
Tema 5: 
Razonamiento Condicional 



1ª Premisa: 
(Premisa Mayor) 

Si Pepa se queda en paro, entonces estudia un máster 

2ª Premisa: 
(Premisa Menor) 

Pepa se queda en paro 

Conclusión: Pepa estudia un máster 

97% personas infieren el Modus Ponens 

74% personas infieren el Modus Tollens 
1ª Premisa: 
(Premisa Mayor) 

Si Pepa se queda en paro, entonces estudia un máster 

2ª Premisa: 
(Premisa Menor) 

Pepa no estudia un máster 

Conclusión: Pepa no se queda en paro 



1ª Premisa: 
(Premisa Mayor) 

Si Pepa se queda en paro, entonces estudia un máster 

2ª Premisa: 
(Premisa Menor) 

Pepa no se queda en paro 

Conclusión: Pepa no estudia un máster 

56% Falacia de la Negación del Antecedente 

64% Falacia de la Afirmación del Consecuente 
1ª Premisa: 
(Premisa Mayor) 

Si Pepa se queda en paro, entonces estudia un máster 

2ª Premisa: 
(Premisa Menor) 

Pepa estudia un máster 

Conclusión: Pepa se queda en paro 

ERROR 



Modelos de Reglas Mentales 



Modelo de deducción natural de Braine y O´Brien 
• La regla mental básica es el Modus ponens, de ahí el mayor porcentaje de 

aciertos. 
 
• El resto de inferencias son explicadas recurriendo a uno de los 

componentes del condicional, la comprensión pragmática. 
 
• En el modelo de reglas mentales de Braine, la explicación del razonamiento 

condicional está basada en tres componentes: un primer componente que 
codifica la entrada de información lingüística del término "si" en unos 
esquemas de inferencia independientes del contexto. Un segundo 
componente que es un programa de razonamiento con los pasos a seguir 
desde la información que ya ha sido interpretada hasta la conclusión. Por 
último, se da un tercer componente constituido por procesos de 
comprensión pragmática que interpretan el condicional según sea el 
contexto en que ocurra el condicional.  



Teoría Psycop (psicología de la prueba) de Rips 
• Tres componentes básicos de la deducción:  

– Estructuras de memoria 
– un gestor para el control de la aplicación de reglas, que permite explicar los 

errores que cometen los sujetos;  
– y las reglas mentales de inferencia, que explicarían la dificultad de las 

deducciones.  
Las reglas mentales se utilizan para la generación y comprobación de una prueba 

mental en la memoria de trabajo bajo el control de  un gestor encargado de la 
correcta aplicación de las reglas mentales.  

• El procedimiento de prueba consta de una configuración jerárquica de asertos 
(árbol de asertos), que incluye las premisas y proposiciones que se derivan de las 
mismas, y otra configuración jerárquica de submetas (árbol de submetas), que 
incluye la conclusión y las proposiciones que la garantizan. Las reglas de inferencia 
van ubicando estas proposiciones en ambas configuraciones y se prueba el 
argumento cuando se encuentra un emparejamiento entre las submetas y los asertos.  

• Reglas mentales de inferencia 
– Reglas hacia delante: premisas-conclusión 
– Reglas hacia atrás: conclusión-premisas 



Teoría de los modelos mentales 



Modelo Mentales del condicional 

1. Las personas construyen modelos mentales para comprender 
las premisas atendiendo a su conocimiento general 

2. Los modelos mentales son representaciones que suelen ser 
icónicas, aunque también pueden ser simbólicas 

3. Los modelos mentales representan aquello que es verdadero 
(memoria limitada), con lo cual compara la tabla de verdad y 
lo que representaría un individuo: 

  P1      P2 P1->P2  P1      P2 P1->P2 
  V V     V   V V     V 
  V F     F   
  F V     V   F V     V 
  F F     V   F F     V 
 
   



Modelo Mentales del condicional 

4. La teoría asume que la memoria es limitada, con lo cual rara 
vez se representará todos los modelos explícitamente, más 
bien se representará el modelo inicial (Tabla de verdad 
defectiva). En el ejemplo del condicional: P y Q.  

 
Modelo inicial: P Q 
         … (modelos implícitos) 
 
Modelos explícitos: Condicional  Bicondicional 
    P Q  P Q 
    No P Q  No P No Q 
    No P  No Q 
   
  



Modelo Mentales del condicional 
• El modus ponens sería la inferencia más sencilla ya que se 

haría a partir del modelo inicial. 
• Para llevar a cabo el modus tollens son necesarios los 

modelos explícitos, de ahí la mayor dificultad comparado con 
el modus ponens. También se puede explicar que el modus 
tollens sea más difícil para el condicional que el bicondicional 
por el número de modelos, 3 frente a 2.  

• La falacia de la afirmación del consecuente se produce con el 
modelo inicial p y q, y cuando se afirma el consecuente (q), 
se produce también la afirmación del antecedente. 

• La falacia de la negación del antecedente se produce con 
menos frecuencia porque requiere la representación de los 
modelos explícitos: no p y no q. Si los sujetos no generan este 
modelo pueden inferir que no hay conclusión válida 



La modulación semántica y pragmática 
5. El significado del condicional puede verse modulado por la semántica y la pragmática, que 

puede bloquear o facilitar la construcción de determinados modelos.  
 

Por ejemplo, la interpretación semántica temporal y/o espacial del condicional: si me 
empujas entonces me caigo. El antecedente, empujar, debe darse necesariamente 
antes que el consecuente, me caigo. Se introduce una nueva relación temporal en el 
significado del condicional.  

 
También la interpretación tautológica: si p, entonces posiblemente q. 

Modelo inicial: p q 
                    p no q 
 
                           Modelos explícitos:  p  q 
                            p  no q 
                            no p  q 
                            no p  no q 
 
*La teoría de los modelos mentales es más completa y explicativa ya que logra predecir y explicar 

un mayor número de resultados experimentales que el modelo de reglas mentales. 
 



Modelos de Reglas Pragmáticas 
• Tarea de Wason: ¿A qué tarjeta le darías la vuelta para 

confirmar o falsar la regla? 
  Si hay una consonante por una cara,  
  entonces hay un número impar por la otra 
 
    P  E  7  2 
• Las personas eligen, P (33%), o P y 7 (46%). Sin embargo la 

respuesta correcta sería P para confirmar la regla (7) y 2 para 
falsar la regla (P), menos del 10% de las personas. Sesgo de 
Confirmación. 

• Sesgo de Emparejamiento: Los sujetos seleccionan las tarjetas 
que coinciden con la regla. Por ejemplo, si p entonces no q. 
Las personas elige P y Q. Según Evans, esta decisión se basa 
en procesos heurísticos (rápidos) y no analíticos.  

Nos volvemos a  
encontrar 

 con Errores  
Superficiales como  

el efecto figura o 
Atmósfera 



Modelos de Reglas Pragmáticas 
• Cuando se presentan con material concreto, los resultados mejoran. 

También cuando el material es conocido y deóntico. 
• La teoría de los Esquemas de razonamiento pragmático de Cheng y 

Holyoak (1985). La activación del esquema de permiso permite explicar 
por qué  las personas obtienen buenos resultados en la tarea de las cuatro 
tarjetas.  

• La teoría de los contratos sociales (Cosmides, 1989). Los efectos 
facilitadores obtenidos en la tarea de las cuatro tarjetas se deben a que la 
información contextual se ha expresado en términos de contrato social, 
regla inferencial que se ajusta a una estructura coste-beneficio y permite 
detectar el engaño. 

• Ambas teorías difieren en el tipo de reglas inferenciales que proponen y el 
origen. La primera defiende que los esquemas se originan por la 
experiencia estructurada, mientras que la segunda defiende que son innatas 
y específicas de dominio.   

• En resumen, la propuesta de Cosmides sobre los contratos sociales queda 
asumida como parte de los esquemas de regulación de Cheng y Holyoak.  
 



Teorías de la Relavancia de Sperber y Wilson 
 

• Los procesos cognitivos se guían por la información que es más relevante 
en ese momento y sobre la que acomodan un contexto de supuestos para 
maximizar su relevancia (Primer Principio Cognitivo de Relevancia). La 
consideración de lo que es relevante también depende de las expectativas 
que se tengan sobre sus efectos y sus costes cognitivos, es decir, aquella 
información saliente y fácil de procesar es relevante. 

• Todo acto de comunicación transmite una presunción de su propia 
relevancia (Segundo Principio Comunicativo de Relevancia). Este 
segundo principio garantiza que espontáneamente se ponga en marcha el 
proceso de comprensión ante la emisión de un acto comunicativo. 

• En resumen, el razonamiento se encuentra determinado por las 
expectativas que tienen los sujetos sobre la relevancia suscitada por el 
contenido y el contexto de la tarea, que en el caso de los experimentos, 
resulta tan artificial como poco relevante.  



Teorías Heurística y analítica de Evans 
• El papel que desempeña la relevancia para explicar el 

razonamiento en la Teoría Heurística es distinto del otorgado 
por Sperber y Wilson. 

• Evans distingue dos procesos para explicar el razonamiento: 
– Los procesos heurísticos, que se encargan de seleccionar la 

información que es relevante y son procesos pre-
atencionales de naturaleza pragmática.  

– Los procesos analíticos donde se produce el razonamiento.  
• Sesgo de Emparejamiento: Los sujetos seleccionan las tarjetas 

que coinciden con la regla.  
• Por ejemplo, si p entonces no q. Las personas elige P y Q. 
• En resumen, las personas basan sus decisiones utilizando 

procesos heurísticos (rápidos), otro tipo de razonamiento 
utiliza el analítico.  



Teorías probabilísticas 
 

• Teoría bayesiana del condicional. El razonamiento 
condicional es un juicio probabilístico, es decir, los sujetos 
elegirán aquello que es más probable. 

 
• Teoría de la suposición. Los individuos resuelven el 

condicional suponiendo que el antecedente es verdadero y 
entonces calculan la probabilidad de que se de el consecuente.  
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