
 

 

 

 

CAPITULO l 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO ll 
La ciencia de la deducción 

 
 
 
 

John Watson y 

Sherlock Holmes se 

conocen 

 
 
 

 
Hay un 

intercambio de 

ideas entre  

Watson y Homes  

al leer un articulo 

llamado el libro de 

la vida escrito por 
el mismo Holmes. 

 
 
 
 

Hubo una investigación por nivel de 

profundidad por parte de Sherlock 

Holmes hacia Watson. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Existe una investigación por 

nivel de profundidad 

denominada Explicativa 

 

 
Homes señala que Watson es de Afganistan ya    

que a través de la obvservacion y el razonamiento 

dedujo que había ejercido como médico en una 

guerra por las marcas en su cuerpo, color del cutis 

entre otras cuestiones. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Ambos defienden su postura y al científico aue 

siguen de acuerdo al método investigativo que 

aplican. 

 
INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA: 

Busca exponer el mayor numero de detalles 

posibles para tener una imagen completa de 

un fenomeno, situacion o elemento concreto 

sin buscar causas ni consecuencias. 

 
 
 
 
 
 

 
INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA: 
Intenta determinar las causas y 

consecuencias de un fenómeno 

concreto, no únicamente acercarsea 

él o describirlo. Se  busca el "por 

qué" y el "cómo". 

 
 
 
 
 

Holmes dice a 

Watson que el 

hombre que se 

acerca a ellos es 

un ex de la marina 

nacional 

 
 
 

El método de 

observación que 
emplea Homles 

hace referencia a 

una investigación 

tipo cualitativa 

 
 
 
 

Con el simple hecho de ver caminar a 

una persona y basandose en los 

rasgos físicos de esta, logra hacer   

una deducción en practicamente un 

segundo 

 
INVESTIGACIÓN CUALITATIVA: 

Se sustenta en la obtención de datos 
no cuantificables basados en la 
observación. Persigue describir 

susesos complejos. 

 
Estudios de histórico: Análisis de la 

realidad reconstruyendo un proceso 

de cambio y transformación. 

 
 
 

CAPÍTULO lll 

El misterio del jardín de 

Lauriston 

 
La carta que deja 

el repartidor  (ex 

de la marina) es 

examinada por 

ambos y hay 

sorpresa por parte 

de Watson 

 
 

Al analizar la carta por  parte de Holmes 

y Watson se realiza una investigación 

por los medios lara obtener los datos 

documentales 

 
 
 
 
 

 
Debido a que Watson no tiene 

nada mejor que hace, acompaña 

a Holmes a investigar el acto 

delictivo a una casa donde 

encuentran el cadaver de un 

hombre de mediana edad 

 
 
 
 
 
 

Cuando llegan ambos a la 

escena del crimen realizan 

varios tipos de 
investigaciones sin 

embargo priorizan dos 

tipos. 

 
 
 
 
 

 
La obtención de los datos y las 

deducciones que le hacen al 

cadaver tirado así como los 

mensajes que tenía de sangre en 
alemán la pared y las  

caracteristicas físicas del lugar los 
orientaron a dos tipos de 

investigación: 

 

 
INVESTIGACIÓN  DE CAMPO: 

Se apoya en información y datos que provienen 
de entrevistas, cuestionarios, observaciones, 

bitácoras y diarios de campo. 

 
INVESTIGACIÓN DE LABORATORIO: 

Tiene caracter experimental y comprende la 

observación minuciosa y detallada de un 

fenómeno en un sitio especialmente previsto 

para llevar a cano dicha tarea. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO lV 
Lo que John Rance tenía que 

decir 

 
 
 

Se  realiza una 
investigación basandose 

en la estatura del criminal, 

en la edad, la longitud de 

las pisadas, etc. 

 
 
 
 

En ese sentido, se llega 

a una investigación de 

tipo cuasi experimental 

por las caracteristicas 

que se describen 

 
 
 

INVESTIGACIÓN POR LA MAYOR O MENOR 

MANIPULACIÓN DE VARIABLES (CUASI- 

EXPERIMENTAL) 
No se  posee un comtrol total sobre las variables  

y aspectos vinvulados al tipo muestra. 

 
 
 

Posteriormente se  busca 

algo que pueda proporcionar 

infor mación sobre elcrimen 

basandose en la ayuda que 

les pueda proporcionar el 

entorno 

 
 
 
 

Holmes y Watson se dirigen 

con el guardia que estaba 

cerca del sucesoaplicando un 
tipo de investigación 

experimental 

 
 

 
Al hacerle preguntas 
relacionadas a loque 

estaba aconteciendo 
alrededor del lugar, el 

guardia no tuvo mas 
remedio que brindar 

infor mación a los 

detectives aunque al 
principio no quería. 

 
 
 

 
Con base en lo anterior, se 

obtuvo dos tipos de 

investigaciones: experimental 

y el método hipotético- 

deductivo 

 
INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL: 

Se basa en la manipulación de variaciones en 

condiciones controladas, replicando un 

fenómeno concreto y observando el grado en 
que las variables implicadas producen un 

efecto determinado. 

INVESTIGACIÓN POR MÉTODO HIPÓTICO- 
DEDUCTIVO: 

Se basa en la hipótesis que generan teorías a 

partir de hechos observados mediante la 

inducción. 
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Hipótesis de Watson y 

Holmes tras la obtención de 

pistas. 

 

Durante la investigación se 

obtienen algunas fuentes 

como periódicos  locales 

los cuales les hacen 

cuestionarse sobre la 

veracidad y contexto del 
crimen 

 

Se percatan que algunas 

pistas no son verídicas 

como la letra en alemán 

escrita con sangre o el 

anillo que es encontrado 

 
 

Al hacerse preguntas retóticas 

sobre los sucesos podemos 

denominar esta investigación 

como si fueran los métodos 

analítico y etnográfico 

 
 

INVESTIGACIÓN POR MÉTODO ANALÍTICO: 
No estudia al objeto en su totalidad sino en 

partes, que luego articula a partir de analizar la 

relación entre si. 
INVESTIGACIÓN  POR MÉTODO ETNOGRÁFICO: 

La reslidad es observada de manera sistemática 

y detallada para  poder analizarla e interpretarla. 

 
 
 

CAPÍTULO V 

Nuestro anuncio nos trae una visita 

 
 
 
 
 
 

Testimonio de la mamá 

de Sally (señora 

Sawyer) 

 
 

 
Al entregarle el anillo a la 

señora Sawyer los 

detectives Holmes  y 

Watson se percataron de 

otros sucesos que  

pudieron haber ocurrido en 

la escena del crimen 

 
 

 
Por lo cual, procedieron a 

sacarle la mayor 

infor mación posible para su 

investigación a través de 

cuestionamientos directos. 

 

 
Los detectives aplicaron 

dos tipos de 
investigaciones en ese 

momento que fueron a 

través de laexperiencia y 

por periodo temporal 

longitudinal 

 
INVESTIGACIÓN POR MÉTODOS 

ESPECÍFICOS   (EXPERIENCIA): 

Analiza las alteraciones provocadas por 
un elemento no contemplado 

previamente. 

INVESTIGACIÓN POR MÉTODOS 
TEMPORALES (LONGITUDINAL): 

Se caracteriza por realizar  un seguimiento 

a unos mismos sujetos o procesos a lo 
largo de un periodo concreto. 

 
 
 
 
 

Se examinan los 

antecedentes del muerto, 

algo que de con el asesino 

 
 
 

Entre los antecedentes 

estaba que era un caballero 

americano que se había 

hospedado en la pensión 

Madame. 

 
 
 

Las pistas habian 

encaminado a Holmes y 

Watson para  deducir 

que tenían que atrapar a 

Arturo Charpentier 

 
 
 

Para ello, se estaba empleando 

el método inductivo con el 

objeto de emitir conclusiones 

con base en observación 

directa. 

 
INVESTIGACIÓN POR 

MÉTODO  INDUCTIVO: 

Se basa en la obrención 

de conclusiones a partir 

de la observación directa 

de hechos larticulares 

 
 
 
 

CAPÍTULO Vl 

Tobias Gregson una prueba de lo 

que es capaz 

 
 
 

 
Al existir mucha información 

distorsionada que retrasa la 

investigación, tanto Holmes 

como Watson optaron por 

rescatar la de mayor 

relevancia. 

 
 
 

 
Los testimonios 

señalaban queexistian 

nuevas pistas para 

encontrar al presunto 

asesino. 

 
 
 

Se necesitan varios métodos 
de investigación para poder 

señalar las acciones de 

Holmes, sin embargo el mas 

importante fue el método 

analítico. 

 
 

 
INVESTIGACIÓN POR MÉTODO 

ANALÍTICO: 

No estudia al objeto en su 

totalidad, sino en partes, que 

luego articula a partir de 

analizar la información entre si. 

 

 
 
 
 
 

Descartar pruebas 

inservibles: Análisis 

de las píldoras por 

Holmes 

 
 

 
Mas allá de tener un posible 

sospecho del crimen, Holmes 

se encontró con otro reto al 
encontrar mas información 

que al principio le fue un  

poco complicado deanalizar 

como lo fueron las pildoras. 

 
 
 
 

Se abre nueva línea de 

investigación al ser 

asesinado Joseph 

Stangerson 

 
 
 
 

Holmes tiene que encontrar la 

relación entre los hechos para 

poder deducir quien es el 

verdadero responsable del 

crimen. 

 
INVESTIGACIÓN POR MEDIO 

DOCUMENTAL: 
Se realiza apoyandose de las 

fuentes documentales (toda la 
documentación o pruebas 

obtenidas durante la 
investigación). 

 
 
 
 
 

 
CAPÍTULO Vll 

Final 

 
 
 
 

 
Jefferson Hope había sido 

llamado ante untribunal para 

hacer justicia. 

 
 

 
Finalmente Holmes 

había descubierto 
quién era el culpable 

desde un principio 
gracias a las pruebas y 

métodos de 

investigación que 

aplicó 

 
 

Cabe mencionar que sin la 

colaboración de los 

testidos esto no hubiera 

sido posible. 

 
 

Mas allá de señalar los tipos 

de investigación se debe 

hacer incapié en la 

perseverancia y estudio del 

caso que tuvo Holmes 

 
INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA: 

Intenta determinar las causas y 

consecuencias de un fenómeno 
concreto. 

 
 
 
 
 

La prueba intrinseca sencillez 

es cómo fue posible atrapar al 

criminal sin ninguna ayuda 

salvo algunos testimonios 

 
 
 

Watson y Holmes lograron 

resolver este crimen gracias 
a los métodos de 

investigación que aplicaron. 

 
 
 
 
 

El razonamiento y el 

análisis fue lo que mas los 

ayudaron para obtener ese 

resultado final 

 
 
 

 
Se pueden señalar muchos tipos de 

investigación pero el  que  nunca 

dejó de utilizar Holmes fue el 

deductivo 

 
 
 

INVESTIGACIÓN POR 
MÉTODO DEDUCTIVO: 

Se basa en el estudio de la 

realidad y la búsqueda de 

verificación o falsación de 
unas premisas básicas a 

comprobar. 

 
 
 

Testimonios y otras pruebas 
que hacen desviar la 
infor mación como el 

periódico 

 
 

Al estar en la escena del 

crimen da una deducción 

por parte de Holmes 

En esta parte hay una 

investigación de tipo 

documental ya que es 
analisada la carta 

dirigida a Holmes para 
aue se integre a la 

investigación 

 
INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL 

ARCHIVISTA: 
(Documentos de primera mano, 

ensayos, cartas, circulares, 
expedientes, etcétera). 


