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^Como razonamos en el sentido comun? ^.Cuales son las 
diferencias entre nuestra forma de razonar en el sentido comun y 
los razonamientos deductivos que modelamos en un curso de logica 
clasica elemental? Algunos de los cientificos de la computation que 
han estado enfocados en la production de inteligencia artificial, en 
la segunda mitad del siglo XX, consideraron algunas similitudes 
pero tambidn algunas sorprendentes y prometedoras diferencias. 
En este articulo ofrecere una introduction informal a una de las 
logicas contemporaneas que se pretende que pueden modelar el 
razonamiento del sentido comun: la logica del razonamiento por 
default, de Raymond Reiter1. En esta primera parte que presento 
en este numero, hare una caracterizacion intuitiva de las principales 
propiedades de los esquemas propuestos por Reiter para este 
proposito de modelacion. 

A pesar de que por lo general coloquialmente omitimos 
indicaciones que refieran al tipo de inferencia usado en nuestros 
razonamientos, a veces indicamos la presencia de conclusiones 

1 Reiter, R., "A Logic for Default Reasoning", en Artificial Intelligence, Vol. 13, 
1980, pp. 81-123. Reimpreso eh Matthew L., Ginsberg, (comp.), Nonmonotonic 
Reasoning, Morgan Kauffmann Publishers, E.U. A. 1987. 
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obtenidas a traves de un razonamiento de sentido comun mediante 
frases como:"debe suceder que", "normalmente", "es de sentido 
comun que", "seguramente que", "es obvio que", "tipicamente", 
"es posible que", "es de esperarse que", "podemos suponer que", 
"cabe pensar que", etc. ^Es posible alguna elucidation formal de 
este tipo de matices de la relacion de inferencia? Raymond Reiter 
penso que si. 

Comencemos con algunos ejemplos. Supongamos que tocan el 
timbre de mi casa y que no espero a nadie. Llamemos a esto 
"Situation 1". Mi razonamiento inmediato puede ser: "No espero a 
nadie, debe ser un vendedor". Este mismo razonamiento puede 
representarse solo proposicionalmente como sigue: 

(A) "Dado que no espero a nadie y han tocado el timbre de 
mi casa, debe ser un vendedor." 

O, mas esquematicamente, 
(A') No espero a nadie en casa. 

Alguien ha tocado el timbre de mi casa. 
Ese alguien es un vendedor. 

Este argumento ilustra una de las caracteristicas mas peculiares 
que se suelen atribuir al razonamiento del sentido comun: 
el salto a la conclusion. Las premisas de A' no son suficientes para 
inferir con certeza deductiva que la persona que se encuentra 
tocando el timbre es un vendedor. En un razonamiento de sentido 
comun parece que partimos de premisas insuficientes para nuestra 
conclusion. Llamemos a este salto a la conclusion "conjeturar". 
Desde el punto de vista clasico de derivation, la conclusion de A' 
es aventurada. Llamemos a las proposiciones obtenidas de este 
modo "conjeturas". 

Supongamos ahora que yo padezco de un odio especial contra 
los vendedores que llaman a mi puerta. A menudo el odio dota de 
perversidad y en esta suposicion no es un caso de exception. Asi, 
supongamos que he disenado un primitivo artefacto colocado 
encima de la puerta de mi casa tal que es capaz de vaciar un balde 
de agua fria exactamente en el lugar en donde estaria colocada una 
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persona cuando toca el timbre. Para fantasear aun mas, pensemos 
que el artefacto puede activarse con solo mover una palanca 
empotrada en la pared, muy cerca de mi computadora. Yo me 
encuentro intentando terminar mi tesis de maestria y trabajando en 
ella con mi computadora. No espero a nadie y de pronto escucho el 
timbre de mi casa. Bajo estas suposiciones, que llamaremos 
"Situation 2", y considerando A' como un razonamiento usual en mi 
cabeza, parece seguirse que activare la palanca y que un vendedor 
saldra peijudicado. 

Ahora bien, si yo fiiera mas ingenioso y un poco precavido (o 
quiza menos perverso) hubiera disenado otro artefacto para 
verificar, mediante un sistema de camaras de video por ejemplo, si 
en efecto se trata de un vendedor o no. Sin embargo, el hecho de 
que yo intente verificar algo asi podria implicar, ademas de mi 
paranoia, que el mfo no es un razonamiento extrano al tipo de 
derivation supuesto en logica clasica, es decir, podriamos modelar 
este nuevo razonamiento del siguiente modo deductivo: 

(B) No espero a nadie en casa. 
Alguien ha tocado el timbre de mi casa. 
Cuando no espero a nadie y tocan el timbre, 
entonces es posible que se trate de un vendedor. 
Es posible que se trate de un vendedor. 

En contraste, el razonamiento A' no es deductivo. La conclusion de 
A' no tiene fundamento suficiente en las premisas 
correspondientes, mientras que las premisas de B son suficientes 
para su conclusion. 

Conjeturar no parece ser, tal como lo hemos caracterizado, 
llegar deductivamente a conclusiones posibles. En un sentido mas 
general, para conjeturar no basta con llegar a conclusiones que 
contengan operadores que atenuen la certeza de las mismas. Hace 
falta mas bien que nuestra notion de consecuencia sea capaz de 
llevarnos, a partir de premisas insuficientes, a la franca afirmacion2 

2 Aunque esta afirmacion solo poseyera una certeza transitoria. 
ERGO 2 0 , UNIVERSIDAD VERACRUZANA, FACULTAD DE FILOSOF1A/2007 /55-67 . 



de la conclusion. Por ejemplo, veamos el "extrano caso" del 
ornitorrinco. Pensemos por ejemplo que estamos en la situation de 
considerar a un ornitorrinco, como un mamifero: 

(C) Los mamiferos no ponen huevos. 
El ornitorrinco es mamifero. 
El ornitorrinco no pone huevos. 

La conclusi6n de C es erronea. Si C es tornado como un 
razonamiento deductivo, o bien tendriamos que apelar a su 
incorreccion (negando la verdad de alguna de sus premisas) o bien 
nos veriamos racionalmente obligados a aceptar, contra nuestro 
conocimiento, su conclusion3. Despues de todo parece una regla 
adecuada inferir, cuando uno se encuentra con un mamifero, que 
dicho animal no pone huevos. No obstante, tambien 
racionalmente, uno no deberia conformarse con una conclusion 
que va en contra de nuestro conocimiento, en este caso, nuestro 
conocimiento de los extranos ornitorrincos. ^Como modelamos 
ambas intuiciones de racionalidad? Hagamos el siguiente ensayo. 
La regla podria expresarse con el siguiente esquema de 
razonamiento: 

(D) x es mamifero 
x no pone huevos 

El esquema D expresaria un tipo de razonamiento de la misma 
clase que el que ejemplifica A'. D y A' son conjeturales4. A la luz de 
D, el razonamiento en C podria reinterpretarse entonces como: 

(C') El ornitorrinco es mamifero. 
El ornitorrinco no pone huevos. 

Sin embargo, la conclusion es fallida y de este modo D y C' 
ilustrarian como en un razonamiento de sentido comun se puede 
llegar a conclusiones que pueden no ser ciertas y que esta 
incertidumbre no se debe a la correction de los esquemas (no se 
debe necesariamente a que alguna de sus premisas sea falsa o 

3 Dado que los ornitorrincos, a pesar de ser mamiferos, no ponen huevos. 
4 En el sentido de que saltan a la conclusion. 



incierta). Podemos decir, aludiendo a esta caracteristica, que D y 
C' son falibles. Para dejar esto mas claro, comparemos a D con el 
siguiente esquema: 

(E) x es tigre 
x es felino 

Podemos ver a E como la expresion esquematica del hecho de que 
todos los tigres son felinos. E no parece tener ninguna exception: 
siempre que se cumple el requisito antecedente del esquema 
E (x es tigre), debe cumplirse su consecuencia (x es felino). Asi, E 
funciona entonces, por definition, como funcionan los esquemas 
deductivos, independientemente de que su formulation no sea un 
esquema valido5. Funciona, como caso particular, de modo que 
siempre que su premisa es verdadera (siempre que el caso de 
sustitucion de x, haga verdadera a su premisa), la conclusi6n lo 
sera tambien. Este tipo de funcionamiento no lo tiene D, valga 
observar que ha sido interpretado como un esquema que tiene 
conclusiones falibles, es decir, que no siempre que se cumple su 
premisa, se cumplira su conclusion. . 

Bien podriamos haber formulado el razonamiento por sentido 
comun D, del mismo modo que E, nada nos impide ponerlo como 
un esquema en un sistema logico; nada excepto el dictado de 
nuestra racionalidad. Si bien D puede ser formulado de modo que 
funcione como lo hacen los esquemas deductivos, tendriamos el 
inconveniente de concluir que un ornitorrinco no pone huevos. 

El inconveniente es de alguna importancia pues, formulando D 
deductivamente, no podriamos deshacernos nunca mas de esta 
conclusion. Los razonamientos deductivos no tienen excepciones. 
Si se le quiere ver como una actividad racional, una forma de 
hacerlo es interpretando a D como un razonamiento a partir de 
esquemas generales que tienen excepciones de aplicacion. D en 
este caso funcionaria, por ejemplo, cuando no se trata de un 
monotrema6. 
5 Podriamos haber formulado E como un caso de Modus Ponendo Ponens (Si x es 
un tigre entonces es felino, x es un tigre, por lo tanto x es felino). 
'"Monotrema" [un s61o conducto para excretion y para reproduction] 
es el nombre que se asigna en zoologia al grupo de mamiferos que ponen huevos. 



Hasta aqui, A', D y C' muestran dos caracteristicas principales 
del razonamiento del sentido comun: 

i) Que es conjetural. 
ii) Que es falible. 

Pero hemos visto, ademas, que una interpretation racional posible 
de esquemas como estos es considerarlos como razonamientos con 
excepciones. 

No todo razonamiento conjetural y falible es un buen razonamiento 
de sentido comun.Como ejemplo volvamos al razonamiento A'. 
Supongamos ahora que existe otra persona en el mundo que odia 
tres veces mas que yo a los vendedores cuando llaman a la puerta. 
En un arranque de locura, esta persona se dedica, por una terrible 
decision, a asesinar vendedores en toda la ciudad. Supongamos 
tambien que, como era de esperarse por estos constantes y 
misteriosos homicidios, la profesion de vendedor desapareciera en 
la ciudad dado que se expandio el temor de ser asesinado por el 
psic6pata susodicho. Llamemos a este estado de cosas "Situation 
3". Asumamos que la Situation 3 comprende tambien la situation 
descrita antes para el razonamiento A', a saber, la Situation 1, 
donde no espero a nadie y alguien toca el timbre. Si alguien toca el 
timbre y no espero a nadie, concluyo que el que toca el timbre es 
un vendedor, segun mi esquema general de razonamiento de 
sentido comun. No obstante, pareceria absurdo llegar a una 
conclusion como esta dada la fama del psic6pata. ^Como hacemos 
que nuestro modelo de razonamiento distinga entre una situation y 
otra? 

Si queremos que nuestra representation del sentido comun sea 
mas racional, se requerira de algun mecanismo que justifique el 
salto a la conclusion. No toda conjetura puede ser aceptable. Asi, 
siguiendo un uso racional de nuestros modelos de razonamiento, 
tenemos tres caracteristicas: 

a) El razonamiento del sentido comun es conjetural y falible. 
b) En los razonamientos conjeturales, no deberia 

permitirse cualquier conclusion. 



La ultima de estas consecuencias sera el punto de partida para el 
resto de este articulo, produce la tentativa de modificar nuestros 
razonamientos conjeturales de manera que representen 
formas racionalmente justificadas de razonamiento. 

La justification minima que tenemos para permitir que un 
razonamiento conjeture una cierta conclusion es que al efectuar la 
inferencia no se transgreda el principio de no contradiction. Lo que 
esta minimamente justificado a inferirse es aquello que no 
contradiga el resto de nuestro conocimiento de fondo. 

Volviendo a nuestros casos anteriores, si optamos por esta 
justificaci6n minima, el razonamiento A' no podria efectuarse en la 
Situation 3 ya que asume por sentido comun que la persona que 
hizo funcionar el timbre es un vendedor y nuestro conocimiento de 
fondo nos indica, en un contexto tragico para el mercantilism©, que 
no hay vendedores en la ciudad. Efectuar la inferencia de A' 
produciria, junto con nuestro conocimiento de fondo, una 
contradiction, a saber, hay un vendedor en la ciudad y no hay un 
vendedor en la ciudad. 

La representation de las justifications de una inferencia de 
sentido comun es algo que debe examinarse por lo menos 
brevemente. Supongamos que quisieramos representar la 
justification de un argumento de sentido comun, como aparece en 
el siguiente razonamiento: 

(F) No espero a nadie en casa. 
Alguien ha tocado el timbre de mi casa. 
Ese alguien es un vendedor. 
Ese alguien es un vendedor. 

La forma obvia de representation F es, por supuesto, un pesimo 
intento de asegurar la consistencia de la conclusion respecto de 
las premisas. La conclusion se seguiria deductiva y trivialmente 
de las premisas de F. La manera de introducir las justificaciones en 
un argumento de sentido comun no debe hacer colapsar el tipo de 
inferencia que queremos representar, con el tipo de inferencia 
deductiva. En este punto no podemos dejar de referirnos a la 
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propuesta de Reiter en su logica del razonamiento por default. 
Tratare ahora de hacer una reconstruction gradual e intuitiva que 
nos aproxime a su propuesta formal. 

La manera en que Reiter estructuraria D (por buscar el 
ejemplo mas simple) como un razonamiento de sentido comun es la 
siguiente: 

(D')x es mamifero : M x n o pone huevos 
x no pone huevos 
(donde M es un operador modal de posibilidad logica) 

D' se lee: "dado que x es mamifero, tal que es posible asumir que x 
no pone huevos, entonces se infiere por default que x no pone 
huevos". Preliminarmente se puede decir que el sentido que Reiter 
le da a "es posible asumir" es que es consistente asumir la 
proposition en cuestion7 respecto del resto del conocimiento, o bien 
que no hay information en contra de la proposition en cuestion. 

La reformulation correspondiente del razonamiento (F) 
quedaria: 

(F') No espero a nadie en casa A Alguien ha tocado 
el timbre de mi casa : M Ese alguien es un vendedor. 
Ese alguien es un vendedor. 

Como puede verse, la parte que esta antes de los dos puntos, que 
Reiter llama "prerrequisito", es algo que se toma como 
conocimiento seguro [aunque puede no serlo]. Lo que se encuentra 
despues de los dos puntos y el operador modal M, constituye para 
Reiter la "justification" y, en cambio, depende de la revision que se 
haga acerca de la information tomada como conocimiento seguro. 

En D' y F' la proposition afectada por el operador modal es la 
misma que la conclusion obtenida. Puede darse el caso de que esto 
sea mas complejo. Por ejemplo, puede ser que estemos justificados 
a conjeturar algo con base en otra proposition. Supongamos que no 

7 En este caso la proposition en cuestion es "x no pone huevos". 



existiera el psicopata al que hemos aludido en nuestro ejemplo 
fantastico. Pero supongamos tambien que los domingos algunos 
religiosos osaran, como los vendedores, tocar el timbre de mi casa 
y asi se unieran a estos ultimos en lo que podriamos llamar "el 
asalto del tiempo ajeno" —caso menos fantastico por cierto. Esta 
situaci6n (que llamaremos "Situacion 4"), asumiendo que contiene 
la Situacion 1 (escucho el timbre y no espero a nadie), podria 
orillarnos a razonar por sentido comun conforme al siguiente 
esquema: 

(G) No espero a nadie en casa A Alguien ha tocado 
el timbre de mi casa : M hoy no es domingo 
Ese alguien es un vendedor. 

Aunque a veces querriamos en domingo accionar 
indiscriminadamente la palanca del artefacto descrito en la 
Situaci6n 2, este esquema de razonamiento no ocasionaria que los 
domingos algun vendedor pescara un resfriado (bajo la Situacion 2) 
porque su justification no es consistente los domingos. Debe 
notarse que en G la justification no es la misma que la conclusion. 
En este caso la justification que tenemos para conjeturar la 
conclusion es la consistencia de otra proposition en relacion con 
nuestro conocimiento. 

En los esquemas D', F' y G,parece imprescindible que se 
cumpla el prerrequisito antes de especular si obtenemos o no la 
conclusion. La funcion del prerrequisito puede verse como la de 
autorizar la inferencia. Si no se da el prerrequisito, no tenemos 
derecho a una inferencia de este tipo; no tendriamos derecho a ello 
aun en el caso de que la justification si se cumpliera. La funcion de 
la justification es la de bloquear o no la inferencia. Si se da el caso 
de que la justification no sea consistente, es decir, que la 
proposition afectada por el operador modal es inconsistente con el 
resto de nuestro conocimiento de fondo, entonces la inferencia (aun 
en el caso de que estuviera autorizada) se bloquearia. Grosso 
modo, esta es la manera en que interactuan los elementos de un 
razonamiento de sentido comun desde la perspectiva de Reiter, de 

1 63 " 
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1980. [Notese que si fuesen reglas se autorizaria la aplicacion de 
la regla, y se bloquearia o aplicaria la regla.] 

Ahora bien, una notion de consecuencia que se defina en 
correspondencia con este tipo de esquemas de razonamiento (como 
D', F' y G) no cumplira con la propiedad de monotonicidad, basica 
para la definition de nuestra idea de deduction. La monotonicidad 
puede expresarse del siguiente modo: 

Si r |— n y r esta en A, entonces A |— n. 
Que se lee "si de un conjunto T de proposiciones se puede inferir 
deductivamente la proposition n, y si T esta en A, entonces 
tambien de A se infiere deductivamente n"; "|—" es la forma usual 
de designar la notion de consecuencia deductiva. Una manera 
mas general de formularlo es diciendo que T es un 
subconjunto de A: 

Si T |— n y T c A , entonces A |— n. 
Para mostrar que, de acuerdo con nuestra reconstruction del 
razonamiento del sentido comun, el tipo de inferencia supuesto no 
cumpliria con el principio de no monotonicidad, pensemos de nuevo 
en las Situaciones 1, 3 y 4. 

Supongamos que nuestro conocimiento se encuentra 
determinado basicamente por la Situation 1 y que solo poseemos el 
esquema F'. En la Situation 1 podiamos inferir por sentido comun, 
sin mayor problema, que la persona que tocaba el timbre era un 
vendedor (a traves del esquema F'). Supongamos ahora que ocurre 
un cambio en el estado de cosas y que este cambio resulta 
basicamente en la Situation 3, cuando aparece en escena el 
psicopata susodicho. La inferencia que habiamos efectuado para la 
Situation 1 contradice nuestra nueva information acerca de la 
cantidad de vendedores existentes en la ciudad. Asi, la nueva 
information (en la Situation 3) bloquearia la inferencia de F'. 

Designemos con "SI" al conjunto de proposiciones que definen 
la information proporcionada en la Situation 1 y, analogamente, 
designemos "S3" para el caso de la information proporcionada en 



la Situation 3. Designemos con la noci6n de consecuencia del 
razonamiento de sentido comun. Si la conclusion de F' (Que es un 
vendedor quien toca) se designa por "«", entonces, de acuerdo al 
parrafo anterior, tendremos un caso para tal que: 

SI |~ n y, a pesar de que SI c S3, no es el caso que S3 n. 
Se dice entonces que una relacion de inferencia de este tipo es no 
monotonica o retractable8. Por supuesto, podemos tambien tener 
bajo esta misma notion de consecuencia casos en los que el 
aumento de information no afecte nuestras antiguas conclusiones, 
pero basta que no se de el caso general de la propiedad de 
monotonicidad para saber que una notion de consecuencia es no 
monotonica. Asignemos, en la forma precedente, "S4" para el caso 
de la information proporcionada por la Situaci6n 4 y designemos 
con "d " la proposition de que hoy es domingo. Si usamos el 
esquema F' bajo la information de SI, sucedera entonces que9: 

SI |~ n y SI, d\~n 
En este caso d es irrelevante para la aplicacion de F'. La 
monotonicidad parece cumplirse, pero un solo caso no basta para 
determinar esta propiedad. Usando el esquema G bajo la 
information de S4 la no monotonicidad se manifiesta para 

S4\~n y no es el caso que S4, d\~n 
Lo anterior se debe al hecho de que mientras SI esta siendo 
considerado en relacion al esquema F', S4 
(que incluye a SI) lo esta siendo en relacion con el esquema G 

Si 57 hubiera sido considerado en relacion con el esquema G 
tambien mostraria, al anadirle la information d, la no monotonicidad 
de la notion de derivation 
8 Notese que la retractabilidad vino a partir de considerar excepciones a los 
esquemas, no a partir de su mera falibilidad. Asi, falibilidad no implica 
retractabilidad. La retractabilidad puede verse como una forma de asumir 
racionalmente la falibilidad. 
' En el siguiente esquema debe tomarse en cuenta que lo designado por la expresi6n 
"SI, d " puede verse como designando, tambien, a un conjunto que incluye a SI. 
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Para terminar con esta idea intuitiva del razonamiento por 
default, notemos que en esta reconstruction del razonamiento del 
sentido comun, salta a la vista un detalle interesante. Observese 
que estan vinculados a la no monotonicidad de este tipo de 
derivation no solo la information de que disponemos en un 
momento dado sino tambien los esquemas aceptados de 
razonamiento. Recordemos la Situation 2 (la del artefacto 
malevolo). En ella se proporciona cierta information que nos lleva, 
aparentemente, a pensar que yo movere la palanca y que un 
vendedor saldra peijudicado (en el caso de que yo sea un hombre 
poco precavido). Demos por sentado que una persona, digamos X, 
llega a concluir que yo movere la palanca, dada la description de la 
Situation 2. Solo si X tuviera el mismo esquema que yo (a saber, el 
esquema F') o bien algun esquema que lo llevara a la misma 
conclusion que el esquema F', X podria llegar a la conclusion de 
que el individuo que ha resultado mojado es un vendedor. Una 
consecuencia de todo esto es que las inferencias mias y las de X, 
en el sistema de Reiter, pueden diferir. Dependeran cada una de su 
propio contexto, representado simplificadamente por cierta 
information y ciertos esquemas de razonamiento. Asi, tambien el 
contexto es un elemento importante en esta modelacion del 
razonamiento del sentido comun. 

Recapitulando, he ilustrado en este articulo, los siguientes puntos: 
1) Una forma de entender, racionalmente, a los esquemas de 

razonamiento falible es suponiendolos como esquemas con 
excepciones. 

2) Entender de esta manera al razonamiento del sentido comun 
nos lleva a carecer de la propiedad de monotonicidad, basica 
en la definition del razonamiento deductivo. 

3) La perspectiva de Reiter del razonamiento del sentido 
comun relaciona a este tipo de razonamientos con la propiedad 
de no monotonicidad y con un tipo de dependencia 
contextual10. 

1 0 La dependencia contextual, sera capturada solo de una manera simplificada. 



4) Dicho contexto puede representarse como un compuesto de 
dos clases de cosas: un conocimiento de fondo" y un con-
junto de esquemas para razonar conj eturalmente12. 

En la segunda parte y ultima de este articulo, proseguire con la 
exposition del sistema de Reiter en un tenor mas formal y 
detallado. 

Recibido el 30 de enero, revisado el 15 de febrero, 
aprobado-el 20 de febrero de 2007. 

"Este conocimiento sera considerado por Reiter como un nucleo imposible de 
retractar y, en este sentido, inalterable. 
1 2 En el sistema de Reiter este conjunto de esquemas de razonamiento serin 
meta-reglas. Aunque el caracter metalingiiistico de las reglas de Reiter dificulta una 
interpretation intuitiva de las mismas, no me parece arriesgado decir que dichas 
reglas son la forma en que Reiter intenta capturar parte de nuestro conocimiento 
del mundo; dicho conocimiento se considera falible. En este sentido las meta-reglas 
de Reiter representarian nuestro conocimiento modificable. 


