos roles que en ambas aproximaciones 

desempeña la coherencia entre premisas. En la última sección, se expone cómo los experimentos 

realizados en el presente trabajo se conectan con el problema de investigación previamente 

delineado. 

Tres Aproximaciones Psicológicas a la Evaluación de Argumentos 

Argumentación y argumentos. En su sentido más general, la argumentación puede 

concebirse como un proceso de intercambio de información entre dos agentes que en un 

momento específico asignan distintos valores de verdad a una afirmación determinada. El rasgo 
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distintivo de este proceso es el intercambio de ciertos productos lingüísticos (argumentos), que  

pueden ser entendidos como totalidades con significado compuestas de un conjunto de 

enunciados (premisas) que apoyan una determinada afirmación (conclusión) (Hornikx & Hahn, 

2012; Walton, 2006;).  En psicología, el interés por los procesos argumentativos surge 

históricamente en el contexto de los estudios sobre persuasión que buscan establecer cómo las 

personas forman, mantienen y actualizan sus creencias y actitudes a partir de nueva información.  

Paralelamente, los procesos de comprensión, generación y evaluación de argumentos han sido 

también abordados empíricamente a partir de otras dos perspectivas principales: la investigación 

sobre el desarrollo de las habilidades argumentativas y la psicología del razonamiento.  Antes de 

abordar una breve revisión de cada uno de estos tres programas de investigación, conviene 

examinar la relación conceptual entre argumentación y persuasión. Esto permitirá aclarar que 

ambas nociones no son intercambiables y, por tanto, no es posible reducir la explicación de los 

procesos argumentativos a la de los procesos de persuasión o viceversa. 

Argumentación y persuasión. De acuerdo con Perloff  (2010), la persuasión  es “un 

proceso simbólico en el cual los comunicadores intentan convencer a otras personas de cambiar 

sus actitudes o conductas respecto a algún asunto a través de la transmisión de un mensaje en una 

atmósfera de libre elección.” (p.12). Se considera que la persuasión es exitosa cuando las 

actitudes, creencias o conductas del receptor del mensaje cambian en la dirección pretendida por 

el emisor (Petty & Briñol, 2008). Si se compara esta definición con la noción de argumentación 

especificada en el apartado anterior, se hace evidente la estrecha relación que existe entre ambos 

conceptos: se trata en ambos casos de procesos comunicativos que requieren la participación de 

al menos dos partes que discurren a propósito de una afirmación o asunto común. Sin embargo, 

mientras que en la argumentación se especifica por definición el tipo de mensajes que pueden ser 

transmitidos (i.e. argumentos), en el caso de la persuasión no se restringe la posibilidad de utilizar 
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otro tipo de actos de habla distintos. Así, un comercial de televisión que exhiba a una famosa 

deportista promocionando una determinada marca de perfume es un mensaje que puede persuadir 

de manera efectiva a alguien de comprar dicho producto sin proporcionarle argumentos de ningún 

tipo. Por otro lado, Walton (1998, 2006) señala que no todos los diálogos que involucran 

intercambio de argumentos tienen como fin la persuasión. En efecto, existen otros tipos de 

diálogo tales como la negociación, la deliberación, la indagación o el debate erístico, en los 

cuales la situación inicial, las metas de cada participante y los propósitos del diálogo difieren de 

los de un escenario de persuasión. En resumen, aunque persuasión y argumentación suelen 

concurrir en muchos escenarios dialógicos, ambos procesos también pueden ocurrir de manera 

separada: si bien existen procesos argumentativos cuyo fin es la persuasión, no todos los procesos 

de persuasión implican argumentación. Por lo tanto, equiparar directamente la calidad de los 

argumentos con sus efectos persuasivos resulta en principio problemático desde el punto de vista 

conceptual. 

Persuasión y calidad de los argumentos. Aunque el concepto de persuasión abarca 

procesos de modificación de creencias, valores, conductas y actitudes (Grass & Seiter, 2004), la 

psicología social experimental se ha concentrado tradicionalmente en determinar cómo el cambio 

en las actitudes (i.e. evaluaciones globales positivas o negativas de hechos, personas u objetos) se 

asocia a cambios en la conducta y el sistema de creencias (O’Keefe, 2004; Petty & Briñol, 2008). 

Específicamente, desde mediados del siglo XX se ha estudiado la influencia de tres tipos de 

factores sobre el cambio de actitudes: los asociados a la fuente, al receptor y al mensaje (Briñol & 

Petty, 2012; Petty & Briñol, 2010). En relación con los primeros, se ha encontrado que los 

mensajes provenientes de fuentes más confiables, numerosas, expertas, atractivas, con alto estatus 

y poder percibido son más persuasivos en general (para una revisión detallada ver Pornpitakpan, 

2004). En cuanto a los factores asociados al receptor que determinan qué tan persuasivo resulta 
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un mensaje se encuentran: actitudes previas, conexión entre el contenido del mensaje y el auto-

concepto, cohesión entre actitudes, creencias y conductas, estado emocional, búsqueda de 

aprobación social, habilidad para procesar el mensaje, motivación para llevar a cabo un 

procesamiento exhaustivo, etc. (ver Briñol & Petty, 2005). Finalmente, aquellos mensajes en los 

que el tema es más notorio que el propósito persuasivo, que contienen afirmaciones causales, 

apelaciones al miedo, utilizan encuadres (framings) basados en pérdidas, son más novedosos y, 

en general, tienen mayor cantidad y calidad de información tienden a ser más convincentes. (ver 

Johnson, Maio & Smith-McLallen, 2005). También se da el caso de factores de distintos tipos 

que interactúan entre sí produciendo diversos efectos sobre los procesos de persuasión. Por 

ejemplo: únicamente cuando la motivación para procesar el mensaje es alta, la credibilidad de la 

fuente incrementa la confianza que las personas tienen en los pensamientos generados por los 

mensajes y sus actitudes resultantes (Briñol, Petty & Tormala, 2004). De otra parte, la calidad de 

los argumentos presentes en los mensajes se asocia de manera más robusta a la persuasión cuando 

su valencia es contra-actitudinal, la relevancia personal para el receptor es alta, la longitud es 

mayor y el escrutinio del mensaje es más intensivo (Johnson et al, 2005). 

La calidad o fuerza de los argumentos constituye un factor particularmente crítico en la 

investigación empírica en persuasión. En su extensa revisión de la literatura, Johnson et al. (2005) 

señalan que  la calidad de los argumentos ha sido la dimensión del mensaje más manipulada por 

los investigadores  y con la cual se han encontrado los efectos asociados más robustos. No es 

extraño que también sea considerado un aspecto importante  dentro de los dos modelos teóricos 

más predominantes en el campo de la persuasión: el modelo de verosimilitud de la elaboración 

(Elaboration Likelihood Model) (Petty & Briñol, 2012) y el modelo heurístico-sistemático 

(Heuristic Systematic Model) (Chen & Chaiken, 1999). En términos generales, ambos modelos 

postulan que el procesamiento de los mensajes potencialmente persuasivos puede tomar dos vías, 
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de manera alternativa o simultánea: una ruta periférica, de bajo nivel, que involucra procesos de 

carácter más implícito, heurístico y automatizado (e.g. condicionamiento clásico, efecto de mera 

exposición, seguimiento de claves simples presentes en el mensaje o en el contexto, etc.) y una 

ruta central, de nivel superior, con mayores demandas cognitivas y atencionales, cuyos procesos 

más sistemáticos propician el escrutinio exhaustivo de los mensajes (e.g. análisis de los 

componentes del mensaje, recobro de contenidos relevantes, generación de nuevos pensamientos, 

evaluación de los argumentos presentes, etc.). De acuerdo con el modelo de verosimilitud de la 

elaboración, la calidad de los argumentos tendrá un efecto persuasivo mayor en condiciones de 

“alta elaboración” del mensaje, es decir, cuando se están llevando a cabo más procesos 

relacionados con la ruta central y menos asociados a la ruta periférica. Aunque Petty y sus 

colaboradores han tratado de presentar evidencia empírica consistente con esta predicción (e.g. 

Petty & Cacciopo, 1986),  las maneras en que se ha definido operacionalmente la calidad de los 

argumentos en los estudios sobre persuasión son bastante problemáticas, como se verá a 

continuación.  

O’Keefe y Jackson (1995) realizan un análisis crítico de las tres principales estrategias 

utilizadas por los psicólogos de la persuasión para incluir la calidad de los argumentos como 

variable independiente en sus estudios. La primera de ellas ha consistido en evaluar previamente 

la eficacia persuasiva a partir del reporte que un grupo de participantes hace sobre la 

favorabilidad o la no-favorabilidad de los pensamientos generados al recibir un determinado 

mensaje, cuando la elaboración en torno a éste es alta (e.g. Petty & Cacciopo, 1986).  El segundo 

procedimiento se centra en pedir directamente a un grupo de personas que evalúe la calidad 

global de los argumentos (e.g. Axsom, Yates & Chaiken, 1987); el tercero, radica en realizar 

manipulaciones no sistemáticas del contenido de los argumentos (e.g. variando qué tan concreta o 
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ambigua es la información presentada en los argumentos) y verificar si éstas tienen efectos 

persuasivos o no.   

De acuerdo con O’Kefee y Jackson, considerar que un argumento es de alta calidad solo 

porque los participantes lo evalúan favorablemente implica una petición de principio: en vez de 

demostrar que la calidad del argumento lo hace más persuasivo para los participantes, se está 

simplemente asumiendo que ellos lo han evaluado como más persuasivo en virtud de su alta 

calidad1. Definir la fuerza de un argumento en función de su capacidad persuasiva es suponer que 

las personas son jueces totalmente racionales que solo pueden ser convencidos por la información 

más sólida disponible. Sin embargo, tal suposición resulta insostenible a la luz de la extensa 

literatura sobre sesgos y heurísticos en razonamiento y toma de decisiones  (e.g. Gigerenzer, 

2008; Gilovich, Griffin & Kahneman, 2002).  Según O’Keefe y Jackson, parte del problema 

radica en que este tipo de definiciones confunden dos preguntas distintas de investigación: 1) 

¿Cuál es el “ingrediente activo” que origina que ciertos argumentos sean más persuasivos que 

otros? y 2) ¿Qué papel juega la calidad del argumento en su capacidad persuasiva? Distinguir la 

fuerza de los argumentos de su efecto persuasivo en los participantes también pone de manifiesto 

la necesidad de abordar la pregunta por la calidad de los argumentos tanto en el nivel descriptivo 

como en el normativo. Así, la tercera estrategia mencionada fracasa porque no es posible 

establecer si las manipulaciones efectuadas están relacionadas con la calidad de los argumentos, a 

falta de un marco general de estándares con respecto de los cuales un argumento pueda ser 

                                                   
 

1 Esto es una petición de principio solo si se asume una posición esencialista acerca de la calidad de un 

argumento. Desde un punto de vista instrumentalista o consecuencialista dicha inferencia no es circular, puesto que 

lo importante son los efectos del argumento y no sus características estructurales. 
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juzgado como de alta o baja calidad (O’Keefe & Jackson, 1995). Petty & Cacciopo (1986) 

identificaron explícita y tempranamente las limitaciones de su enfoque:  

Una de las preguntas menos investigadas y entendidas en la psicología de la persuasión es 

‘¿Qué hace persuasivo a un argumento?’ Como hemos mencionado antes, literalmente 

miles de estudios y gran cantidad de teorías han abordado la cuestión de cómo algunos 

factores extra-mensaje (e.g. credibilidad de la fuente, repetición) afectan la aceptación de 

un argumento particular, pero poco se sabe acerca de qué hace un argumento particular (o 

mensaje) persuasivo de manera aislada (…) Definiendo la calidad del argumento de una 

manera empírica, en nuestra investigación sobre el ELM hemos pospuesto la cuestión de 

qué cualidades específicas hacen un argumento más persuasivo. (p. 132-133). 

La cuestión parece haber sido pospuesta desde entonces y permanece tan vigente en la 

actualidad como hace tres décadas; es por esta razón que Johnson et al. (2005) llaman la atención 

sobre la actual dificultad para determinar a priori qué factores hacen un argumento fuerte o débil 

y la poca investigación desarrollada sobre el tema. Esto pone en evidencia que estudiar el efecto 

de la calidad de los argumentos en los procesos de persuasión prescindiendo de un modelo 

normativo independiente es una estrategia explicativamente pobre. A continuación se examinará 

una aproximación psicológica distinta que incorpora y otorga un estatus normativo a un modelo 

de argumentación muy influyente en los estudios sobre pragmática, retórica y análisis del 

discurso. 

El desarrollo de las habilidades argumentativas y la calidad de los argumentos. 

Dentro de los campos de la psicología educativa y del desarrollo cognitivo, durante las últimas 

dos décadas ha florecido un programa de investigación que busca explicar cómo emerge la 
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capacidad para comprender, generar y evaluar argumentos2 durante la adolescencia y la adultez 

temprana, particularmente a través de la participación en procesos argumentativos propios de 

ambientes escolares (Kuhn, 1991, 2005; Nussbaum, 2008; Voss, 2001). Teniendo en cuenta el 

hallazgo de que el nivel educativo es un predictor más robusto del desarrollo de las habilidades 

argumentativas que la edad (Kuhn 1991; Kuhn & Franklin, 2006), una de las principales tareas de 

estas aproximaciones ha sido determinar qué factores potencian el refinamiento de las habilidades 

propias de la evaluación y la producción de argumentos de alta calidad. Ello implica, por 

supuesto, contar con un marco conceptual independiente que permita establecer qué 

características debería tener un argumento en un contexto particular para ser considerado fuerte o 

débil. Aunque diferentes aproximaciones han empleado diferentes criterios para definir la fuerza 

de los argumentos (e.g. consideración de argumentos contrarios y puntos de vista alternativos, 

justificación basada en evidencias más que en experiencias personales o en explicaciones, 

comprensión de las metas del diálogo argumentativo, etc. (Goldstein, Crowell & Kuhn, 2009; 

Kuhn & Franklin, 2006)), el modelo de argumentación de Toulmin (Toulmin, 1958; Toulmin, 

Rieke & Janik, 1984) ha sido utilizado de manera predominante y sistemática como marco 

conceptual para el análisis y evaluación del discurso argumentativo de los aprendices (Erduran, 

2008; Sampson & Clark, 2008;).   

El modelo de Toulmin identifica un conjunto de seis componentes estructurales generales 

de los argumentos, los cuales se organizan de manera jerárquica y pueden o no hacerse explícitos 

en el discurso argumentativo. Dichos componentes son: conclusiones (claims), evidencias 

                                                   
 

2 Barchfeld y Sodian (2009) reconocen una asimetría entre la investigación sobre habilidades de generación 

y evaluación de argumentos en contextos de razonamiento informal: mientras que las primeras han sido estudiadas 

de manera relativamente sistemática, pocos trabajos se han ocupado explícitamente de las segundas. 
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(grounds),  garantías (warrants), respaldos (backings), reservas (rebuttals) y calificativos 

modales (qualifiers). Desde este modelo, las evidencias proporcionan apoyo a una o más 

conclusiones, mientras que las garantías conectan los dos términos anteriores al justificar la 

inferencia de las conclusiones a partir de las evidencias. A su vez, los respaldos dan sustento a las 

garantías y las reservas (e.g. excepciones) y calificativos modales (e.g. “posiblemente, 

“probablemente”, “casi siempre”, etc.) expresan los límites del alcance de los demás 

componentes.  Por ejemplo, en el argumento “La tierra es redonda porque la sombra que se 

proyecta sobre la luna durante un eclipse lunar es de forma circular y dichos eclipses ocurren 

cuando la tierra se interpone entre la luna y los rayos del sol”, la conclusión es la redondez del 

planeta, mientras que la evidencia es la forma de la sombra observada sobre su satélite durante 

los eclipses lunares. La garantía establece que si la tierra fuese redonda, cabría esperar que 

proyectase siempre (calificativo modal) una sombra circular sobre la luna. Esta afirmación es 

condicional a la observación astronómica de que los eclipses lunares son interposiciones de la 

tierra entre la luna y el sol, de manera que la sombra que se proyecta sobre la luna durante dichos 

eclipses es efectivamente la de la tierra (respaldo). 

De acuerdo con Sampson & Clark (2008), el modelo de Toulmin ha sido empleado por los 

investigadores en el campo de la enseñanza de las ciencias principalmente como una herramienta 

de análisis para identificar aspectos estructurales que se consideran indicadores de calidad de los 

argumentos generados por los estudiantes (e.g. inclusión de evidencias, garantías y respaldos, uso 

adecuado de reservas y calificativos modales, etc.). No obstante, a esta estrategia subyacen varios 

problemas: por un lado, el modelo de Toulmin no postula que todos los argumentos deban hacer 

explícitos cada uno de los seis tipos de elementos estructurales, de manera que juzgar la calidad 

de un argumento en función de cuántos de ellos es posible identificar implica una interpretación 
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errónea del modelo (Nussbaum, 2011). En segundo lugar, las categorías del modelo de Toulmin 

son lo suficientemente flexibles como para que un mismo segmento del discurso argumentativo 

pueda ser clasificado en varias de ellas simultáneamente, especialmente en el contexto de 

argumentos complejos (Erduran, 2008).  Más importante aún es que el modelo de Toulmin no 

indica claramente qué características hacen a cierta evidencia, garantía o respaldo más adecuado 

que otro en un argumento determinado. En otras palabras, incluso si fuese posible distinguir 

nítidamente la estructura de un argumento particular a partir del modelo de Toulmin, éste no 

brinda información sobre la calidad del contenido del mismo. De acuerdo con Nussbaum (2011), 

este no es un defecto intrínseco del modelo de Toulmin (puesto que nunca ha sido uno de sus 

propósitos originales), sino una limitación propia de su uso inadecuado como marco normativo 

de evaluación de argumentos. Una manera de hacerle frente a este problema es incluir en la 

evaluación criterios normativos provenientes del dominio específico de cada argumento (e.g. el 

conocimiento científico vigente en el caso de los argumentos generados por estudiantes en sus 

clases de ciencias) (Sampson & Clark, 2008). Sin embargo, este tipo de criterios no están 

igualmente bien definidos  en todos los dominios (e.g. no hay un consenso similar en cuál es la 

mejor forma de resolver problemáticas sociales complejas como la pobreza o el narcotráfico) y su 

adopción limitaría las posibilidades de evaluar cualidades argumentativas de dominio general.  

En las dos aproximaciones vistas hasta el momento, los esfuerzos por definir criterios de 

calidad de los argumentos han tenido resultados insatisfactorios: mientras que en la psicología 

social de la persuasión las dificultades se originan en la carencia de estándares de calidad 

independientes de los efectos persuasivos, el modelo predominante en la investigación sobre el 

desarrollo y formación de habilidades argumentativas tiene una utilidad limitada como marco 

normativo. En ambos casos, parte del problema parece radicar en el uso de características 
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relativamente independientes del contenido del argumento (i.e. efectos persuasivos, 

características estructurales) como criterios de calidad.  Para concluir esta sección, se mostrarán 

los desafíos que la psicología del razonamiento ha enfrentado al incorporar aspectos relacionados 

con el contenido de los argumentos en su búsqueda de un marco normativo y descriptivo 

unificado de la inferencia humana. 

Psicología del razonamiento y calidad de los argumentos. Elqayam y Evans (2011) 

distinguen dos posiciones teóricas estrechamente relacionadas dentro de la psicología del 

pensamiento: el normativismo empírico y el prescriptivo. Mientras que el primero implica 

postular que el razonamiento humano y un determinado sistema formal (e.g. cálculo de 

predicados de primer orden, deducción natural, inferencia bayesiana, etc.) comparten de hecho la 

misma estructura, el segundo asume que dicho sistema formal proporciona los estándares de 

racionalidad a partir de los cuales deben evaluarse las inferencias. De acuerdo con Elqayam y 

Evans, defender una posición normativista empírica implica asumir algún tipo de normativismo 

prescriptivo (lo cual resulta problemático desde el punto de vista teórico, como se verá más 

adelante). En este contexto, la estrategia de investigación más común dentro de la psicología del 

razonamiento ha consistido en usar modelos normativos de formación y justificación de creencias 

desarrollados por la filosofía y la epistemología como estándares de comparación del desempeño 

de las personas, determinando qué tanto se ajusta o se desvía éste último de los primeros (Chater 

& Oaksford, 2012; Evans, 2002; Rips, 2009)  Sin embargo, a esta estrategia subyacen tres 

obstáculos importantes, que serán examinados a continuación: la pluralidad de modelos 

normativos aplicables a una misma tarea de inferencia, la dificultad empírica para ajustar 

diferentes tipos de inferencias a un modelo descriptivo único y las limitaciones que conlleva 

extender un modelo normativo y descriptivo del razonamiento al dominio de la argumentación.  
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Durante las últimas cinco décadas de la historia de la psicología del pensamiento han 

persistido los desacuerdos sobre cuál de los modelos normativos disponibles es el más adecuado 

para ser comparado con el desempeño de las personas. Durante la primera mitad del siglo XX, la 

lógica deductiva fue considerada como el estándar de racionalidad con respecto al cual se debían 

evaluar las inferencias humanas. En el razonamiento deductivo, la verdad de las premisas y la 

correcta aplicación de las reglas del cálculo de predicados garantizan la verdad de la conclusión 

(Copi & Cohen, 2005). No obstante, los estudios empíricos gradualmente convergieron en 

mostrar que las personas tienen dificultades para interpretar correctamente la semántica lógica de 

las premisas (Chapman & Chapman, 1959), distinguir entre razonamientos deductivamente 

válidos e inválidos  (Evans, Barston & Pollard, 1983) y aplicar las reglas deductivas en tareas de 

prueba de hipótesis (Wason, 1968; Wason & Johnson-Laird, 1972). Posteriormente, Oaksford & 

Chater (1994, 2001, 2008) demostraron  que ciertas desviaciones sistemáticas del razonamiento 

humano con respecto a las prescripciones de la lógica pueden ser reinterpretadas como estrategias 

racionales de búsqueda y ganancia de información probabilística. Desde esta aproximación, el 

criterio de validez deductiva solo sería aplicable a un número limitado de inferencias, mientras 

que la mayor parte de éstas debería ser analizada a la luz la noción de fuerza inductiva, la cual 

puede ser definida dentro del marco normativo proporcionado por la teoría de la probabilidad3. 

El segundo problema, directamente relacionado con el anterior, radica en que cada teoría 

descriptiva que da cuenta del ajuste de cierto tipo inferencias humanas a un determinado criterio 

normativo (e.g. una teoría de la competencia deductiva) encuentra dificultades para explicar 

                                                   
 

3 Skyrms (1986), por ejemplo, define la fuerza inductiva de un argumento como la improbabilidad de la 

negación de la conclusión C dada la verdad de la conjunción de las premisas P1… Pn, esto es:                                                         

� (¬� | (��  ∧ ��  ∧  �� … �� ))  ≈  0. 
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inferencias basadas en un criterio distinto (e.g. fuerza inductiva). Mientras mayor sea la 

diferencia cualitativa entre los criterios normativos, mayores serán las modificaciones ad hoc que 

deben realizarse al interior de la teoría para dar cuenta de las inferencias correspondientes a cada 

criterio (Evans, 2012; Rips, 2001b). En este sentido, la dificultad para encontrar un único modelo 

descriptivo del razonamiento humano se vincula directamente con la carencia de un estándar 

único para juzgar la corrección o incorrección de todas las inferencias. Así, en la psicología del 

razonamiento, subsiste la controversia entre quienes señalan que un único mecanismo inferencial, 

bien sea ajustado a los principios de validez del cálculo de predicados (Johnson-Laird, 2008) o a 

los de la teoría de la probabilidad (Oaksford & Chater, 2001; Oaksford et. al, 2008),  da cuenta 

del razonamiento humano. Por otro lado, se encuentran aquellos que sugieren la existencia de al 

menos dos mecanismos separados de inferencia que permiten ponderar la información de manera 

distinta, en función del contenido, las metas y las restricciones de la tarea (Rips, 2001a; 2001b). 

Aunque evidencia reciente parece decantarse en favor de la segunda alternativa (Heit & Rotello, 

2010; Rotello & Heit, 2009), la cuestión permanece abierta.  

El uso de modelos normativos es problemático desde un punto de vista más general. 

Elqayam y Evans (2011) señalan que muchos programas de investigación en la psicología del 

razonamiento y la toma de decisiones han incurrido en una de dos formas de argumentación 

falaz: derivar el estatus normativo de un determinado sistema formal a partir de la evidencia de 

que el desempeño de las personas tiende a ajustarse a las prescripciones que éste establece (“del 

ser al deber”) o concluir que un determinado mecanismo psicológico está en funcionamiento con 

base en el carácter normativo o no-normativo de las respuestas de las personas en una 

determinada tarea (“del deber al ser”). En ambos casos, el problema radica en tratar de establecer 

una conclusión normativa a partir de premisas descriptivas o viceversa. Un ejemplo de esto 

consiste en utilizar el desempeño de los participantes en ciertas situaciones experimentales (e.g. 
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la tarea de selección de Wason (1968)) para definir cuál es el marco normativo más apropiado en 

dicha situación (p.e. deducción o ganancia informativa (Oaksford & Chater, 1994)). Según 

Elqayam y Evans, el normativismo prescriptivo ha introducido una serie de sesgos que han 

afectado directamente los paradigmas experimentales actualmente en uso: la selección artificial 

de participantes sin entrenamiento explícito en los marcos normativos propuestos desde cada 

aproximación, la omisión de información no relevante para dichos marcos en los materiales 

experimentales y la exclusión de tareas para las cuales no existe consenso sobre la conducta 

normativa estándar. En su réplica a Elqayam y Evans, Oaksford y Chater  (2011) recapitulan a 

Anderson (1991) y especifican el rol de las normas en el proceso de formulación de teorías 

cognitivas dentro del siguiente esquema metodológico, conocido como análisis racional de la 

cognición:   

Paso 1: Especificar de manera precisa las metas del sistema cognitivo. 

Paso 2: Desarrollar un modelo formal del ambiente al cual el sistema se adapta. 

Paso 3: Hacer suposiciones mínimas a propósito de las limitaciones computacionales. 

Paso 4: Derivar la función de conducta óptima, dados 1-3 (Esto probablemente requiere 

un análisis formal usando normas racionales, tales como la teoría de la probabilidad y la 

teoría de la decisión). 

Paso 5: Examinar la evidencia empírica para ver si las predicciones de la función de 

conducta se confirma. 

Paso 6: Repetir refinando iterativamente la teoría. (Oaksford & Chater, 2011, p. 262) 

Desde esta perspectiva, solo es posible definir la conducta óptima a partir de un marco 

normativo una vez se han fijado las metas y restricciones  (tanto ambientales como 

computacionales) del agente particular. Los desacuerdos entre los modelos se producen en torno 

a la caracterización de dichas metas y restricciones (pasos 1 y 2), pero no en torno a las normas  
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mismas (paso 3). Por ejemplo, si la meta de un determinado agente en la tareas de selección de 

Wason es derivar conclusiones absolutamente verdaderas, el modelo normativo será distinto de si 

su meta es inferir conclusiones con una alta probabilidad de ser ciertas; una vez fijada la meta, es 

posible establecer nítidamente el modelo normativo pertinente (e.g. lógica deductiva en el primer 

caso y cálculo de probabilidades en el segundo). Adicionalmente, Oaksford y Chater aclaran que 

las diferentes interpretaciones sobre las metas de la tarea, del ambiente y las restricciones 

computacionales (a las cuales corresponden distintos marcos normativos), son enunciados 

empíricos o descriptivos que deben ser evaluados en función de su ajuste a los datos; por tanto, 

tendrán que ser reformuladas en caso de que la conducta de los agentes difiera significativamente 

de las prescripciones del modelo normativo correspondiente. De este modo, las descripciones de 

los mecanismos inferenciales de los participantes no se derivan de modelos normativos, sino de 

otras descripciones relacionadas con las características de la tarea y del agente; es en este sentido 

en el que el uso de marcos normativos dentro en la construcción de teorías psicológicas está 

plenamente justificado. 

Por  otro lado, contar con una teoría normativa y descriptiva completa del razonamiento 

no equivaldría a tener una teoría normativa y descriptiva completa de la argumentación. Esto se 

debe a que gran parte de los razonamientos deductivos, inductivos y los procesos de toma de 

decisiones que realizan las personas tienen lugar como componentes subordinados a los fines de 

procesos argumentativos más complejos (Evans & Thompson, 2004; Leitão, 2000; Mercier & 

Landemore, 2012; Mercier & Sperber, 2011; Oaksford et. al., 2008). Desde el punto de vista 

descriptivo, se ha encontrado que las personas pueden juzgar un mismo argumento a partir de 

estándares distintos, en función de factores pragmáticos externos tales como la consigna de la 

tarea (Glassner, Weinstock & Neuman, 2005; Rips, 2001a) u otras restricciones dialógicas 

(Gaviria & Corredor, 2011; Rips, 2002; van Eemeren, Garssen & Meuffels, 2009, 2012). En 



Plausibilidad, Probabilidad y Evaluación de Argumentos 28 
 

suma, los problemas para establecer modelos normativos y descriptivos del razonamiento 

humano se exacerban en  el caso de la argumentación.  

A diferencia de la investigación en persuasión y en desarrollo de las habilidades 

argumentativas, la psicología del razonamiento ha incorporado a lo largo de su historia modelos 

normativos basados en las relaciones sintácticas y semánticas internas de los argumentos, es 

decir, en aspectos de su contenido. No obstante, su proyecto inicial de formular un único modelo 

normativo y descriptivo de evaluación de argumentos formales e informales no ha sido exitoso. 

Aunque en las últimas décadas ha surgido un relativo consenso a propósito de la insuficiencia de 

la lógica clásica como marco normativo de la argumentación, no existe el mismo acuerdo sobre 

cuál debe ser el estándar que permita juzgar la calidad interna de un argumento en función de su 

contenido (Blair, 2007; Johnson, 2011; Hahn & Oaksford, 2006). En este contexto, la 

aproximación bayesiana ha sido pionera en ir más allá de los confines de la psicología del 

razonamiento, interpretando nociones fundamentales de la argumentación, tales como fuerza 

argumentativa (Oaksford & Hahn, 2007), carga de la prueba (Hahn & Oaksford, 2007b) y 

falacias informales (Hahn & Oaksford, 2007a) en términos probabilísticos. A la par de este 

esfuerzo en el plano normativo, se han realizado una serie de investigaciones empíricas que 

confirman el ajuste de las personas a los estándares bayesianos, es decir, la idoneidad de la 

aproximación bayesiana como marco descriptivo del proceso psicológico de evaluación de 

argumentos (Corner, Hahn & Oaksford, 2011; Hahn & Oaksford, 2007a; Harris, Corner & Hahn, 

en prensa; Harris, Hsu & Madsen, 2012). En suma, la aproximación bayesiana a la evaluación de 

argumentos proporciona un modelo formal de la tarea que realiza una persona al evaluar el 

contenido de un argumento, explicando por qué algunos argumentos son percibidos como más 

fuertes o de mejor calidad que otros. Además, a diferencia de las notables discrepancias entre 

prescripciones normativas y evidencia descriptiva que se han encontrado en la investigación 
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sobre razonamiento, en el caso de la argumentación los estudios empíricos reportados hasta el 

momento sugieren que las personas evalúan argumentos informales de manera consistente con las 

prescripciones del modelo bayesiano. En la sección siguiente se describirá el trasfondo 

conceptual en el cual se enmarca la idea de probabilidad bayesiana, para luego delinear el marco 

general del modelo y algunas de las principales críticas que han surgido en torno a su estatus 

como marco normativo y descriptivo de la evaluación de argumentos desde el campo de la lógica 

informal. 

Probabilidad 

Frecuentismo y bayesianismo. A lo largo de la historia del concepto de probabilidad, 

han surgido diferentes interpretaciones acerca del significado de asignar un valor de probabilidad 

a una determinada proposición, las cuales han sido objeto de extenso análisis filosófico (ver 

Baron, 2007; Hacking, 2001; Hájek, 2012; Kyburg, 2003). Antes de examinar el modelo 

bayesiano de evaluación de argumentos, se describirán brevemente las interpretaciones 

frecuentista y bayesiana de la probabilidad. 

Desde la aproximación frecuentista, la probabilidad es una medida objetiva de la 

frecuencia relativa de ciertos eventos (e.g. la proporción de accidentes de tráfico que involucran  

conductores en estado de embriaguez, la proporción de muertes asociadas a enfermedades 

cardiovasculares, etc.). De manera más específica, esta interpretación asume que las 

distribuciones de frecuencias relativas observadas convergen en la frecuencia relativa real cuando 

el número de observaciones tiende a infinito. Los frecuentistas defienden la idea de que un valor 

de probabilidad solo es informativo si está basado en estas frecuencias relativas observadas, de 

manera que estimar la probabilidad de eventos únicos e irrepetibles (e.g. que el número ganador 

del premio mayor del próximo sorteo de cierta lotería sea X) carece de sentido. Una limitación 
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fundamental de esta idea es el denominado “problema de la clase de referencia” que se origina en 

la diversidad de conjuntos posibles de eventos con respecto de las cuales se puede calcular la 

probabilidad de otro evento determinado (Hájek, 2003). Siguiendo con el ejemplo anterior, se 

podría calcular la probabilidad de que el número X sea el próximo premio mayor a partir de la 

frecuencia con la que este número ha resultado ganador en la lotería en cuestión, en todas las 

loterías del país, durante los últimos 10 meses, durante los últimos 10 años, únicamente como 

ganador de premios mayores, de premios secundarios, etc. En principio, hay tantas clases de 

referencia posibles para un evento como maneras de categorizarlo y en cada caso el valor de 

probabilidad resultante dependerá de la clase de referencia seleccionada ¿A qué conjunto de 

eventos debe hacerse relativa entonces la frecuencia del evento de interés? La respuesta a esta 

pregunta está más allá del alcance de la teoría matemática de la probabilidad. Como se verá a 

continuación, la dificultad para resolver dicha pregunta no es exclusiva de la visión frecuentista 

de la probabilidad (Hájek, 2003).   

Dos principios fundamentales conforman el núcleo conceptual de la interpretación 

bayesiana o subjetivista4: 1) la probabilidad de una proposición puede ser entendida como la 

representación del grado de creencia que un agente racional tiene en ella (principio sincrónico) y 

2) las probabilidades o grados de creencia previos se actualizan a la luz de nueva evidencia de 

acuerdo con ciertas reglas de condicionalización consistentes con el cálculo de probabilidades 

(principio diacrónico) (Hájek & Hartmann, 2010). Dado que los juicios probabilísticos dependen 

enteramente del conjunto de creencias y el conocimiento disponible para el agente que los emite, 

                                                   
 

4 Existen variantes no subjetivistas de la idea bayesiana de probabilidad. Sin embargo, en este apartado solo 

se examinará la aproximación subjetivista, dado que ésta es la noción de probabilidad en la cual se basan la mayoría 

de modelos bayesianos en cognición (Chater, Tenembaum & Yuille, 2006), incluyendo el modelo bayesiano de 

evaluación de argumentos. 
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es perfectamente posible que dos agentes distintos asignen probabilidades diferentes a una misma 

proposición en un momento determinado. La posición subjetivista es menos restrictiva que la 

frecuentista al no comprometerse con una noción de probabilidad como propiedad objetiva de los 

eventos mismos y al no excluir la posibilidad de asignar probabilidades a eventos únicos o con 

resultados no equiprobables. Adicionalmente, tampoco proscribe que en el caso de estos dos 

últimos tipos de eventos se utilice información sobre frecuencias relativas o sobre el espacio de 

resultados posibles como insumo para la estimación de sus probabilidades. La interpretación 

subjetivista permite también la inclusión de otras formas de conocimiento del agente (e.g. sobre 

relaciones causales entre eventos) en la elaboración de sus juicios probabilísticos (Baron, 2007).  

¿Qué valor de probabilidad debería asignar un agente al resultado de un evento en 

ausencia de información relevante para su estimación? La alternativa más obvia es el denominado 

principio de indiferencia o de razón insuficiente, el cual establece que, en ausencia de razones 

para asignar valores de probabilidad diferenciales a ciertos resultados, todos ellos deben ser 

considerados igualmente probables (Baron, 2007). Sin embargo, la aplicación de este principio no 

es totalmente transparente en todos los casos. Por ejemplo, un agente al cual se le presenta una 

bolsa opaca llena de canicas podría estimar al menos de dos maneras distintas la probabilidad de 

que la próxima canica extraída sea negra: asumir que en la bolsa solo existen canicas negras y 

blancas, con lo cual el valor de probabilidad asignado podría ser 1/2, o suponer que en la bolsa 

existen canicas negras, blancas, rojas, verdes, azules, moradas, amarillas, grises y marrones, de 

manera que la probabilidad sea 1/9.  El problema de la clase de referencia también se traslada a 

una situación en la que los agentes utilicen información sobre frecuencias relativas como 

evidencia relevante para la asignación de probabilidades: así, dos médicos que cuenten con 

registros epidemiológicos distintos sobre la prevalencia de una determinada enfermedad en cierta 

población pueden asignar distintos valores a la probabilidad de que su próximo paciente tenga 
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dicha enfermedad. En síntesis, el hecho de que un mismo agente pueda estimar distintos valores 

de probabilidad a partir de diferentes cuerpos de conocimiento y de que múltiples agentes puedan 

asignar distintas probabilidades previas a una misma proposición parece conducir a la tesis de 

que existen tantos valores de probabilidad de una misma proposición como agentes y cuerpos de 

conocimiento (Hájek, 2003). Una salida parcial a este problema consiste en defender que, desde 

la interpretación subjetivista, la racionalidad de los juicios de probabilidad no radica tanto en la 

asignación de valores a priori como en el proceso de actualización de dichos valores en función 

de nueva información (Edwards,  Lindman & Savage, 1963; Hahn & Oaksford, 2006).   

Hasta este punto, se ha hecho manifiesto que tanto la interpretación bayesiana como la 

frecuentista traen consigo sus propios méritos y desafíos conceptuales. En lo que sigue de esta 

sección, se examinarán las razones por las cuales la interpretación subjetivista de la probabilidad 

parece, a pesar de todo, ser la más adecuada para capturar la racionalidad subyacente a los 

procesos argumentativos. 

El modelo bayesiano de evaluación de argumentos. El principio básico del modelo 

probabilístico de evaluación de argumentos es que éstos pueden ser entendidos como arreglos de 

premisas y conclusiones que tienen probabilidades subjetivas asociadas, las cuales expresan el 

grado de creencia de un agente en cada una de ellas en un momento dado (Hahn & Oaksford, 

2006; 2007a). La tesis fuerte de este modelo es que el proceso de actualización del grado de 

creencia en la conclusión de un argumento en función del grado de creencia en sus premisas se 

ajusta a lo prescrito por el teorema de Bayes: 

�(�|�) =
� (�|�)�(�)

�(�|�)�(�) +  �(�|¬�)�(¬�)
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Donde la fuerza percibida del argumento �(�|�)5 es una función del grado de creencia 

previa en la conclusión �(�) y las probabilidades de que las premisas sean verdaderas tanto en 

caso de que la conclusión también lo sea, �(�|�), como en caso de que no, �(�|¬�). La 

división entre estas dos últimas probabilidades, denominada razón de verosimilitud (likelihood 

ratio), proporciona un índice de qué tan informativa resulta la evidencia en relación con la 

conclusión (Hahn & Oaksford, 2012).  En este contexto, un argumento se considera fuerte en la 

medida en que la evidencia presentada en las premisas sea más informativa con respecto a la 

verdad de la conclusión,  �(�|�) > �(�|¬�), débil en caso de que no lo sea, �(�|�) = 

�(�|¬�), o contradictorio en caso de que dicha evidencia sea informativa con respecto a la 

falsedad de la conclusión, �(�|�)< �(�|¬�). A su vez, el teorema de Bayes se deriva de la 

definición clásica de probabilidad condicional, �(�│�)  =  �(� ∩  �)/�(�)) siempre que 

�(�) > 0, y de los tres axiomas del cálculo de probabilidades estándar (Kolmogórov, 1950): 

1. No negatividad: Los valores de probabilidad toman el valor de 0 o de números reales 

positivos, es decir: �(�) > 0 para todo A ∈ F, donde F es un cuerpo matemático definido 

sobre el universo Ω,  y P es una función definida sobre F. 

2. Normalización: La probabilidad de un evento seguro o del conjunto de eventos posibles es 

1: �(Ω) = 1. 

3. Aditividad finita: Si no es posible que dos eventos ocurran conjuntamente, la probabilidad 

que ocurra solo uno de ellos es igual a la suma de sus probabilidades individuales, esto 

es: ��� ∪  �� =  �(�) +  �(�) para todo A, B ∈ F tal que � ∩  � = ∅. 

                                                   
 

5 En la expresión clásica del teorema de Bayes, � representa la hipótesis y � la evidencia. En el caso 

específico del modelo bayesiano de argumentación, � representa la conclusión y � el conjunto de premisas del 

argumento. 
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¿Por qué deberían las asignaciones de probabilidades subjetivas ajustarse a estos 

axiomas? ¿Qué justifica el estatus normativo del modelo bayesiano? La interpretación 

subjetivista sustenta la racionalidad del cálculo de probabilidades en el marco de apuestas que 

involucran pérdidas y ganancias, a partir del denominado argumento de la apuesta holandesa 

(Dutch book argument) (Ramsey, 1931). En el contexto de este argumento, el grado de creencia 

(o probabilidad subjetiva) de un agente en una proposición se entiende como la cantidad (en 

unidades del premio correspondiente) que dicho agente pagaría por participar en una apuesta que 

concede cierto premio si la proposición es verdadera y nada si es falsa (Jeffrey, 2004). Así, una 

persona que está dispuesta a apostar $6000 a cierto número en una lotería que le pagará 

$6.000.000  si acierta y $0 si no acierta, considerará que su probabilidad de ganar es de 

$600/$6.000.000 = 0.001.  La tesis central del argumento de la apuesta holandesa es que 

cualquier violación de los principios del cálculo de probabilidades en una serie de apuestas 

garantiza una pérdida segura en el largo plazo, independientemente del resultado (Hájek, 2012). 

Por ejemplo, supóngase que un agente participa en un sorteo en el que gana $180.000 cuando 

adivina el color de una balota extraída al azar de una bolsa que únicamente contiene balotas rojas, 

negras, blancas o verdes. Buscando asegurar su ganancia, nuestro apostador quiere hacer una 

apuesta por cada color de balota en cada sorteo. ¿Cuál sería el precio máximo que debería pagar 

por cada apuesta para no obtener pérdidas? Si obedece los axiomas de la probabilidad, no debería 

pagar más de 1/4  del premio ($45.000), puesto que las probabilidades de que la balota extraída 

sea roja �(�),  negra �(�), blanca �(�) o verde �(�) son exhaustivas y mutuamente 

excluyentes, esto es: �(� ∪  �)  =  �(�)  +  �(�)  +  �(�) +  �(�)  =  1. Por otro lado, si el 

apostador se negara a aceptar los axiomas de la probabilidad y asumiera que �(� ∪  �)  <

 �(�)  +  �(�)  +  �(�)  +  �(�), estando dispuesto a pagar 1/3 del premio por cada apuesta, en 
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cada sorteo obtendría una pérdida constante de $180.000 – ($60.000 � 4)   = – $60.000, 

independientemente del resultado del mismo. Tomar decisiones consistentes con el cálculo de 

probabilidades garantiza la coherencia necesaria para evitar toda forma de “apuesta holandesa”. 

En el ámbito de la argumentación, “el argumento de la apuesta holandesa simplemente asegura 

que las personas que razonan no tienen grados de creencia conflictivos o inconsistentes en una 

hipótesis.” (Corner & Hahn, 2012, p. 13).  

Son varias las características de la aproximación bayesiana que la convierten en un 

candidato viable a modelo descriptivo de evaluación de argumentos (Hahn et al., 2013a; Hahn & 

Oaksford, 2006). En primer lugar, la idea de probabilidad como grado subjetivo de creencia hace 

posible dar cuenta de argumentos que involucran eventos singulares y/o hipotéticos, a los cuales 

se refiere gran parte de los argumentos cotidianos. En segundo lugar, el concepto de actualización 

bayesiana distingue entre la probabilidad que el agente asigna a la conclusión de manera previa a 

la evidencia presentada en el argumento (a priori) y la probabilidad de la conclusión una vez 

conocida la evidencia (a posteriori), lo cual en principio permitiría dar cuenta de la actualización 

de creencias en función de argumentos y explicar por qué un mismo argumento puede ser 

evaluado de manera diferente por distintas audiencias. En tercer lugar, los modelos bayesianos 

proporcionan parámetros específicos que representan diferentes aspectos de la calidad y cantidad 

del contenido de las premisas y conclusiones de los argumentos, permitiendo entre otras cosas 

identificar aquellos contextos en los cuales la escasez de información disminuye la fuerza de los 

argumentos y no produce efecto alguno sobre las creencias de los agentes. Desde un punto de 

vista más general, la parametrización del modelo hace posible derivar tanto predicciones 

ordinales (e.g. el argumento X tendrá una fuerza percibida superior/inferior a la del argumento Y) 

como puntuales (e.g. Dado el conjunto de probabilidades previas asignadas, el grado de creencia 
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posterior en la conclusión C a la luz de las premisas P1 y P2 será x). Esta ventaja de la 

aproximación bayesiana a la argumentación ha propiciado el desarrollo de un nuevo programa de 

investigación experimental con el objetivo de determinar en qué medida el desempeño de las 

personas en tareas de evaluación de argumentos informales se ajusta o no a las prescripciones 

bayesianas. En particular, a partir de estrategia se ha sugerido que las personas evalúan 

argumentos de apelación a la ignorancia (ad ignorantiam), petición de principio (petitio 

principii), pendiente resbaladiza (Corner et al., 2011; Hahn & Oaksford, 2007a) contra la persona 

(ad hominem) (Harris et. al, 2012) de manera consistente con los estándares propuestos por el 

modelo bayesiano. Finalmente, la evidencia recopilada durante las últimas dos décadas apunta al 

éxito de la aproximación bayesiana en la explicación de ciertas propiedades de otros procesos 

cognitivos complejos como percepción, aprendizaje, procesamiento lingüístico, categorización e 

inferencia causal (Chater & Oaksford, 2008; Griffiths, Chater, Kemp, Perfors & Tenembaum, 

2010; Griffiths, Tenembaum & Kemp, 2012).  

En síntesis, Hahn et al. (2012) señalan que el modelo bayesiano proporciona una suerte de 

“pegamento conceptual” que conecta y responde en el nivel teórico las preguntas en torno a la 

evaluación de la calidad de los argumentos que han surgido desde muy diversas tradiciones de 

investigación empírica en psicología. Sin embargo, desde la lógica informal y ciertos trabajos 

teóricos en el campo de la inteligencia artificial han surgido críticas con respecto a la idoneidad 

normativa y descriptiva del modelo bayesiano de actualización de creencias que también aplican 

para el caso de su análogo en evaluación de argumentos. 

Críticas a la epistemología bayesiana como modelo normativo de la evaluación de 

argumentos. Pollock (2006) enumera algunas limitaciones de las aproximaciones bayesianas 

como modelo normativo y descriptivo de la actualización de creencias. El primer problema surge 

del hallazgo empírico de que las personas no realizan asignaciones de probabilidades coherentes 
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con los axiomas del cálculo de probabilidades, sino que exhiben desviaciones sistemáticas y 

experimentalmente robustas con respecto a ellos. Es así como en la investigación sobre juicios 

probabilísticos y toma de decisiones se ha encontrado que las personas pueden asignar una 

probabilidad a la disyunción eventos exhaustivos y mutuamente excluyentes menor (sub-aditiva) 

o mayor (súper-aditiva) que la suma total de las probabilidades de cada evento por separado 

(Khemlani, Lotstein & Johnson-Laird, 2012; Tversky & Koehler, 1994; van Wallendael & 

Hastie, 1990) o considerar más probable la ocurrencia conjunta de ciertos eventos que su 

ocurrencia aislada, incurriendo en la denominada “falacia de la conjunción” (Agnoli, 1991; 

Tversky & Kahneman, 1983). Aun suponiendo que la probabilidad subjetiva se identifica con los 

grados de creencia que las personas deberían tener y no con los que de hecho tienen, el modelo 

bayesiano no prescribe con exactitud qué tipo de ajuste se debe realizar para convertir las 

asignaciones inconsistentes en la asignación “racional”. Para ilustrar este punto, Pollock plantea 

el ejemplo de  una persona que realiza la siguiente asignación de probabilidades, �(�) =  0.5,

�(�) =  0.7, �(� ∨  �) = 0.8, �(� ∧  �)  =  0.3. Este conjunto es inconsistente con los 

axiomas de Kolmogórov, dado que �(� ∨  �)  ≠  �(�) +  �(�) –  �(� ∧  �). Para restaurar la 

coherencia   con dichos axiomas (y con ello la racionalidad de la asignación), hay un número 

potencialmente infinito de modificaciones posibles que pueden realizarse sobre el conjunto, tales 

como: 

�(�) =  0.4       �(�) =  0.7       �(� ∨  �) =  0.8       �(� ∧  �)  =  0.3 

�(�) =  0.5       �(�) =  0.6       �(� ∨  �) =  0.8      �(� ∧  �)  =  0.3 

�(�) =  0.5       �(�) =  0.7       �(� ∨  �) =  0.9       �(� ∧  �)  =  0.3 

�(�) =  0.5       �(�) =  0.7       �(� ∨  �) =  0.8       �(� ∧  �)  =  0.4 
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El “problema de la unicidad” radica en que, una vez se satisface el requerimiento de 

consistencia, no es posible definir a partir del cálculo de probabilidades un único conjunto 

“racional” de grados de creencia que reemplace la asignación inconsistente. En consecuencia, la 

posibilidad de establecer los grados de creencia “racionales” depende crucialmente de que las 

asignaciones de probabilidades previas sean coherentes con los axiomas de Kolmogórov, lo cual 

puede no ocurrir, según ha mostrado la evidencia empírica. Si una persona adjudicase grados de 

creencia previos en las premisas y conclusión de un argumento que fuesen inconsistentes con el 

cálculo de probabilidades, el modelo de evaluación bayesiano no podría predecir con exactitud su 

grado de creencia posterior en la conclusión. 

En segundo lugar, debido a que la probabilidad de la conjunción es siempre inferior a la 

probabilidad de sus elementos, esto es, �(� ∧  �)  <  �(�), �(�) cuando �(�│�)  <  1 y 

�(�│�)  <  1, a medida que se introducen más premisas en un argumento la probabilidad de la 

conclusión decrece, de manera que éste puede debilitarse tanto como se quiera a partir de la sola 

adición de premisas6 (Pollock, 2008). Por ejemplo, supóngase que un investigador realiza una 

encuesta por internet a 1000 personas y determina que 790 de ellas no están de acuerdo con que 

las corridas de toros sean patrocinadas por el estado. Sin embargo, el investigador es plenamente 

consciente de que algunas personas pudieron haber indicado por error en la encuesta la opción 

que no correspondía con su opinión, de manera que asigna una probabilidad de 0.999 a la 

respuesta de cada encuestado. De acuerdo con el cálculo de probabilidad, el grado de creencia 

que el investigador debería asignar a la conclusión “El 79% de las personas encuestadas no están 

de acuerdo con que las corridas de toros sean patrocinadas por el estado” es de 0.9991000 = 0.37. 

                                                   
 

6 Esto se cumple si y solamente si se asume la independencia entre las premisas. 
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En el ámbito de la evaluación de argumentos, resulta paradójico que un número elevado de 

premisas altamente probables conduzca a una disminución en la probabilidad de la conclusión. 

Las dos objeciones mencionadas cuestionan la pertinencia de representar el grado de 

creencia de las personas en términos de probabilidades subjetivas consistentes con las 

restricciones del cálculo de probabilidades (en particular, el requerimiento de asignación 

coherente de probabilidades y la definición de probabilidad conjunta), en la medida en que 

algunos de estos supuestos impiden capturar formas intuitivamente legítimas de inferencia. 

Rescher (1976) ilustra un resultado contra-intuitivo similar que se sigue de la aplicación del 

cálculo de probabilidades a un esquema inferencial más cotidiano: considérese una cuadrícula 

con 9 posiciones posibles, tal como la que se presenta en la Figura 1. Supongamos que se sabe 

que existe un objeto z que se encuentra dentro de la cuadrícula, aunque su posición real no se 

conoce con certeza, y que dos fuentes, X e Y, se consideran moderadamente confiables en la 

medida en que �(�│� ������� �)  =  �(�│�  ������� �)  = 0.7, para todo A y B que sea 

declarado por alguna de las dos fuentes. Si X declara que “el objeto z se encuentra en la columna 

2”, mientras que Y declara que “el objeto z se encuentra en la fila B”, la distribución de las 

probabilidades de que el objeto z se encuentre en cada una de las celdas de acuerdo con ambos 

testimonios puede ser representada del siguiente modo: 

  1 2 3 

  0.15 0.7 0.15 

A 0.1 0.23 0.105 0.23 

B 0.7 0.105 0.49 0.105 

C 0.1 0.23 0.105 0.23 

Figura 1. Distribución de probabilidades de la presencia de un objeto en función del 

testimonio de dos fuentes moderadamente confiables (adaptado de Rescher, 1976,  p. 30). 
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A partir de esta distribución, se puede inferir que  la probabilidad de que el objeto y se 

ubique en la posición B2 equivale a �(�2│�������� �� � � �)  =  0.49, mientras que la 

probabilidad de que se ubique en cualquier otra posición de la cuadrícula es igual a 

�(¬�2│ �������� �� � � �)  =  1 −  �(�2│�������� �� � � �)  =  0.51.  De manera 

paradójica, la probabilidad de que los testimonios de dos fuentes moderadamente confiables sean 

verdaderos al mismo tiempo es menor que la probabilidad de que no lo sean.  

Rescher (1976) también muestra que, de acuerdo con el cálculo de probabilidades, la 

declaración por parte de una fuente X confiable (aunque no infalible) de que un evento A ha 

ocurrido no es relevante para inferir a partir de ello que A es altamente probable.  Esto se debe a 

que, de acuerdo con el teorema de Bayes: 

�(�│� ������� �) =
�(� ������� �│�) �(�)

 �(� ������� �)
 

 Si se asume que la fuente X es confiable cuando �(� ������� �│�)  ≈  

� (� ������� �)  (e.g. una alarma cuyas activaciones en presencia de intrusos coinciden casi 

perfectamente con el total de activaciones), entonces �(� ������� �) y �(�) serán eventos 

aproximadamente independientes, esto es, �(�│� ������� �)  ≈  �(�); en otras palabras, el 

testimonio de X será irrelevante en este caso para aumentar o disminuir significativamente el 

grado de creencia previa en A. Una situación similar es descrita en el denominado “problema de 

la vieja evidencia” (Glymour, 1980): Supóngase que � es una evidencia ya conocida,  �(�)  =  1  

(e.g. las posiciones de los polos magnéticos de la tierra se han invertido en el pasado) y H es una 

hipótesis en consideración (e.g. el núcleo terrestre contiene corrientes de metal líquido que se 

mueven de manera caótica). Si se establece que � implica necesariamente E, �(�|�) =  1, 

entonces, de acuerdo con el teorema de Bayes, �(�│�)  =  �(�). De nuevo, se obtiene el 
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resultado de que una información fiable no constituye una pieza de evidencia relevante para 

confirmar la hipótesis en cuestión.  

 Como consecuencia de los resultados paradójicos mencionados, Rescher (1976) y 

posteriormente Walton (2008) defienden la existencia de un tipo de razonamiento distinto, 

denominado “plausible”, que da cuenta de las inferencias propias de escenarios cotidianos que no 

pueden ser modelados ni deductiva ni probabilísticamente. Mientras que los proponentes del 

razonamiento plausible enfatizan en que sus propiedades le permiten superar las limitaciones del 

razonamiento probabilístico (Rescher, 1976; Walton, 2008), los defensores del modelo bayesiano 

sostienen que la postulación de un “tercer” tipo de estándar normativo es innecesaria y que la 

aplicación de las reglas del razonamiento plausible a la evaluación de argumentos puede conducir 

a resultados contra-intuitivos (Hahn & Oaksford, 2006; Hahn, Oaksford & Harris, 2013b). En la 

sección siguiente, se presentarán los principios básicos del razonamiento plausible con base en 

las aproximaciones teóricas de Rescher y Walton. Posteriormente, se realizará un análisis 

comparativo más detallado de las propiedades de la inferencia plausible y la actualización 

bayesiana de creencias. 

Plausibilidad 

¿Qué es el razonamiento plausible? En su trabajo seminal sobre el tema, Rescher (1976) 

señala que el desarrollo de la teoría del razonamiento plausible obedece a dos propósitos  

principales: 1) sistematizar las inferencias que se realizan a partir de enunciados cuyo único 

respaldo es la “confiabilidad”, “credibilidad” o “solidez” de las fuentes que las declara y 2) 

proporcionar  herramientas para hacer posible las inferencias en situaciones de inconsistencia 

informacional (i.e. aquellas en los que los reportes de distintas fuentes se contradicen entre sí), 

dado que la lógica deductiva y el cálculo de probabilidades proscriben la inferencia a partir de 
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contradicciones. Así, “el punto de la teoría de plausibilidad es proporcionar un medio para operar 

con los grados relativos de aceptabilidad o presunción en favor de datos diversos” (Rescher, 

1976, p.10). 

Desde esta aproximación, el concepto de fuente no solo hace referencia a agentes (e.g. 

expertos, testigos, autoridades, instituciones) u objetos concretos particulares (e.g. registros 

oficiales, libros, bases de datos en general), sino también a ciertos productos de procesos 

inferenciales (e.g. teorías, conjeturas, suposiciones, principios, reglas, tradiciones, etc). En el 

razonamiento plausible, la confiabilidad de la fuente y la plausibilidad de sus declaraciones están 

directamente relacionadas (a menos que se especifique lo contrario). En palabras de Rescher 

(1976): “Mientras más grande sea la confiabilidad de la fuente, mayor será la plausibilidad (en 

este sentido) con la cual ésta puede asegurar las tesis que declara. En general –aunque no 

invariablemente- estos dos hechos serán paralelos entre sí” (p. 11). La plausibilidad de un 

conjunto de proposiciones declaradas por una fuente puede ser expresada en una escala en la que 

1 equivale a la plausibilidad absoluta y la serie � =  �/�, � − 1/�, � − 2/�, � − 3/� … 1/�, 

representa los distintos grados de plausibilidad que pueden ser atribuidos a dicho conjunto, de 

manera que éste no podrá tener una plausibilidad nula o negativa.  Teniendo en cuenta que la 

plausibilidad se define en una escala ordinal,  Rescher aclara que el propósito de esta 

formalización no es definir un cálculo cuantitativo análogo al cálculo de probabilidades, sino más 

bien proporcionar un cálculo “cualitativo” más simple, que permita establecer la igualdad o 

desigualdad entre los valores de plausibilidad de diferentes conjuntos de proposiciones.  En 

consecuencia, ciertas restricciones del cálculo de probabilidades no aplican para el razonamiento 

plausible, tal y como se hace evidente en los axiomas propuestos por Rescher: 
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a. Condición de metrización (Metrization condition): La plausibilidad de una proposición 

solo puede tomar valores entre 0 y 1. Simbólicamente, para toda proposición A, existe 

un valor k tal que 0 <  � <  1, tal que ����� (�)  =  �. 

b. Condición de maximización de la verdad lógica: Las tautologías tienen el máximo valor 

de plausibilidad posible. Si A es una tautología, entonces ����� (�)  =  1. 

c. Condición de compatibilidad: Todas las proposiciones a las que se les asigne el máximo 

valor de plausibilidad  posible deben ser lógica y fácticamente consistentes.  Para todo 

A y B tal que �����(�)  =  �����(�)  =  1, se cumple que ¬ ((A ∧ ¬B) ∨ (¬A ∧ B)). 

d. Condición de consecuencia: Una proposición derivada de un conjunto de proposiciones 

consistentes entre sí debe ser al menos tan plausible como la premisa menos plausible 

del conjunto. Si C es un conjunto de proposiciones consistentes, � =  �� … �� y 

�� … ��  ⊦  �, entonces ����� (��� (�� … ��))  ≤  ����� (�). 

e. Estipulación de inconsistencia: Es posible que la plausibilidad de una afirmación y su 

contradictoria sean altas de manera simultánea (e.g. �����(�)  =  �����(¬�)  = 0.9). 

De los axiomas precedentes se deducen los siguientes teoremas: 

1. Si � ⊦  � entonces �����(�)  ≤  �����(�). 

2. Si � ⊦  � y � ⊦  �, entonces �����(�)  =  �����(�). 

3. Regla MIN o de Teofrastro: Para todo A y B, se cumple que �����(� ∧  �)  =

 ��� (����� (�), ����� (�)). 

4. Regla MAX: Para todo A y B, �����(� ∨  �)  ≥  ��� (����� (�), ����� (�)). 

A partir de lo anterior, es posible identificar al menos tres diferencias claras entre las 

prescripciones bayesianas y las del razonamiento plausible:  
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1) La estipulación de inconsistencia contradice directamente la ley de negación del 

cálculo de probabilidades �(�)  + � (¬�)  =  1.  

2)  La regla MIN es inconsistente con la regla de la conjunción del cálculo de 

probabilidades �(� ∧  �) ≤  �(�), �(�)7. 

 3) La regla MAX es incompatible con una fórmula ampliamente utilizada para calcular la 

probabilidad de un efecto dado un conjunto de causas independientes en una red 

bayesiana, denominada NOISY- OR (Oniśko, Druzdzel & Wasyluk, 2001; Pearl, 1988), 

donde pi representa la probabilidad condicional de que la conclusión C sea verdadera dado 

que la premisa xi es verdadera y las demás premisas son falsas: 

�(�│�� … ��) = 1 − � (1 − ��)

�: �� ∈ ��

 

Las marcadas diferencias entre los cálculos probabilístico y de plausibilidad podrían en 

principio hacer pensar que ambos tipos de inferencia tienen poco en común, dado que de ellos se 

derivan predicciones divergentes cuando se usan como modelos normativos de argumentación 

(ver abajo). No obstante, el análisis realizado en el siguiente apartado mostrará que los conceptos 

de probabilidad y plausibilidad han estado históricamente vinculados y que las características que 

ambos comparten son al menos tan importantes como aquellas que los distinguen. 

                                                   
 

7 Walton (1992) contempla casos excepcionales tales como: 

A: El resultado del primer lanzamiento de una moneda será cara.  

B: El resultado del segundo lanzamiento de la misma moneda será cara. 

Por lo tanto, 

A ∧ B: El resultado del primer y segundo lanzamiento de la moneda será cara. 

En este argumento, la probabilidad de la conclusión es menor que la de cualquiera de las premisas, de 

manera que la regla MIN no es aplicable. De acuerdo con Walton (1992), “la plausibilidad parece paralela a la 

probabilidad en este tipo de caso.” (p. 38). Por tanto,  Plaus (A ∧ B) < min (Plaus (A), Plaus (B)). 
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El concepto de plausibilidad. El adjetivo “plausible” es usado cotidianamente como 

calificativo de afirmaciones, argumentos y decisiones. Sin embargo, el término connota 

significados distintos en diferentes contextos. Así, cuando en el marco de un proceso legal se dice 

que “La hipótesis de que el móvil del delito haya sido económico es plausible”, no se está 

afirmando categóricamente que éste sea efectivamente el móvil, sino que se acepta esta 

proposición como punto de partida de la investigación, hasta que la evidencia recolectada por la 

contraparte haga necesario reconsiderarla. Decir que una teoría científica es plausible significa 

que es coherente con el conocimiento acumulado en el dominio pertinente al fenómeno que se 

intenta explicar, con independencia de si existe o no evidencia directa que confirme dicha teoría. 

Un curso de acción es “plausible” si los agentes involucrados en llevarlo a cabo pueden convenir 

en que es la alternativa más razonable para lograr sus fines a partir de los recursos disponibles, 

aunque no exista certeza de tal logro. ¿Qué tienen en común estos distintos usos? ¿Qué significa 

decir que un enunciado o un argumento es plausible? ¿Qué relación existe entre lo “plausible”, lo 

“probable” y lo “verdadero”? Si bien no existe consenso en la literatura filosófica que permita dar 

una respuesta definitiva a estas preguntas, es posible acotar los límites del debate en torno a 

ciertos aspectos característicos. En lo que sigue de este apartado se examinarán cinco propiedades 

típicas del concepto de plausibilidad, las cuales tienen raíces históricas muy profundas y son 

mencionadas de manera recurrente en la literatura filosófica: 1)  La relatividad a una audiencia. 

2) La representación de la fuerza argumentativa en una escala discreta o continua. 3) La 

sensibilidad a la introducción de nueva información. 4) La posibilidad de realizar inferencias a 

partir de contradicciones. 5) La separación entre lo plausible y lo verdadero. Posteriormente, se 

abordará la cuestión de si estas propiedades permiten o no distinguir claramente los conceptos de 

plausibilidad y probabilidad subjetiva.  
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Relatividad a una audiencia. Etimológicamente, el vocablo se deriva del latin plausibilis, 

que significa “digno de aplauso”. El Diccionario de la Real Academia Española (2001) incluye 

las acepciones “atendible”, “admisible” y “recomendable”. Este uso pone ya de manifiesto una de 

las propiedades características del concepto: una afirmación siempre es plausible o implausible 

para alguien. En efecto, la plausibilidad no es una propiedad semántica de una afirmación o 

argumento, sino que describe  una relación pragmática entre un enunciado o argumento y una 

audiencia determinada (Vega-Reñón, 1998). De acuerdo con Walton (2008), esta idea tiene sus 

orígenes en los sofistas de la Grecia antigua, quienes usaban el vocablo εικός para designar 

argumentos cuya aceptación se basa en el conocimiento compartido por el proponente y la 

audiencia acerca de lo que sería “normal” o “razonable” esperar en una situación familiar para 

ambas partes. Así, en una primera aproximación, puede definirse lo plausible como aquello que 

resulta “común”, “familiar”, “esperable” o “razonablemente presumible” para una audiencia 

determinada. En el mismo sentido, Aristóteles emplea el  término ἔνδοξα para referirse a las 

proposiciones de las “que se sabe que la mayoría de las veces ocurre así o no ocurre así, o es o no 

es” (Aristóteles, 100a25-101a4, Trad. 1984), y a aquellas “que les parecen bien a todos, o a la 

mayoría, o a los sabios, y, entre estos últimos, a todos o a la mayoría, o a los más conocidos y 

reputados.” (Aristóteles, 70a3-70a23, Trad. 1984). De acuerdo con Vega-Reñón (1998), el orden 

en que Aristóteles enumera estos grupos de personas no es fortuito: se trata de una escala gradual 

decreciente que opera bajo el supuesto de que una afirmación es más plausible en tanto que más 

personas la acepten como tal. Así, la representación de los juicios de plausibilidad como valores 

en una escala ordinal surge de la relatividad a la audiencia de los juicios de plausibilidad y de la 

necesidad de hacerlos comparables entre sí. Como se ha mostrado anteriormente, la 
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formalización del razonamiento plausible de Rescher (1976) captura esta intuición al asignar 

valores ordinales de plausibilidad a proposiciones y conjuntos de proposiciones.  

En el libro segundo de la Retórica, Aristóteles proporciona un ejemplo de argumento 

“eikótico”, el cual es recogido por Walton (2008): supóngase un juicio en el que se intenta definir 

quién lanzó el primer golpe en una riña entre dos hombres. Uno de ellos es visiblemente más 

pequeño y débil que el otro. El alegato de este último consiste en cuestionar la hipótesis de que 

un hombre como él, con plena conciencia de sus actos, inicie deliberadamente una pelea sabiendo 

que no tiene oportunidad alguna de ganarle a su contendor y que probablemente saldrá lastimado. 

Con base en este argumento y en ausencia de evidencias adicionales, el jurado resuelve que es 

poco plausible que el hombre más débil sea quien ha iniciado la riña. Este ejemplo permite 

ilustrar una implicación importante de la relatividad de la plausibilidad a una audiencia. 

Supóngase que un juicio idéntico al anterior se lleva a cabo en una comunidad en la que se 

castiga duramente a los hombres fuertes que golpean a los más débiles, pero no a la inversa. En 

este caso, el argumento del hombre más débil resulta menos plausible, dado que sus 

oportunidades de ganar la pelea aumentarían en la medida en que el hombre fuerte puede verse 

más perjudicado si responde a sus provocaciones. Así, aquello que resulta plausible o aceptable 

para una audiencia determinada en un marco compartido de conocimientos, presunciones, 

valores, etc. puede no serlo para otra que difiera en aspectos relevantes de dicho marco. Por 

ejemplo, aquello que resulta plausible para un panel de expertos en un tema determinado puede 

ser poco plausible para una audiencia de no-expertos (Wolpert, 1994), como la existencia de una 

partícula sub-atómica que transmita la fuerza gravitatoria o la dualidad onda-partícula de la luz. 

Estos ejemplos ponen de manifiesto la importancia de la base de conocimiento relevante y 

disponible para la audiencia como un factor decisivo en sus juicios de plausibilidad. Como se 

verá más adelante, dicho factor está relacionado con otro rasgo distintivo del concepto: la 
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sensibilidad a la introducción de nueva información. Sin embargo, como se ha mostrado en el 

ejemplo anterior, la base de conocimiento disponible no es el único aspecto relevante en el que 

las audiencias pueden diferir.  

La relación entre plausibilidad y audiencia emparenta los adjetivos “plausible” y 

“persuasivo”, en la medida en que ambos son juzgados por una audiencia y dependen 

crucialmente de las características de ésta. No obstante, aún subsiste al menos una diferencia 

entre ambas nociones: un argumento es persuasivo en la medida en que logre generar un cambio 

significativo en las actitudes y/o creencias de la audiencia (típicamente, invertir su valencia) con 

respecto a un objeto determinado (Bohner & Dickel, 2011; ver apartado “Argumentación y 

persuasión”), mientras que el fin último de un argumento plausible es algo más modesto: lograr 

que el interlocutor acepte de manera tentativa un conjunto de proposiciones en calidad de 

presunciones razonables (Vega-Reñón, 1998; Walton, 2008). No obstante, es notorio que la 

relación entre plausibilidad y persuasión aún no ha sido analizada con suficiente detalle por parte 

de los teóricos de la argumentación y la lógica informal. 

Revocabilidad de las inferencias. Mientras que la plausibilidad de una proposición o 

argumento puede ser evaluada de manera distinta por distintas audiencias, también es posible que 

una afirmación resulte plausible para una misma audiencia en un momento determinado e 

implausible en otro momento, o viceversa. Para que esto ocurra, debe producirse un cambio en 

otro factor esencial para los juicios de plausibilidad: la base de conocimiento compartido por los 

participantes del proceso argumentativo. En la literatura filosófica, este rasgo se denomina 

comúnmente como “revocabilidad” (defeasibility) o no-monotonicidad. Pollock (1995) destaca 

esta característica como aquella que distingue el razonamiento plausible del deductivo. De 

acuerdo con Pollock,  un argumento es revocable cuando sus premisas son razonables en 

principio (prima facie), pero es posible que la introducción de ciertos argumentos, denominados 
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“revocadores” (defeaters), ocasione que las premisas sean verdaderas y la conclusión falsa 

(Pollock, 1992).  En este contexto, un “revocador” puede ser o bien un argumento alternativo 

cuya conclusión sea la negación de la conclusión del argumento a revocar, o bien uno cuya 

conclusión niegue el nexo inferencial que existe entre las premisas y la conclusión del primer 

argumento. Para ilustrar la diferencia entre una inferencia deductiva y una revocable, Pollock 

(1995) propone el siguiente ejemplo: Supóngase una habitación oscura en la que hay un objeto 

iluminado por una luz roja. Si el objeto es rojo en apariencia, un observador desprevenido podría 

concluir razonablemente que ése es su color. No obstante, dado que es posible que un objeto que 

no es rojo parezca serlo cuando es iluminado por una luz de este color, es posible también que la 

conclusión del observador sea falsa. Un argumento como éste no refutaría estrictamente dicha 

conclusión, puesto que si el objeto es rojo luciría como tal al ser iluminado por la luz roja; en su 

lugar, cuestiona que la inferencia de la conclusión a partir de la percepción del observador sea 

deductivamente válida, sin afectar la plausibilidad de la inferencia “Si el objeto x se ve de color 

rojo, entonces el objeto x es de color rojo”. Walton (2008) define la forma básica de un 

condicional plausible de la siguiente manera: “Si A es verdadero y se mantienen otras cosas 

iguales, entonces se puede esperar normalmente que B sea verdadero también, sujeto a 

excepciones.” (p. 97). La expresión “sujeto a excepciones” permite que en algunos casos el 

antecedente sea verdadero y el consecuente falso sin que esto implique la falsedad de la 

inferencia. No obstante, como se verá a continuación, los condicionales plausibles siempre son 

susceptibles de ser desvirtuados como presunción razonable a partir de la introducción de nueva 

evidencia. 

La revocabilidad o no-monotonicidad de las inferencias plausibles permite que la 

introducción de nuevos elementos a un conjunto determinado de proposiciones en un momento 

dado cambie la plausibilidad de las proposiciones que ya hacían parte de dicho conjunto. Esta 
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propiedad responde al hecho de que la evidencia en la que se basan la mayor parte de las 

inferencias cotidianas es usualmente incompleta, sus fuentes no son completamente fiables, 

algunas veces resulta poco informativa e incluso contradictoria (Anderson, Schum & Twining, 

2005). En este sentido, el concepto de plausibilidad recoge un aspecto esencial de contextos  

argumentativos contenciosos, tales como los litigios judiciales, en los cuales cada una de las 

partes recopila y presenta nuevas pruebas en diferentes fases del juicio, con el fin de sustentar sus 

propios argumentos y cuestionar los de la contraparte. A su vez, este proceso obliga al que juzga 

(juez o jurado) a reconsiderar permanentemente la plausibilidad de los argumentos de ambas 

partes en función de los cambios en el acervo probatorio. En el caso del argumento eikótico antes 

mencionado, si la defensa del hombre corpulento presenta pruebas de que el hombre más 

pequeño es un boxeador entrenado y ha tenido antecedentes penales por riña en vía pública y 

lesiones personales, el jurado debería reconsiderar la plausibilidad del argumento de este último a 

la luz de la nueva evidencia disponible (Walton, 2006). Más aún, la mayoría de sistemas penales, 

incluyendo el colombiano, contemplan la posibilidad de que las decisiones judiciales ya 

proferidas puedan ser revisadas ante la aparición de nueva evidencia no conocida al tiempo del 

juzgamiento que ponga en duda la razonabilidad del fallo.8  

Inferencia a partir de contradicciones. La sensibilidad de la inferencia plausible a la 

introducción de nueva información también trae consigo una característica que la distingue 

particularmente de la lógica deductiva y la inferencia probabilística: el modo de operar con las 

contradicciones. Como ya se ha mencionado, Rescher (1976) plantea que una de las meta del 

                                                   
 

8 Es interesante notar que en dichos sistemas esto es perfectamente compatible con el principio jurídico de 

Non bis in ídem, según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Esto es posible gracias a que 

dos juicios con un acervo probatorio distinto no pueden considerarse equivalentes, aún cuando se esté juzgando la 

comisión de un mismo delito. 
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razonamiento plausible es operar con conjuntos inconsistentes de proposiciones,  intratables 

desde la lógica deductiva y el cálculo de probabilidades. Así, de acuerdo con la estipulación de 

inconsistencia (ver arriba), si se tienen dos argumentos internamente coherentes, uno de los 

cuales implica la proposición A y otro la proposición No-A, es posible que los índices de 

plausibilidad de las premisas de cada argumento sean suficientemente altos o bajos como para 

que A y No-A sean simultáneamente plausibles o implausibles. Una proposición podría ser 

plausible con respecto a una determinada base de conocimiento o fuente mientras que su 

negación podría ser igualmente plausible con respecto a otra base o fuente. Desde la lógica de la 

plausibilidad, no es un sinsentido aceptar dos proposiciones contradictorias de manera tentativa 

en un momento determinado, dado que cualquiera de ellas es revocable en función de la 

introducción de nueva evidencia. En contraste, el cálculo de probabilidades restringe la 

posibilidad de computar la probabilidad condicional de un evento dada una contradicción, puesto 

que la probabilidad de una contradicción es indefinida.  

Plausibilidad y verdad. El último rasgo característico del concepto de plausibilidad puede 

encontrarse ya en la distinción aristotélica entre εικός y ἀλήθεια, esto es, entre lo plausible y lo 

verdadero. Así, al criticar a algunos filósofos, Aristóteles señala que: “se expresan plausiblemente 

(εικατοσ), pero no dicen  cosas verdaderas (ἀληθή).” (Aristóteles, 1010a1-1010a14, Trad. 1984). 

En efecto, la caracterización de la inferencia plausible como la aceptación racional, tentativa y 

revocable de “lo que parece ser cierto” para una audiencia determinada, junto con la posibilidad 

de que una regla condicional plausible conduzca a una conclusión falsa, se aparta de la idea de 

fuerza inductiva y de la noción de “transmisión de la verdad”  implicada en el concepto de 

validez deductiva. Como se vio anteriormente, un argumento es deductivamente válido si es 

imposible que sus premisas sean verdaderas y su conclusión falsa, mientras que un argumento es 

inductivamente más fuerte mientras la probabilidad de que sus premisas sean verdaderas y su 
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conclusión sea falsa sea menor. En contraste, en un argumento plausible las premisas no proveen 

evidencia a la conclusión en el mismo sentido que en un argumento inductivo probabilístico. Las 

inferencias plausibles no son evaluadas en términos de su capacidad para transmitir la verdad o 

aproximarse a lo verdadero, sino en virtud de su coherencia con un conjunto determinado de 

proposiciones o creencias (Woods & Gabbay, 2005). En palabras de uno de los primeros 

comentaristas de Aristóteles, Alejandro de Afrodisia (citado por Vega-Reñon, 1998): 

 La plausibilidad difiere de la verdad no por ser falsa –algunas opiniones plausibles son de 

hecho verdaderas- sino por el criterio en el cual se basa el juicio. En el caso de la verdad, 

el juicio se hace con referencia a la cosa misma de la cual trata la opinión: cuando las 

opiniones coinciden, esto es verdadero. En el caso de la plausibilidad, el juicio se hace no 

con referencia a las cosas mismas, sino con referencia a los oyentes y sus presunciones 

sobre las cosas. (p. 104)  

Así,  es en principio posible que una proposición altamente plausible en un momento 

determinado resulte ser falsa y que una muy implausible resulte ser verdadera.  

Resumen: Plausibilidad y Probabilidad. Recientemente ha surgido un debate en la 

literatura sobre lógica informal y teoría de la argumentación, en torno al estatus de la 

plausibilidad como un “tercer” tipo de proceso inferencial y estándar evaluativo, claramente 

discernible de la lógica deductiva y el cálculo probabilístico. De acuerdo con los defensores de 

las aproximaciones probabilísticas a la inferencia humana, la idea de plausibilidad puede ser 

completamente asimilable a la de probabilidad subjetiva y no constituye una forma alternativa de 

inferencia (Hahn et al., 2013b; Hahn & Oaksford, 2006). Por el otro lado, si bien los teóricos de 

la plausibilidad han demostrado claramente las diferencias entre este concepto y la deducción, 

principalmente en términos de su no-monotonicidad y su renuncia a la idea de validez (Pollock, 
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2006; Rescher, 1976; Walton, 2008), la distinción entre plausibilidad y probabilidad subjetiva es 

más difusa. Mientras que la lógica deductiva no comparte con el concepto de plausibilidad 

ninguna de las cinco propiedades mencionadas anteriormente, la inferencia plausible comparte 

varias características con la inferencia bayesiana: ambas son sensibles a la audiencia, la 

información previa, la incorporación de nueva evidencia y en ambas la fuerza de los argumentos 

es ponderada en una escala continua. No obstante, de acuerdo con Rescher y Walton, la 

inferencia plausible es especialmente relevante en situaciones de conflicto de opiniones (es decir, 

en presencia de información contradictoria) y ausencia de evidencia concluyente a favor de 

alguna de ellas. La tabla 1 resume el análisis precedente, mostrando las características 

compartidas y no compartidas por las distintas formas de inferencia examinadas. 

Tabla 1. Comparación entre los tipos de inferencia deductivo, probabilístico y plausible. 
  Tipo de Inferencia 

Propiedad 
Deductiva 

Probabilística 
(Frecuentista) 

Probabilística 
(Subjetivista) 

Plausibilidad 

Relatividad a la 
audiencia 

No-monotonicidad 

Representación en 
una escala continua 

Independencia del 
concepto de verdad 

Posibilidad de 
inferencias a partir de 

contradicciones 

 

Aunque distintos teóricos enfatizan en la incompatibilidad entre la teoría de la 

probabilidad y la inferencia plausible (Pollock, 2006; Rescher, 1976; Walton, 2008), estos 

autores parecen tomar distancia con respecto a una visión frecuentista fuerte de la idea de 
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probabilidad, en la que el criterio evaluativo es siempre externo y existe un compromiso con una 

noción de verdad basada en la correspondencia (i.e. entre la estimación y las regularidades 

estadísticas que ocurren en el mundo). En contraste, las relaciones conceptuales entre la idea de 

plausibilidad y la interpretación subjetiva de la probabilidad no son examinadas en detalle. 

Adicionalmente, la ausencia de un cálculo lógico de la plausibilidad comparable al cálculo de 

probabilidades9 restringe la comparación entre ambos esquemas inferenciales al señalamiento de 

las discrepancias en ciertas reglas. En un pasaje particularmente oscuro, Walton (2008) señala 

que: “El razonamiento plausible de este  tipo es muy común, pero bastante diferente del 

razonamiento sobre la base de probabilidades del tipo modelado en el cálculo de probabilidades. 

Por supuesto, podría representar algún tipo de probabilidad subjetiva.” (p.69). Reexaminar en 

detalle hasta donde se extienden las afinidades conceptuales de las dos formas de inferencia 

permanece como una tarea pendiente para la teoría de la argumentación. 

Más allá de los “parecidos de familia” que emparentan los conceptos de plausibilidad y 

probabilidad, el razonamiento plausible definido por Rescher y retomado por Walton es un 

modelo alternativo de ciertos tipos de inferencia que solo pueden ser interpretadas desde la 

aproximación bayesiana como desviaciones normativas. Si esto es cierto, deben existir tareas de 

evaluación de argumentos en las que sea posible predecir correctamente los desempeños de las 

personas a partir del modelo de razonamiento plausible, pero no del modelo bayesiano. A 

continuación se introducirá la distinción entre argumentos convergentes y ligados, mostrando su 

utilidad como herramienta para contrastar empíricamente el modelo de razonamiento plausible y 

el modelo bayesiano. 

                                                   
 

9 De acuerdo con la revisión realizada por el autor, el único intento sistemático de desarrollar un cálculo 

formal para las inferencias plausibles ha sido llevado a cabo por Rescher (1976).  
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Argumentos Ligados y Convergentes  

En la mayor parte de los textos introductorios a la lógica informal, la argumentación y el 

pensamiento crítico, se distinguen al menos dos tipos de relaciones estructurales entre premisas 

en los argumentos cotidianos: independencia y dependencia (e.g. Cogan, 1998; Copi & Cohen, 

2005; van Eemeren, 2001; Walton, 2006). De acuerdo con esta distinción, dos premisas, P1 y P2, 

son independientes dentro de un argumento si ambas son fuentes separadas de evidencia que dan 

apoyo a una misma conclusión. Por ejemplo, considérese el siguiente argumento: 

P1: El programa nuclear de Irán le otorga a esa nación la capacidad de desarrollar armas 

de destrucción masiva.  

P2: Rusia ha declarado que apoyaría militarmente a Israel si esta nación realizara un 

ataque preventivo contra el programa nuclear de Irán. 

Por lo tanto,  

Israel debe realizar un ataque preventivo contra el programa nuclear de Irán. 

Si se demostrara que P2 es falsa (como de hecho lo es), el apoyo que P1 proporciona a la 

conclusión no disminuiría ostensiblemente. De manera similar, la verdad o falsedad de P1 no 

aumenta ni disminuye significativamente el apoyo que P2  brinda a la conclusión. En contraste, 

dos premisas son dependientes si un cambio en el valor de verdad de una de ellas afecta el apoyo 

que la otra confiere a la conclusión. Por ejemplo: 

 P1: Ingerir alimentos con un alto contenido de sal incrementa significativamente el riesgo 

de padecer hipertensión arterial.  

P2: El atún enlatado tiene un contenido de sal muy superior al recomendado por los 

estándares internacionales de nutrición. 

Por lo tanto,  
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La ingestión frecuente de atún enlatado incrementa el riesgo de sufrir hipertensión 

arterial. 

En este caso, probar que P2 es falsa hará que P1 sea irrelevante para dar soporte a la 

conclusión. Por otro lado, si se establece la falsedad de P1, la fuerza del apoyo que P2 otorga a la 

conclusión también decrecerá. En el nivel del argumento, se denomina argumento ligado a aquél 

que está conformado exclusivamente por premisas dependientes y argumento convergente al que 

incluye únicamente premisas independientes.  

Yanal (1991) propone un test cuantitativo denominado “test de suma ordinaria” (Ordinary 

Summing Test) para determinar la naturaleza ligada o convergente de un argumento. Este test 

implica diferenciar dos valores: apoyo sumado y apoyo conjunto. El apoyo conjunto (AC) es el 

soporte que las premisas proporcionan a la conclusión cuando son tomadas como una unidad, 

esto es, �(� | ��  ∧  ��). El apoyo sumado (AS) es la suma del respaldo que cada premisa brinda a 

la conclusión, una vez es aislada de las demás premisas. Dicho valor puede ser expresado 

formalmente como:  

�� =  �(� | ��)  + [(1 −  �(� |��) �(� | ��)]10 

Donde �(� | ��) y �(� | ��) equivalen al grado de apoyo que P1 y P2 confieren por 

separado a la conclusión. De acuerdo con Yanal, en un argumento convergente, el respaldo que 

las premisas conjuntamente brindan a la conclusión debe ser equivalente a la suma del apoyo que 

cada premisa confiere por separado a la conclusión, esto es, �� =  ��. En contraste, en un 

argumento ligado, el respaldo que las premisas confieren a la conclusión conjuntamente  será 

                                                   
 

10 Es fácilmente demostrable que esta expresión y la del NOISY-OR (ver apartado anterior) son equivalentes 

para el caso de un argumento compuesto por dos premisas y una conclusión. 
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siempre mayor que la suma del apoyo que cada premisa aislada proporciona a la conclusión, esto 

es, �� >  �� 11.  

En el modelo bayesiano de argumentación, la distinción entre argumentos ligados y 

convergentes implica formas distintas de condicionalizar la conclusión con respecto a las 

premisas. En general, en un argumento ligado la fuerza del argumento es igual a la probabilidad 

de la conclusión C dada la conjunción de las premisas (��,  ��), esto es, �(� | ��  ∧  ��); en un 

argumento convergente, la fuerza del argumento será igual a la probabilidad de la conclusión 

dada la disyunción de las premisas, esto es  �(� | ��  ∨  ��). Desde la perspectiva del modelo de 

razonamiento plausible, la consecuencia que se sigue es distinta: en un argumento ligado, la 

conclusión será al menos tan plausible como la menos plausible de sus premisas (regla MIN). En 

un argumento convergente, la conclusión será al menos tan plausible como la más plausible de 

las premisas (regla MAX) (Walton, 1992, 2008). Estas predicciones se derivan de los teoremas 

del sistema formal del razonamiento plausible especificado por Rescher (1976) (ver apartado 

“Plausibilidad”). 

Teniendo en cuenta estas diferencias, si las personas discriminan la estructura de 

argumentos ligados y convergentes, cabe esperar que la evaluación que hagan de este tipo de 

argumentos revele qué tanto se ajustan o bien al criterio normativo bayesiano, o bien al de 

razonamiento plausible. Ricco (2003, 2008) proporciona evidencia de que adultos sin formación 

específica en argumentación pueden distinguir entre argumentos ligados y convergentes. En 

particular, Ricco (2003, exp. 3) encontró que la evaluación que hacen las personas del apoyo que 

las premisas de argumentos ligados y convergentes brindan a la conclusión se ajusta a lo prescrito 

                                                   
 

11 No obstante, la validez del test de suma ordinaria como criterio de demarcación de argumentos ligados y 

convergentes no está exenta de críticas (ver Goddu, 2003). 
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por el test de suma ordinaria de Yanal. No obstante, en estos trabajos previos no se manipulan 

parámetros específicos que permitan contrastar adecuadamente el ajuste de los dos modelos de 

interés para la presente investigación.  

Más allá de las “declaraciones de principios” en el nivel teórico, una manera alternativa 

de aproximarse al problema de la distinción entre plausibilidad y probabilidad subjetiva consiste 

en comparar las prescripciones que se plantean desde cada modelo con respecto a un mismo 

escenario argumentativo. En la siguiente sección se presentará la apelación a testimonios como 

un escenario en el que la estructura ligada/convergente de los argumentos y la 

coherencia/incoherencia entre premisas permiten distinguir las predicciones de las 

aproximaciones bayesiana y de plausibilidad, proporcionando una “piedra de toque” para 

comparar el ajuste descriptivo de ambos modelos al desempeño real de las personas en tareas de 

evaluación de argumentos informales. 

El Caso de la Apelación a Testimonios. 

Desde la búsqueda de una dirección en una ciudad desconocida hasta el dictamen de una 

sentencia en un proceso legal, en muchos contextos argumentativos cotidianos se emplean 

testimonios como premisas para respaldar ciertas conclusiones. De acuerdo con Walton (2008) la 

apelación a testimonios puede considerarse como un caso específico de un esquema 

argumentativo más general, denominado “argumento desde la posición de saber” (argument from 

position to know), el cual puede ser representado de la siguiente manera: 

La fuente X está en posición de saber sobre un dominio de conocimiento S que contiene la 

proposición A. 

X asegura que A es verdadera (o falsa). 

Por lo tanto, A es verdadera (o falsa). 
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¿Qué rasgos distinguen una apelación racional a un testimonio de una falaz? Walton 

postula tres preguntas críticas que pueden utilizarse para evaluar diferentes aspectos de los cuales 

depende la fuerza de un argumento que apela a la posición de saber: 

1) ¿La fuente X está en posición de saber si A es verdadera o falsa? 

2) ¿X es una fuente competente y honesta? 

3) ¿La fuente X asegura que A es verdadera? 

A manera de ilustración, la declaración del  presunto testigo presencial de un crimen 

puede servir para apoyar la tesis de una de las partes del proceso, una vez se logra establecer que 

el testigo está en posición de saber (i.e. se encontraba presente en el lugar y hora de los hechos, 

no estaba bajo los efectos de sustancias que afectara su competencia como testigo, no tiene 

conflicto de intereses con alguna de las partes, etc.). En el contexto de la apelación a testimonios 

en escenarios legales, Walton distingue entre dos tipos de estructuras argumentativas, 

denominadas convergencia y corroboración de credibilidad. A manera de ilustración, considérese 

el siguiente par de argumentos: 

Argumento I 

A1: Bernardo estaba en frente del lugar del accidente de tránsito a la hora en la que éste 

ocurrió. 

A2: Bernardo declara que el bus cerró a la camioneta, causando que ésta se volcara. 

B1: Guillermo estaba en frente del lugar del accidente de tránsito a la hora en la que 

ocurrió. 

B2: Guillermo declara que el bus cerró a la camioneta, causando que ésta se volcara. 

Por lo tanto, 

C: El bus cerró a la camioneta, causando que ésta se volcara. 
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Argumento II 

D1: Juan estaba en el lugar del accidente a la hora en la que éste ocurrió. 

D2: Juan asegura que Pedro estaba en frente del lugar del accidente de tránsito en el 

instante en el que ocurrió. 

E1: Pedro estaba en frente del lugar del accidente de tránsito a la hora en la que éste 

ocurrió. 

E2: Pedro declara que el bus cerró a la camioneta, causando que ésta se volcara. 

Por lo tanto, 

C: El bus cerró a la camioneta, causando que ésta se volcara. 

En las estructuras convergentes, dos o más testimonios independientes apoyan la misma 

conclusión (e.g. argumento I), mientras que en las de corroboración de la credibilidad uno o más 

testimonios respaldan otro testimonio que apoya una determinada conclusión (e.g. argumento II). 

Es importante destacar que esta clasificación se corresponde con la distinción examinada en el 

apartado anterior: mientras que las estructuras convergentes ejemplifican argumentos 

convergentes,  las de corroboración de la credibilidad constituyen un tipo particular de argumento 

ligado. Por tanto, las diferencias en las predicciones de los modelos bayesiano y de razonamiento 

plausible a propósito de los argumentos ligados y convergentes se pueden extrapolar al caso de 

las estructuras testimoniales convergentes y de corroboración. En consecuencia, de acuerdo con 

el modelo de razonamiento plausible, la regla MAX será aplicable a las primeras y la regla MIN a 

las segundas (Walton, 2008). Desde el punto de vista probabilístico, estas estructuras pueden ser 

representadas en dos redes bayesianas distintas (Figuras 2 y 3), las cuales implican distintas 

relaciones de dependencia entre la conclusión y las premisas. En una estructura convergente 

como la representada en la figura 2, la fuerza del argumento puede ser expresada como la 

probabilidad de la conclusión dadas las premisas, �(�| ��,  �� ). En  contraste, la fuerza del 
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argumento en el caso de corroboración de la credibilidad (Figura 3) será igual a �(�| ��) en 

virtud de la condición causal de Markov, según la cual una variable en un gráfico causal acíclico 

(e.g. una red bayesiana) solo depende probabilísticamente de  las variables que la afectan (i.e. 

causas) o son afectadas por ella (i.e. efectos) de manera directa (Pearl, 2000). 

 

Figura 2. Red bayesiana del argumento I. 

 

Figura 3. Red bayesiana del argumento II. 
 

Como se ha mencionado anteriormente,  una de las características que distinguen los 

modelos bayesianos y de plausibilidad es el tratamiento de las inferencias a partir de 

contradicciones. Por consiguiente, la coherencia o incoherencia entre testimonios es un factor 

clave  a tener en cuenta en el cálculo de las predicciones de los dos modelos en competencia con 

respecto a las estructuras convergentes y de corroboración. En lo que sigue de esta sección, se 
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mostrará cómo los modelos bayesianos y de razonamiento plausible capturan el efecto de la 

coherencia en el contexto de la apelación a testimonios. 

Coherencia y apelación a testimonios. Intuitivamente, la coherencia entre testimonios 

que respaldan una misma conclusión parece ser un criterio razonable para aumentar su 

credibilidad. Por ejemplo, el hecho de que varios testigos presenciales de un crimen identifiquen 

a cierto sospechoso como el culpable constituye una evidencia más robusta que cuando un único 

testigo logra identificarlo. Por el contrario, cuando los reportes de los testigos no son 

independientes (e.g. algunos testimonios han sido influenciados por otros), la coherencia entre 

ellos no debe en principio aumentar la credibilidad de la conclusión.   

Retomando estas intuiciones, Bovens y Hartmann (2003) establecen que el grado de 

creencia en una conclusión dado un conjunto de testimonios independientes y parcialmente 

confiables (i.e. donde el número de aciertos es mayor que el número de falsos positivos) aumenta 

en la medida en que la probabilidad previa de dicha conclusión sea más alta, las fuentes sean más 

confiables y los reportes sean más coherentes entre sí. Con base en estos tres criterios, Bovens & 

Hartmann proporcionan una extensión del teorema de Bayes que tiene en cuenta el efecto de la 

coherencia en la probabilidad posterior de un conjunto de testimonios: 

�(�� … ��|�� … ��) =
��

∑ (�� ∗ (�/�)�)�
���

 

Donde la serie �� … ��  representa la información inferida de los  correspondientes de los 

reportes testimoniales �� … ��, ��  equivale a la probabilidad previa de que i testimonios sean 

equívocos simultáneamente (por tanto, �� representa la máxima coherencia posible), y �/�  es un 

índice de confiabilidad de las fuentes que representa la razón entre las probabilidades de falso 

positivo y de acierto. Para ilustrar cómo opera esta ecuación, considérese el caso de dos reportes 

testimoniales independientes, R1 y R2 que señalan la ocurrencia de un mismo hecho que tiene una 
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probabilidad previa de 0.5. Supóngase también que los dos testimonios son razonablemente 

confiables, dado que �/� =  0.2. La distribución de probabilidad conjunta de ambos testimonios 

puede ser ilustrada en la figura 4: 

 

Figura 4. Distribución de probabilidad conjunta de dos testimonios confiables que 

reportan la ocurrencia de un mismo hecho. 

En este caso, la probabilidad de que el hecho reportado por ambos testimonios sea 

verdadero (��) es igual a 0.5; la probabilidad de que uno de los testimonios sea verdadero y el 

otro no (��) es igual a 0, dado que los dos testigos reportan el mismo hecho; por último, la 

probabilidad de que ninguno de ellos sea acertado (��) equivale a 1- ��- �� = 0.5. Aplicando la 

última ecuación presentada, se obtiene: 

�(�� … �� | �� … ��) =
 .5

(. 5 ∗ . 2�) +  (0 ∗ . 2�) +  (. 5 ∗ . 2�)
 = 0.96 

A partir de esta expresión, se pueden apreciar dos propiedades importantes de este 

tratamiento formal: en primer lugar, la confiabilidad de los testigos modera el efecto que la 

coherencia entre testimonios tendrá en la probabilidad posterior de la conclusión. Por ejemplo, si 

los dos testimonios fuesen mínimamente confiables, �/� = 0.66, y la distribución de 
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probabilidad fuese equivalente a la mostrada en la figura 4, el  grado de creencia posterior en la 

conclusión sería de 0.7. En segundo lugar, la probabilidad posterior de la conclusión dada la 

coherencia de dos o más testimonios independientes y parcialmente confiables será siempre 

mayor que la probabilidad  posterior de la misma conclusión dado un único reporte de igual 

confiabilidad; expresado formalmente:  

�(�� … �� | �� … ��) > �(�� … �� | ��) … �(�� … �� | ��) cuando �� > 0. 

Donde �(�� … �� |��)  representa la probabilidad de que la información �� … �� sea 

verdadera dado el reporte de la fuente ��.  Considérese ahora el caso en que dos testimonios son 

completamente contradictorios e  igualmente probables, representados en la figura 5. Dado que 

en este caso la probabilidad asociada a la condición de máxima coherencia �� es igual a 0 (i.e. no 

existe intersección entre los reportes), el grado de creencia posterior en la conclusión tendrá el 

mismo valor. En otras palabras, desde esta aproximación, la contradicción entre los testimonios 

implica la falsedad de la conclusión. 

 

Figura 5. Distribución de probabilidad conjunta de dos testimonios confiables que 

reportan la ocurrencia de dos hechos incompatibles. 
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Harris y Hahn (2009) muestran que las personas son sensibles a la coherencia entre 

testimonios provenientes de fuentes independientes y que son capaces de combinar esta 

información con la confiabilidad atribuida a cada testigo, de acuerdo con las prescripciones de la 

interpretación bayesiana de Bovens y Hartmann. Específicamente, las personas evalúan mejor un 

argumento basado en testimonios múltiples cuando más testigos coinciden, aun cuando su 

confiabilidad individual sea la misma. Sin embargo, Harris y Hahn no manipulan 

experimentalmente la estructura del argumento de manera que se pueda establecer si el efecto de 

la coherencia desaparece cuando los testimonios dependen uno del otro. De otro lado, en este 

trabajo previo no se incluye una condición experimental en la que el participante se vea 

enfrentado a un disenso entre fuentes de igual o distinta confiabilidad, es decir, al escenario 

particular en el que Rescher (1976) y Walton (2008) señalan que las reglas del razonamiento 

plausible resultan más apropiadas que las probabilísticas. 

Woods y Walton (1982) afirman que la apelación a testimonios solo puede ser consistente 

con la el cálculo de probabilidades cuando todas las fuentes consultadas coinciden en sus 

evaluaciones de la probabilidad de que la conclusión que se pretende establecer sea verdadera.  

En el caso en el que una fuente asigna un valor de probabilidad contrario al de otra fuente 

igualmente confiable asigna a la misma proposición, los axiomas de la teoría de la probabilidad 

restringen la posibilidad de realizar inferencias. Woods y Walton, en la misma línea de Rescher,  

defienden que el razonamiento plausible provee una alternativa para evaluar argumentos 

construidos a partir de conjuntos de premisas inconsistentes.  

En el razonamiento plausible, la fuerza de la apelación a testimonios debe ser  evaluada en 

función de dos factores: la independencia de las fuentes  y la coherencia entre ellas. Si los 

testimonios de cada fuente no dependen entre sí (estructuras convergentes), se configurará un 

argumento en el que la conclusión será consistente con el testimonio más plausible y su valor de 
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plausibilidad será al menos tan alto como el de dicho testimonio (regla MAX), 

independientemente de si son coherentes o se contradicen entre sí12. En contraste, si los 

testimonios dependen uno del otro (como en el caso de la corroboración de credibilidad), ambos 

constituirán un argumento ligado en el que la conclusión será tan plausible como la menos 

plausible de sus premisas (regla MIN o de Teofrastro). Volviendo al ejemplo en el que el 

testimonio de Pedro depende de que sea corroborado por el de Pablo (argumento II), la 

conclusión será tan plausible como el testimonio de este último. En caso de que Pablo niegue 

haber visto a Pedro en el lugar del accidente, la plausibilidad del testimonio de Pedro será tan alta 

como la plausibilidad de que el reporte de Pablo sea falso. La tabla 2 resume las predicciones de 

los modelos bayesiano y de razonamiento plausible con respecto a las distintas combinaciones 

entre estructura del argumento y coherencia de los testimonios. Se puede apreciar, por ejemplo, 

que las direcciones de las predicciones de ambos modelos  solo coinciden en el caso de los 

argumentos convergentes y coherentes, mientras que las predicciones del razonamiento plausible 

tienden a ser superiores a las bayesianas en el caso de los argumentos convergentes 

contradictorios y en el de los argumentos de corroboración. 

                                                   
 

12 Walton y Reed (2008) reconocen que la adición de testimonios que apoyan  una misma conclusión 

aumenta la plausibilidad de dicha conclusión, en la medida en la que elimina una posible refutación del argumento 

que podría haber provenido de tal fuente. En consecuencia, la introducción de un testimonio que refute la conclusión 

hace más débil el argumento. Sin embargo, los mencionados autores no proporcionan una regla numérica de 

evaluación qué permita cuantificar la magnitud de este incremento en función de la confiabilidad de la fuente o del 

número de testimonios coherentes. En este sentido, no resulta claro qué tan distintas pueden ser las prescripciones 

normativas del modelo de razonamiento plausible con respecto al tratamiento bayesiano en este escenario 

argumentativo. Una solución alternativa a esta limitación consiste en suplementar el cálculo de plausibilidad con el 

índice de coherencia propuesto por Bovens y Hartmann (2003). Sin embargo, dado que esta estrategia implica 

mezclar herramientas formales de los dos modelos en competencia, no será implementada en el presente trabajo. 

 



 

Tabla 2. Predicciones de los modelos de evaluación de argumentos para las estructuras testimoniales convergentes y de 

corroboración, en función de su coherencia. 

Estructura Coherencia Modelo Bayesiano Modelo de Razonamiento Plausible 

Corroboración 
(Ligada) 

Coherente �(�| ��,  �� ) < �(�| ��), �(�| ��). ����� (�| ��,  �� ) =  min (����� (��), ����� ( ��)). 

Contradictorio �(�│ ��,  �� ) < �(�| ��), �(�| ��). ����� (�| ��,  �� ) =  min (����� (��), ����� ( ¬��)). 

Convergente 

Coherente �(�|��, ��) > �(�| ��), �(�| ��). ����� (�| ��,  �� )  ≥ max  (����� (��), ����� ( ��)). 

Contradictorio �(�│ ��,  �� ) < �(�| ��), �(�| ��) ����� (�| ��,  �� )  ≥ max  (����� (��), ����� ( ��)). 

Nota: (�| ��,  �� ) representa un argumento cuya conclusión es C y cuyas premisas son los reportes testimoniales �� y ��. 



Resumen de los experimentos 

Hasta el momento, se ha mostrado que tanto la estructura de los argumentos como la 

coherencia de sus premisas reciben tratamientos distintos desde la aproximación bayesiana y 

desde el razonamiento plausible. Es razonable suponer entonces que la evidencia a propósito de 

cómo las personas evalúan 1) argumentos ligados y convergentes y 2) apelaciones a testimonios 

coherentes y contradictorios, permitirá establecer cuál de las dos aproximaciones proporciona un 

modelo descriptivamente más adecuado de la evaluación de argumentos. 

En este sentido, el objetivo del primer experimento fue establecer si las personas evalúan 

argumentos informales ligados y convergentes de manera consistente con las predicciones del 

modelo bayesiano o bien con las del modelo de razonamiento plausible (ver apartado 

“Argumentos Ligados y Convergentes”). Para ello, se construyeron argumentos cuya estructura 

ligada o convergente fuese fácilmente reconocible para los participantes; posteriormente, se 

diseñaron varias tareas de evaluación de tales argumentos con el propósito de que cada 

participante proporcionara sus estimaciones de los parámetros relevantes para el cálculo de las 

predicciones de ambos modelos. En el segundo experimento, los participantes evaluaron 

apelaciones testimoniales en las cuales se manipuló directamente 1) la estructura de los 

argumentos (convergente vs. de corroboración),  2) la coherencia y 3) la confiabilidad de los 

testimonios, con el fin de determinar cuál de los dos modelos describe mejor la interacción entre 

estos factores, a la luz de las predicciones presentadas en la tabla 2. 

Experimento 1 

Método 

Participantes. Cuarenta y ocho estudiantes de pregrado en psicología de la Universidad 

Nacional de Colombia, 32 mujeres y 16 hombres entre los 17 y 34 años (M = 21.04). El único 
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criterio de selección establecido fue el no haber tomado cursos de nivel universitario en lógica, 

pensamiento crítico o teoría de la argumentación. Cada estudiante recibió crédito extra en una 

asignatura por participar en este estudio. 

Diseño. Se empleó un diseño intra-sujeto en el que cada participante realizó un bloque de 

4 tareas de evaluación por cada uno de diez argumentos. El orden de presentación de los bloques 

varió aleatoriamente. Los argumentos empleados fueron seleccionados de un total de diez 

argumentos ligados y diez convergentes construidos por los investigadores, los cuales fueron 

clasificados como “ligados” o “convergentes” por una muestra distinta de 32 participantes, a 

través del test de relatividad a la negación (Ricco, 2003) (ver abajo). Para este experimento se 

seleccionaron los cinco argumentos ligados y cinco argumentos convergentes que tuvieron 

proporciones más altas de juicios de convergencia y ligazón coherentes con los establecidos por 

los investigadores al momento de su elaboración. Este proceso de selección fue anterior al 

presente estudio. 

 Materiales y Procedimiento.  

En este apartado se presenta una breve descripción de las tareas que los participantes 

realizaron, para luego precisar el modo específico de presentación. Cada uno de los argumentos 

presentados constaba de dos premisas y una conclusión, y hacía referencia a un tema 

controversial distinto: eutanasia, corridas de toros, matrimonio gay, dieta e hipertensión, servicios 

públicos y libre mercado, aborto, porte de armas, corrupción en el gobierno distrital, legalización 

de la marihuana y guerra preventiva (ver Anexo A). El argumento ligado sobre corridas de toros, 

por ejemplo, fue el siguiente: 

Primera Premisa: La ley colombiana prohíbe que el estado patrocine espectáculos públicos 

que promuevan la comisión de actos violentos.  
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Segunda Premisa: Las personas que asisten a las corridas de toros cometen más actos 

violentos en contra de otras personas que quienes NO asisten a este tipo de espectáculos. 

Conclusión: El estado colombiano NO debe patrocinar las corridas de toros. 

Por cada uno de los argumentos presentados, cada participante realizó las siguientes tareas 

de evaluación: 

Evaluación aislada de la credibilidad de las premisas y la conclusión. Se les pidió a las 

personas que evaluaran qué tan creíbles consideraban cada una de las premisas y la conclusión, a 

través de un indicador móvil (slider) que podía ubicarse en cualquier punto de una escala 

continua entre 0 y 100. El valor central de la escala (50) fue asociado con la etiqueta “No puedo 

decidir si es creíble o no”, mientras que los valores extremos (0 y 100) fueron asociados con las 

etiquetas “No es creíble en absoluto” y “Totalmente creíble”, respectivamente (ver Anexo B). La 

escala utilizada fue la misma en todas las tareas, a excepción del test de relatividad a la negación. 

Evaluación de la fuerza de los sub-argumentos: Para cada uno de los 10 argumentos, se 

construyeron dos sub-argumentos. Cada uno de éstos contenía una de las premisas, la negación 

de la premisa restante y la conclusión (ver Anexo B). Los participantes debían evaluar por 

separado la credibilidad de cada sub-argumento.  

Test de relatividad a la negación. En esta tarea se pedía a los participantes suponer la 

falsedad de una de las premisas y determinar qué tanto esto afectaba el apoyo que cada una de las 

premisas restantes aportaba a la conclusión (ver Anexo B). Si las personas reportan que hay 

cambio en dicho apoyo, puede concluirse que dichas premisas son dependientes y, como tales, 

hacen parte de un argumento ligado; en caso contrario, las premisas serán parte de un argumento 

convergente. 

Evaluación de la fuerza global del argumento. Se les pidió a los participantes que 

evaluaran la credibilidad del argumento completo (Ver Anexo B). 
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Todas las tareas fueron presentadas a  través de una aplicación diseñada en el programa 

Macromedia Authorware ®. En un salón aislado y libre de ruido, cada participante llevó a cabo 

las cuatro tareas de evaluación para cada uno de los diez argumentos, luego de leer algunas 

instrucciones generales (ver Anexo C). En cada bloque de tareas, las tres primeras pantallas 

presentaban la tarea de evaluación aislada de premisas y conclusión. Las demás tareas fueron 

presentadas entre la cuarta y séptima pantalla (ver Anexo B). La tarea de evaluación aislada de 

las premisas y la conclusión siempre se presentó antes que las demás; con esta única restricción, 

el orden de presentación varió aleatoriamente. En promedio, los participantes tomaron 25 

minutos en realizar todas las tareas. Al final, se solicitaba información demográfica sobre sexo, 

edad y carrera. 

Resultados y Discusión 

La primera fase del análisis consistió en determinar si la clasificación de los argumentos 

que efectuaron los participantes fue coherente con la clasificación realizada por los 

investigadores al momento de su elaboración, teniendo en cuenta las respuestas de los primeros al 

test de relatividad a la negación. En general, el número de juicios concordantes (305), fue 

significativamente mayor que el número de juicios no-concordantes (175), χ2 (1) = 35.21, p < 

.001. Esta tendencia se observó por igual en los argumentos convergentes, χ2 (1) = 4.81, p < .05, y 

en los argumentos ligados, χ2 (1) = 38.4, p < .001. Los argumentos sobre corridas de toros y 

corrupción en la administración distrital (ver Anexo A) tuvieron un número mayor de juicios no-

concordantes, razón por la cual ambos fueron excluidos de los análisis posteriores. La tabla 3 

presenta las frecuencias de juicios concordantes y no concordantes para cada uno de los 

argumentos incluidos en el análisis. 
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Tabla 3. Frecuencias de concordancia y no-concordancia entre la clasificación previa de 

los argumentos y las respuestas de los participantes al test de relatividad a la negación. 

Tipo de 
Argumento Tema 

Juicios 
Concordantes 

Juicios NO 
Concordantes 

Ligado 

Eutanasia 36 12 

Matrimonio Gay 40 8 

Hipertensión 33 15 

Libre Mercado 37 11 

Convergente 

Aborto 28 20 

Porte de Armas 28 20 

Legalización 28 20 

Guerra Preventiva 31 17 
 

Por otra parte, la inclusión de contenidos cotidianos fue una fuente de variabilidad en los 

juicios de evaluación de los argumentos: se encontró un efecto principal del tema del argumento 

sobre las medias de evaluación de la fuerza global del mismo, F (7, 376) =12.25, p <.001, η2 

parcial = .18.  

Con el fin determinar si los juicios evaluativos de los participantes se ajustan a lo prescrito 

por el test de suma ordinaria (ver apartado “Argumentos Ligados y Convergentes”), los valores 

del AS fueron computados para cada participante en cada argumento y restados del valor 

respectivo de evaluación global. Para facilitar los análisis, la escala original de los puntajes 

obtenidos de los participantes (de 0 a 100) fue transformada en una escala de 0 a 1. Se encontró 

que la diferencia entre el apoyo sumado evaluación global de los argumentos varía en función de 

la estructura de los argumentos, F (1, 382) = 35.24, p <.001, η2 parcial = .08, conforme a las 

prescripciones del test de suma ordinaria: mientras que en los argumentos ligados el apoyo 

conjunto que las premisas brindan a la conclusión (i.e. la evaluación global del argumento), fue 

mayor que el apoyo sumado, en los argumentos convergentes ambos valores fueron 

aproximadamente iguales. Estos hallazgos se ilustran en la figura 6. 
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Figura 6. Medias de apoyo sumado y evaluación global de los argumentos ligados y 

convergentes. (Nota: las barras de error representan la desviación estándar). 

Tomados en conjunto, los resultados del test de la relatividad de la negación y del test de 

suma ordinaria indican que los participantes no solo fueron sensibles a las diferencias 

estructurales entre los argumentos presentados, sino que también dichas diferencias fueron 

tenidas en cuenta al momento de realizar las tareas de evaluación. En consecuencia, los datos 

obtenidos son relevantes para comparar el ajuste del bayesiano y del razonamiento plausible a las 

evaluaciones que hicieron los participantes de los argumentos ligados y convergentes.  

El análisis principal consistió en comparar las evaluaciones globales de cada argumento con 

las predicciones correspondientes de cada uno de los modelos, las cuales fueron derivadas a partir 

de las respuestas de los participantes a las demás tareas de evaluación de argumentos. En el caso 

de los argumentos convergentes, las predicciones del modelo bayesiano se establecieron a partir 

de la expresión matemática del NOISY-OR antes mencionada, mientras que las del razonamiento 

plausible se fijaron a partir del valor atribuido a la premisa con la evaluación de credibilidad más 
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alta para cada participante dentro de cada argumento. Los estadísticos descriptivos generales de 

la evaluación global y de las predicciones de los dos modelos para los argumentos convergentes 

se presentan en la tabla 4. Se observa que las predicciones del razonamiento plausible tienden a 

ser mucho más altas que las predicciones del modelo bayesiano y que los juicios de evaluación 

global. En particular, como se aprecia en la figura 7, los promedios de las predicciones del 

modelo de plausibilidad fueron superiores a los de las evaluaciones globales en tres de los cuatro 

argumentos convergentes, mientras que los promedios de las predicciones del modelo bayesiano 

no se distinguieron claramente de los de las evaluaciones globales. 

Tabla 4. Estadísticos descriptivos de las predicciones y la evaluación global de los 

argumentos convergentes. 

 
Media DE I.C.  (95%) 

Evaluación Global .65 .31 .67 – .74 

Predicciones bayesianas .61 .34 .56 – .66 

Predicciones razonamiento plausible .85 .19 .82 – .87 

Nota: D.E.= Desviación estándar. I.C. = Intervalo de confianza de la media. 
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Figura 7. Medias de evaluaciones globales, predicciones bayesianas y predicciones del 

razonamiento plausible para cada argumento convergente (Nota: las barras de error representan 

los intervalos de confianza al 95% para las medias).  

A partir de un análisis de regresión lineal en el que se incluyeron como variables 

independientes las predicciones de los dos modelos, se encontró que tanto las predicciones del 

modelo bayesiano, β = .23, p <  .001,  como las del razonamiento plausible, β = .29, p < .001, se 

asocian de manera significativa con las evaluaciones globales de los argumentos convergentes. 

Replicando el mismo análisis para cada argumento, se encontró que las predicciones de los 

modelos solo se asociaron de manera significativa a las evaluaciones globales de los argumentos 

sobre legalización de la marihuana y guerra preventiva (ver anexo A) como se observa en la tabla 

5.  

Tabla 5. Coeficientes estandarizados de las regresiones de las predicciones bayesianas y 

del razonamiento plausible sobre las evaluaciones globales de cada argumento convergente. 

  Predicciones R2 

Argumento Bayesiano R. Plausible 

Aborto  .11 - .01 .01 

Porte de Armas .16   .28 .05 

Legalización     .38**     .26* .23 

Guerra preventiva   .33*     .32* .22 

Nota: * = p < .05, ** = p < .01 

Con el fin de determinar si el ajuste de los modelos depende o no de la clasificación de los 

argumentos como ligados o convergentes por parte de los participantes, se llevaron a cabo dos 

análisis de moderación. En el primero de ellos, la variable independiente fue la predicción del 

modelo de razonamiento plausible, mientras que en el segundo fue la predicción bayesiana. La 

variable moderadora en ambos modelos fue la respuesta de los participantes al test de relatividad 

a la negación. Como se observa en la tabla 6, se encontró una interacción significativa entre las 
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respuestas al test de relatividad a la negación y las predicciones bayesianas únicamente. En 

particular, la fuerza de la asociación entre las evaluaciones globales de los argumentos 

convergentes y las predicciones del modelo bayesiano es mayor cuando los participantes juzgan 

los argumentos como convergentes.  

Tabla 6. Análisis de moderación de los juicios de ligazón/convergencia con respecto a la 

relación entre las predicciones de cada modelo y las evaluaciones globales. 

Modelo Predictor β 

Modelo 1 
Predicción razonamiento plausible     .32** 

Respuesta al test de relatividad a la negación .23 

Interacción Predicción - Respuesta al test             -.18 

Modelo 2 
Predicción bayesiana     .39** 

Respuesta al test de relatividad a la negación     .37** 

Interacción Predicción - Respuesta al test -.33* 
Nota: * = p < .05, ** = p < .01. R2 Modelo 1 = .09. R2 Modelo 2 = .09 

Por otra parte, los parámetros proporcionados por las tareas de evaluación del presente 

experimento fueron insuficientes para calcular las  predicciones puntuales del modelo bayesiano 

a propósito de la evaluación global de los argumentos ligados. En particular, para este tipo de 

argumentos no fue posible derivar un estimado de la relación de dependencia condicional entre 

las premisas dada la conclusión. Por esta razón, las predicciones del modelo bayesiano con 

respecto a los argumentos ligados no fueron incluidas en el análisis. No obstante, las predicciones 

del modelo de plausibilidad con respecto a los argumentos ligados fueron derivadas tomando la 

evaluación de la premisa con el valor de credibilidad más bajo. La figura 8 muestra que en este 

tipo de argumentos los promedios de  predicciones del modelo de plausibilidad tendieron a ser 

menores que sus evaluaciones globales. Como se aprecia en la tabla 7, dichas predicciones solo 

se asociaron significativamente con las evaluaciones globales del argumento sobre libre mercado 

y servicios públicos. 
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Tabla 7. Coeficientes estandarizados de las regresiones de las predicciones del 

razonamiento plausible sobre las evaluaciones globales de cada argumento ligado. 

Argumento  β 
 

R2 

Eutanasia  .24 .05 

Matrimonio gay .23 .03 

Hipertensión .20 .05 

Libre mercado   .31* .07 

                           Nota: * = p < .05 

 

Figura 8. Medias de evaluaciones globales, predicciones bayesianas y predicciones del 

razonamiento plausible para cada argumento ligado. (Nota: las barras de error representan los 

intervalos de confianza al 95% para las medias). 

Los resultados de este experimento muestran, por un lado, que los participantes pueden 

diferenciar entre argumentos ligados y convergentes, replicando los hallazgos de Ricco (2003, 

2008); por otra parte, las predicciones del modelo bayesiano a propósito de los argumentos 

convergentes se asocian de manera más robusta con las evaluaciones globales de los participantes 

que los identificaron como tales, en comparación con las de quienes los identificaron como 
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ligados. Sin embargo, estos hallazgos no constituyen evidencia fuerte a favor del modelo 

bayesiano, al menos por dos razones: en primer lugar, el hecho de que las predicciones de cada 

modelo se asocien significativamente a las evaluaciones globales cuando se incluyen en el mismo 

modelo de regresión (tabla 4) sugiere que cada modelo de evaluación de argumentos da cuenta de 

porciones distintas de la varianza de los datos. En segundo lugar, la bondad de ajuste de los 

modelos que incluyen o bien solo las predicciones bayesianas, o bien las del razonamiento 

plausible únicamente, es bastante precaria. En el caso de las predicciones bayesianas, esto puede 

atribuirse en parte a que los parámetros derivados de las tareas de evaluación de argumentos solo 

satisfacían la versión más simplificada del NOISY-OR, la cual asume que las premisas 

conforman un conjunto exhaustivo de condiciones suficientes, cualquiera de las cuales puede dar 

lugar a la conclusión. Asumir este supuesto resulta problemático en ciertos casos. Por ejemplo, si 

un participante tuviese un alto grado de creencia previa en la conclusión de un argumento 

convergente, pudo haberlo evaluado globalmente como muy creíble aunque al mismo tiempo 

juzgase poco creíbles los sub-argumentos correspondientes. En este caso, sería conveniente 

incluir en el cálculo de las predicciones bayesianas un parámetro adicional que represente la 

probabilidad de la conclusión dada la negación de ambas premisas, empleando el denominado 

leaky NOISY-OR (Oniśko et. al, 2001; Russell & Norvig, 2010). Finalmente, la imposibilidad ya 

mencionada para derivar las predicciones bayesianas con respecto a los argumentos ligados deja 

sin responder la pregunta por cuál de los dos modelos se ajusta mejor a la manera en que las 

personas evalúan este tipo de argumentos. 

Teniendo en cuenta las anteriores limitaciones, los resultados del experimento 1 no 

permiten establecer de manera concluyente cuál de los dos modelos de evaluación de argumentos 

es descriptivamente más adecuado. Por esta razón, para el segundo experimento se adoptó una 
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estrategia metodológica distinta: en primer lugar, se construyeron argumentos con apelaciones 

testimoniales en los cuales las premisas presentadas (i.e. testimonios) fuesen la única fuente de 

información disponible sobre la verdad o falsedad de la conclusión. En segundo lugar, en dichos 

argumentos se fijó tanto la estructura como la fuerza de sus premisas (en términos de 

confiabilidad de los testimonios), de manera que se pudiesen derivar las predicciones de ambos 

modelos tanto para argumentos ligados como convergentes y que las comparaciones entre sujetos 

a propósito de la evaluación de un mismo argumento se hiciesen más transparentes. 

Adicionalmente, se manipuló la coherencia de los testimonios, factor que en combinación con la 

estructura del argumento permite distinguir las predicciones de ambos modelos (ver tabla 2).  

Experimento 2 

Método 

Participantes. Doscientos ochenta y nueve estudiantes, (170 mujeres) de 25 programas 

de pregrado en cuatro universidades públicas y privadas de Bogotá, con edades entre los 15 y 38 

años (M = 20.06, DE = 2.04). Algunos estudiantes recibieron crédito académico extra por 

participar en este estudio. 

Diseño.  Se aplicó un diseño factorial entre sujetos de 2 x 2 x 2, manipulando tres 

dimensiones de las apelaciones testimoniales: estructura (convergente/corroboración), coherencia 

entre testimonios (coherentes/contradictorios) y confiabilidad de los testimonios (alta/baja). De 

este modo, las predicciones de cada modelo especificadas en la tabla 2 se pueden aplicar a la 

combinación de los factores de estructura y coherencia. Adicionalmente, la confiabilidad de los 

testimonios se manipuló con el fin de determinar si los efectos de estructura y coherencia del 

argumento en las evaluaciones de los participantes dependen o no de este factor. La variable 

dependiente fue la evaluación numérica que cada participante hizo de los argumentos presentados 



Plausibilidad, Probabilidad y Evaluación de Argumentos 80 
 

en dos escenarios de apelación testimonial (accidente de tránsito/robo a residencia) (Ver Anexo 

E). El orden de presentación de los escenarios dentro de los cuadernillos varió en 16 

combinaciones seleccionadas al azar. En ningún caso los dos argumentos evaluados por un 

mismo participante pertenecían a la misma condición experimental.   

 Materiales y Procedimiento. Cada participante recibió un cuadernillo que contenía 

instrucciones generales (ver Anexo D), seguidas por dos historias, cada una de las cuales 

mantenía el siguiente esquema general: inicialmente, se relataba un hecho delictivo (fuga en 

accidente de tránsito/robo a residencia) a propósito del cual las autoridades tenían una lista 

definida de dos sospechosos. A continuación, se indicaba que las autoridades habían encontrado o 

bien a dos testigos presenciales que no habían tenido contacto entre sí (estructura convergente), o 

bien a un presunto testigo que aseguraba haber presenciado los hechos y a otro testigo que podía 

confirmar o no la presencia del primero en el lugar y hora de los hechos (estructura de 

corroboración). En seguida se presentaban las declaraciones de cada testigo, las cuales podían 

coincidir (condición coherente) o contradecirse entre sí (condición contradictoria). 

Posteriormente se mostraban los resultados de una prueba de agudeza visual hecha a los testigos 

para determinar la confiabilidad de sus reportes. Esta información fue proporcionada con el fin de 

definir un parámetro de confiabilidad para cada testimonio: mientras que en una de las 

condiciones experimentales ambos testigos eran apenas confiables (0.6 y 0.65) (confiabilidad 

baja), en la otra eran bastante confiables (0.75 y 0.8) (confiabilidad alta). Al concluir cada 

historia, se les pedía a los  participantes que reportaran en una escala entre 0 y 100 qué tan 

seguros estaban de que el sospechoso reportado por el testigo más confiable fuese el culpable, 

con base en la información presentada dentro de la historia (El Anexo E presenta ejemplos de las 

ocho condiciones experimentales). A manera de ejemplo, a continuación se reproduce el relato 
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sobre fuga en accidente de tránsito dentro del cual fue presentado el argumento convergente, 

basado en testimonios contradictorios y altamente confiables: 

En una ciudad hay dos compañías de buses, una de buses verdes y otra de buses rojos. Un 

bus se ve involucrado en un accidente de tránsito a altas horas de la noche y huye antes de 

la llegada de las autoridades. La policía encuentra en el lugar del siniestro a dos testigos 

presenciales del hecho. El testigo A afirma que el bus implicado era de color verde, 

mientras que el testigo B asegura que este era de color rojo. El testigo A y el testigo B 

NO se conocen entre sí.  

Con el fin de verificar qué tan confiables son ambos testimonios, el juez del caso pide que 

se lleve a cabo una prueba de agudeza visual para cada uno de los testigos por separado.   

A partir de los resultados obtenidos, se establece que el testigo A es capaz de identificar 

correctamente el color verde o rojo de un bus 16 de cada 20 veces en condiciones de 

iluminación y distancia similares a las del momento del accidente, mientras que el testigo 

B es capaz de hacerlo 15 de cada 20 veces.  

Con base en la información presentada anteriormente, ¿Qué tan seguro estaría de que el 

bus involucrado en el accidente era de color verde? Por favor indique su respuesta con un 

número entre 0 y 100, donde 0 significa “Estoy totalmente seguro de que el bus  NO  era 

de color verde” y 100 “Estoy totalmente seguro de que el bus era de color verde”. 

Después de evaluar los dos argumentos presentes en el cuadernillo, se solicitaba a cada  

participante  proporcionar información demográfica sobre sexo, edad y carrera.  

Resultados y Discusión 

El presente análisis está dividido en dos secciones: en la primera parte se compararon las 

predicciones puntuales de los modelos bayesiano y de razonamiento plausible para cada una de 



Plausibilidad, Probabilidad y Evaluación de Argumentos 82 
 

las ocho condiciones experimentales, mientras que en la segunda se contrastaron sus predicciones 

ordinales. Para unificar los análisis, las evaluaciones que los participantes hicieron de los 

argumentos presentados en ambos escenarios (accidente de tránsito y robo a residencia) fueron 

agrupadas en una única variable dependiente, dado que sus medias no se diferenciaron 

significativamente, t (576) = 1.32, p > .05. Al igual que en el experimento 1, la escala original de 

las evaluaciones de los participantes (de 0 a 100) fue transformada en una escala de 0 a 1. 

Las predicciones puntuales del modelo bayesiano fueron derivadas a partir de ocho redes 

bayesianas (una por cada condición) que representaban las distintas combinaciones entre las 

estructuras de apelación testimonial convergentes (figura 2) y de corroboración (figura 3), y los 

parámetros de coherencia y confiabilidad especificados en el diseño (ver ejemplos en el anexo F). 

Las redes fueron implementadas usando el software de modelamiento GeNie, desarrollado por el 

Laboratorio de Sistemas de Decisión (Decision Systems Laboratory) de la Universidad de 

Pittsburgh (Druzdzel, 2012). Así, por ejemplo, el argumento convergente con testimonios 

altamente confiables y contradictorios fue representado a través del grafico acíclico de la figura 9 

y las distribuciones de probabilidad de las tablas 8 y 9. Dichas distribuciones especifican cómo la 

confiabilidad de los reportes de los testigos A y B es condicional a su presencia en el lugar del 

accidente.  
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Figura 9. Red bayesiana del argumento convergente con testimonios contradictorios 

altamente confiables en el escenario de fuga en accidente de tránsito. 

Tabla 8. Distribución de probabilidad del reporte del testigo A condicionada a su 

presencia en el lugar del accidente. 

  
  

  Presencia del testigo A en  el lugar del accidente 

  Presente Ausente 

 

Color del bus 
involucrado Verde Rojo Verde Rojo 

Reporte del testigo A 

El bus era verde 0.8 0.2 0.5 0.5 

El bus era rojo 0.2 0.8 0.5 0.5 
 

Tabla 9. Distribución de probabilidad del reporte del testigo B condicionada a su 

presencia en el lugar del accidente. 

  
  

  Presencia del testigo B en  el lugar del accidente 

  Presente Ausente 

Color del bus 
involucrado Verde Rojo Verde Rojo 

Reporte del testigo B 

El bus era verde 0.75 0.25 0.5 0.5 

El bus era rojo 0.25 0.75 0.5 0.5 
 

La figura 10 representa la actualización de la probabilidad de la conclusión del argumento 

(i.e. “color del bus involucrado en el accidente”) una vez introducidos los parámetros 
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especificados en el relato que contiene el argumento: presencia de los testigos A y B en el lugar 

del accidente y reportes contradictorios con respecto a la conclusión. 

 

 

Figura 10. Actualización de la red bayesiana del argumento convergente con testimonios 

contradictorios altamente confiables en el escenario de fuga en accidente de tránsito. 

Por otro lado, las predicciones del razonamiento plausible fueron calculadas a partir de los 

parámetros de confiabilidad fijados para el presente experimento y de las reglas especificadas en 

la tabla 2.  Por ejemplo, en el caso los argumentos de corroboración con testimonios coherentes y 

altamente confiables, la predicción del razonamiento plausible es igual a la confiabilidad del 

reporte menos fiable (el del testigo que identifica correctamente al sospechoso 15 de cada 20 

veces); en el caso de los argumentos convergentes con testimonios contradictorios y poco 

confiables, el razonamiento plausible predice que su fuerza será igual o mayor a la confiabilidad 

del testimonio más fidedigno (en este caso, el del testigo que acierta 13 de cada 20 veces en la 

identificación del sospechoso). 
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Tabla 10. Medias de las evaluaciones de los argumentos de apelación testimonial en cada 

una de las condiciones del experimento 2. 

Estructura del 
argumento 

Coherencia 
entre 

testimonios 

Confiabilidad 
de los 

testimonios 

Evaluaciones Predicciones 

Media 
(D.E.) 

I.C. Bayesianas R. Plausible 

Corroboración 
 

Coherentes Alta .65 (.16) .61 - .69 .73 .75 

 Baja .55 (.16) .51 - .59 .59 .60 

Contradictorios Alta .58 (.20) .54 - .62 .57 .25 

  Baja .55 (.16) .51 - .59 .56 .40 

Convergentes 
 

Coherentes Alta .74 (.14) .70 - .78 .92 .8 - 1 

 Baja .65 (.14) .61 - .69 .73 .65 - 1 

Contradictorios Alta .63 (.18) .59 - .67 .57 .8 - 1 

  Baja .54 (.16) .50 - .58 .55 .65 - 1 

Nota: D.E.= Desviación estándar. IC = Intervalo de confianza de la media al 95%. 

La tabla 10 presenta las predicciones de cada modelo para cada condición, junto con los 

intervalos de confianza de las medias de las evaluaciones que los participantes  hicieron de la 

fuerza de los argumentos presentados. En ella se aprecia que los intervalos de confianza de la 

media englobaron las predicciones bayesianas en 4 de las 8 condiciones experimentales. En los 

argumentos coherentes con testimonios altamente confiables, tanto de estructura convergente 

como de corroboración, el promedio de evaluaciones de los argumentos fue inferior a las 

predicciones bayesianas. En contraste, las evaluaciones de los argumentos convergentes con 

testimonios contradictorios y altamente confiables fueron ligeramente superiores a las 

predicciones del modelo bayesiano. Por otra parte, las predicciones del razonamiento plausible 

solo caen en el intervalo de confianza de la media de evaluaciones de los argumentos 

convergentes coherentes, mostrando así un ajuste menor al del modelo bayesiano. 

La segunda parte del análisis consistió en comparar las predicciones ordinales de los 

modelos bayesiano y de razonamiento plausible para cada una de las ocho condiciones 
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experimentales. Con este propósito, se derivaron dos  predicciones diferenciales a partir de la 

tabla 10: 

1. Efecto de la coherencia: Mientras que el modelo bayesiano predice que la fuerza 

percibida de un argumento solo será mayor que la de los testimonios a los cuales apela 

cuando la estructura sea convergente y éstos últimos sean coherentes, el modelo de 

razonamiento plausible no predice un incremento específico en la credibilidad del 

argumento asociado a la coherencia entre testimonios. 

2. Efecto de la estructura en los argumentos inconsistentes: De acuerdo con el modelo 

bayesiano, tanto los argumentos convergentes como los de corroboración serán 

evaluados de manera similar. Desde el razonamiento plausible, la evaluación de  los 

argumentos convergentes con testimonios contradictorios será superior a la de los 

argumentos de corroboración con testimonios contradictorios, ceteris paribus. 

A partir de un análisis de varianza de tres vías en el que la variable dependiente de nuevo 

incluyó las evaluaciones de los argumentos de ambos escenarios, se encontraron efectos 

principales de todos los factores manipulados: estructura, F (1, 570) = 18.21, p <.001, η2 parcial = 

.03, coherencia, F (1, 570) = 27.02, p <.001, η2 parcial = .04, y confiabilidad, F (1, 570) = 31.21, 

p <.001, η2 parcial = .05. En particular, se encontró que los argumentos convergentes, coherentes 

o con testimonios altamente confiables, fueron mejor evaluados.  

Aún más importante fue el hallazgo de una interacción significativa entre estructura y 

coherencia, F (1, 570) = 6.92, p <.05, η2 parcial = .01. Los análisis post hoc revelaron que 1) los 

argumentos con testimonios coherentes fueron mejor evaluados que los incoherentes solo cuando 

su estructura era convergente, 2) los argumentos convergentes coherentes fueron en promedio 

mejor evaluados que los argumentos de corroboración coherentes  y 3) las evaluaciones de los 
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argumentos con testimonios contradictorios fueron similares, independientemente de su 

estructura. Las figuras 11 y 12 ilustran estos hallazgos. 

 

Figura 11. Medias de evaluación de los argumentos ligados en cada una de las 

condiciones del experimento 2. (Nota: las barras de error representan el intervalo de confianza de 

las medias al 95%). 

 

Figura 12. Medias de evaluación de los argumentos convergentes en cada una de las 

condiciones del experimento 2.  (Nota: las barras de error representan el intervalo de confianza de 

las medias al 95%). 
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En general, los resultados del segundo experimento sugieren que las predicciones del 

modelo bayesiano, tanto puntuales como ordinales, tienen un ajuste descriptivo mayor que el 

exhibido por las predicciones del razonamiento plausible. Este hallazgo fue consistente aún en el 

caso de los argumentos convergentes, donde el modelo de razonamiento plausible contaba con 

una relativa “ventaja a priori”, en la medida en que sus predicciones constituían intervalos, 

mientras que las del modelo plausible fijaban valores discretos.  

Sin embargo, el hecho de que las medias de evaluación fuesen inferiores a las 

predicciones del modelo bayesiano para los argumentos coherentes (tanto convergentes como de 

corroboración), no se puede explicar fácilmente desde dicho modelo. Este hallazgo coincide con 

un fenómeno robusto reportado en la literatura sobre juicio y toma de decisiones: las 

estimaciones que hacen las personas de la probabilidad posterior de una hipótesis a la luz de un 

conjunto de evidencia tienden a ser menos extremas o  más “conservadoras” que los valores 

resultantes de la aplicación del teorema de Bayes (Edwards, 1982/1968; Fischhoff & Beyth-

Marom, 1983). Recientemente, Hilbert (2012) ha propuesto un modelo formal que explica éste y 

otros sesgos cognitivos (e.g. correlación ilusoria, sub-aditividad, exceso de confianza, etc.), 

apelando a la noción de “canal ruidoso de memoria” (Noisy Memory Channel). La idea básica de 

este modelo es que los juicios y decisiones se basan en información codificada y recuperada de 

alguno de los sistemas de memoria, a partir de los cuales los inputs de evidencia son 

transformados en estimaciones subjetivas. Dadas las limitaciones de los sistemas cognitivos 

humanos, dicho proceso de transformación tiene cierta distribución de probabilidad de que los 

juicios generados no se correspondan con los inputs almacenados en memoria, es decir, de que 

exista  “ruido” en el proceso de estimación. Así, por ejemplo, si una persona almacena en su 

memoria de trabajo que uno de los testigos de un accidente de tránsito identifica correctamente el 

color de un bus en el 80% de las ocasiones y que se equivoca el 20%, el valor sobre el cual 
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operará el proceso de estimación no será exactamente 0.8, sino que tenderá a ser un valor 

intermedio entre 0.8 y 0.2, de manera que el juicio resultante probablemente será “conservador”. 

Si bien algunos de los hallazgos reportados en el presente estudio concuerdan con las 

predicciones del modelo de Hilbert, proporcionar evidencia robusta a favor o en contra de la 

validez psicológica de dicho modelo excede los objetivos del presente trabajo.  

Discusión General 

Los resultados de los dos experimentos reportados sugieren que el modelo bayesiano de 

argumentación describe mejor el desempeño de las personas en tareas de evaluación de 

argumentos cotidianos y de apelaciones testimoniales que el modelo de razonamiento plausible. 

En el caso de los argumentos cotidianos, el patrón de respuestas parece ser opuesto al que 

prescriben las reglas MAX y MIN del razonamiento plausible: las personas tienden a evaluar los 

argumentos convergentes como menos fuertes que la premisa más fuerte y los argumentos 

ligados como más fuertes que la premisa menos fuerte. En el caso de las apelaciones 

testimoniales, la fuerza percibida de los argumentos fue inferior a la del testimonio más 

confiable, tanto en estructuras convergentes como de corroboración. Por otro lado, los juicios 

evaluativos de las personas que identifican un determinado argumento cotidiano como 

convergente exhiben un mayor ajuste a las predicciones del modelo bayesiano que a las del 

razonamiento plausible, mientras que solo el modelo bayesiano da cuenta de los efectos 

combinados de coherencia y estructura observados en las evaluaciones de apelaciones 

testimoniales.   

¿El final del camino para el razonamiento plausible? 

Los  resultados presentados no cierran definitivamente el caso a favor del modelo 

bayesiano. Aún queda por explicar por qué en el experimento 1 se obtuvieron índices de ajuste 
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global relativamente similares para ambos modelos, en contraste con las diferencias encontradas 

en el segundo experimento. Parte de la respuesta a este interrogante se relaciona con las dos 

maneras distintas de presentar la información sobre la fuerza de las premisas en cada uno de los 

experimentos: mientras que en el experimento 1 cada participante estimaba su grado de creencia 

en cada una de las premisas en una escala continua sin asignar un valor numérico particular, en el 

experimento 2 la fuerza de cada testimonio se fijó a través de un parámetro de confiabilidad, 

definido en términos de frecuencias relativas de acierto de los testigos. 

Como ya se ha mencionado en la introducción, varios teóricos del razonamiento plausible 

enfatizan en las diferencias entre la noción frecuentista de probabilidad y el concepto de 

plausibilidad (Josephson & Josephson, 1994; Walton, 2008). En este sentido, Rescher (1976) 

describe situaciones en las cuales una proposición tiene una alta probabilidad de ser verdadera 

aunque su plausibilidad es baja (e.g. una fuente poco confiable reporta que en cinco lanzamientos 

consecutivos de dos dados nunca se obtuvo 12 como resultado) y casos en los que una 

proposición muy plausible es bastante improbable (e.g. una fuente muy confiable reporta que el 

resultado de los cinco lanzamientos fue exactamente 12 en cada oportunidad). Considerando esta 

distinción, si la única información que se brinda sobre la confiabilidad de una fuente en una tarea 

de evaluación de argumentos es su probabilidad de dar un testimonio acertado, no parece 

razonable asumir que dicha información conduzca necesariamente a una inferencia plausible. 

Cabe entonces la posibilidad de que el patrón de respuestas en tareas de evaluación de 

argumentos que impliquen otras formas de calificar la fuerza  de premisas y conclusiones (e.g. 

una escala ordinal de credibilidad de las premisas o un ranking entre conclusiones alternativas) u 

otros tipos de información sobre la confiabilidad de las fuentes (e.g. rankings de confiabilidad 

que un panel de expertos elabora a propósito de un conjunto de testigos) sea distinto al que se ha 

encontrado en los presentes experimentos y, quizás, más cercano a las prescripciones del 
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razonamiento plausible. Explorar empíricamente esta posibilidad permitiría ponderar la 

generalidad de los hallazgos obtenidos, proporcionando nuevos escenarios para la comparación 

del ajuste de ambos modelos.   

De otro lado, el modelo de razonamiento plausible no es el único “competidor” viable del 

modelo bayesiano como modelo normativo de argumentación. Blair (2011) identifica otras 

aproximaciones en el campo de la lógica informal que intentan definir criterios normativos de 

evaluación de argumentos distintos a la validez deductiva y a la fuerza inductiva. Una de estas 

aproximaciones es el razonamiento conductivo propuesto por Wellman (1971), el cual opera con 

argumentos cuya conclusión es el predicado de  un caso particular y cuyas premisas son 

exclusivamente otros predicados de ese mismo caso, sin que se apele a información sobre 

instancias análogas (e.g. “El procurador es un buen funcionario porque, a pesar de sus opiniones 

conservadoras sobre el aborto y el matrimonio gay, adelanta los procesos de manera expedita y 

toma decisiones que se ciñen a la constitución y a la ley”).  

Al tiempo que defiende que este tipo de argumentos no pueden ser evaluados con normas 

deductivas o inductivas, Wellman señala que no es posible construir una “lógica” del 

razonamiento conductivo con reglas de derivación similares a las del cálculo de predicados o a 

las del cálculo de probabilidades, dado que la validez de un argumento conductivo depende 

críticamente del caso particular al cual hace referencia. Esto plantea dificultades para determinar 

el ajuste descriptivo de este modelo, dado que los criterios de evaluación variarían 

considerablemente de un argumento a otro. Así, aunque recientemente se ha enfatizado la 

necesidad de contrastar empíricamente los modelos bayesianos desarrollados en psicología y 

neurociencias con otros modelos alternativos más simples (Bowers & Davis, 2012), en el caso de 

la argumentación, el modelo bayesiano no sería descriptivamente comparable con modelos 

alternativos en los que se rechace la implementación de reglas formales de evaluación de 
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argumentos. Por otra parte, y de manera análoga a lo que ocurre en la investigación sobre 

razonamiento (ver apartado “Psicología del razonamiento y calidad de los argumentos”), cabe la 

posibilidad de que no exista un modelo descriptivo único que excluya a todos los demás y agote 

todos los escenarios argumentativos posibles, sino que sea admisible una cierta forma de 

“pluralismo” descriptivo en la investigación psicológica sobre evaluación de argumentos. 

Una de las razones para seleccionar el razonamiento plausible como “competidor” del 

modelo bayesiano en el presente trabajo fue el hecho de que cuenta con un cálculo formal propio, 

claramente diferenciado del cálculo de probabilidades. Sin embargo, ante las notables diferencias 

entre ambos tratamientos formales (i.e. uso de escalas ordinales en el razonamiento plausible y de 

razón en el cálculo de probabilidades, la predicción de valores discretos a partir del modelo 

bayesiano y de intervalos a partir del razonamiento plausible), surge la cuestión de si el modelo 

bayesiano y el razonamiento plausible son empíricamente comparables o, por el contrario, el 

ejercicio de “traducir” los elementos presentes en uno de los modelo en términos del otro (e.g. 

plausibilidad en términos de grado de creencia en una afirmación o de probabilidad de acierto de 

un testigo) implica una representación poco fiel del modelo que es “traducido”.  

Más allá de los argumentos ligados y convergentes 

Aunque la distinción entre argumentos ligados y convergentes ha mostrado tener realidad 

psicológica, es posible que las personas sean sensibles a propiedades estructurales más sutiles de 

los argumentos, tal y como sugieren los resultados del experimento 2. Recientemente, Fenton, 

Neil y Lagnado (2013) han propuesto un método general de modelamiento de argumentos legales 

utilizando redes bayesianas, el cual introduce un conjunto de patrones estructurales de inferencia 

(idioms) que pueden ser utilizados como bloques de construcción y como herramienta de análisis 

de estructuras argumentativas más complejas. De acuerdo con Fenton y sus colaboradores, este 
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modelo sirve a dos propósitos importantes: por un lado, brinda un estándar normativo con 

respecto del cual es posible comparar (y eventualmente mejorar) la manera en que las personas 

representan y evalúan argumentos en contextos legales. Por otra parte,  proporciona una hoja de 

ruta para la investigación empírica de los mecanismos psicológicos de evaluación de evidencia en 

contextos legales. En esta línea, Lagnado, Fenton y Neil (2012) muestran que la manera en que 

las personas evalúan argumentos legales que incluyen testimonios de coartada  se ajusta a las 

prescripciones de un modelo de redes bayesianas. Los hallazgos del experimento 2 aportan nueva 

evidencia de las ventajas descriptivas del modelo de argumentación legal basado en redes 

bayesianas al mostrar que las personas interpretan la interacción entre estructura de la apelación 

testimonial y coherencia entre reportes en consonancia con las predicciones de dicho modelo. 

Lagnado et al. (2012) advierten uno de los desafíos que surgen de la aplicación de 

modelos de redes bayesianas al ámbito del razonamiento legal: a medida que aumenta el número 

de variables en una red bayesiana, la cantidad de cómputos requeridos para su actualización crece 

exponencialmente. Dado que en el presente estudio se utilizaron únicamente argumentos 

conformados por dos premisas y una conclusión, surge el interrogante de si ante estructuras 

argumentativas más complejas (e.g. que incluyan dentro de sí más testimonios o sub-estructuras 

convergentes y de corroboración), las evaluaciones de las personas continuarían ajustándose a lo 

prescrito por el modelo bayesiano o, por el contrario, se pueden describir mejor en términos de 

reglas inferenciales más simples (e.g. las reglas MAX y MIN).  

Conclusión: de vuelta a lo normativo y lo descriptivo 

Hahn et al. (2013b) realizaron un análisis comparativo de las prescripciones normativas 

del razonamiento plausible y del modelo bayesiano de argumentación con respecto a la 

evaluación de apelaciones testimoniales. Específicamente, Hahn y sus colegas examinaron  
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argumentos en los que la aplicación de las regla MIN origina resultados contrarios a la intuición 

(ver el ejemplo presentado en la nota 4) y muestran que las personas combinan de forma 

multiplicativa la confiabilidad de una fuente y la fuerza de su reporte, lo cual es incompatible con 

la regla MIN. La presente investigación supone  un avance con respecto a este trabajo previo 

puesto que permite una comparación más rigurosa de la adecuación descriptiva del razonamiento 

plausible y del modelo bayesiano al desempeño de las personas en tareas de evaluación de 

argumentos especialmente diseñadas para este fin. 

El hecho de que el modelo bayesiano haya demostrado ser descriptivamente más 

adecuado que el razonamiento plausible no significa que el primero sea per se un “mejor” marco 

normativo que el segundo; lo que este hecho sugiere es que el modelo bayesiano permite 

representar de manera más fiel las propiedades de las tareas que realizan las personas al evaluar 

cierto tipo de argumentos cotidianos y de apelaciones testimoniales. Corner y Hahn (2012) 

proporcionan un ejemplo ilustrativo sobre este punto, proveniente del ámbito legal: usar una 

tarjeta de crédito de otra persona sin su permiso puede ser tipificado como robo o fraude; la 

decisión de aplicar o bien las normas del código penal concernientes al robo o bien las referidas 

al fraude a este caso no afecta en modo alguno el estatus legal de dichas normas.  

En el caso de la argumentación, la comparación entre la conducta de los participantes y un 

determinado modelo normativo permite establecer hasta qué punto la gran variedad de tareas de 

evaluación de argumentos que las personas realizan cotidianamente pueden ser entendidas o no 

en términos de dicho modelo (Corner & Hahn, 2012). Naturalmente, variaciones tanto en las 

metas como en las restricciones ambientales y computacionales de dichas tareas pueden hacer 

que el modelo normativo correspondiente también cambie (Oaksford & Chater, 2011). Es 

razonable suponer entonces que el ambiente cultural puede dar origen a este tipo de variaciones. 

En este sentido, Peng y Nisbett (1999) encontraron diferencias culturales en la manera en que 
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estadounidenses y chinos evaluaban pares de afirmaciones científicas contradictorias: mientras 

que los primeros tendieron a calificar una de las afirmaciones como más creíble que la otra, los 

segundos expresaron grados de creencia similares en ambas afirmaciones. A la luz de este 

hallazgo, es posible que las restricciones de coherencia del modelo bayesiano no permitan 

representar la manera en que ciertas culturas no occidentales evalúan argumentos. Examinar la 

magnitud de estas diferencias culturales es aún una tarea pendiente para la investigación empírica 

sobre procesos argumentativos. 

Finalmente, el modelo bayesiano de evaluación de argumentos cobra importancia no solo 

en la investigación básica en psicología del pensamiento, sino también en áreas más aplicadas. 

Nussbaum (2011) sugiere algunas vías en las que los aportes del modelo bayesiano a la 

comprensión de los procesos argumentativos podrían traducirse en mejores prácticas 

instruccionales: por un lado, el modelo proporciona herramientas precisas para la evaluación de 

los argumentos generados en el aula. Por otro, la centralidad de la probabilidad en los procesos de 

argumentación y toma de decisiones plantea la necesidad de que los estudiantes aprendan a 

identificar y operar con la estructura probabilística de argumentos y problemas cotidianos desde 

la educación básica. Por supuesto, esto requeriría investigación adicional que permita establecer 

las formas más efectivas de consolidar este tipo de competencia en los estudiantes a lo largo de 

los diferentes niveles de formación (Jones, 2005; Nussbaum, 2011). En la misma línea, uno de 

los objetivos principales del modelo bayesiano basado en idioms es proporcionar herramientas 

para corregir las inconsistencias y falacias que tienen lugar en las prácticas argumentativas 

propias de contextos legales (Fenton & Neil, 2011; Lagnado et al., 2012).  

Siete décadas atrás en Bletchley Park, Alan Turing desarrolló métodos bayesianos para 

descifrar los mensajes codificados de submarinos alemanes durante la segunda guerra mundial. A 

un siglo de su nacimiento, el auge y la vigencia de la investigación básica y aplicada en torno al 
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modelo bayesiano de argumentación nos permite decir a una voz con Turing: “Solo podemos ver 

a corta distancia hacia adelante, pero podemos darnos cuenta de lo mucho que queda por hacer” 

(Turing, 1950, p. 460). 
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Anexos 

Anexo A. Argumentos ligados y convergentes empleados. 

Ligados 

1. Una acción que mitigue el dolor de los enfermos terminales debe ser moralmente 

aceptable. 

La eutanasia es la única manera de mitigar el dolor en los enfermos terminales. 

Por tanto, 

La eutanasia debe ser una acción moralmente aceptable en el caso de los enfermos 

terminales. 

2. La ley colombiana prohíbe que el estado patrocine espectáculos públicos que promuevan 

la comisión de actos violentos. 

Las personas que asisten a las corridas de toros cometen más actos violentos en contra de 

otras personas que quienes NO asisten a este tipo de espectáculos. 

Por tanto, 

El estado colombiano NO debe patrocinar las corridas de toros. 

3. De acuerdo con la ley colombiana, la familia es una institución social que debe ser 

protegida por el Estado.  

El reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo destruye la familia 

como institución social. 

Por tanto, 

El Estado colombiano NO debe reconocer legalmente el matrimonio entre personas del 

mismo sexo.  

4. Ingerir alimentos con un alto contenido de sal incrementa el riesgo de padecer 

hipertensión arterial. 
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El atún enlatado tiene un contenido de sal muy superior al recomendado por los 

estándares internacionales de nutrición.  

Por tanto, 

La ingestión regular de atún enlatado aumenta el riesgo de sufrir hipertensión arterial.  

5. La entrada de competidores extranjeros en los mercados nacionales garantiza el aumento 

de la calidad de los servicios ofertados.  

El Acueducto de Bogotá es la única empresa autorizada para la prestación del servicio de 

acueducto y alcantarillado en Bogotá. 

Por tanto, 

Permitir que empresas extranjeras compitan con el Acueducto de Bogotá  garantiza el 

aumento de de la calidad del servicio de acueducto y alcantarillado 

Convergentes 

1. De acuerdo con la Constitución, el derecho a la vida de cada ser humano es inviolable. 

La ciencia médica actual garantiza que NO hay circunstancias especiales en las que sea 

necesario optar o bien por la vida de la madre,  o bien por la vida del hijo en gestación. 

Por tanto, 

Toda forma de interrupción intencional de un embarazo es una violación de la 

Constitución Colombiana. 

2. Todo ciudadano debe estar en condiciones de alzarse en armas contra un régimen que 

viole sus derechos fundamentales.  

La prohibición del porte de armas a los ciudadanos favorece el surgimiento de mercados 

clandestinos de armas que el Estado NO puede controlar. 

Por tanto, 
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La posesión de armas por parte de los ciudadanos debe ser permitida y regulada por el 

Estado. 

3. En su calidad de alcalde mayor de Bogotá, Samuel Moreno era el responsable 

administrativo de toda la contratación del gobierno distrital. 

Samuel Moreno es nieto de un dictador que fue depuesto por actos de corrupción. 

Por tanto, 

Samuel Moreno es culpable de negligencia administrativa en la gestión de las obras de la 

Calle 26. 

4. Legalizar la posesión de marihuana disminuirá los índices de criminalidad asociada al 

narcotráfico en Colombia. 

La marihuana puede ayudar a las personas que sufren de dolor crónico. 

Por tanto, 

La posesión de marihuana debería ser despenalizada. 

5. El programa nuclear de Irán le otorga a esa nación la capacidad de desarrollar armas de 

destrucción masiva. 

Rusia apoyaría militarmente a Israel si realizara un ataque preventivo contra el programa      

nuclear de Irán. 

Por tanto, 

Israel debe realizar un ataque preventivo contra el programa nuclear de Irán. 
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Anexo B. Tareas de evaluación de argumentos. 

 

a. Evaluación aislada de la credibilidad de las premisas y la conclusión. 
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b. Evaluación de la fuerza de los sub-argumentos 
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c. Evaluación de la fuerza global del argumento 
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d. Test de relatividad a la negación 
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Anexo C. Instrucciones previas (Experimento 1). 

Gracias por participar en este estudio. Esta NO es una prueba de inteligencia o 

personalidad, ni una encuesta de opinión. Nosotros estamos interesados en conocer la manera 

en que las personas evalúan argumentos. Los resultados obtenidos solo se emplearán para fines 

académicos y serán manejados con estricta confidencialidad. 

En las pantallas siguientes usted encontrará las instrucciones necesarias para desarrollar 

las tareas del presente estudio, de modo que debe leerlas con mucha atención antes de 

comenzar.  

En caso de que su duda persista, por favor no dude en consultar a la persona encargada 

antes de empezar la aplicación. 

Este estudio se compone de varias preguntas. En cada pregunta usted encontrará uno de 

dos tipos de enunciados. Algunos de ellos son oraciones simples (por ejemplo, "De noche todos 

los gatos son pardos") y otros son grupos de oraciones que conforman un argumento con dos 

premisas (por ejemplo: "De noche todos los gatos son pardos", "Félix es un gato") y una 

conclusión (por ejemplo, "De noche Félix es pardo"), separados por el conector "Por tanto".  

Su tarea consiste en calificar qué tan creíble le parece la oración o el argumento 

respectivo.  Para ello, en cada una de las preguntas usted cuenta con un indicador como el que 

aparece en la parte inferior de la pantalla.  

Como se puede apreciar, el extremo izquierdo de la línea representa la afirmación "NO 

es creíble en absoluto", el centro representa "NO puedo decidir si es creíble o no" y el extremo 

derecho representa la afirmación "Es totalmente creíble". Usted debe desplazar el rectángulo 

rojo hasta el lugar sobre la línea que represente con mayor exactitud su grado de credibilidad en 

las oraciones o argumentos presentados. Tenga en cuenta que puede colocar el rectángulo rojo 

en cualquier parte de la línea y no necesariamente en el centro o los extremos.  

Usted también encontrará preguntas de selección múltiple con única respuesta, en un 

formato similar al que se presenta a continuación: 

Considere el siguiente argumento: 

De noche todos los gatos son pardos. 

Félix es un gato 

Por tanto, 

De noche Félix es pardo. 
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Ahora suponga que la PRIMERA afirmación es FALSA.  

¿Qué ocurriría con la SEGUNDA afirmación? 

a. El apoyo que daría a la conclusión se vería disminuido o aumentado. 

b. El apoyo que daría la conclusión seguiría siendo el mismo. 

No hay posibilidad de crédito parcial, así que por favor asegúrese de contestar todas y 

cada una de las preguntas que se presentará a continuación.  Recuerde que NO podrá devolverse 

una vez haya contestado una pregunta. 

Si en este momento tiene alguna duda sobre las tareas a realizar, puede retroceder y 

revisar las instrucciones previas que requiera. Si su inquietud persiste, por favor consulte a la 

persona encargada. Recuerde que de su comprensión y buena disposición depende su desempeño 

en las tareas. Aunque muchas preguntas de este estudio son muy similares entre sí,  tenga en 

cuenta que NO hay dos preguntas iguales. Por favor, lea con cuidado la información presentada 

antes de decidir cada una de sus respuestas.  
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Anexo D. Instrucciones previas (Experimento 2). 

Gracias por haber aceptado participar en esta investigación. Este estudio NO  es una 

prueba de inteligencia ni de personalidad. Nuestro objetivo es conocer la manera en la que las 

personas evalúan cierto tipo de argumentos. La duración aproximada de las tareas es de 10 

minutos. Sus respuestas serán completamente confidenciales y anónimas. Por favor, lea 

detenidamente las siguientes instrucciones antes de comenzar a responder.  A continuación le 

serán descritas dos situaciones. En cada una de ellas se presentan afirmaciones hechas por 

distintas personas. Al final de cada situación  se le pedirá responder una pregunta.  Recuerde que 

de su lectura atenta depende la validez de nuestro estudio. Por favor, antes de responder cada 

pregunta tenga en cuenta toda la información proporcionada en la situación. En caso de que 

tenga alguna duda sobre las tareas a realizar, por favor no dude en consultar a la persona 

encargada. 
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Anexo E. Ejemplos de las condiciones del experimento 2. 

Estructura convergente / Testimonios coherentes / Confiabilidad alta. 

En una ciudad hay dos compañías de buses, una de buses verdes y otra de buses rojos. Un 

bus se ve involucrado en un accidente de tránsito a altas horas de la noche y huye antes de la 

llegada de las autoridades. La policía encuentra en el lugar del siniestro a dos testigos 

presenciales del hecho. Tanto el testigo A como el testigo B aseguran que el bus implicado en 

el accidente era de color verde. El testigo A y el testigo B NO se conocen entre sí.  

Con el fin de verificar qué tan confiables son ambos testimonios, el juez del caso pide que 

se lleve a cabo una prueba de agudeza visual para cada uno de los testigos por separado.   

A partir de los resultados, se establece que el testigo A  es capaz de identificar 

correctamente el color verde o rojo de un bus 16 de cada 20 veces en condiciones de iluminación 

y distancia similares a las del momento del accidente, mientras que el testigo B es capaz de 

hacerlo  15 de cada 20 veces.    

Con base en la información presentada anteriormente, ¿Qué tan seguro estaría de que el 

bus involucrado en el accidente era de color verde?  

Por favor indique su respuesta con un número entre 0 y 100 (NO necesariamente “0” o 

“100”), donde 0 significa “Estoy totalmente seguro de que el bus NO era de color verde” y 100 

“Estoy totalmente seguro de que el bus era de color verde” 

Estructura convergente / Testimonios coherentes / Confiabilidad baja. 

En un vecindario ha ocurrido el robo de una vivienda durante la noche, mientras sus 

propietarios se encontraban ausentes. En el curso de la investigación, las autoridades han 

establecido dos sospechosos principales. En el lugar del incidente la policía encuentra a dos 

testigos presenciales, el señor C y el señor D, transeúntes que NO viven en el sector y NO se 

conocen entre sí. Ellos aseguran haber visto a una persona saliendo de la vivienda a la hora del 

robo.  

Como parte del proceso de indagatoria, las autoridades presentan a cada testigo por 

separado las fotos de los dos sospechosos. Ni el señor C ni el señor D los han visto antes. No 

obstante, tanto el señor C como el señor D identifican al mismo sospechoso como la persona 

a la que vieron salir de la vivienda cuando ocurrió el robo.  

Con el fin de verificar qué tan confiables son ambos testimonios, el juez del caso pide que 

se lleve a cabo una prueba de identificación para cada uno de los testigos por separado.   
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A partir de los resultados, se establece que el señor C es capaz de identificar 

correctamente 13 de cada 20 veces el rostro de los sospechosos en condiciones de iluminación y 

distancia similares a las del momento del robo, mientras que el señor D es capaz de hacerlo 12 de 

cada 20 veces.  

Con base en la información presentada anteriormente, ¿qué tan seguro estaría de que el 

sospechoso identificado  por los dos testigos ha cometido el robo? 

Por favor indique su respuesta con un número entre 0 y 100 (NO necesariamente “0” o 

“100”), donde 0 significa “Estoy totalmente seguro de que el sospechoso identificado por los 

señores C y D NO cometió el robo” y 100 “Estoy totalmente seguro de que el sospechoso 

identificado por  los señores C y D cometió el robo” 

Estructura convergente / Testimonios incoherentes / Confiabilidad alta. 

En una ciudad hay dos compañías de buses, una de buses verdes y otra de buses rojos. Un 

bus se ve involucrado en un accidente de tránsito a altas horas de la noche y huye antes de la 

llegada de las autoridades. La policía encuentra en el lugar del siniestro a dos testigos 

presenciales del hecho. El testigo A afirma que el bus implicado era de color verde, mientras 

que el testigo B asegura que este era de color rojo. El testigo A y el testigo B NO se conocen 

entre sí.  

Con el fin de verificar qué tan confiables son ambos testimonios, el juez del caso pide que 

se lleve a cabo una prueba de agudeza visual para cada uno de los testigos por separado.   

A partir de los resultados obtenidos, se establece que el testigo A es capaz de identificar 

correctamente el color verde o rojo de un bus 16 de cada 20 veces en condiciones de iluminación 

y distancia similares a las del momento del accidente, mientras que el testigo B es capaz de 

hacerlo 15  de cada 20 veces.  

Con base en la información presentada anteriormente, ¿Qué tan seguro estaría de que el 

bus involucrado en el accidente era de color verde?  

Por favor indique su respuesta con un número entre 0 y 100 (NO necesariamente ’0” o 

“100”), donde 0 significa “Estoy totalmente seguro de que el bus  NO  era de color verde” y 100 

“Estoy totalmente seguro de que el bus era de color verde”. 

Estructura convergente / Testimonios incoherentes / Confiabilidad baja. 

En un vecindario ha ocurrido el robo de una vivienda durante la noche, mientras sus 

propietarios se encontraban ausentes. En el curso de la investigación, las autoridades han 



Plausibilidad, Probabilidad y Evaluación de Argumentos 121 
 

establecido dos sospechosos principales. En el lugar del incidente la policía encuentra a dos 

testigos presenciales, el señor C y el señor D, transeúntes que NO viven en el sector y NO se 

conocen entre sí. Ellos aseguran haber visto a una persona saliendo de la vivienda a la hora del 

robo.  Como parte del proceso de indagatoria, las autoridades presentan a cada testigo por 

separado las fotos de los dos sospechosos. Ni el señor C ni el señor D los han visto antes. El 

señor C identifica a uno de los sospechosos como la persona a la que vio salir de la vivienda 

cuando ocurrió el robo, mientras que el señor D identifica al otro. Con el fin de verificar qué 

tan confiables son ambos testimonios, el juez del caso ordena que se lleve a cabo una prueba de 

identificación para cada uno de los testigos por separado.  

A partir de los resultados, se establece que el señor C es capaz de identificar 

correctamente 13 de cada 20 veces el rostro de los sospechosos en condiciones de iluminación  y 

distancia similares a las del momento del robo, mientras que el señor D es capaz de hacerlo 12 de 

cada 20 veces.  

Con base en la información presentada anteriormente, ¿qué tan seguro estaría de que el 

sospechoso identificado por el  señor C ha cometido el robo?   

Por favor indique su respuesta con un número entre 0 y 100 (NO necesariamente “0” o 

“100”), donde 0 significa “Estoy totalmente seguro de que el sospechoso identificado por el señor 

C NO cometió el robo” y 100 “Estoy totalmente seguro de que el sospechoso identificado por el 

señor C cometió el robo”.  

Estructura ligada / Testimonios coherentes / Confiabilidad alta. 

En una ciudad hay dos compañías de buses, una de buses verdes y otra de buses rojos. Un 

bus se ve involucrado en un accidente de tránsito a altas horas de la noche y huye antes de la 

llegada de las autoridades. Días después del incidente se reporta un testigo presencial del hecho, 

el testigo A, que afirma que el bus implicado era de color verde. Una segunda persona, el 

testigo B, a quien la policía encontró a pocas cuadras del lugar de los hechos pero que NO 

presenció el accidente, asegura haber visto al testigo A en el lugar del siniestro minutos antes 

de que éste ocurriera. El testigo A y el testigo B NO se conocen entre sí.  

Con el fin de verificar qué tan confiables son ambos testimonios, el juez del caso pide que 

se lleve a cabo una prueba de agudeza visual para cada uno de los testigos por separado.   

A partir de los resultados, se establece que el testigo A es capaz de identificar 

correctamente el color verde o rojo de un bus 16 de cada 20 veces en condiciones de iluminación 



Plausibilidad, Probabilidad y Evaluación de Argumentos 122 
 

y distancia similares a las del momento del accidente.  Por su parte, el testigo B es capaz de 

reconocer correctamente 15 de cada 20 veces el rostro del testigo A en las mismas condiciones 

de distancia e iluminación en las que presuntamente lo vio. 

Con base en la información presentada anteriormente, ¿Qué tan seguro estaría de que el 

bus involucrado en el accidente era de color verde?  

 Por favor indique su respuesta con un número entre 0 y 100 (NO necesariamente “0” o 

“100”), donde 0 significa “Estoy totalmente seguro de que el bus NO era de color verde” y 100 

“Estoy totalmente seguro de que el bus era de color verde”. 

Estructura ligada / Testimonios coherentes / Confiabilidad baja. 

En un vecindario ha ocurrido el robo de una vivienda durante la noche, mientras sus 

propietarios se encontraban ausentes. En el curso de la investigación, las autoridades han 

establecido dos sospechosos principales. Días después del incidente se reporta un testigo 

presencial del hecho, el señor C, el cual asegura haber estado en frente de la vivienda y haber 

visto a una persona saliendo de ella a la hora del robo.  

 Como parte del proceso de indagatoria, las autoridades presentan al señor C las fotos de 

los dos sospechosos, ninguno de los cuales él ha visto antes. El señor C identifica a uno de los 

sospechosos como la persona a la que vio salir de la vivienda a la hora del robo. Una segunda 

persona, el señor D, a quien la policía encontró a pocas cuadras del lugar de los hechos pero que  

NO presenció el robo, asegura haber visto al señor C en frente de la vivienda en cuestión, 

minutos antes de que ocurriese el robo. El señor C y el señor D NO se conocen entre sí.   

Con el fin de verificar qué tan confiables son ambos testimonios, el juez del caso pide que 

se lleve a cabo una prueba de identificación para cada uno de los testigos por separado.  A partir 

de los resultados, se establece que el señor C es capaz de identificar correctamente 13 de cada 20 

veces el rostro de los sospechosos en condiciones de iluminación y distancia similares a las del 

momento del robo. Por su parte, el señor D es capaz de identificar correctamente 12 de cada 20 

veces el rostro del señor C en condiciones de iluminación y distancia similares a aquellas en las 

que presuntamente lo vio. 

Con base en la información presentada anteriormente, ¿qué tan seguro estaría de que el 

sospechoso identificado por el  señor C ha cometido el robo?   

Por favor indique su respuesta con un número entre 0 y 100 (NO necesariamente “0” o 

“100”), donde 0 significa “Estoy totalmente seguro de que el sospechoso identificado por el señor 
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C  NO cometió el robo” y 100 “Estoy totalmente seguro de que el sospechoso identificado por el 

señor C cometió el robo” 

Estructura ligada / Testimonios incoherentes / Confiabilidad alta. 

En una ciudad hay dos compañías de buses, una de buses verdes y otra de buses rojos. Un 

bus se ve involucrado en un accidente de tránsito a altas horas de la noche y huye antes de  la 

llegada de las autoridades. Días después del incidente se reporta un testigo presencial del hecho, 

el testigo A, que afirma que el bus implicado era de color verde. Una segunda persona, el testigo 

B, a quien la policía encontró a pocas cuadras del lugar de los hechos pero que NO presenció el 

accidente, asegura NO haber visto al testigo A en el lugar del siniestro minutos antes de que 

éste ocurriera. El testigo A y el testigo B NO se conocen entre sí.  

Con el fin de verificar qué tan confiables son ambos testimonios, el juez del caso pide que 

se lleve a cabo una prueba de agudeza visual para cada uno de los testigos por separado.   

A partir de los resultados, se establece que el testigo A  es capaz de identificar 

correctamente el color verde o rojo de un bus 16 de cada 20 veces en condiciones de iluminación 

y distancia similares a las del momento del accidente.  Por su parte, el testigo B es capaz de 

reconocer correctamente 15 de cada 20 veces el rostro del testigo A en las mismas condiciones 

de distancia e iluminación.  

Con base en la información presentada anteriormente, ¿Qué tan seguro estaría de que el 

bus involucrado en el accidente era de color verde?  

 Por favor indique su respuesta con un número entre 0 y 100 (NO necesariamente “0” o 

“100”), donde 0 significa “Estoy totalmente seguro de que el bus NO  era de color verde” y 100 

“Estoy totalmente seguro de que el bus era de color verde”. 

Estructura ligada / Testimonios incoherentes / Confiabilidad baja. 

En un vecindario ha ocurrido el robo de una vivienda durante la noche, mientras sus 

propietarios se encontraban ausentes. En el curso de la investigación, las autoridades han 

establecido dos sospechosos principales. Días después del incidente se reporta un testigo 

presencial del hecho, el señor C, el cual asegura haber estado en frente de la vivienda y haber 

visto a una persona saliendo de ella a la hora del robo.  

 Como parte del proceso de indagatoria, las autoridades presentan al señor C las fotos de 

los dos sospechosos, ninguno de los cuales él ha visto antes. El señor C identifica a uno de los 

sospechosos como la persona a la que vio salir de la vivienda a la hora del robo. Una segunda 
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persona, el señor D, a quien la policía encontró a pocas cuadras del lugar de los hechos pero que  

NO presenció el robo, asegura NO haber visto al señor C en frente de la vivienda en cuestión 

minutos antes de que ocurriese el robo. El señor C y el señor D  NO se conocen entre sí.   

Con el fin de verificar qué tan confiables son ambos testimonios, el juez del caso pide que 

se lleve a cabo una prueba de identificación para cada uno de los testigos por separado.   

A partir de los resultados, se establece que el señor C es capaz de identificar 

correctamente 13 de cada 20 veces el rostro de los sospechosos en condiciones de iluminación y 

distancia similares a las del momento del robo. Por su parte, el señor D es capaz de identificar 

correctamente 12 de cada 20 veces el rostro del señor C en las mismas condiciones de distancia e 

iluminación. 

Con base en la información presentada anteriormente, ¿qué tan seguro estaría de que el 

sospechoso identificado por el señor C ha cometido el robo?   

Por favor indique su respuesta con un número entre 0 y 100 (NO necesariamente “0” o 

“100”), donde 0 significa “Estoy totalmente seguro de que el sospechoso identificado por el señor 

C NO cometió el robo” y 100 “Estoy totalmente seguro de que el sospechoso identificado por el 

señor C cometió el robo”. 
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Anexo F. Ejemplos de gráficos acíclicos dirigidos y distribuciones de probabilidad 

empleadas en el cálculo de las predicciones del modelo bayesiano en el experimento 2. 

a. Red bayesiana y distribuciones de probabilidad para la condición estructura 

convergente/confiabilidad alta. 

 

 

 

 

  
  

  Presencia del testigo B en  el lugar del accidente 

  Presente Ausente 

 

Color del bus 
involucrado Verde Rojo Verde Rojo 

Reporte del testigo B 

El bus era verde 0.75 0.25 0.5 0.5 

El bus era rojo 0.25 0.75 0.5 0.5 
 

  
  

  Presencia del testigo A en  el lugar del accidente 

  Presente Ausente 

 

Color del bus 
involucrado Verde Rojo Verde Rojo 

Reporte del testigo A 

El bus era verde 0.8 0.2 0.5 0.5 

El bus era rojo 0.2 0.8 0.5 0.5 
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a. Red bayesiana y distribuciones de probabilidad para la condición estructura de 

corroboración/confiabilidad baja.  

 

    Presencia del testigo B en  el lugar del accidente 

    Presente Ausente 

 

Presencia del testigo 
A en el lugar del 

accidente Presente Ausente Presente Ausente 

Reporte del testigo B 

Testigo A presente 0.6 0.4 0.5 0.5 

Testigo A Ausente 0.4 0.6 0.5 0.5 
 

 

 

    Presencia del testigo A en  el lugar del accidente 

    Presente Ausente 

 

Color del bus 
involucrado Verde Rojo Verde Rojo 

Reporte del testigo A 

El bus era verde 0.65 0.35 0.5 0.5 

El bus era rojo 0.35 0.65 0.5 0.5 
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Anexo G. Glosario de símbolos matemáticos empleados. 

�(�|�): Probabilidad condicional de A dado B. 

¬: Operador de negación lógica. 

∨: Operador de disyunción lógica. 

∧ : Operador de conjunción lógica. 

∈: Relación de pertenencia. 

� ∪  �: Unión de los conjuntos A y B. 

� ∩  �: Intersección de los conjuntos A y B. 

� ≈ �: A es aproximadamente igual a B. 

A ⊦ �: B se deriva de A. 

�����: Función de plausibilidad. 

� ��: producto consecutivo de los t

�

���

érminos de la serie �� … ��. 

 
 
 


