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Contexto

• Fracaso del conductismo

• Conductismo: las propiedades mentales 
debían ser traducibles a conducta; a 
disposiciones a la conducta. 

– Tener la creencia de que Matteo vendrá tarde: 
estar dispuesta a comportarse de cierta forma en 
ciertas situaciones o ante ciertos estímulos.



TEORÍA REPRESENTACIONAL DE LA MENTE

• Algunos estados mentales: relaciones con 
algunas representaciones mentales

• Creer que Matteo es listo: Relación especial 
con la representación de Matteo como listo



Diferencia entre estados mentales

1.Contenido de sus representaciones asociadas

1. Matteo es guapo, tonto, creer que hace buen 
tiempo, etc.

2. La relación psicológica mantenida hacia esas 
representaciones

1. Imaginar, dudar, desear, etc.



Diferencia entre estados mentales

• De esta manera, los estados mentales quedan 
tipificados especificando: 

1.Una relación psicológica 

2.Una representación

• Además de esta teoría representacional: 
Versión COMPUTACIONAL



Cuadros (como representaciones)

• En una galería: mover los cuadros de sitio, según 
lo que representen (un bodegón no pega entre 
retratos, etc.).
– Se manejan representaciones, pero no 

computacionalmente. 
– Se ordenan por el contenido

• Galerista: calcula el número total de cuadros, le 
resta los vendidos: calculo computacional. 
– Lo único que importa son las representaciones 

mismas y cierto algoritmo adecuado para la operación 
de restar



Proceso computacional

• No importan los contenidos

– la semántica de los símbolos procesados

• COMPUTAR (en el sentido clásico que usa 
Fodor): manipular símbolos obedeciendo unas 
determinadas reglas sintácticas
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Máquinas de Turing

• Herramientas computacionales simples y 
abstractas que ayudan a investigar los límites de 
lo que puede ser computado
– Hipotéticas
– Objetos matemáticos, no físicos

• ¿Qué puede ser computado?
– Intuitivamente: una tarea es computable si es posible 

especificar un conjunto de instrucciones que resulten 
en la realización de la misma, cuando sean realizadas 
por cierta máquina

– Algoritmo



Computación

• Algo es computación si y sólo si es una 
operación capaz de ser realizada por cualquier 
sistema que funciones como una máquina 
universal de Turing.

• Función compleja

– Argumentos: ciertos símbolos y ciertos estados

– Valores: ciertos símbolos, una cierta 
especificación de lo que debe contar como el 
siguiente argumento simbólico y ciertos estados



Máquinas de Turing

• A cada par <símbolo, estado> debe 
corresponder un triplo <símbolo, 
especificación del siguiente argumento 
simbólico, estado>

• Dada una lista determinada de “inputs”, 
produce otra lista determinada de símbolos 
como “outputs”



Máquinas de Turing

• Dispositivo capaz de leer, borrar y escribir símbolos 
en una cinta de lingitud indefinida

– Cinta dividida en casillas; con un símbolo cada una

– Dispositivo se mueve de casilla en casilla, leyendo y tal vez 
modificando

– Inputs: símbolos iniciales en la cinta; outputs: símbolos 
finales



EJEMPLO
1 2

- - D 2 PARADA

A A I 1 B D 2

B B I 1 A D 2

C C I 1 C D 2

Estados: 1, 2 y PARADA
Alfabeto: A, B, C y espacio en blanco (-)
I: el siguiente símbolo que debe funcionar 
como argumento: el de la izquierda de la 
lista de “inputs” de la cinta
D: el de la derecha de la lista de “inputs”
de la cinta 

-|A|A|B|B|C|C|A|B|C|-

Estado inicial 1. Dejar símbolo intacto y mover-sin cambiar de estado- hacia la 
izquierda hasta llegar al extremo.
Extremo: espacio en blanco; modifica estado de 1 a 2: irá cambiando A por B y 
viceversa (C intactos). 
Extremo derecho: Volverá a cambiar de estado y parará

-|B|B|A|A|C|C|B|A|B|A|C|-



Fodor



Fodor

• Caracterísiticas de los procesos computacionales

– Simbólicos

– Formales

• Sintáctico: formal

• Mente como computador

– Añadiendo memoria y estrategias de acceso a datos

• Si añadimos posibilidad de acceder a cierta 
información sobre el entorno: mente humana



Fodor

• Solipsismo metodológico
– Ningún estado psicológico debe presuponer la 

existencia de nada más aparte del sujeto al que se 
atribuye dicho estado

• Estrechamiento drástico del objeto de la 
psicología
– Conocer (tener creencias verdaderas) y percibir  

(distinto a imaginar): quedan fuera 

• Entorno no es relevante, salvo que esté
representado internamente por un sujeto



Fodor

• Conductismo: reducción a estados conductuales
– No hay ejemplo claro
– Complejidad (aprendizaje del lenguaje- Chomsky)
• Reduccionismo neurofisiológico: No hay estados 

internos psicológicamente relevantes
• Fodor: nivel autónmo para la investigación psicológica
• No reducible a neurofisiología

• “las representaciones mentales no serían reducibles a 
neurofisiología justo en el mismo sentido en el que las 
palabras aquí escritas no parecen ser reducibles a 
¡ninguna propiedad física de la tinta y el papel!”



Mentalismo antireduccionista

• No dualismo
• Ideal fisicalista

– Máxima generalidad de la física
– Unidad de la ciencia

• Ciencias especiales
– Todos los hechos que ocurren en el mundo son 

hechos físicos, pero no todas las propiedades del 
mundo son propiedades físicas.

• Ciencia especial no reducible a neurofisiología. 
• No ruptura ontológica



Psicología natural

• Ciencia especial
– Psicología de las actitudes proposicionales del 

sentido común

– Clausulas Caeteris paribus

• Teoría representacional y computacional de la 
mente pueden hacer científicamente 
respetable a la psicología natural
– Guía de lectura imprescindible de nuestra vida 

mental



Lenguaje del Pensamiento

LOT



Lenguaje del pensamiento (LOT)

• Procesos mentales: procesos computacionales
– Al menos algunos: deliberación de una acción, 

aprendizaje de conceptos, aprendizaje de una lengua, 
percepción.

• LOT: medio en el que tienen lugar todas esas 
representaciones y el medio en el que se 
llevarían a cabo todas las computaciones
– No hay pensamiento sin computación, no hay 

procesos computacionales sin representaciones y no 
hay un sistema representacional suficientemente 
adecuado si no tiene una estructura lingüística



Lenguaje del pensamiento (LOT)

• Explicar la riqueza y productividad que debe 
tener el sistema de representaciones.

• Gramática composicional

– Significado de cualquier oración es función del 
significado de un léxico finito y de la estructura 
sintáctica de la oración

• LOT: riqueza expresiva mucho mayor que  la 
de cualquier lenguaje público



Lenguaje del pensamiento (LOT)

• Lenguaje formal
– Vocabulario básico (léxico)

– Reglas de formación (de expresiones bien 
formadas)

• Representaciones mentales

• Procesos mentales
– Reglas sintácticas de transformación (de unas 

expresiones bien formadas a otras)

• Sistema formal



Lenguaje del pensamiento (LOT)

• Nucleo de la racionalidad

– Diccionario de representaciones mentales básicas

– Gramática para combinar adecuadamente estas 
representaciones

– Reglas sintácticas de transformación o inferencia

• Fodor: si tenemos cuidado de la sintaxis, la 
semántica ya se cuidará de sí misma



Lenguaje del pensamiento (LOT)

• Distinto a las lenguas naturales
– Aprendizaje de lenguas naturales: parece requerir 

procesos computacionales realizados en un sistema 
de representación previo y distinto

• Innato
• Cualquier predicado de cualquier lengua natural 

debe ser representable y expresable en LOT
– En la medida en que uno de esos predicados no pueda 

ser construido a partir de otros más básicos, deberá
entrar a formar parte del vocabulario o léxico 
primitivo innato



Modularidad de la mente



Modularidad de la mente

• 3 tipos distintos de sistemas cognitivos

– Sistemas de entrada:

• Recogen y analizan la información sensorial

– Sistemas centrales

• Fijación de creencias

– Sistemas de salida

• Respuestas motoras

• Psicología de las facultades



Modularidad de la mente

• Modularidad (entrada y salida):

– Especificidad de dominio

• El sistema sólo es sensible a cierto tipo especial de 
estímulos

– Encapsulamiento informativo

• Libre de realimentaciones informativas por parte del 
resto de sistemas cognitivos con los que esté equipado 
el sujeto



Modularidad de la mente

• Funcionamiento relativamente autónomo

• Rapidez de ejecución

• Vinculación a estructuras neurales fijas

• Limitado acceso a ellos de los sistemas 
centrales

• Pautas peculiares de génesis, deterioro y 
malfuncionamiento



Ejemplo

• Acceso limitado a los sistemas centrales (autonomía e 
información encapsulada)

• Percepción –inferencia no-demostrativa desde las “premisas”
sensoriales a las “conclusiones” perceptuales- “los datos que 
pueden influir en la confirmación de hipótesis perceptuales 
incluyen, en el caso general, bastante menos de lo que el 
organismo puede conocer” (Fodor, 1983, 69)



Modularidad de la mente

• 1983
• Desarrollo de la psicología 

evolutiva: la arquitectura de la 
mente es más modular de lo 
que Fodor postula

• Fodor: modularidad se situa 
en “niveles bajos” que 
subyacen a la percepción y al 
lenguaje

• Carruthers (2006): La mente 
es  completamente modular; 
incluyendo los sistemas de 
niveles “altos” responsables 
del pensamiento.



Sistema central. Problemas

• Isotropía

– Los datos/creencias importantes pueden venir “de 
cualquier lado”

• Quineanismo

– Grado de relevancia de una creencia es sensible a ciertas 
propiedades del sistema global

• A la hora de aceptar una nueva creencia hay que 
tener en cuenta cómo puede afectar al resto de las 
creencias previamente aceptadas (carácter 
isotrópico)



Problema del marco

• Dificultad para dotar a un sistema de estrategias 
heurísticas para descubrir, sin examinar 
exhaustivamente todas las alternativas, lo que puede 
ser relevante a la hora de solucionar un problema.

• (Fodor): Complejidad de la mente es superior a su 
inteligencia

– Es una cuestión empírica determinar los límites de la 
modularidad

– Fodor: sobre los sistemas centrales no es posible ninguna 
ciencia cognitiva



Clark y el conexionismo

• Enfoque computacional, modular y de LOT 
fracasa en el ámbito del pensamiento real, 
caracterizado por la fijación de la creencia y 
por el procesamiento central

– Distribución paralela del conexionismo



Modelos computacionales



Computacionalismo clásico vs. 
conexionismo

• Ambas aceptan:

1.Las representaciones mentales son entidades 
psicológicamente reales

2.Las representaciones mentales son objetos 
con una estructura característica



Pylyshyn, (1988) Computación y conocimiento. Hacia una nueva 
fundamentación de la ciencia cognitiva. Madrid, Debate

Ambos, clásicos y conexionistas, asignan contenido semántico 
a algo. En líneas generales, los conexionistas asignan 
contenido semántico a ciertos “nodos” (es decir, a unidades o 
agregados de unidades); mientras que los clasicistas asignan 
el contenido semántico a expresiones –i.e. a los tipos de cosas 
que se escriben en las cintas de las máquinas de Turing […] 
Las teorías conexionistas reconocen sólo una conectividad 
causal como relación primitiva entre nodos […] las teorías 
clásicas no sólo reconocen relaciones causales ebtre los 
objetos semánticamente evaluables que postulan sino 
también una gama amplia de relaciones estructurales, entre 
las cuales resulta paradigmática la de constitución



Computacionalismo clásico vs. 
conexionismo

• Comp. Clásico: estructura simbólica basada en 
relaciones sintácticas

• Conexionismo: no es necesario suponer otra 
cosa más que una estructura basada en 
relaciones de conectividad causal

– Representaciones mentales: objetos 
estructurados no simbólicamente

– Estado particular de un tipo de sistema dinámico



Conexionismo

• Modelos de red neuronal, buscan modelar la 
dinámica de los procesos psicológicos, no 
directamente en el nivel de los estados 
intencionales, sino en el nivel de las redes de 
neuronas a través de las cuales los estados mentales 
son (presumiblemente) implementados

• Redes neuronales: modelos simplificados del cerebro 
compuestos por un gran número de unidades 
(análogas a las neuronas) junto a un “peso” que 
mide la fuerza de las  conexiones entre las unidades



Conexionismo

• Unidades de entrada

• Unidades de salida

• Unidades intermedias

• Representaciones: no en elementos sino entre 
elementos

– Representaciones distribuidas que dependen de 
propiedades sistémicas dentro de redes 
neuronales artificiales.

– Distribución en paralelo



Conexionismo
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Conexionismo

• http://www.ted.com/talks/sebastian_seung#t
-329161


