
 

 

 

 

 

 

• Hume en 1739 en su “Tratado sobre la Naturaleza Humana” se refiere a la definición por regularidad empírica, por conjunción constante entre dos 
eventos. 
Para dar cuenta de porque por ejemplo “el canto del gallo no causa la salida del sol”, en 1748 amplía su definición con una contrafáctica: en lugar de A 
causó B, “si el primer objeto no hubiese sido, el segundo nunca hubiese existido”. 
 

• David Lewis(1973): Sistema de contrafácticos es un sistema de lógica que tiene como semántica un conjunto de mundos posibles. En esta visión, la 
propuesta de Lewis “porque no tomar a los contrafácticos tales como son?” llama la atención, no a una metafísica, sino a la increíble uniformidad de la 
arquitectura de la mente humana. 
 

 
 

Escalera de la causalidad de Pearl 
Pearl (2018) se referirá a la causalidad separada en definiciones o bloques como “la escalera de la causalidad” con tres niveles. 
o “Ver: ”Correlación, estadística: 

▪ Toda la IA, incluyendo tecnologías más avanzadas como Deep Learning. Animales.  

o “Hacer”: 
▪ Algunos animales. Ejemplo operador do de Pearl (2018): P(L | do(D)). La diferencia entre ver y hacer es fundamental. ¿Cuánto se venderá el hilo 

dental si duplico el precio del dentífrico? Variar una variable para ver que pasa con la otra. 

o “Imaginar”: 
▪ Ser humano: Nuestras mentes hacen juicios muy confiables y reproducibles todo el tiempo acerca de lo que sería o hubiera sido. los contrafácticos 

no son productos del capricho sino que reflejan la estructura misma de nuestro modelo de mundo. Dos personas que tienen los mismos modelos 
causales también compartirán todos los juicios contrafácticos.(Pearl, 2018, p.16). 

▪ Los contrafácticos suponen un manejo básico del tiempo, ya que se reflexiona en base a acciones pasadas y se imaginan posibles mundos alternativos 
actuales o también futuros. La capacidad de transportarnos desde el presente hacia el pasado y al futuro (Schacter et al, 2012) 

Algoritmización de Contrafácticos 
 

El modelo propuesto por Pearl para simular la contrafactualidad es el modelo de algoritmización de contrafácticos, que posteriormente pondrá a prueba con el test de Turing.  
El mismo hecho de que la gente se comunique con contrafácticos ya sugiere que comparten una medida de similitud, que esta medida está codificada en la mente, y que por lo tanto 
debe estar altamente estructurada. La algoritmización de contrafácticos conlleva el potencial de enseñarle a robots a comunicarse en esquemas contrafácticos. 

 

 Test de Turing 

 
Alan Turing preguntó qué significaría que una computadora pensara como un humano. Sugirió un test práctico, que llamó “el juego de 

imitación”, pero que ha sido llamado desde entonces en el ámbito de la IA como el “test de Turing”. Para propósitos prácticos, una computadora podría 
ser llamada una máquina pensante si un humano común, comunicándose con ella, no podía determinar la diferencia entre estar hablándole a ella o a 
una persona. 
 
Pearl propone para testear la algoritmización de contrafácticos el Test de Turing mini: Es “mini” por dos razones. Primero, está confinado al 
razonamiento causal, excluyendo otros aspectos de la inteligencia humana como la visión y el lenguaje natural. Segundo, permitimos a quien contesta 
codificar la historia en cualquier representación conveniente, quitándole un peso a la máquina de la tarea de adquirir la historia desde su propia 
experiencia personal.  (Pearl, 2018, p.45) 

 

La Habitación China 
 
La habitación china es una crítica al test de Turing de Searle(1980). Es un experimento mental que consiste en imaginarnos a una persona que 
no sabe chino, dentro de una habitación cerrada donde por un lado recibe frases en chino, y tiene un libro de reglas para ir operando y llegar 
un resultado (sin tener acceso a su significado), para luego enviar la salida por un buzón. Los que están fuera de la habitación verán esto y 
creerán que la persona dentro de la habitación entiende chino cuando en realidad no lo hace. Es un paralelismo con lo que pasa con los 
sistemas y las computadoras en general, que operan sintácticamente pero no tienen acceso al contenido de los datos. En el caso de la 
algoritmización de los contrafácticos, Searle diría que el sistema de algoritmización opera como una habitación china, que en todo caso podría 
llegar a pasar el test de Turing, sin tener real comprensión.  

 
*Una crítica a lo que Searle hace es primero conjetura que la forma de simular el entendimiento del chino es usar tablas de búsqueda que dicen que símbolo va con cual. Luego “simula” tal simulación sustituyendose por el buscador en la tabla. 

Luego conjetura más: que pasará el test de Turing. De acuerdo con Harnad(2004, p.5), sin mucho más que la ejecución de un programa, Searle ha propuesto la solución al problema de la comprensión del lenguaje, producción y traducción (un problema que ha 
desafiado los esfuerzos de generaciones de lingüistas computacionales): por medio del uso de tablas de búsqueda. La explosión combinatoria no permite que se guarden las respuestas en tablas de búsqueda simples y se busquen los resultados simulando 

inteligencia cuando en realidad no se la tiene. Esto evitaría que se pase el test de Turing sin ser realmente inteligente 

 
Pero entonces ¿Reemplaza la simulación de Pearl del procesamiento contrafáctico en robots a través de la algoritmización la verdadera contrafactualidad dada por el fenómeno 

de lo mental? ¿Y cómo lo resuelve nuestra mente y cómo lleva a cabo el cómputo de los “posibles mundos alternativos” de forma tan veloz y certera?¿Es la mente computable? 
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