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Resumen
La teoría de modelos mentales emerge como una teoría dentro de la psicología cognitiva que
sostiene la hipótesis de que los sujetos construyen modelos de estados de cosas descritos en las
premisas de los enunciados, y que mediante procesos psicológicos los habilitan para presentar una
conclusión. Esta forma de representación de los estados de cosas en el mundo, permite sostener
que en su mayoría las inferencias, el razonamiento espacial, relacional y dinámico, proceden con
el formato de los modelos mentales.

No obstante, las metodologías esencialmente computacionales que sirven de base para la
argumentación, extensión y evaluación de los modelos mentales, suscitan críticas en torno al
alcance de la relación entre los lenguajes artificiales y los lenguajes naturales. A partir de la
consideración de las limitaciones computacionales se plantea la hipótesis de que éstas constituyen
un problema de semántica y no de psicología, lo que tiene como consecuencia el definir a
los modelos mentales como un enfoque psicológico que permite explicar cómo procede el
razonamiento.

En el capítulo I, se desarrolla la distinción entre análisis lógico y análisis psicológico del
razonamiento, junto a los problemas y limitaciones del primero, que llevan a la formulación de los
modelos mentales como la mejor explicación para tratar la dimensión empírica de las inferencias
que no figuran en la aproximación lógica.

En el capítulo II, se presenta la naturaleza, estructura, tipos y conceptos que incorporan
los modelos mentales en relación con su asociación metodológica con algunos principios del
funcionalismo.

En el capítulo III, se exponen los principales problemas que caracterizan la semántica formal
y la semántica de modelo-teórico, con el fin de contrastarlas con el programa de la semántica
procedural.

En el capítulo IV, se caracteriza el tránsito de la semántica de modelo-teórico a la semántica
procedural y se destacan las consecuencias del carácter esencialmente computacional de la
segunda. Se presentan las objeciones de Fodor (1978) a la semántica procedural y el alcance que
tienen estas críticas para la teoría de los modelos mentales.
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Introducción

Aristóteles (384 a. C.-322 a. C.),   [    fue el primero en escribir sobre los procesos de
deducción, formulando los principios que gobernaban los silogismos. Un silogismo es “un
discurso (logos) en el cual, establecidas ciertas cosas, resulta necesariamente de ellas, por
ser lo que son, otra cosa diferente”. La herencia de la lógica aristotélica se extiende hasta
la época moderna y puede sintetizarse en el pensamiento de que la lógica analiza juicios,
formas de razonamiento, y las leyes que los sostienen.

El desarrollo de la lógica formal, en la época moderna, contribuyó a que el razonamiento
fuese tratado a partir de un cálculo proposicional, el que procede con métodos, en su
mayoría derivados de la lógica matemática, para determinar de la validez de las inferencias.
El tratamiento de las inferencias mediante los métodos de los sistemas formales, caracteriza
a los razonamientos en virtud de su forma y no de su contenido, como un proceso que opera
con reglas y esquemas. De acuerdo a esto, los razonamientos tratados como proceso de
derivación de una conclusión a partir de un conjunto de reglas, sugiere la existencia de una
lógica de lo mental que equivale a dicho proceso de derivación formal según reglas.

No obstante, el análisis lógico, que ha persistido en el estudio del razonamiento, solo
determina la validez de los razonamientos, sin hacer referencia directa a los procesos
psicológicos que habilitan las inferencias.

En paralelo a la lógica moderna, nace y se desarrolla la psicología como disciplina
experimental. Desde sus inicios las diversas corrientes como el estructuralismo, el
conductismo, el psicoanálisis y la psicología de la Gestalt, no han dado un tratamiento
exhaustivo de los procesos psicológicos que dan lugar a las inferencias cotidianas, las
falacias, y otros fenómenos inferenciales.

Los problemas con el análisis formal del razonamiento, y la necesidad de orientar
metodológicamente su estudio en términos de los procesos psicológicos que guían las
inferencias, son la motivación temprana del programa de los modelos mentales.

La teoría de modelos mentales sostiene la hipótesis de que los sujetos construyen
modelos de estados de cosas en el mundo, que tienen como fuente la percepción y
comprenden ciclos de revisión y extensión de los elementos simbólicos que contienen. Los
modelos son un tipo de representación mental (junto a las representaciones proposicionales
y las imágenes) que forman parte de los procesos mentales. Los modelos son altamente
específicos, dado que su estructura es análoga a la situación que representa. De esta
forma, los modelos se presentan como tomando lugar en los procesos de inferencia de las
personas, a partir de la representación de los estados de cosas descritos en las premisas,
a lo que se suma tanto su conocimiento general como su conocimiento de contexto.

Los modelos mentales son un enfoque de psicología cognitiva, que en términos
metodológicos sostiene la utilidad de los recursos computacionales como una forma de
exponer con claridad aspectos típicos del procesamiento lingüístico y el razonamiento de
situaciones, en la forma de hipótesis. La metodología que utiliza recursos computacionales
toma forma en un enfoque denominado semántica procedural.

http://es.wikipedia.org/wiki/Arist�teles#cite_note-SEP-0#cite_note-SEP-0
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La semántica procedural, forma parte de una de las controversias clásicas
desarrolladas en el campo de la Filosofía de la Mente y de la Inteligencia Artificial. Se
trata de la discusión acerca del alcance de la analogía entre el lenguaje natural y los
lenguajes computacionales, lo que tiene como problema de fondo el determinar el valor de
la inteligencia artificial en el estudio de la mente.

A partir de la exposición de los aspectos fundamentales de la teoría de modelos
mentales, se sostiene la idea de que las limitaciones que pueden adscribirse al uso del
lenguaje computacional no afectan al programa esencialmente psicológico de los modelos
mentales, puesto que se trata de un recurso metodológico que, por su naturaleza formal,
no puede ser –en última instancia- una posición sustantiva respecto a la naturaleza de lo
mental.
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Capítulo I. El problema de la lógica
mental y los modelos mentales

1. La lógica mental y el razonamiento.
El estudio del razonamiento que va desde fines del siglo XIX hasta mediados el siglo XX,
se caracteriza por ser considerado un ámbito propio de la lógica formal, y no como un
asunto de psicología. En su mayoría, la investigación del razonamiento de ese período se
ha orientado y explicado a través de la incorporación de recursos de la lógica formal, sin
hacer referencia a los procesos mentales involucrados.

La lógica formal incorpora estrategias de los sistemas formales. El resultado es el uso
de métodos cuyo propósito es poner de manifiesto el razonamiento deductivo en virtud de
un cálculo proposicional. En términos formales, una deducción es una secuencia finita de
fórmulas, de las cuales la última es designada como la conclusión, y todas las fórmulas
en la secuencia son, o bien axiomas, o bien premisas, o bien inferencias directas a partir
de fórmulas previas en la secuencia por medio de reglas de inferencia. En el cálculo las
demostraciones se presentan como estructuras de datos que se construyen de acuerdo

con los axiomas y reglas de inferencia1.    [

Esto ha derivado en que el razonamiento se conciba mediante los métodos clásicos de
los sistemas formales. La conjunción de teorías del razonamiento con recursos de lógica
formal, tiene como resultado el suponer que hay una lógica de lo mental, que funciona con
reglas y esquemas de inferencias. Esto se conoce con el nombre de ‘doctrina de la lógica
mental’. En el corazón de la teoría está la idea de que las deducciones son válidas en virtud
de su forma y no de su contenido. En términos generales, las deducciones son el resultado
de la aplicación de reglas sobre representaciones símiles de proposiciones.

Los desarrollos de lógica formal en el dominio del estudio del razonamiento, que
se caracterizan por explicar las habilidades inferenciales en virtud de la validez de los
razonamientos, se pueden caracterizar en dos:

1) Método de sistema axiomático: consiste en un cálculo lógico que especifica reglas
sintácticas que definen expresiones bien formadas o axiomas. El sistema contiene axiomas
y un conjunto de reglas de inferencias que habilitan deducciones desde éstos. Se trata de
una concepción veritavo-funcional del significado de las oraciones, es decir, los términos
lógicos se definen como funciones de sus valores de verdad. (Ver tabla 1)

Tabla 1. Axiomatización de un cálculo proposicional.

1  La teoríade la demostración es una rama de la lógica matemática que trata a las demostraciones como objetos matemáticos,
facilitando su análisis mediante técnicas matemáticas.

http://es.wikipedia.org/wiki/Deducci�n#cite_note-Cambridge-0#cite_note-Cambridge-0
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Vocabulario.  
No : Correspondiente a la negación
& : Correspondiente a la conjunción.
o : Correspondiente a disyunción inclusiva, i.e., p o q ( o ambas)
→ : Correspondiente a la implicación
( : Paréntesis izquierdo
) : Paréntesis derecho
p, q, r : variables que denotan proposiciones
Gramática.  
1. Toda variable es una fórmula bien formada.
2. Si A es un fórmula bien formada, entonces no-A también.
3. Si A y B son fórmulas bien formadas, entonces también (A&B), (A o B), y (A → B).
Axiomas.
1. (p → (q → p))
2. ((p → (q → r)) → ((p → q) → (p → r)))
3. (no-no-p → p)
Reglas de inferencia.
1. Si A → B y A ha sido derivada, entonces B puede ser derivado (modus ponens)
2. Dado una fórmula bien formada A que contenga una variable, p, entonces toda
fórmula bien formada B puede ser uniformemente sustituida para cada ocurrencia de p
en A (sustitución).

El tratamiento axiomático de la lógica puede ser contrastado con el método de la
deducción natural:

2) Método de deducción natural: desarrolla un método para la interpretación de las
premisas, que se basa en esquemas de inferencia que realmente son contrapartes de
reglas de inferencia. Aquí las inferencias son válidas cuando no hay interpretación de las
premisas que sea consistente con la negación de la conclusión. Se trata de un método que
busca una sistemática interpretación de sus premisas, es decir, busca la validez de sus
enunciados. En lugar de axiomas que se aplican según reglas de inferencia, la deducción
natural propone vaciar la lista de axiomas y ampliar la de reglas de inferencia, introduciendo

dos reglas para cada constante lógica: una para introducirla y otra para eliminarla.   []  Una
demostración se construye partiendo de supuestos y aplicando las reglas para llegar a la
conclusión deseada. En el fondo, el método de la deducción natural, también se reduce a
reglas de inferencia (Ver tabla 2).

Tabla 2. Ejemplos de esquemas de inferencia para el cálculo proposicional.

1. A, B_
 A&B
2. A o B, no-A
 B
3. A → B, A
 B
4. A → B, no-B
 no-B
5. A & B
 A
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La ‘doctrina de la lógica mental’, solamente considera a las deducciones en virtud de su
validez, esto es, a partir de su forma y no de su contenido. Las deducciones son el resultado
de la aplicación de reglas sobre representaciones símiles de proposiciones.

En la medida que estas teorías del razonamiento se definen a partir de los métodos
de lógica formal, se presentan problemas de orden empírico. En primer lugar, el cálculo de
la condiciones de verdad de una oración, se entiende dentro de un sistema axiomático de
lógica. Esto representa al razonamiento como el resultado de principios formales (reglas,
esquemas de razonamiento) involucrados en inferencias que no aproximan su explicación
para el amplio espectro de procesos mentales que gobiernan las deducciones de la vida
ordinaria.

Para Johnson-Laird (1983), la explicación del razonamiento válido que apela a una
lógica mental y que propone esquemas de inferencia, presenta problemas empíricos tales
como la falta de evidencia para sostener que la mente posee esquemas de deducción
natural. La fuente de los problemas se relaciona al carácter esencialmente formal que
sirve de base para la explicación del razonamiento. Por una parte, la semántica de la
lógica axiomática es veritativo-funcional, lo que define la validez de las inferencias formales
en virtud de su forma y no de su contenido. Por otra parte, en la deducción natural, las
inferencias están basadas en esquemas de inferencia que se encuentran motivadas por
reglas de inferencia.

Una comprensión del razonamiento que procede con recursos de lógica mental -
reglas de inferencia, esquemas- no pone de manifiesto cómo las condiciones de verdad
de las conectivas son representadas ni cómo son adquiridas, más aún, constriñe los
razonamientos a un proceso de relleno de las formas lógicas de las premisas, en conjunto
con reglas de inferencia que permiten derivar una conclusión.

Una forma de refutar la doctrina de la lógica mental, deriva de un constructo explicativo
y metodológico derivado de la teoría de la computabilidad: el procedimiento efectivo. A
diferencia de las reglas y esquemas de inferencia, los procedimientos efectivos no buscan
demostrar la validez del razonamiento, sino explicar qué procesos psicológicos intervienen
en el razonamiento. Así, los procedimientos efectivos funcionan como un criterio de
explicación psicológica. Según Johnson-Laird, las teorías psicológicas deben ser expuestas
y evaluables en términos de procedimientos efectivos.

Un procedimiento efectivo es un modelo de trabajo, en el cual se manipulan
componentes simulados, y que puede tomar la forma de un algoritmo, es decir, de una
secuencia de pasos repetible y determinista; en otras palabras, una en que siempre se
irán obteniendo los mismos conjuntos de valores de salida, para los mismos conjuntos de
valores de entrada2. Un procedimiento efectivo, puede, sin embargo, tomar la forma de una
tarea de resolución de problemas, juegos de pregunta-respuesta, etc. Principalmente, los
procedimientos se pueden modelar mediante los principios de una Máquina de Turing. Los
principios y operaciones de un programa de computador funcionan como un método para
representar cualquier símbolo en términos finitos, además de utilizar conjunto de funciones
recursivas que permitan mapear o revisar. (Ver Johnson-Laird, 1983: 7-11)

Johnson-Laird, usa el desarrolla la noción de procedimiento efectivo en el experimento
de las cartas de Wason & Johnson-Laird (1972), para sostener que el razonamiento
proposicional deductivo no es el resultado de un proceso de derivación sintáctico, sino que
depende del conocimiento de las condiciones de verdad de las conectivas, de la habilidad

2  Hay que distinguir que todos los algoritmos son procedimientos efectivos, sin embargo, no todos los procedimientos efectivos
son algoritmos
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para sustituir un valor de verdad por una proposición y la capacidad para trabajar sobre los
efectos de la sustitución en una proposición compleja (Johnson-Laird, 1983: 46).

Lo anterior se expresa en el ejemplo de Wason & Johnson-Laird (1972) en donde se
presenta una tarea simple. Un experimentador pone 4 cartas en frente de un sujeto, que
tienen los siguientes símbolos:

El sujeto es informado sobre el hecho de que cada carta tiene un número en un lado
y una letra en el otro. El experimentador presenta la siguiente generalización: “Si una carta
tiene una vocal en un lado, entonces tiene un número par en el otro”. El objeto de la tarea
es que el sujeto debe seleccionar las cartas que han de ser giradas en orden a encontrar
si la generalización es verdadera o falsa. Lo que se busca es determinar qué cartas son
relevantes para determinar el valor de verdad de la generalización. El centro del juego es
que casi todos los sujetos consideran necesario girar la carta con la vocal; si ésta tiene
un número par en su contraparte, entonces la generalización no queda afectada, pero si
tiene un número impar, entonces la generalización es simplemente falsa. La decisión a girar
la carta con vocal equivale a la de girar la carta con el número impar, puesto que ambas
podrían revelar casos de una vocal combinada con un número impar, y, por consiguiente,
refutar la generalización. La respuesta correcta es que las cartas que han de girarse son
la E y la 7.

El objetivo de la tarea es determinar la dificultad que supone el coordinar principios
sintácticos de inferencias independientes del contenido. El resultado varía notablemente
cuando las cartas proveen información relevante y relaciones. Por ejemplo, sustituyendo
las letras y números por destinos de viaje y medios de transporte (Wason & Shapiro, 1971;
ver Johnson-Laird, 1983):

Donde la regla general es “Cada vez que viajo a Manchester, viajo en tren”. En el
ejemplo, 60 % de los sujetos consideran necesario girar la carta “Automóvil”. Si ésta carta
tiene “Manchester” al otro lado, entonces la regla es sencillamente falsa. La elección de
respuestas correctas aumenta con la incorporación de materiales reales o con condiciones
deónticas, es decir, con representación de leyes.

La evidencia anterior sugiere la existencia de casos de inferencias válidas que
proceden sin el recurso de las reglas y esquemas de inferencia, los cuales se revelan
como insuficientes para definir el significado de las conectivas y caracterizar los procesos
involucrados. El resultado es que los sujetos, más que pensar de forma veritativo-funcional,
construyen modelos de estados de cosas descritos en las premisas, respaldado tanto por
su conocimiento general como por su conocimiento de contexto. Las personas siguen
heurísticas extra-lógicas en inferencias espontáneas; guiadas por principios que mantienen
el mismo contenido semántico expresado en las premisas pero con mayor economía
lingüística.

En términos generales, los recursos de lógica formal, como materiales abstractos no
ponen en evidencia la el rol de la información (contextual, perceptual) en el proceso de
deducción. La idea de que hay una lógica de lo mental que procede con los recursos ya
mencionados, simplemente no aproxima su explicación para los problemas empíricos del
razonamiento. Esto se debe a que la doctrina de la lógica mental, se vale de métodos
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como la teoría de la prueba que es una rama de la lógica matemática que trata a
las demostraciones como objetos matemáticos, desarrollando su análisis con técnicas
matemáticas.

La doctrina de la lógica mental, en la medida en que no contempla en su explicación
fenómenos empíricos involucrados en inferencias, no puede sostenerse como una
explicación psicológica del razonamiento.

En relación a lo anterior, la teoría de modelos mentales, incorpora como una exigencia
criterios de explicación sostenidos en evidencia proveniente de áreas de investigación
experimental. Esto último se considera fructífero en el estudio del razonamiento y permite
sostener explicaciones para fenómenos empíricos ligados a las inferencias, tales como los
razonamientos falaces, el razonamiento espacial, en donde se reconoce el rol de procesos
psicológicos tales como la percepción.

De acuerdo a lo anterior, se pone de manifiesto que los problemas empíricos de
la doctrina mental, consisten en que los métodos de análisis lógico aplicados a los
razonamientos, tienen un alcance que se limita a la validez de éstos, y no permiten explicar
de qué forma tienen lugar los procesos mentales en las inferencias.

Frente a ésta dificultad metodológica y teórica, se presenta la noción de procedimiento
efectivo como un formato de explicación que se desarrolla a partir de principios
computacionales, con el propósito sostener un estudio experimental del razonamiento que
proporcione una explicación de los procesos psicológicos involucrados en las inferencias.
El resultado es la idea de que las personas construyen modelos de estados de cosas
descritos en las premisas, respaldado tanto por su conocimiento general como por su
conocimiento de contexto. En las inferencias espontáneas hay procesos extra-lógicos, es
decir, guiados por principios que mantienen el mismo contenido semántico expresado en
las premisas, pero con mayor economía lingüística. En el siguiente capítulo se describe
cómo se representa esto en términos de la estructura y la base perceptual de los modelos
mentales.

La teoría de modelos mentales, como veremos a continuación, incorpora el principio
no sólo para explicar el razonamiento sino también para dar una explicación integrada de
la cognición y la comprensión del discurso. Así, la cuestión inicial de explicar los procesos
de razonamiento encuentra su explicación dentro de la teoría de modelos mentales, que
al mismo tiempo permite afirmar que existen procesos cognitivos de orden superior que se
llevan a cabo en la forma de modelos construidos en las cabezas de las personas.
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Capítulo II. Estructura y contenido de los
modelos mentales.

2. La teoría de los modelos mentales.
La teoría de los modelos mentales integra en su explicación a los procesos de
inferencia, razonamiento y comprensión del discurso. En términos teóricos, los modelos
mentales, originalmente, “buscan hacer sentido de las inferencias mostrándose como
una forma de hacer explícito cómo el contenido de las palabras puede ser mentalmente
representado” (Johnson-Laird, 1983: 397). En el caso de Johnson-Laird, los modelos
emergen con el fin de explicar las inferencias no mediante la demostración de su validez
en virtud de reglas formales, sino a partir de los procesos psicológicos y métodos para
captarlos. Así, los modelos mentales utilizan como una metodología a los procedimientos
efectivos. La centralidad de los procedimientos efectivos se debe a que le permiten a las
teorías psicológicas hacer uso de representaciones lingüísticas o cualquier sistema de
símbolos, manipulando sus constituyentes y relaciones con fines heurísticos. Comúnmente,
esto se lleva a cabo en programas computacionales. Los procedimientos son una forma
de exposición y evaluación de teorías psicológicas. Su objetivo teórico es hacer posible la
psicología experimental a partir de procedimientos sencillos y claros. De esta manera el
problema de la doctrina de lógica mental o la tesis de que hay una lógica que caracteriza lo
que la mente computa, se orienta de una forma metodológica a través de los procedimientos
efectivos, lo que obtiene su respuesta en forma sustantiva, en la hipótesis de los modelos
mentales.

Los modelos mentales asumen a los procedimientos efectivos como un método
confiable para la investigación experimental en psicología cognitiva, por la vía de la
implementación computacional. No obstante, el criterio metodológico y experimental de los
procedimientos efectivos, adquiere relevancia para sostener la hipótesis de los modelos
mentales. Esta orientación computacional de los modelos, ha llevado a pensar si se trata
de una teoría que adscribe implícita o explícitamente a la tesis fuerte de la AI formulada por
Searle (1980). Este problema será tratado en el capítulo IV en términos del alcance que
tiene la analogía entre el lenguaje natural y el lenguaje formal para los modelos mentales.

En concreto, la hipótesis de los modelos mentales define a un modelo mental como
un tipo de representación que pueden estar compuestos de tokens que corresponden a
objetos, estados de cosas, secuencias de eventos en el mundo, cuyas propiedades y
relaciones corresponden a nuestra concepción de los estados de cosas que un modelo
representa. A diferencia de las representaciones proposicionales, que tiene una estructura
arbitraria, los modelos mentales poseen una estructura análoga al estado de cosas que
representan. Su relación, entonces, es más directa, lo que habilita la afirmación de que los
sujetos pueden hacer inferencias y predicciones, comprender fenómenos e influir en los
procesos de decisión.

Para Johnson-Laird, los procesos psicológicos utilizan variados tipos de
representaciones: representaciones proposicionales, imágenes y modelos mentales. La
primera posee una estructura arbitraria mientras que las dos últimas son altamente
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específicas y en el caso de los modelos mentales su estructura es análoga a la situación
que representa, lo que le permite ser una muestra representativa de un estado de cosas.

¿Cómo se sostiene la hipótesis de los modelos? Básicamente, los modelos mentales
incorporan un conjunto de principios teóricos derivados del funcionalismo de Máquina
de Turing, con el propósito de exponer y evaluar hipótesis de los modelos mentales.
Esto significa que los principios computacionales caracterizan a los modelos mentales
en términos esencialmente funcionales. En principio, su rol es solamente metodológico,
e incluso hay aspectos que la hipótesis reconoce como una dificultad, tal como el dar
respuesta a la constitución exacta o real del modelo en la mente:

“En el presente, ninguna aproximación completa puede darse -uno bien podría
preguntar por un inventario de todos los productos de la imaginación humana-
y más bien semejante aproximación será prematura, desde que los modelos
mentales son supuestos como estando en la cabeza de las personas, su exacta
constitución es una cuestión empírica” (Johnson-Laird, 1983: 398)

A partir de esto, se pone de manifiesto que la utilización de recursos computacionales no
busca explicar aspectos empíricos de los modelos tales como su correlato neural. Esto se
debe a que la utilización de los procedimientos efectivos, cuando se hace en la forma de
algoritmos, vuelve a la teoría de modelos mentales una variedad de teoría computacional
de la mente.

La metodología de los procedimientos conecta a los modelos con la teoría
computacional de la mente, conexión que se da en un nivel solamente explicativo y es el
resultado de la incorporación algunos principios computacionales. Estos principios, para
Johnson-Laird, se derivan del funcionalismo y son tres:

1. Principio de computabilidad: se trata de un constreñimiento débil que exige que los
modelos mentales y la maquinaria para construirlos e interpretarlos, sea computable.

2. Principio de finitismo: un modelo mental debe ser finito en su tamaño y no puede
directamente representar un dominio infinito.

3. Principio de constructivismo: un modelo mental es construido a partir de tokens
dispuestos en una estructura particular para representar estados de cosas.

Estos principios, orientan la investigación y explicación de los modelos y permiten su
caracterización funcional. El propósito más sustantivo de dichos principios es dar respuesta
a las siguientes preguntas:

i) Cómo el modelo mental representa el mundo
ii) Qué procesos construyen e interpretan un modelo mental
iii) Qué conceptos incorporan
iv) Cuál es su estructura básica y como difiere de otras representaciones mentales.

2.1. Cómo los modelos representan el mundo.
La forma en que los modelos representan al mundo se debe a que nuestra visión del mundo
es causalmente dependiente tanto de sí misma como de nosotros. Nuestro conocimiento
del mundo depende de la habilidad (producto de la selección natural) para construir modelos
de éste.
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Principalmente, la teoría de modelos mentales explica la posibilidad de representar
el mundo a partir de la relación causalmente dependiente entre el hombre y su entorno.
La habilidad en que se funda dicha conexión es resultado de la evolución y se refiere
sobre todo al sistema perceptual. Así, la posibilidad de representar o, si se quiere, el
carácter representacional del modelo, depende esencialmente de su rol funcional: “Nuestro
conocimiento del mundo depende de la habilidad para construir modelos de éste, que es
producto de la selección natural” (Johnson-Laird, 1983: 402).3 En este sentido un modelo
tiene el formato de una representación de alto-nivel:

“El sistema interpretativo trata un elemento en su notación, A’, como
correspondiente a una entidad A, en el mundo. El organismo evita una
obstrucción, A, en virtud de su representación, A’. No hay correspondencia
física directa, a causa de que el patrón de eventos neurales subyacentes a
A es totalmente diferente del agregado de las moléculas que componen A.
Podría haber una semejanza estructural, sin embargo, porque la estructura
de un modelo espacial podría estar relacionado a la correspondiente
estructura” (Johnson-Laird, 1983: 403)

Esta correspondencia estructur al bien puede entenderse a partir del uso del lenguaje
natural para comunicar, la que -a su vez- depende de la correspondencia intencional
entre una expresión simbólica y un estado de cosas. El organismo es capaz de reconocer
patrones que surgen del mundo y el sistema nervioso construye un modelo (parcial) de
las entidades que dieron lugar a esa energía en primer lugar. Sin embargo, el origen de la
información así como de la constitución exacta del modelo, no forma parte de la explicación
estructural de los modelos.

2.2. Qué procesos interpretan y construyen los modelos mentales
Los modelos dependen enormemente de las habilidades perceptuales originadas por el
proceso de la evolución. La fuente primaria del modelo es la percepción4, lo que le permite
a éste incorporar gran variedad de estados de cosas. Esto, sin embargo, no impide el que
el modelo pueda estar por un número infinito de posibles estados de cosas, susceptibles
de revisión recursiva, o que, por otra parte, representen directamente indeterminaciones
computacionalmente tratables.

En la medida la percepción juega el rol de fuente primaria para un modelo mental, éste
puede tomar otras formas y servir para otros propósitos. Para Johnson-Laird, los roles del
modelo son extensiones de funciones perceptuales:

“Si la percepción del mundo está basada en un modelo, entonces el discurso
sobre el mundo debe estar basado en modelos, y la habilidad de hacer
inferencias a partir de lo que percibimos o de lo que hablamos nos habilita para
anticiparnos incluso a eventos totalmente remotos” (Johnson-Laird, 1983: 407)

La relevancia de la percepción como una fuente del modelo mental, delimita la capacidad
de éstos para representar el discurso abstracto. El discurso abstracto es invariablemente
indeterminado en el sentido de que es compatible con muchos estados de cosas.

3  En la teoría de los modelos mentales la intencionalidad está fundada en la noción de conciencia. El uso del lenguaje natural
debería depender de la correspondencia intencional entre una expresión simbólica y un estado de cosas.
4  La base perceptual del modelo mental es compatible con una teoría computacional de la visión como la de Marr (1982), que permite
un modelo cinemático tridimensional del mundo, basado en la percepción.
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Por el contrario, un modelo derivado de una percepción visual, será una sola entidad
correspondiente a un solo estado de cosas. En los modelos mentales la comprensión
del discurso se basa en la percepción pero esto no es suficiente para dar cuenta de las
representaciones abstractas.

Los modelos mentales del discurso, son aquellos que representan a entidades
abstractas, y se construyen sobre la base de la interpretación de las condiciones de verdad
de las proposiciones expresadas por las oraciones en el discurso. El significado de estas
oraciones depende del significado de una oración, su contexto de emisión y las inferencias
implícitas que surgen del conocimiento de fondo.

La capacidad para representar al discurso abstracto depende de los conceptos que
un modelo mental incorpora. Para Johnson-Laird el significado es composicional, aunque
en los modelos mentales esta composición se da solamente a partir de los primitivos
conceptuales. Existen, a la vez, primitivos procedurales, los cuales no tienen expresión en
el lenguaje objeto, y son innatos aunque no en el sentido nativista de Fodor (1980). En la
sección 2.4 se verá qué conceptos incorporan los modelos mentales.

La fuente perceptual de los modelos puede expresarse en el principio de economía.
Según este principio, la descripción de un estado de cosas singular es representada
mediante un modelo mental singular incluso si la descripción es incompleta o
indeterminada.

La fuente perceptual de los modelos se muestra limitada al discurso abstracto, lo que
conduce a la cuestión de cuáles o qué tipo de conceptos incorporan los modelos mentales.
En principio, para éste tipo de entidades, Johnson-Laird presenta la metodología procedural
que postula primitivos procedurales se prescinde del análisis conceptual. La metodología
procedural puede expresarse en un programa de computador que, una vez implementado,
es evaluado a partir de las funciones recursivas. Teóricamente, esto permite que el modelo
mental pueda estar por un número infinito de posibles estados de cosas. En la praxis,
la posibilidad de representar infinitos estados de cosas, parece pertenecer más bien al
programa de computador que al modelo mismo. En la figura 1 se muestra cómo funciona
el principio de economía para representar un enunciado sobre locación en la forma de un
modelo, así un enunciado como:

“A está a la derecha de B, el cual está a la izquierda de C”
Puede estar representado en orden espacial duplicando tokens que representen a las
mismas entidades:

Figura 1:
El ejemplo, A, B, C son las mismas entidades que figuran en el enunciado, y las flechas

representan las vínculos que describe el enunciado. La figura busca mostrar que el principio
de economía en los modelos puede representar de forma más clara la locación de objetos
relacionados que una representación proposicional.

2.3. La estructura del modelo.
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El principio cardinal del modelo mental es el principio de identidad estructural, este define a
la estructura de modelo como idéntica a la estructura de los estados de cosas que el modelo
representa, sean percibidas o concebidas. En el modelo, sus elementos constitutivos y
relaciones estructurales, sin embargo, juegan un rol simbólico. Para satisfacer el principio
de identidad estructural, el modelo:

i) debe contener tokens que correspondan a entidades en el mundo,
ii) las propiedades y relaciones entre estos tokens corresponde a nuestra concepción

de los estados de cosas que el modelo representa, y
iii) esta correspondencia se aplica a relaciones abstractas.
Estas tres características son fundamentales para los modelos mentales. Las dos

primeras se explican sin más a partir de la correspondencia estructural entre los tokens
los modelos y los estados de cosas en el mundo. La tercera, es parte del problema para
representar discurso abstracto. La estrategia procedural, consiste en basar relaciones
abstractas en relaciones dentro un modelo que tengan una correspondencia estructural uno
a uno. De esta forma, un enunciado como “cada hombre tiene su propio auto” resulta:

El enunciado se representa en un modelo (Johnson-Laird, 1983: 421). El modelo
contiene un conjunto de tokens que corresponde al conjunto de hombres, un conjunto de
tokens que corresponden al conjunto de los autos, y un mapeo entre los dos tipos de tokens
que corresponden al mapeo entre los dos tipos de entidades.

En términos de su estructura, un modelo mental se define como “una muestra
representativa desde un conjunto de modelos satisfaciendo la aseveración” (Johnson-Laird,
1983: 264). El modelo mantiene una correspondencia estructural con el estado de cosas,
en tanto percibido o concebido, que representa.

La fuente perceptual del modelo, tiene relevancia para su alcance en términos de los
conceptos que incorporan, el éxito para representar locaciones espaciales y el alcance
para las relaciones abstractas. Esto último define en parte su carácter representacional, no
obstante, esto se sujeta al tratamiento de los procedimientos efectivos Esto hace posible
su examen a través de funciones recursivas, aunque desarrollada en los límites de las
condiciones de verdad del discurso sobre las que se basa el modelo. Las consecuencias
de incorporar recursos de la computación en el proceso de extensión y comprensión del
contenido del modelo, serán parte de la discusión del capítulo 4.

2.4. Los conceptos que incorporan los modelos.
La constitución de un modelo mental corresponde a su estructura percibida o concebida
del mundo, la cual se representa en tokens que están por cosas en el mundo. En virtud
del principio de identidad estructural, su estructura está más constreñida que los conceptos
que incorpora, dado que su fuente primaria es la percepción, la que sirve de base para los
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contenidos que el modelo representa. Sin embargo, en el sentido del alcance real de los
modelos, también los contenidos han de estar constreñidos por el aparato cognitivo.

De esta manera, el principio de identidad estructural resulta ser una demarcación de lo
que un modelo representa, esto es, del contenido que el modelo incorpora. Para Johnson-
Laird, la estructura del modelo da cuenta que los modelos pueden contener tokens que se
corresponden con estados de cosas en el mundo, y de su fuente perceptual. Sin embargo,
en términos de esta correspondencia estructural y la base perceptual de los modelos surge
la pregunta de cémo es que el contenido queda delimitado por la identidad estructural del
modelo con el estado de cosas. No es obvio qué conceptos representan e incorporan los
modelos.

En principio, la respuesta al contenido de los modelos se desarrolla a partir de su fuente
perceptual. Más aún, la base perceptual se presenta como una exigencia:

“Una manera de construir una ontología es considerar los conceptos que
sostienen los significados de las expresiones cotidianas. Nuestra ontología
básica de acuerdo a este criterio contiene cosas y substancias, sus propiedades,
y relaciones. […] Así, los conceptos deben estar constreñidos por la naturaleza
del aparato cognitivo”. (Johnson-Laird, 1983: 410)

Los constreñimientos del aparato cognitivo que pueden afectar al contenido posible de los
modelos proviene de:

1. Asumir que hay ciertos conceptos como los de locación son más naturalmente
representados en los modelos mentales.

2. La naturaleza de los primitivos desde los cuales los modelos son construidos.
3. La organización de los conceptos.
La razón de que hay algunos conceptos mejor o más naturalmente representados en

los modelos mentales, se debe a la fuente perceptual de los modelos. De lo que se trata es
de dar respuesta al contenido de los modelos mentales a partir de los puntos 2 y 3.

La base perceptual de los modelos no es suficiente para explicar los contenidos y sus
relaciones, en los modelos mentales, sino que ésta sólo responde a qué conceptos son
mejor representados por los modelos, es decir, da respuesta al punto 1. Para dar respuesta
a la naturaleza de los primitivos desde los cuales los conceptos son construidos, Johnson-
Laird llega a un tipo de innatismo conceptual. Según el innatismo conceptual, todos los
primitivos conceptuales son innatos (Fodor, 1980).

El principio de innatismo conceptual en los modelos mentales, postula la existencia de
primitivos conceptuales. Sin embargo, para Johnson-Laird, la tarea de identificar qué es en
cada caso un primitivo conceptual, se ha desarrollado a partir del criterio de indefinibilidad de
un término. La indefinibilidad no es una condición suficiente ni necesaria para identificar los
conceptos primitivos. Esto tiene expresión en la dificultad para individuar los constituyentes
básicos de la acción como “caminar”, aunque se llegue al concepto “paso”, éste concepto
se relaciona a otros: “El problema del análisis conceptual es similar al problema de aislar
los constituyentes últimos de la acción” (Johnson-Laird, 1983: 412).

Los problemas del análisis conceptual, se refieren a la dificultad y poca economía que
presenta el análisis para conceptos tales como los de locación (por ejemplo, como x está a
la derecha de), movimiento, caminar, etc. El análisis conceptual contrasta con la naturalidad
con la que se comprenden éstos conceptos a partir de operaciones cognitivas mucho más
básicas y espontáneas.
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La limitación del análisis conceptual para conceptos físicos, lleva a Johnson-Laird, a
proponer como estrategia, el reemplazo del análisis conceptual que procede a través de
la definición de un término, como el de locación, por una semántica que sea tratable en
términos procedurales, y sirva tanto para la construcción como la evaluación de modelos
mentales. Así, para los casos que tienen problemas en términos de análisis conceptual,
Johnson-Laird, propone tratar a los primitivos conceptuales como primitivos procedurales,
los que pueden definirse así:

“Estos primitivos son más bien innatos. Ellos sustentan nuestra habilidad de
representar el mundo, conducir acciones basadas en aquellas representaciones y
considerar alternativas y posibilidades: los primitivos subyacen a la experiencia
perceptual, destreza motora, y habilidad cognitiva”. (Johnson-Laird, 1983: 413)

Esto implica que, por ejemplo, el significado de palabras simples conste de primitivos
semánticos, como en el concepto de locación. Johnson-Laird, entonces, asume que la
naturaleza de los primitivos que los conceptos incorporan es innata y, conjuntamente hay
primitivos procedurales, que no tienen expresión en el lenguaje objeto, y son -finalmente-
innatos.

Para responder al punto 3, se incorpora el constreñimiento de la organización de los
primitivos semánticos. De esta forma, y después de asumir que, de todas formas hay
primitivos conceptuales, se presenta un tratamiento composicional del significado para
palabras semánticamente complejas.

La organización conceptual, opera a partir de la existencia de un conjunto finito
de primitivos conceptuales que dan lugar a campos semánticos. Un campo semántico
revelado por análisis puede incluir términos como figuras, colores, movimiento, emoción.
Conjuntamente, hay operadores semánticos que tienen lugar en cada campo semántico
sirviendo para la construcción de conceptos más complejos5. Los operadores semánticos
incluyen conceptos tales como de tiempo, espacio, posibilidad, causación, intención. Cada
campo puede exhibirse en el diccionario mediante un largo número de palabras mostrando
un concepto común como el corazón de su significado:

“Mas bien organizamos nuestra experiencia en términos de locaciones
temporales y espaciales, dentro de marcos de lo que es posible y permisible,
dentro de un nexo de causas e intenciones. Los operadores semánticos proveen
precisamente el marco (al cual aludí en el capítulo anterior) alrededor del
cual organizamos el conocimiento general que subsiste a la plausibilidad
del discurso. Los campos semánticos nos proveen con una concepción del
mobiliario del mundo -de lo que existe- y los operadores semánticos nos proveen
un concepto de la varias relaciones que pueden ser inherentes entre tales
objetos”. (Johnson-Laird, 1983: 414)

Un problema con esto es que la distinción entre primitivos conceptuales y primitivos
procedurales, no afecta al principio de composicionalidad. Al parecer la tesis de Johnson-
Laird, es que hay primitivos procedurales, los que se ponen de manifiesto por las
limitaciones del análisis conceptual conceptos como los de locación, movimiento, etc. Sin
embargo, a la hora de la organización conceptual éstos no juegan un rol. El principio
de composicionalidad opera con esos primitivos conceptuales y no con los procedurales.
Johnson-Laird no expresa cómo los primitivos procedurales puedan componer a pesar

5  Los operadores semánticos proveen el marco para la organización de la experiencia. Las combinatorias para la formación
de conceptos complejos puede perseguirse en el tratamiento de conceptos a través de funciones recursivas.
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de que sostienen habilidades cognitivas. Así, cuando se habla de primitivos procedurales
se pretende orientar el problema hacia un tratamiento procedural de los conceptos que
incorporan los modelos mentales, asumiendo que en el nivel de organización conceptual,
son los primitivos conceptuales (y no los procedurales) los que figuran en la composición.

En el capítulo 4, veremos que problemas involucra esto en términos de su posibilidad
para figurar como una arquitectura mental. Básicamente, el problema del análisis procedural
es análogo al problema de la descomposición funcional, y las limitaciones que cada uno
tiene no permiten poner de manifiesto el alcance real de la teoría misma6.

A partir de lo dicho, se pone de manifiesto que los modelos mentales presentan una
dificultad de representar el discurso abstracto. El tratamiento de relaciones abstractas
no quedaría al margen, en la medida que éstas se pueden basar en los elementos de
un modelo que tenga constituyentes básicos (basados en la percepción) a partir de los
cuales pueda derivarse una abstracción, una generalización. La idea es que aunque esas
relaciones o abstracciones no correspondan a alguna cosa singular en el mundo, su
existencia ha de depender de la existencia de eventos físicos. Un enunciado que contenga
descripciones de entidades abstractas puede expresare en un modelo que contenga tokens
que se correspondan directamente con estados de cosas, locaciones u objetos descritos
en ese enunciado.

En síntesis, los modelos mentales representan con mucho más facilidad objetos,
relaciones espaciales, por eso es de vital importancia que el modelo tenga como fuente
la percepción. El modelo mental puede contener tokens que corresponden a entidades en
el mundo, y las propiedades y relaciones de esos tokens entre ellos se corresponden con
nuestra concepción del estado de cosas que el modelo representa y esta correspondencia
puede aplicarse con bastante precisión a relaciones abstractas.

2.5. La tipología de los modelos.
La tipología de los modelos mentales consiste en los tipos de modelos que pueden hallarse
formando parte de procesos de razonamiento, percepción y comprensión del discurso. Así,
los modelos pueden dividirse en dos tipos, en función de los conceptos que incorporan:

i) Modelos Físicos: son modelos que representan el mundo físico. Hay seis principales
tipos de modelos físicos;

a) relacional: es una ‘estructura’ estática que consta de un conjunto finito de tokens
representando un conjunto finito de entidades físicas, propiedades o relaciones entre ellos.

b) espacial: modelo relacional donde las únicas relaciones entre las entidades son
espaciales que el modelo representa dentro de un espacio dimensional.

c) temporal: modelo que consta de una secuencia de ‘estructuras’ que ocurren en un
orden temporal correspondiente al orden temporal de los eventos.

d) cinemático: modelo que consta de un modelo temporal fisiológicamente continuo, lo
que le permite representar los cambios y movimientos de las entidades representadas.
e) dinámico: modelo cinemático en el cual se adhieren relaciones entre ciertas

estructuras representando las relaciones causales entre los eventos representados.

6  Para las consecuencias de la descomposición funcional ver Block (1995)
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f) de imagen: modelo que corresponde a una visión de (proyección de) un objeto
o estado de cosas representado en un modelo cinemático o en uno espacial con tres
dimensiones.

Resulta evidente la forma en que los distintos tipos de modelos físicos pueden figurar
como parte de otros. En general, los modelos físicos se aplican a la representación de
estados de cosas perceptibles pero no a dominios abstractos.

ii) Modelos Conceptuales: a diferencia de los físicos, éstos son modelos que reflejan
relaciones más abstractas que las de tipo físico. En términos de su estructura, sin embargo,
son un derivado de la percepción, aunque su capacidad para representar, se determina
en virtud de su revisión mediante el recurso de las funciones recursivas. Esto significa
que un conjunto de procedimientos para construir y evaluar al modelo, permiten poner de
manifiesto la naturaleza y alcance de los modelos conceptuales. Los modelos conceptuales
son, esencialmente, cuatro:

a) monádico: representa aseveraciones acerca de individuos, sus propiedades y la
identidad entre ellos. Los predicados con los que trata son los que denotan una sola
propiedad, entidad o no-entidad

b) relacional: introduce un finito número de relaciones, posiblemente abstractas, entre
los tokens en un modelo dinámico.

c) meta-lingüístico: contiene tokens que se corresponden con expresiones lingüísticas
y relaciones abstractas, las últimas se caracterizan por incluir claves semánticas tales como
refiere a o significa. En el ejemplo (ver Johnson-Laird, 1983:426) se muestra la forma de
un modelo meta-lingüístico donde un enunciado como:

Uno de los hombres se llama ‘Jaime’
Se expresa en el siguiente modelo:

En este modelo las comillas son usadas para significar un token representando
una expresión lingüística, y la flecha denota la relación de referencia. Esta definición es
recursiva, lo que permite que un modelo forme parte de otro. Todo esto puede expresarse
en la relación que mantienen expresiones simbólicas, por ejemplo, sea ‘P’ la expresión de
la aseveración «‘P’ es verdadero». El modelo mental que relaciona ‘P’ a un modelo mental
puede ser mapeado dentro del mundo real, queda así:
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En el modelo la flecha denota la relación de verdad. No obstante, el modelo no ilustra
el análisis de verdad sino que meramente muestra la incorporación recursiva del modelo
mental. Así, Johnson-Laird propone representar la aseveración:

Que «‘P’ es verdadero» significa que ‘P’ corresponde al mundo.
Mediante la introducción del siguiente modelo meta-lingüístico:

En el modelo la flecha designa la relación de significado, entre la aseveración de que
«‘P’ es verdadero» y que «‘P’ corresponde al mundo», de forma en queel modelo pueda
incorporar de manera recursiva la expresión simbólica con su significado, con el objeto de
avanzar un análisis de verdad.

d) de conjunto teórico: contiene un número finito de tokens directamente representando
conjuntos. Puede contener un conjunto finito de tokens asociados designando las
propiedades abstractas de un conjunto. Esto permite cuantificar conjunto sobre
conjuntos, sin embargo, se presenta el problema de las inconsistencias intrínsecas. Las
inconsistencias intrínsecas son análogas a lo que refiere la paradoja de las clases de
clases de Russell. Como es conocido, se trata de un problema de inconsistencia con
clases de todas las clases que no son miembros de sí mismas7. La inconsistencia presenta
un problema para los modelos de conjunto teórico. La solución para Johnson-Laird se
encuentra en un principio de economía en la formación de conjunto, el cual exige que
para cada formación de un conjunto, en primer lugar, deben especificarse los miembros del
conjunto. Según esto, es imposible construir y tener un modelo mental de miembros que
no son miembros de sí mismos.

3. Verdad y modelos mentales.
A partir de la descripción de la naturaleza de los modelos mentales, se pone de
manifiesto que por sus propiedades estructurales, pueden representar de mejor manera las
propiedades físicas del ambiente y, la razón de su potencial de representación se debe en
gran medida a la correspondencia entre un modelo y un estado de cosas. En el caso de
los modelos conceptuales la correspondencia que mantiene con las entidades o relaciones
que representa es más remota, en otras palabras, en términos estructurales, los modelos
mentales tienen como fuente a la percepción, pero es posible utilizar recursos de extensión y

7  La paradoja de Russell, puede describirse así: suponga un conjunto que consta de "ideas abstractas". Dicho conjunto es
miembro de sí mismo porque el propio conjunto es una idea abstracta, mientras que un conjunto que consta de "libros" no es miembro
de sí mismo porque el conjunto en sí no es un libro. La pregunta es si el conjunto de los conjuntos que no forman parte de sí mismos
(es decir, aquel conjunto que engloba a todos aquellos conjuntos que no están incluidos en sí mismos, como el de "libros" en el
ejemplo anterior) forma parte de sí mismo. La paradoja consiste en que si no forma parte de sí mismo, pertenece al tipo de conjuntos
que no forman parte de sí mismos y por lo tanto forma parte de sí mismo.
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evaluación para hacer explícito su contenido, lo que puede llevarse a cabo por un programa
de computador.

Los recursos de la ciencia de la computación pueden cumplir un rol explicativo en
la tarea de orientar la investigación hacia aspectos de los modelos mentales, que no
son completamente explícitos. Uno de estos aspectos es el contenido de los modelos
conceptuales -aunque también se aplica a los físicos-. El contenido es el objeto o estados
de cosas que un modelo representa. Se trata de un problema de semántica. La dificultad
para determinar el contenido de un modelo equivale al problema de determinar como se da,
en un modelo mental, la conexión entre el lenguaje y el mundo a través del pensamiento.
Una formulación de problema es la relación entre la verdad y un modelo mental. En los
modelos mentales esta relación se expresa en términos de una correspondencia entre un
token constitutivo del modelo y un estado de cosas u objetos en el mundo. El contenido
del modelo, sin embargo, tiene un status simbólico, es decir, por su estructura adquiere un
potencial para representar. Los modelos contienen muestras, en otras palabras, tokens que
representan estados de cosas, e influyen en los procesos de razonamiento.

Nos hemos ya referido este matrimonio metodológico entre la teoría de modelos
mentales y la ciencia de la computación, sin detallar las consecuencias que presenta para
el problema del tratamiento del contenido de los modelos. En una primera formulación cito:

“En el corazón de la teoría de modelos mentales yace la siguiente idea: un
modelo mental representa la extensión de una aseveración, i.e., la situación que
describe, y la maquinaria recursiva para revisar el modelo representa la intensión
de la aseveración, i.e., al conjunto de todas las posibles situaciones que este
describe” (Johnson-Laird, 1983: 440)

Un modelo representa la extensión de una oración, significa que en términos de su
estructura un modelo contiene tokens que están por estados de cosas en el mundo.
Ahora bien, la maquinaria recursiva puede representar los posibles estados de cosas que
representa una aseveración, en otras palabras, se reemplaza una noción semántica a la
que no se respuesta sino en términos de estrategias computacionales: el significado de
un enunciado se define en términos procedurales. Esto último equivale a reconocer que
los recursos computacionales tienen un rol en la extensión y evaluación del contenido de
un modelo mental. La “maquinaria recursiva”, cumple fines heurísticos, algo así como un
procedimiento confiable para evaluar al modelo.

El tratamiento procedural del contenido de los modelos mentales, se sostiene en
una aproximación de la semántica, llamada semántica procedural. Si bien, la adopción
de la semántica procedural, responde a éste problema de los modelos, también busca
alcanzar un tratamiento psicológico de los problemas de la semántica formal, que veremos
a continuación.

En principio, la semántica procedural asume la existencia de una analogía entre el
lenguaje natural y le lenguaje artificial, que permite la interpretación y análisis del lenguaje
natural.

Los problemas descritos aquí, relativos a cuál es el contenido que los modelos asoman
la necesidad de explicar la relación entre el lenguaje y el mundo.

La discusión se desarrolla en el campo de la semántica, y gira en torno a las limitaciones
y posibilidades de asumir los recursos de la ciencia de la computación, para la estudio de la
mente. En el capítulo 4 esto se formula como un problema ontológico que dice relación con
la naturaleza de lo mental y con ciertos problemas clásicos derivados de la Filosofía de la
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Mente. Básicamente, se examina la hipótesis de Fodor (1978) acerca de que los modelos
computacionales no proveen semántica alguna y si esto afecta al proyecto esencialmente
psicológico de los modelos.

El análisis de la teoría de modelos mentales en términos de la semántica y de los
problemas de filosofía de la mente, permitirá hacer explícito los límites y logros hacia los
que se aproxima la teoría, esto significa definir el status teórico de los modelos.
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Capítulo III. Modelos mentales y la
semántica de modelo-teórico.

3. La semántica para los modelos mentales.
La teoría de modelos mentales, emerge -inicialmente- como un intento de hacer psicología
del razonamiento con criterios experimentales. Esta exigencia responde a una variedad de
tendencias en psicología entre las cuales se encuentra el estructuralismo, el psicoanálisis,
entre otros. Los modelos mentales son esquemas cognitivos de naturaleza hipotética que se
basan en la percepción para guiar procesos de razonamiento cotidianos. La investigación
experimental permite afirmar que el contenido de las premisas de un enunciado, juega un
rol en el proceso de razonamiento. Así, los modelos son un formato que permite explicar
cómo los individuos construyen representaciones a partir de estados de cosas descritos en
las premisas, lo que habilita sus inferencias, predicciones y la comprensión de fenómenos.

Los modelos mentales, conjuntamente, incorporan recursos de la ciencia de la
computación como un criterio y formato de explicación que permite un tratamiento claro y
sencillo, de aspectos de los cuales los modelos no pueden dar cuenta en términos de su
estructura solamente. Uno de estos aspectos es el problema del contenido de los modelos,
el cual se refiere al objeto o estado de cosas al que un modelo representa.

El problema de la referencia de los modelos mentales, es el problema de exhibir como
en un modelo mental, se produce la conexión que hay entre el lenguaje y el mundo, a través
del pensamiento. De esta forma, un aspecto de los modelos mentales es la denominada
semántica procedural. Para entender la semántica procedural resulta esencial considerar
la tradición a la que aquella pretende dar un renovado tratamiento.

De esta forma, lo que sigue es una exposición breve de los problemas clásicos que
se encuentran en la semántica formal, que culmina en el capítulo 4 con la discusión entre
Fodor (1978) y Johnson-Laird (1977) relativa al status teórico de la semántica procedural.

3.1 Semántica de modelo-teórico.
La semántica formal encuentra sus raíces en la lógica y en la filosofía del lenguaje. Su origen
se encuentra más bien unido a una tradición no-psicologista (Frege 1892; Tarski 1944;
Carnap1956; Montague 1970) que contrasta con una tradición psicologista (Fodor 1975;
Jackendoff 1983, et. al.). El origen no-psicologista de la semántica formal la define más bien
como una semántica modelo-teórica que una representacional (ver Portner& Partee, 2002).

Una semántica modelo-teórica se caracteriza porque lleva a cabo un análisis en el
cual un modelo reemplaza a la realidad, y, conjuntamente, postula una interpretación que
conecta un lenguaje al modelo (ver Johnson-Laird, 1978: 249). En este enfoque un modelo
es esencialmente abstracto. Se trata de una teoría una teoría del lenguaje natural en la cual
expresiones son asignadas a significados, valores de verdad, individuos. Los valores de
verdad y relaciones lógicas, son evaluados de acuerdo al modelo.
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Paralelamente, en una semántica representacional, las expresiones están
relacionadas a conceptos; éstos son típicamente enunciados que están en un lenguaje del
pensamiento. La hipótesis del lenguaje del pensamiento, sostiene que la mente tiene un
lenguaje interno que se combina dentro de oraciones mentales de acuerdo a los principios
gramaticales del lenguaje. Así, el pensamiento conceptual es de naturaleza computacional:
pensar es procesar estas series de símbolos mentales de acuerdo a algoritmos (Schneider,
2009).

La teoría de modelos mentales, se presenta en el contraste entre una vertiente no-
psicologista y una representacional, rechazando el carácter formal de los modelos teóricos.
Como veremos, su tratamiento para los casos de comprensión de oraciones, se asimila al
uso de la semántica de mundos posibles en los modelos teóricos. Finalmente, los modelos
mentales, presentan estrategias metodológicas conocidas con el nombre de semántica
procedural, para el tratamiento del lenguaje natural.

Frente a las dos tradiciones descritas, los modelos mentales responden cuestiones
semánticas en términos psicológicos, se trata al significado de las oraciones en virtud de
los procesos psicológicos involucrados en el razonamiento. Su logro se encuentra en tratar
en términos de la psicología del razonamiento la representación mental de las oraciones,
mediante la construcción de modelos mentales para explicar un estado de cosas.

En lo que sigue, caracterizaré los aspectos esenciales de la semántica formal, con el
fin de poner en claro que el lugar de los modelos mentales en la tradición, está más bien
orientado por propósitos psicológicos.

La emántica clásica se ha caracterizado por tratar al significado a partir de:
1) El principio de composicionalidad: considera al significado de expresiones complejas

de forma composicional, esto es, se trata al significado de expresiones complejas como
construido sistemáticamente desde los significados de sus partes constituyentes según
reglas de combinación.

2) Su carácter veritativo-funcional: asume que entender una oración es conocer bajo
qué circunstancias ésta es verdadera. Una semántica veritativo-funcional, es aquella en
que i) el valor semántico de una oración es un individuo y el valor semántico del predicado
es un conjunto de individuos, y ii) el valor semántico de una oración es calculado a partir
del valor semántico de sus partes y la oración como un todo tiene tanto un valor de verdad
como un valor semántico.

Los dos principios descritos encuentran su origen en el trabajo de Gottlob Frege (1972).
Un tercer rasgo es la tendencia a entender la semántica en paralelo con teorías sintácticas
(Stillings et. al., 1995). Estos principios caracterizan el análisis del significado de inicios
de la filosofía del lenguaje, cuyos problemas tuvieron derroteros notoriamente diferentes
de los de la semántica formal. Esto explica cómo para problemas idénticos se presentan
explicaciones que prácticamente corren en paralelo, como en este caso una orientación del
significado psicologista como los modelos mentales frente a la un enfoque de información
semántica en las teorías de la información.

A partir del principio de composicionalidad y la semántica veritativo-funcional, el valor
semántico de un enunciado compuesto es calculado a partir del valor semántico de sus
partes, como por ejemplo:

“Bergman fuma”
En donde el valor semántico o referencia de cada término es el siguiente:

Bergman = Ingmar Bergman Fuma = {individuos que fuman}
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En el ejemplo el valor semántico del sujeto de la oración es un individuo (Ingmar Bergman),
y el valor semántico del predicado es un conjunto (Fassbinder, Tarkovsky, Kurosawa, etc).
Típicamente, la combinación de estos valores semánticos da como resultado el valor
semántico de la oración, y puede llevarse a cabo en operaciones de miembros de conjunto,
simbolizada por “�” (pertenece a), lo que da como resultado:

Bergman ### individuos que fuman}
Sin embargo, este tipo de cálculo, presenta dificultades para enunciados tales como “Nadie
ríe”, en donde no es evidente qué individuo sea el denotado por “Nadie”, aún cuando se
apliquen operaciones de miembros de conjunto.

Frente a esta dificultad, se introducen los cuantificadores de primer orden. Éstos
permiten combinar los valores semánticos de una oración (los valores del sujeto con los del
predicado), lo que faculta dar representación a expresiones complejas, tales como:

“Nadie ríe”
En donde, para asignar un valor semántico a esta oración, se introduce un cálculo lógico
con cuantificadores, uno universal en (a) y otro existencial en (b), lo que la traduce a la
siguiente forma:

En resumen, el análisis semántico descrito hasta aquí, se caracteriza porque en la
determinación de las condiciones de verdad de una oración, requiere: a) trasladar la
oración a una notación simbólica, b) usar el aparato teórico de conjunto miembro y una
interpretación de los cuantificadores determinando las condiciones de verdad de la fórmula
lógica, y c) determinar si dichas condiciones están en el mundo. Conjuntamente, el método
de la cuantificación permite calcular valores semánticos para los casos en los que el
principio de composicionalidad no puede aplicarse completa o parcialmente.

Ahora bien, el método de la cuantificación de primer orden, se caracteriza porque
los cuantificadores clásicos como “todos” o “algún”, funcionan con éxito. No obstante,
puede presentar problemas al considerar otros tipos de cuantificadores. Por ejemplo, para
expresiones tales como “el perro ladra”, donde se adhiere un &, que esté por la conectiva
conjunción, quedando de la siguiente forma:

(#y) [y es un perro & y ladra]
La conectiva conjuntiva [&] exige (por sus propiedades) que cada una de sus partes
sea verdadera en orden que la totalidad de la oración lo sea. La oración interpretada
existencialmente conduce a considerar dos conjuntos: el conjunto de los perros y el conjunto
de los ladridos. Sin embargo, Stillings nota que -propiamente- éste análisis no se hace
extensivo para expresiones como:

(i) “La mayor parte de los perros ladra”
Donde el introducir un cuantificador ficticio como “∆”, cuya interpretación requiera testeo
de los individuos en el mundo para determinar si la mayoría que están en conjunto de los
perros están en el conjunto de los ladridos, así traducir el enunciado (i) por (ii), en un cálculo
de primer orden con el cuantificador ∆ , resulta de la siguiente forma:

(ii) (#x) [x es un perro & x ladra]
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Requiere un testeo en el mundo de los individuos que son miembros pertenecientes a
los conjuntos perro y conjunto ladrido, de forma que, finalmente (ii) no puede ser una
representación del enunciado (i), puesto que el enunciado (ii) requiere que una cantidad
mayor de cosas sean perros y ladridos, mientras que (i) sólo requiere que la mayoría de
las cosas que sean perros también ladren.

Los problemas en relación al cálculo de predicados de primer orden con
cuantificadores, condujeron al desarrollo de teorías con análisis alternativos para la
cuantificación. La discrepancia fundamental con la aproximación clásica fue el considerar
un problema, que en el tratamiento clásico una oración que adscribía una propiedad a un
individuo nombrado era verdadera, si solo si, ese individuo estaba en el conjunto de cosas
que poseían dicha propiedad. La moral de todo esto fue el reconocer que los cuantificadores
tenían un alcance limitado, que no permitía incorporar enunciados tales como (i).

Las limitaciones del cálculo con cuantificadores, llevaron a resolver las insuficiencias
en un nuevo enfoque de nombres y cuantificadores, que en términos genéricos,
asigna conjuntos de interpretaciones para los nombres, tomando a los nombres como
abreviaciones de los límites de propiedades poseídas por el individuo nombrado (ver
Stillings et. al., 1995: 415). Esto fue parte de un rasgo esencial del proyecto de
interpretación uniforme de nombres, descripciones y sustantivos cuantificados, simbolizado
en la semántica de modelo-teórico de Montague (1973).

En términos generales esto permite que un enunciado tal como “Bergman fuma”,
presente la siguiente equivalencia:

[Bergman fuma] = verdad, si sólo si, [fuman] # [Bergman]
Donde “[” denota el valor semántico de y “�” denota el miembro de conjunto al que
pertenece. Así, el conjunto de aquellos que fuman será un miembro del valor semántico
de Bergman.

3.2 La semántica de mundos posibles.
La semántica formal, se caracteriza por tratar al significado de expresiones complejas a
partir del principio de composicionalidad, el cual se define así: “La intensión de una oración
puede ser construida composicionalmente desde las intensiones de sus constituyentes de
una forma que sólo depende de su modo de combinación gramatical” (Johnson-Laird, 1983:
168).

En conjunción a lo anterior, su carácter veritativo-funcional se refiere a la determinación
de las condiciones de verdad de una oración. El cálculo de las condiciones de verdad
requiere trasladar la oración a una notación simbólica, usar el aparato teórico de conjunto
miembro y, finalmente, usar cuantificadores para determinar las condiciones de verdad de la
fórmula lógica. Esta clase de tratamiento presenta dificultades al nivel de los cuantificadores
de primer orden.

La semántica formal presenta, además, problemas en términos de la distinción
fregeana entre sentido (intensión) y referencia (extensión). Típicamente, la referencia de
un término es el objeto en el mundo que éste captura, mientras que el sentido es, en una
de sus formulaciones, el pensamiento expresado por una oración significativa. Para Frege
el sentido es prioritario en sentido lógico a la denotación, es decir, es condición necesaria
pero no suficiente para que algo posea denotación, y es una orientación hacia ésta. Ahora
bien, Frege en los Escritos sobre Semántica (1972) caracteriza la noción de sentido a partir
de cuatro formulaciones:
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i) como dependiente de los usuarios de una lengua.
ii) como intersubjetivo.
iii) como el modo de presentación de un objeto.
iv) como lo que media entre un objeto y su representación subjetiva
La variedad de formulaciones del sentido y la dificultad para definir la conexión que

mantiene con la referencia, tiene su como resultado que el análisis semántico presente
inconsistencias conceptuales.

Un ejemplo clásico es la distinción entre el significado y la referencia que tiene lugar
en casos como la diferencia intensional de expresiones co-referenciales, esto es, en
expresiones que tienen idéntica referencia, pero expresan distinto significado, como se
describe en el ejemplo:

a) criatura con corazón. b) criatura con riñón.
La idea es que el enunciado a) tiene idéntica referencia que la del enunciado b), a saber,
un mamífero tal como ballena, al mismo tiempo que el significado de corazón difiere del
de riñón. En términos de Frege, los enunciados que tienen diferente sentido determinan el
modo de capturar su referente. Pues bien, en el ejemplo, la diferencia de sentido entre a)
y b) debiese afectar la forma en que se captura al referente, pero no es así, tiene la misma
referencia y distinto significado. Entonces, no es claro cómo distintos sentidos pueden tener
idéntica referencia, en términos de considerar la relación entre el sentido y la referencia.

Lo anterior, sugiere que el análisis semántico basado en la distinción sentido-
referencia, es inconsistente con la idea de que el significado determina la referencia. Esta
dificultad no orienta el análisis hacia la interpretación semántica que corresponde para
éste tipo de casos. Efectivamente, en el ejemplo se afecta la forma de composición del
significado de los términos, puesto que, los significados de corazón y riñón no componen
en la oración compleja, de la forma en que la distinción sentido y referencia lo establece.
Así, el caso de expresiones co-referenciales con distinto significado termina presentando
problemas para reconstruir la noción de composicionalidad.

Las limitaciones que involucra la distinción sentido y referencia en el marco de un
tratamiento composicional y veritativo-funcional, son el motivo principal de la incorporación
de la noción de mundo posible.

La semántica de modelo-teórico, introduce el concepto de mundo posible para poner de
manifiesto en el análisis la distinción entre intensión y extensión. De esta forma, el análisis
del rol de la noción de “mundo posible” es la interpretación oraciones modales, es decir,
oraciones que contengan categorías como posible o necesario.

La introducción de la semántica de mundos posibles en la semántica de modelo-teórico,
tiene como resultado el tratar al significado (intensión) de una oración como una función
que mapea conjuntos de mundos posibles (i.e., situaciones contrafácticas) para valores de
verdad. La extensión de una oración, paralelamente, es su valor de verdad en un mundo
posible particular bajo consideración.

En lo que sigue veremos que la introducción de la semántica de mundos posibles a
la semántica de modelo-teórico, obtiene su aplicación para la comprensión del lenguaje
natural.

El tratamiento de la semántica formal y su transición hacia la semántica de modelo-
teórico que se ha descrito hasta aquí, busca poner de relieve el trasfondo desde el cual se
da el matrimonio entre la teoría de modelos mentales y la semántica procedural. La teoría
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de modelos mentales, pretenden alcanzar un tratamiento psicológico del carácter abstracto
de los modelos formales de la semántica de modelo-teórico.

3.3 Montague
El giro significativo en la tradición fregeana es el desarrollo de la semántica de modelo-
teórico aplicada al análisis del lenguaje natural, que se encuentra en el trabajo de Montague
1973; Bach 1981; Barwise; et al. Estos enfoques se caracterizan por introducir la noción
de “mundo posible” con el fin de llevar a cabo el análisis de expresiones que no pueden
construirse composicionalmente desde la extensión de sus constituyentes, tales como las
actitudes proposicionales de creencias o deseos.

Una aplicación de la semántica de modelo-teórico al lenguaje natural, se encuentra
en la gramática de Montague (1973). Montague, desarrolla una gramática con el propósito
alcanzar un análisis de fragmentos del inglés, conducido por el uso de técnicas y
procedimientos, que buscan proveer una rigurosa sintaxis y semántica. La gramática se
caracteriza por estipular reglas de sintaxis definida rigurosa y sistemáticamente. Esto último,
responde a la exigencia de que los lenguajes formales, pueden -eventualmente- escribirse
como programas de computador e implementarse en un computador. La posibilidad de la
implementación, entonces, obliga al lingüista a la completa precisión sobre las reglas que
propone.

Para describir el tratamiento del lenguaje natural realizado por Montague (1973),
introduciré la estructura básica de una simple semántica para un pequeño fragmento en
inglés. En la tabla 3, se exhiben los principios de un modelo en su naturaleza abstracta.

Tabla 3. Una semántica simple de modelo-teórico para el análisis de un fragmento de inglés.
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1. La sintaxis del fragmento: la sintaxis consta de:
a) Palabras básicas:  
Nombres (N): ‘Ana’, ‘Carlos’, ‘Diana’
Verbos transitivos (VT): ‘Ríe’
Verbos intransitivos (VI): ‘Ama’
b) Reglas sintácticas:  
1. “Si N es un nombre y VI es un verbo intransitivo, entonces N + VI es una oración bien
formada, donde ‘+’ denota una simple concatenación de palabras.
2. “Si N y M son nombres y VT es un verbo intransitivo, entonces N + VT +M es una
oración bien formada.
2. La semántica del fragmento: Se estipula una estructura modelo que contiene
individuos, por ejemplo, Ana, Carlos, Diana, designados como {a, c, d}. Además,
estipulan
a) Reglas lexicales:
1. ‘Ana’ es designada como a para su interpretación en el modelo.
2. ‘Carlos’ es designado como c para su interpretación en el modelo.
3. ‘Ríe’ es designado como r para su interpretación en el modelo.
4. ‘Ama’ es designado como un conjunto de pares ordenados correspondiente a quien
ama a quienpara su interpretación en el modelo, estos pares son: {(a,a), (c,d), (d,c)}
b) Reglas composicionales:
1. “Una sentencia de la forma N + VI es verdadera con respecto al modelo si y solo si el
individuo constituyendo la interpretación de N es un miembro del set comprendido en la
interpretación de VI”.
2. “Una oración de la forma N + VT + M es verdadero con respecto al modelo si y solo si
el par ordenado consistente en el interpretación de N seguida por la interpretación de M
es un miembro del conjunto comprendido en la interpretación de VT”.

En virtud éstos modelos del lenguaje, es posible que existan enunciados como ‘Ana
ríe’ o ‘Ana ama a Carlos’. Estos enunciados pueden incluir más palabras básicas por
las propiedades recursivas de la conjunción. De la misma manera, el valor de verdad de
una oración corre en paralelo a las reglas sintácticas, es decir, las reglas lexicales dan
una interpretación de las palabras básicas en una oración, y las reglas composicionales
permiten la interpretación de oraciones complejas.

De una forma específica, Montague (1973), desarrolla un tratamiento de la
cuantificación que permite el análisis de fragmentos del inglés. Dicho propósito se ve
conducido por el uso de técnicas y procedimientos, que buscan proveer una rigurosa
sintaxis y semántica para un fragmento del inglés. Esto se lleva a cabo a través de la
estipulación de tipos semánticos, los cuales se corresponden con categorías sintácticas.
Las categorías sintácticas constan de las expresiones básicas, las cuales a través de un
conjunto de reglas sintácticas, permiten la composición de oraciones complejas.

Las expresiones básicas se definen en términos recursivos. Esto se expresa en que
las categorías sintácticas, se definen a partir del recurso del cálculo lambda. Este cálculo
permite determinar funciones, propiedades y relaciones, más bien que valores solamente.
Por ejemplo: (λx) (x²) es la función cuadrática de un número cualquiera, y, así (λx) (x²) (3)
designa al valor obtenido cuando la función es aplicada a 3. Las reglas del cálculo lambda
permiten la conversión de fórmulas a sus equivalentes (ver, Johnson-Laird, 1983: 179)
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En la tabla 4 se encuentran los componentes básicos de una sintaxis para el análisis
de un fragmento de inglés.

Tabla. 4 Componentes de la sintaxis para un fragmento de inglés (Montague, 1973).

Tipos semánticos: son tipos de expresiones que sirven como índices para conjuntos
de categorías. Sus roles sintácticos corresponden a las categorías sintácticas
tradicionales, y se dividen en dos tipos (types):
1. El tipo e, para denotar entidades.
2. El tipo t, para denotar valores de verdad.
Categorías sintácticas tradicionales.
1. IV, o la categoría de frases verbo intransitivo, es t/e
2. T, o la categoría de término, es t/IV
3. TV, o la categoría de frases verbo transitivo, es IV/T
4. IAV, o la categoría de adverbio IV modificado, es IV/IV
5. CN, o la categoría de frases sustantivo común, es t//e.
Expresiones básicas: una expresión básica se entiende, e.g., como una categoría
A, que se escribe BA. Estas expresiones básicas se entienden como miembros de
Uλ�CATBA. Donde λ, corresponde al cálculo lamba, el que se basa en la idea de
aplicar una función a su argumento. Algunas expresiones básicas de categorías
sintácticas tradicionales son:
BIV = {correr, caminar, cambiar}
BT = {Juan, María, el0, el1, el2, …}
BTV = {encontrar, perder, amar, buscar, concebir}
Conjunto de frases: una categoría (A) que toma la forma de PA (frase de la categoría
A) se disponen conjuntos de categorías que se rigen por un grupo de reglas sintácticas.
Conjunto de reglas sintácticas: se trata de reglas que habilitan la construcción de
oraciones en función de relaciones internas. Estas se definen a partir de reglas:
1. Básicas
2. De aplicación funcional.
3. De conjunción y disyunción.
4. De cuantificación.
5. De tiempo verbal y signo.

La especificación precisa de las reglas persigue el tratamiento exacto de las categorías
sintácticas. Estas categorías y sus relaciones, se entienden como correspondiéndose con
expresiones del inglés común. Ahora bien, para Montague (1973), una caracterización de
éste tipo, podría ser inadecuada para lenguajes en conexión con fragmentos del lenguaje
natural que exhiban gran complejidad sintáctica.

Conjuntamente, las reglas sintácticas requieren de interpretación semántica. Esta
exigencia toma la forma de un procedimiento indirecto que relacione la sintaxis con la
semántica. Para ello se introduce: i) un lenguaje artificial simple en lógica intensional, y ii)
una semántica para ese lenguaje artificial. Estos dos pasos permiten mostrar como trasladar
de forma rigurosa un fragmento de inglés, mostrando de forma indirecta su interpretación.

Para obtener una interpretación del fragmento de inglés en términos de lógica
intensional se introduce las expresiones significativas [designadas por ME]. Las
expresiones significativas son variables y constantes de tipo (type), entendidas como el
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conjunto de expresiones significativas de un tipo a. Algunas de estas expresiones se definen
recursivamente, de la siguiente forma:

1. Toda variable y constante de tipo a está en MEa
2. Si a pertenece a MEa y u es una variable de tipo b, entonces, λua�ME< b, a >.
6. Si α pertenece a MEa, entonces [ˆ a] pertenece aME <s, a >
El símbolo ˆ es un prefijo para todo símbolo que permite formar una nueva expresión,

que corresponde a la intensión del símbolo prefijado. De esta forma, si a es una constante
cuya extensión en el modelo es un individuo (p. ej. Ana) entonces ˆ denota un concepto
individual, i. e., la función que captura a Ana en todo mundo en cualquier tiempo.

La incorporación de la semántica de mundos posibles, funciona como sigue. Se
introducen los valores A, I, F, que pueden identificarse con un conjunto de posibles
entidades (o individuos), un conjunto de mundos posibles o conjunto de momentos de
tiempo. Así, la expresión Da,  A,I,F.  se entiende como el conjunto de posibles denotaciones
de un tipo a, correspondiente a los valores A, I , F.

En el análisis, estos conjuntos de posibles denotaciones, se definen recursivamente,
lo que se traduce en que la extensión de un predicado tal como ríe es interpretado como
un conjunto de individuos, y la extensión de cada predicado que se aplica, por ejemplo
Ana, consta de un conjunto de individuos, incluida a Ana misma. Este procedimiento, según
Johnson-Laird, tiene la ventaja de que incorpora frases sustantivos como la mayoría de
las mujeres o pocas personas, es decir, con frases que presentan problemas para los
cuantificadores de primer orden clásicos (ver, Johnson-Laird, 1983: 175).

A partir de lo anterior, un modelo intensional (o interpretación) es entendido como
un conjunto de posibles denotaciones de tipos semánticos. El modelo contiene funciones
cuyo campo es el conjunto de todas las constantes, y que le permite mapear conjuntos
de expresiones significativas a valores de verdad. En lenguaje intensional, esto se puede
expresar como un quíntuple <A, I, f, ≤, F>, tal que:

i) A, I, f son sets no-vacíos (e. g., conjuntos de entidades, mundos posibles, momentos
de tiempo).

ii) ≤ es un simple (lineal) teniendo a f como campo semántico.
iii) F es una función teniendo como su dominio al conjunto de todas las constantes.
iv) cada vez que α pertenece a un tipo, y α pertenece a Con  a , F (α) pertenece a S

a,A,I,F  .
Para traducir al inglés dentro del modelo, se introduce una función f que mapea

desde las categorías del inglés a los tipos de lógica intensional. El dominio de la función
son las categorías sintácticas (e, t). La función que mapea tipos, trabaja con reglas de
traducción que corresponden a reglas sintácticas (ver, Montague, 1973, p. 26-28). La
relación de traducción no es una función, sino que más bien, las interpretaciones de lógica
intensional juegan un rol secundario, en tanto existen variadas alternativas para traducir una
expresión significativa [ME]. Como señala Montague: “La importación precisa de las reglas
[de traducción] puede ser definida como la relación binaria más pequeña satisfaciéndola”.
(Montague, 1973, p.27).
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La traducción, de esta forma, se realiza en términos puramente funcionales, esto es,
se introduce una función que mapea desde las categorías sintácticas del inglés a los tipos
semánticos de lógica intensional que están en su dominio.

En síntesis, la aproximación de Montague (1973) se caracteriza por pretender alcanzar
una comprensión del lenguaje, a través del uso de lenguaje formal que traduzca fragmentos
del lenguaje natural, los cuales se interpreten en un modelo abstracto. Para ello, dispone
de una rigurosa sintaxis que funciona con tipos semánticos que están por categorías
sintácticas de un lenguaje natural, y cuyas relaciones se definen a partir de un conjunto de
reglas de combinación. Estas reglas de combinación (sintácticas), sin embargo, requieren
de un procedimiento que permita la traducción e interpretación de un fragmento de un
lenguaje natural. Para conseguir una interpretación semántica, se apela a recursos de
lógica intensional.

Así, para conseguir la interpretación de un fragmento se provee de modelos teóricos,
los cuales se componen de funciones, que permiten mapear conjuntos de categorías
sintácticas de acuerdo a reglas de traducción. La traducción es el resultado de la
introducción de una función [f] que mapea categorías del inglés a los tipos de lógica
intensional. Tanto las reglas sintácticas, como las de traducción, se definen recursivamente.

La naturaleza teórica de los modelos se define por su carácter abstracto. Los modelos
se entienden como compuestos de funciones son un conjunto de denotaciones, entidades
y/o individuos posibles para categorías del lenguaje natural. De esta forma, la aproximación
de Montague se aplica a la composición de significados a través de un tratamiento
intensional. Los modelos mapean desde categorías del lenguaje a tipos semánticos en el
modelo, sin hacer referencia a si hay algún proceso mental involucrado.

Para los modelos mentales, la naturaleza formal de los modelos teóricos resulta
insuficiente como una explicación de la comprensión del lenguaje natural en términos
de procesos mentales. La objeción, pone de relieve la necesidad de una orientación
psicológica en la comprensión del discurso.

En lo que sigue veremos la forma que la teoría de modelos mentales responde al
carácter no-psicológico de los modelos de la semántica de modelo-teórico, a partir de la
perspectiva de la semántica procedural.
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Capítulo IV. Modelos mentales y la
semántica procedural.

4. De la semántica de modelo-teórico a la semántica
computacional

La semántica de modelo-teórica se sitúa dentro de la vertiente no-psicologista de la tradición
de la semántica formal. Esta se caracteriza por la construcción de lenguajes formales con
el propósito de la comprensión del lenguaje natural. En términos genéricos, los lenguajes
formales constan de un conjunto de instrucciones y herramientas que pueden ser usados
para modelar la competencia lingüística. Así, por ejemplo, el análisis del lenguaje natural
en el programa de Montague se caracteriza por llevar a cabo un análisis en el cual un
modelo reemplaza a la realidad, y, conjuntamente, postula una interpretación que conecta
un lenguaje al modelo.

El enfoque de la semántica del lenguaje natural, como el programa de Montague, fue
vista particularmente adecuada para ser tratada en términos de programación funcional.
Al igual que la gramática de Montague, la programación funcional está basada en un
tipo de cálculo lambda. Para Van Eijck & Unger (2010), las similitudes entre la semántica
de modelo-teórico y los programas computacionales, determinaron que la disciplina del
lenguaje de programación fuese considerada una herramienta valiosa para el lingüista. Así,
la conjunción entre ambas le valió el nombre de semántica computacional.

Esto permite caracterizar el tránsito de la semántica de modelo-teórica a la semántica
computacional, y explica en parte el uso de la semántica procedural como una estrategia
para los modelos mentales.

Para expresar el tránsito de los modelos a la semántica procedural es de utilidad
considerar el análisis clásico del lenguaje natural dentro de los lenguajes formales. Este
puede caracterizarse en dos tipos (ver Stillings, 1995):

1) Análisis de prueba teórica: que consiste en la traducción de los argumentos a
notación lógica, tal como un cálculo de primer orden, o la utilización de sistemas axiomáticos
que opera con reglas de deducción. Dentro de esta forma de análisis se encuentra, entre
otros, el método de la deducción natural.

2) Análisis de modelo-teórico: que consiste en asignar interpretaciones a conjuntos
teóricos, y luego, derivar las condiciones de verdad de las oraciones para determinar las
condiciones de verdad de un estado de cosas dado. Aquí se encuentra la teoría semántica
de la verdad de Tarski, el programa de Montague, entre otros.

Para efectos de la teoría de modelos mentales, la tradición de semántica formal y estas
dos variedades de análisis, no se aproximan hacia el carácter psicológico involucrado en
la representación de una oración. Para Johnson-Laird, el problema de la semántica de
modelo-teórico es que se funda en una idealización acerca del lenguaje, esta es, en la
posibilidad efectiva de realizar un mapeo del lenguaje al modelo, sin ninguna referencia a
la mente humana.
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La diferencia básica entre los modelos mentales y los modelos teóricos, es que los
últimos proporcionan una explicación de cómo funciones construyen un modelo, y luego,
cómo éste es evaluado en virtud de si el individuo satisface o no determinado predicado. Las
limitaciones de los modelos teóricos en términos de los modelos mentales, podría ilustrarse
así:

“Si un teórico de modelos quiere tomar conciencia del hecho de que todas la
mujeres son necesariamente adultos, entonces esto se trata simplemente de
una cuestión de un postulado de significado para ese efecto: el postulado norma
cualquier estructura de modelo en la cual una mujer no es una adulto” (Johnson-
Laird, 1983: 181)

La objeción clásica de la psicología cognitiva, es que el análisis lógico del significado no
aproxima su explicación para el contenido de las palabras del lenguaje no-lógicas.

Por el contrario, los modelos mentales difieren del carácter esencialmente abstracto de
los modelos-teóricos, en la medida en que están basados en la percepción y comprenden
ciclos de evaluación, susceptibles de revisión recursiva.

Ahora bien, los modelos mentales comparten con la semántica formal, en particular,
la semántica de modelo-teórico, el que ambas teorías son computacionales. Típicamente
por semántica computacional, se denominan a las teorías que utilizan programaciones
funcionales que puede implementarse en un sistema de reglas, con el propósito de simular
representaciones significativas, y trabajar sobre la base de esos resultados. A partir de estos
recursos estas teorías presentan una explicación acerca del funcionamiento de modelos en
tareas de inferencia (ver Van Eijck & Unger, 2010: 11).

Contrariamente a la semántica formal, la teoría de los modelos mentales, pretende
contemplar en su explicación los procesos psicológicos que intervienen en el razonamiento
de la vida común.

Los modelos mentales, como hemos dicho, incorporan como criterio y formato de
explicación psicológica a los procedimientos efectivos. Estos últimos son un formato
adecuado para ser desarrollado en lenguaje artificial. A partir de esta aproximación del
formato de explicación de las teorías en psicología cognitiva, la teoría de modelos mentales
se desarrolla metodológicamente en el marco de la teoría computacional de la mente.
Específicamente, la relación entre los modelos mentales y la teoría computacional de la
mente, se conduce a partir de la semántica procedural.

4.1 Semántica procedural.
La semántica procedural es el nombre para el conjunto de teorías en psicología del
significado que descansan en la idea de una analogía entre el lenguaje ordinario y el
lenguaje de programación de alto-nivel.

La relación entre el lenguaje natural y un lenguaje de computador programado permite
utilizar lenguajes artificiales en la forma de programas de computador, con el propósito
de explicar el funcionamiento del lenguaje en términos de producción y comprensión de
oraciones.

En principio, la motivación de la semántica procedural, es presentar un lenguaje
artificial que represente la comprensión del discurso en términos de los modelos mentales,
ya que la semántica de modelo-teórica, contemplaba sólo valores de verdad en su análisis,
sin aproximarse hacia los procesos psicológicos involucrados. Esta deficiencia de la



Modelos mentales y razonamiento.

36 Quiroga Aguilar, Lautaro

semántica de modelo-teórico se debía a que ésta se trataba como un brazo de la lógica
formal. El contraste entre la semántica de modelo-teórico y procedural, se puede expresar
en términos del lugar que tiene el conocimiento declarativo como base del análisis en
la semántica de modelo-teórico, y el lugar del conocimiento procedural como base de la
estrategia computacional:

“El contraste entre la semántica de modelo-teórica y la semántica procedural se
asemeja de muchas formas al contraste dentro de la Inteligencia Artificial entre
aquellos que están a favor de un conocimiento base puramente declarativo y
aquellos a favor de un conocimiento base puramente procedural” (Johnson-
Laird, 1977: 211)

De esta forma, Johnson-Laird (1977), explota la analogía entre el lenguaje formal y el
natural. Así, se presenta un lenguaje formal, en la forma de un programa que contiene
instrucciones. El programa consta de una sintaxis, la cual se corresponde con reglas
para escribir programas correctamente formados, que un computador puede ejecutar e
interpretar; y de una semántica, que corresponde a los procedimientos que el computador
está instruido a ejecutar.

El programa de instrucciones desarrolla dos operaciones básicas:
a) Compilación: consiste en traducir un programa dentro del código operacional de

una máquina particular. La compilación depende directamente de la sintaxis del lenguaje
de programación. Sus outputs serán un programa compilado y codificado en un lenguaje
que la máquina pueda reconocer y ejecutar.

b) Ejecución: consiste en tomar el programa compilado, junto con los datos con los
que opera y hacerlos correr, con el fin de obtener información requerida.

Dadas estas operaciones, es posible la formulación de una frase u oración que la
máquina pueda tipear. La posibilidad de que una oración del lenguaje natural pueda ser
traducida a un programa de computador, se encuentra en el proceso de compilación.
La compilación debe estar guiada por la sintaxis del lenguaje natural. Ahora bien, como
veremos a continuación, la sintaxis del lenguaje natural, es mucho más compleja que la de
un programa de computador.

Steedman & Johnson-Laird (1977), implementaron esta teoría en un programa de
computador. El programa respondía preguntas acerca de un universo uni-dimensional del
discurso que constaba de “partículas” moviéndose, colisionando, etc. La comprensión y
producción de oraciones dependía de una Red de Transición Semántica [STN], que como
aparato de análisis era una red de transición recursiva aumentada pero modificada de tal
forma que construía no una representación sintáctica sino una semántica de la oración.

El programa funcionaba como una red de estados de transición, como en la figura 2
(extraída de Johnson-Laird, 1977). Así, el análisis de oraciones declarativas consistía en
que el sistema trabaja mediante transiciones de un nodo a otro, representados por S1, S2,
etc. La transición ocurría si el ítem bajo análisis satisfacía el test especificado por el arco
precedente.
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Figura 2. Red de transición para el análisis de oraciones declarativas.
El programa de Steedman & Johnson-Laird, funciona con un tipo de red de transición

de estados, llamada STN, que construye la interpretación semántica de una oración a partir
de información de un universo de discurso almacenada en una base de datos. La base de
datos consta de un conjunto de aseveraciones. Esto le permite compilar series de logros
semánticos, y ejecutar cada logro con respecto a la información de su universo.

El programa opera sobre el supuesto de que los procesos sintácticos y semánticos
interactúan y no son completamente autónomos. Este paralelismo, además, les permite
afirmar que una comprensión de procesos sintácticos simplificados es análoga a las
transformaciones gramaticales que ocurren en la comprensión del discurso.

La semántica procedural reconoce que una misma oración puede ser compilada dentro
de diferentes programas dependiendo del contexto lingüístico en que se emite la oración.
Así, el significado de una oración depende tanto del texto (oración) como del contexto
(circunstancia), y la semántica ha de tratarlos por separado.

Para el tratamiento del contexto y la deixis se presentan las dificultades denominadas
“efectos contextuales”, y que se refieren al problema de determinar la forma en que una
cadena completa puede ser involucrada en un tiempo de referencia dado. El tratamiento
de los efectos contextuales es el problema de la cantidad indefinida de restricciones
selectivas que demanda la representación del contexto. Esto significa que, por ejemplo,
para tratar con el enunciado “2 + 2 = 4”, no son necesarias restricciones contextuales.
En cambio, en el enunciado “Aristóteles nació el 384 a.C.”, se presenta la dificultad
de tratar computacionalmente a la fecha 384 a.C., en tanto, hay una gran cantidad de
nacimientos y hechos de diversa naturaleza asociados al año 384 a.C. El computador
presenta dificultades para seleccionar y asociar la fecha únicamente al nacimiento de
Aristóteles.

Análogamente, el programa da un tratamiento de las restricciones selectivas. La teoría
estándar (Katz & Fodor, 1963) sugiere que verbos como “volar”, suponen restricciones
selectivas, esto es, se aplican sólo a cierto tipo de sujetos. El problema con las restricciones
selectivas es que para un ítem perteneciente a los casos mencionados, habrá una enorme
cantidad de información negativa que probablemente no podrá ser almacenada en el léxico
del programa.
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El método procedural para tratar con el problema de los efectos contextuales es
“mantener un registro del tiempo de referencia, participantes del discurso, individuos y
eventos recientemente mencionados, y así en adelante, para asegurar que este registro se
mantenga actualizado” (Johnson-Laird, 1977: 203).

A partir del programa de Steedman & Johnson-Laird, se pone de manifiesto la manera
en que la semántica procedural presenta un lenguaje formal, y desarrolla un conjunto de
estrategias, con el propósito de interpretar las relaciones en el programa de computador.
El sentido de interpretar los procesos del programa, descansa en la hipótesis de que hay
una analogía entre el lenguaje natural y el artificial.

En resumen, el lenguaje natural se formaliza en un lenguaje artificial. Lo que sigue es
el proceso de compilación, en el cual el programa es traducido al código de una máquina
específica, y luego, el proceso de ejecución toma los datos y los hace correr. Sobre la base
de la analogía entre los dos lenguajes, la semántica procedural juzga la conducta de un
sistema de transición de estados como equivalente, en un sentido simbólico, a los procesos
que acontecen en la comprensión e interpretación del discurso.

A pesar de que las estrategias procedurales permiten tratar aspectos no contemplados
en la semántica de modelo-teórico, la utilización del lenguaje artificial presenta ciertas
limitaciones. Por ejemplo, en términos de sintaxis, la analogía entre el lenguaje natural y el
artificial es débil, puesto que la sintaxis de la primera es enormemente más compleja que la
de la segunda. Una consecuencia de que la analogía sea débil en términos sintácticos, es
que los programas requieren almacenar gran cantidad de información en la base de datos,
para dar lugar a la representación del contexto de una oración, de oraciones deícticas,
de oraciones de creencias o deseos, etc. Esto si bien se mejoraría con más memoria, no
permite dar una representación entera de la complejidad y combinaciones en el lenguaje,
o procesos como determinar que información es relevante o pertinente como en el ejemplo
de “Aristóteles nació el 384 a.C.”

Otro problema se relaciona al énfasis del proceso de compilación. El análisis procedural
da relevancia al proceso de compilación, el cual da lugar a diferentes posibles análisis
procedurales. Diferentes análisis pueden ser relevantes para la evaluación de un mismo
programa. Sin embargo, el proceso de compilación presenta el problema de cómo el
programador determina el output que realmente esperaba computar. El corazón del análisis
procedural podría resumirse en la frase “la semántica procedural trata con el significado de
los procedimientos con los cuales los computadores son instruidos a ejecutar” (Johnson-
Laird, 1977: 190).

De esta forma se pone de manifiesto que el análisis procedural tiene un alcance
limitado a los procedimientos que toman lugar en un lenguaje de máquina. Por esa razón,
el tratamiento del lenguaje natural se desarrolla de forma parcial. Esto le quita el rol
significativo a la semántica procedural, sobre todo en el problema de la determinación del
contenido de los modelos.

Las limitaciones de la estrategia de análisis de la semántica procedural llevan a pensar
que la analogía entre los lenguajes artificiales y el lenguaje natural, no es lo suficientemente
fuerte como para afirmar que la comprensión del discurso equivale a decir que la mente
funciona a partir de los procesos de compilación y ejecución.

Esta insuficiencia del lenguaje artificial respecto el natural, no es sólo metodológica,
sino que también afecta al programa -en principio- semántico de la estrategia procedural,
y de las teorías computacionales en general.
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4.2 Críticas a la semántica procedural.
La principal objeción viene de Fodor (1978, 1980). Para Fodor, la psicología cognitiva
no puede ser psicología del conocimiento. En tanto los procesos y estados mentales se
entienden como procesos computacionales, la mente se caracteriza como un sistema
que manipula símbolos de acuerdo a reglas. Así, la teoría computacional de la mente
conduce a un tipo de solipsismo metodológico como una parte de la investigación en
psicología cognitiva. A su juicio, el “estudio de los procesos mentales qua operaciones sobre
símbolos formales, no responde a la pregunta sobre como los símbolos son manipulados
y semánticamente interpretados” (Fodor, 1980: 232).

Ahora bien, las críticas a la semántica procedural están conectadas a lo anterior por
la idea de que las teorías computacionales no reconstruyen la relación entre un lenguaje
natural y el mundo, sino que solo se mueven en un mundo “nocional”, que se caracteriza
por ser interpretado en lenguaje de máquina. Su carácter formal, convierte a la semántica
procedural en un análogo de la semántica de modelo-teórico, que se guía y -en última
instancia- se reduce a un cálculo con un aparato de reglas. Respecto a la semántica
procedural Fodor (1978), sostiene que:

1) Los modelos computacionales no proveen teoría semántica alguna. Los modelos
computacionales presentan un lenguaje artificial, el cual se escribe en un programa de
computador. Así, una vez escrito el programa, el programador sólo asigna relevancia al
proceso de compilación, el cual no interpreta nada excepto lenguaje de máquina. Los
computadores sólo siguen instrucciones únicamente en el lenguaje que “entienden”, esto
es, en lenguaje de máquina, tal que la manipulación y procesamiento está ipso facto en
lenguaje de máquina. De esta forma, los modelos computacionales no proveen una teoría
semántica, puesto que no explican la conexión entre el lenguaje y el mundo, sino que
solamente interpretan un lenguaje artificial.

2) La semántica procedural es una forma de verificacionismo. Los programas
compilados siguen secuencias de instrucciones, y su interpretación semántica no es lo
suficientemente rica en comparación con el lenguaje natural, sino que simplemente se
refiere a y agota en los transductores y estados de máquina. Así, se trata de un análisis
operacional, que verifica estados de la máquina solamente en términos de lenguaje de
máquina. De esta forma, no contempla casos del lenguaje natural, por ejemplo, no captura el
significado de indexicales tales como “esto es un botón”, los cuales son altamente contexto-
dependientes.

Ambos problemas tienen relación con la falta de riqueza de los programas
computacionales y el lenguaje artificial respecto a un lenguaje natural como el inglés o el
español. Aunque, de forma más radical Fodor, afirma que el lenguaje natural no puede en su
conjunto ser reducido. Para Fodor, finalmente, la semántica procedural sería solamente un
conjunto de estrategias para proveer un modelo de comprensión y producción de oraciones:

“Esto es que todo lo que estamos haciendo es proveer un modelo de
comprensión (/producción); un modelo que dice (a) lo que el hablante/oyente
tiene en su cabeza en tanto tener eso en su cabeza constituye el entender la
oración; y (b) que explica como cada vez que el lo tiene en su cabeza cuando
entiende una oración lo consigue manipulándolo” (Fodor, 1978: 245).

La semántica procedural no es una teoría del lenguaje y el mundo, sino un tipo de sintaxis
lógica psicologizada, que solamente interpreta los estados y procesos de una máquina. Al
mismo tiempo, confunde la semántica con una teoría sobre la comprensión de oraciones.
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De esta forma se niega la categoría de semántica al enfoque procedural, argumentando que
se trata sólo de un conjunto de estrategias para traducir expresiones del lenguaje natural a
lenguaje artificial y luego presentar una interpretación del lenguaje natural.

4.3 Modelos mentales y semántica procedural.
La respuesta de Johnson-Laird (1978) a la primera de las objeciones de Fodor (1978), es
que las estrategias procedurales no buscan suplantar la semántica de modelo-teórica, sino
que tanto ésta como el cálculo proposicional se desarrollan sin referencia a los procesos
mentales involucrados, y -por ende- no tiene implicaciones para una teoría psicológica. La
respuesta, como veremos, se sostiene para el caso de modelos mentales, pero no para
enfoques como los de Winograd (1972) o Schank (1972).

Desde este punto de vista, Johnson-Laird, sostiene que la semántica procedural no
intenta interpretar el lenguaje natural a partir del lenguaje de máquina; esto equivale
a afirmar que las expresiones en el lenguaje de máquina representan significados. Por
el contrario, el trasladar fragmentos del lenguaje natural a lenguaje de máquina es un
procedimiento autónomo en términos funcionales, es independiente tanto del lenguaje de
una máquina particular como de la física de un programa de computador que lo hace correr
(Johnson-Laird, 1978: 252)

El rol de la semántica procedural en los modelos mentales, se considera esencialmente
metodológica:

“De hecho, los estudios de computador pueden ser una fuente útil de la
hipótesis sobre el procesamiento lingüístico humano y han sido una parte
crucial en el descubrimiento del rol generalizado de las inferencias en la
comprensión” (Johnson-Laird, 1977:191).

A partir de esto, se pone de manifiesto que la semántica procedural es un conjunto de
estrategias que funcionan como herramientas para el descubrimiento y la extensión de las
hipótesis en psicología. En este sentido, las críticas de Fodor (1980) expresan una limitación
fundamental de la semántica procedural.

En efecto, en este trabajo asumo que las objeciones de Fodor (1978, 1980) permiten
sostener que la semántica procedural no es una teoría que relaciona al lenguaje con el
mundo, puesto que su interpretación se da al nivel de un lenguaje de máquina que está
ipso facto interpretado solamente por lenguaje de máquina. Esto le quita a la semántica
procedural la categoría de semántica, y la convierte en un conjunto de estrategias para
traducir fragmentos del lenguaje natural a lenguaje artificial.

No obstante, el que las estrategias procedurales no sean un tipo de semántica, no
afecta que éstas puedan integrar parte de la metodología de un proyecto esencialmente
psicológico, como lo son los modelos mentales.

Los modelos mentales no son una teoría semántica, sino una teoría psicológica
acerca de los procesos que subyacen a las inferencias, y la comprensión del discurso. El
carácter esencialmente psicológico y no semántico de los modelos, validan la metodología
computacional como una heurística que permite expresar las teorías en psicología. Asumir
las estrategias procedurales es decir que hay procedimientos que construyen modelos
sobre la base del significado sus las expresiones, lo que puede ser de utilidad para plantear
hipótesis acerca de procesos psicológicos.
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Ahora bien, falta exponer la defensa de Johnson-Laird, frente a la segunda objeción
de Fodor, según la cual la semántica procedural es verificacionista. La doctrina del
verificacionismo formulada por positivismo lógico, sostiene que el significado de una
aseveración es el procedimiento por el cual éste es verificado. El significado de una oración
es un procedimiento que cuando es ejecutado, determina el valor de verdad de la oración,
tal que sino hay dicho procedimiento, la aseveración queda sin significado.

La réplica de Johnson-Laird, es que la semántica procedural, se usa no para relacionar
al lenguaje con el mundo, sino al lenguaje con un modelo mental (Johnson-Laird, 1983:
248). Esto se puede llevar a cabo a partir de recursos computacionales.

Para lograr lo anterior, se presentará un procedimiento que llevará a cabo el proceso
de traducir la aseveración a un modelo mental. Estos procesos van desde aquellos que
comienzan con la construcción de un nuevo modelo, cada vez que una aseveración se
hace sin referencia a alguna entidad correspondiente en el modelo del discurso, hasta
aquellas donde el procedimiento con todas las entidades referidas siendo representadas
en el modelo corriente, verifica si las propiedades o relaciones aseveradas en el modelo
se sostienen.

Un procedimiento de verificación, sin embargo, puede ser incapaz de establecer los
valores de verdad de la aseveración. Los procedimientos no son las intensiones de los
enunciados. Esto no se presenta con claridad cuando Johnson-Laird se refiere a que “[…] un
modelo mental representa la extensión de una aseveración, i.e., la situación que describe,
y la maquinaria recursiva para revisar el modelo representa la intensión de la aseveración,
i.e., al conjunto de todas las posibles situaciones que este describe” (Johnson-Laird, 1983:
440)

No obstante, al sostener que la maquinaria recursiva representa la intensión de una
aseveración, quiere decir que un procedimiento efectivo (o varios de ellos) pueden integrar
de las condiciones de verdad de una aseveración. Así, el modelo es iniciado, extendido o
evaluado de acuerdo a lo que se conoce sobre las condiciones de verdad de la aseveración
(Johnson-Laird, 1983: 250).

El uso de una semántica procedural en la producción de modelos, que toma la forma
de un programa de computador, tiene como finalidad representar no la ejecución humana
real, sino presentar en la forma de hipótesis los principios de una teoría de dichos procesos
en forma perspicua.
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CONCLUSIONES

El análisis de la teoría de modelos mentales como un enfoque perteneciente a la psicología
cognitiva, ha puesto de relieve que el estudio del razonamiento se ha tratado desde sus
inicios, en la Grecia clásica hasta el nacimiento de la lógica moderna como un asunto
propio de la lógica. El análisis lógico del razonamiento no permite poner de manifiesto a los
procesos psicológicos que están involucrados en su producción.

De esta forma, los modelos mentales emergen con el propósito de hacer psicología
del razonamiento. Esto involucra asumir métodos perspicuos, que orienten la comprensión
de los procesos psicológicos que toman lugar en las inferencias más allá de su validez
lógica. Así, los modelos se guían por una metodología de naturaleza computacional: los
procedimientos efectivos, los cuales se presentan como una manera de formular teorías
en psicología cognitiva.

El análisis realizado en torno a los modelos mentales ofrece evidencia suficiente como
para sostener las siguientes consideraciones finales.

En primer lugar, la relevancia de los modelos mentales respecto a la tradición lógica
en el estudio del razonamiento, se debe a que la hipótesis de que los sujetos construyen
modelos para razonar se orienta de manera experimental, lo que la hace fácilmente
evaluable en términos de sus principios. Esto permite sostener una posición que reconce
que el estudio de la cognición puede y/o debe orientarse por un principio de integración inter-
disciplinario. La hipótesis de los modelos define a un modelo como un tipo de representación
cuya estructura es análoga a la situación que representa, y por lo tanto más directa que
las representaciones proposicionales, cuya estructura es arbitraria. De esta forma, explica
cómo los modelos dan lugar a las inferencias cotidianas, razonamiento sobre locaciones, y
contempla los errores inferenciales en relación a la información disponible.

En segundo lugar, la metodología computacional de los procedimientos efectivos
permite sostener una variedad de análisis para un mismo fenómeno. Prácticamente todos
los procedimientos efectivos son algorítmicos. En principio, esto es una limitación, en
términos de que corrobora la tesis de que la correspondencia entre el lenguaje artificial
y el lenguaje natural no es fuerte. Sin embargo, el que no sea fuerte o que una variedad
de procedimientos pueda sostener distintas hipótesis sobre un mismo fenómeno, puede
resultar una limitación útil en la medida que su alcance limitado vuelve a la metodología
clara, susceptible de revisión y manejable experimentalmente.

En tercer lugar, las posibilidades experimentales que sostienen la metodología de
corte computacional son productivas en términos psicológicos pero limitadas en un
sentido semántico. La influencia de la inteligencia artificial en el estudio de la mente
y la cognición, ha generado una vertiente crítica que niega la posibilidad de que las
teorías computacionales sean un tipo de semántica (Fodor, 1978) y que los programas de
computador sean una condición suficiente para explicar la intencionalidad de los estados
mentales (Searle, 1980; Block, 1995).

Frente a las objeciones sobre la insuficiencia de las teorías computacionales, he
sostenido la hipótesis de que las limitaciones computacionales no afectan al carácter
esencialmente psicológico que tienen los modelos mentales. Los modelos sostienen la
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hipótesis de que un modelo está basado en el significado de las premisas, y el razonador
formula algo en los modelos que no está explícito en las premisas. Su explicación del
significado se desarrolla en términos de los procesos que subyacen a un razonamiento.

Finalmente, en la medida que los modelos son una teoría del razonamiento, no
presentan una explicación acerca de la intencionalidad de los estados mentales, puesto
que a fin de cuentas esto no forma parte de su propósito y orientación psicológica. De esta
forma, el contenido de los modelos como muestras representativas de un estado de coas se
pone de manifiesto por su estructura. Sin embargo, los contenidos posibles de un modelo
que equivalen a la ontología, subsiste como un problema que pertenece a la semántica.
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