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LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 
  La IA es una disciplina de la Informática que surgió en la década de los 50 
como resultado de esfuerzos paralelos en centros de investigación que 
todavía hoy sobresalen en el campo, a saber: el MIT (Massachussetes 
Institute of Technology), el CMU (Carnegie Mellon University) y la 
Universidad de Stanford. 
 
Desde el comienzo el propósito de la disciplina ha sido doble: 
 
     1 - Producir modelos de los fenómenos intelectuales que permitan 
esclarecer la naturaleza de la inteligencia  humana. 
 
     2 - Crear sistemas útiles para que sean disfrutados por la raza humana 
(o para contribuir a la extinción de la especie, ya que no se puede disimular 
la participación  del aparato militar en la financiación de estos  esfuerzos). 
 
Sea como fuere, parte de los resultados de esta empresa consiste en el 
descubrimiento de algunos principios, ya suficientemente cimentados, en 
general sobre la naturaleza de la inteligencia y en general sobre la 
naturaleza del aprendizaje, sean éstos de máquina o del ser humano. En un 
cierto sentido, quizás más que alegórico, el intento de dotar capacidades 
intelectuales a las máquinas puede ser considerado como una forma de 
educación; y en todo caso lo cierto es que la superación de las primeras 
dificultades encontradas en el camino de la IA ha permitido la forja de 
conceptos y principios que son directamente extendibles  a la adquisición o 
potenciamiento de capacidades intelectuales de los seres humanos. 
 
INTELIGENCIA Y CONOCIMIENTO 
 
Podemos describir un interesante contraste entre las habilidades 
intelectuales humanas y las capacidades de una computadora: estos últimos 
son muy rápidos en sus operaciones y tienen una memoria (capacidad de 
retener información) muy confiable; los seres humanos, en cambio, somos 
muy lentos en nuestros pensamientos y tenemos una memoria bastante 
débil y poco fiel, es un hecho que olvidamos detalles importantes fácilmente 
y que tendemos a distorsionar la información que  recordamos. Pero por otra 
parte los humanos tenemos una capacidad asombrosa para recuperar 
nuestro recuerdos: veo la cara de un amigo que no veía hace veinte años e 
inmediatamente le digo: "Enrique". 
 
Además nuestra inteligencia es sumamente flexible, se adapta al cambio y a 
la novedad, y puede lidiar con una portentosa variedad de situaciones muy 
diferentes: podemos hablar de política, describir un viaje con lujo de 
detalles, 
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discutir problemas sentimentales o psicológicos, hacer operaciones 
aritméticas, comentar teorías científicas, contar chistes o hacer alusiones 
sarcásticas, todo en una misma conversación.  Es mérito de dos delos 
fundadores de la IA el haber concebido la idea de usar las propiedades en 
que la computadora sobresale, su velocidad y la fidelidad de su memoria, 
para compensar sus deficiencias, su falta de flexibilidad y lo limitado del 
rango de su operación: así surgió el proyecto del Herbert Simon y Allen 
Newell de construir un Solucionador General de Problemas (GPS) que tratar 
de emular el sentido común de los seres humanos. 
 
Por ese mismo tiempo, y como una actividad marginal, Simon y Newell 
dedicaron también energías a escribir uno de los primeros programas de 
computación para jugar ajedrez. A diferencia del más ambiciosamente 
científico proyecto del GPS, el programa de ajedrez tenía mas bien el 
carácter de un divertimento en el que se fundaban pocas esperanzas (jugar 
al ajedrez parecía más difícil que resolver problemas de sentido común, por 
requerir conocimiento y habilidades de experto; después de todo se supone 
que todo el mundo tiene sentido común, pero sólo unos pocos privilegiados 
saben jugar bien al ajedrez). con el tiempo las expectativas sobre los dos 
programas fueron dramáticamente frustradas: el proyecto de capacitar al 
ordenador para jugar al ajedrez progresó muy rápidamente, y hoy por hoy lo 
mejores programas  de ese tipo derrotan fácilmente a todo jugador humano 
con excepción de los maestros. En cambio emular la inteligencia no experta, 
el sentido común, fue resultando tremendamente difícil, y en realidad no ha 
podido ser logrado, excepto en un sentido muy restringido, hasta nuestros 
días. En la actualidad el programa experto para jugar al ajedrez tiene una 
ilustre progenie: los llamados sistemas expertos que son capaces entre otras 
aplicaciones de hacer diagnóstico médico, despejar ecuaciones como lo haría 
un matemático, descubrir la composición de sustancias químicas con base 
en lectura de aparatos de laboratorios, hacer prospección geológica, diseñar 
circuitos electrónicos o arquitecturas de sistemas de computación o de 
programar un experimento de biología molecular. 
 
El proyecto GPS no fue infecundo sin embargo; fue concluyente en llevar a 
sus autores al descubrimiento y formulación de una ley sobre la solución de 
problemas: 
 
"a mayor generalidad, menor poder y a mayor poder menor generalidad" 
 
A partir de entonces Simon y Newell han dedicado muchas energías a la 
caracterización de los llamados métodos débiles de la inteligencia, que son 
los que tienen gran generalidad y son independientes del contenido de la 
aplicación. 
 
Prominentes entre los métodos débiles son los métodos de búsqueda, que 
suponen un espacio lógico de posibles  soluciones donde la mente (o la 
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máquina) realiza exploraciones. Muy fácilmente, en un problema de relativa 
complejidad, una exploración tal sucumbe ante la explosión combinatoria, 
de donde surge la necesidad de ayudarla con algún conocimiento específico 
sobre la naturaleza del problema planteado. Tales ayudas deben ser 
establecidas para cada tipo de problemas, de donde se sigue que la 
generalidad se pierde en la medida en que se logra vencer la explosión 
combinatoria. En el otro extremo del espectro, los sistemas expertos se han 
desarrollado a base del empleo de las  llamadas producciones, que son 
reglas modulares hechas de encargo para la solución de problemas 
específicos; tales reglas son la versión computacional de los conocimientos 
adquiridos por el experto humano por medio de una larga y rica experiencia 
en un campo profesional determinado. 
 
Mientras tanto, qué ha sido de la aspiración de emular mecánicamente el 
sentido común. Muchos autores han continuado la investigación en esa 
línea, aceptando la severa limitación a la generalidad con el expediente de 
crear 
mundos especialmente constreñido en su riqueza de relaciones que han 
recibido el calificativo de micromundos. Desde el punto de vista teórico, otro 
padre fundador de la IA, Marvin Minsky, ha concebido una teoría 
epistemológica que efectivamente reduce la acción del sentido común a una 
acción concurrente, y recursiva, de muchos expertos que trabajan en 
muchos niveles: su teoría societal de la mente postula que la mente actúa 
como resultado de la deliberación de una junta de mentes menores, las 
cuales deben ser explicadas por un mecanismo similar, hasta llegar a un 
punto en que las mentes mínimas se explican como proceso muy simples y 
bien entendidos del manejo de la información. 
 
¿Cuál es la lección que esta nueva aventura de la IA nos deja para la 
filosofía y práctica de la educación? 
 
Aparte de una magnífica confirmación, sobre bases nuevas, del aforismo de 
Bacon "saber es poder", creo que esa experiencia vierte luz sobre una 
polémica importante en las metodologías educativas, la polémica sobre la 
inteligencia como aptitud general y sobre la importancia de evaluar o no 
conocimientos cuando se trata de avaluar la inteligencia de las personas. 
Pareciera que estas polémicas deben ser replanteadas sobre nuevas bases, 
al quedar transparentemente claro que el poder de la inteligencia es 
absolutamente inseparable de la presencia del conocimiento.  
 
Quiero referirme a dos aspectos del trabajo de IA con  respecto al llamado 
sentido común: la comprensión del lenguaje ordinario y el razonamiento por 
analogía. Llamamos lenguaje ordinario al que todos hablamos, por ejemplo 
el 
español, en contraposición a los lenguajes formales que diseñamos para 
entendernos con las computadoras, como por ejemplo Pascal o Lisp. El 
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intento de dotar a las computadoras de capacidad para entender el lenguaje 
ordinario ha tenido hasta ahora un éxito muy limitado: existen en etapa de 
producción solamente sistemas constreñidos al dominio de una aplicación 
particular, los cuales carecen de flexibilidad esencial en el lenguaje ordinario 
que es útil para cualquier tipo de comunicación. Están en etapa de 
laboratorio, sistema que tienen independencia con respecto a los sistemas 
de creencias de los interlocutores. En todo caso, todos los sistemas creados 
o en proceso de creación tienen una característica en común: comprender el 
lenguaje para una computadora es ser capaz de poner en contexto la frase 
que recibe, de modo que pase a ser una sub estructura de una estructura 
mayor preexistente en la memoria de la computadora. 
 
Es un hecho psicológico bien establecido que los seres humanos casi 
siempre razonamos empleando el método analógico, es decir, tratando de  
comprender lo que conocemos mediante su  asimilación a algo que sí 
conocemos. Tal habilidad ha tratado repetidamente de ser replicada en una 
computadora; de especial relevancia han sido los esfuerzos del investigador 
del MIT, Patrick Winston. En todos los casos, el procedimiento de inferencia 
consiste en escoger entre estructuras preexistentes alguna que coincida en 
buena medida con la estructura que representa el problema a mano y 
hacerle los cambios apropiados para la nueva situación; si la estructura 
reformada para una cierta prueba, se habrá solucionado el problema. de lo 
contrario se hará un nuevo intento hasta el eventual triunfo o la rendición 
ante el fracaso. El parecido con la comprensión del lenguaje es notable, la 
diferencia estriba en que normalmente comprender una emisión lingüística 
exige un reconocimiento directo, aunque con ejemplificación de algunas 
variables, en tanto que el razonamiento por analogía supone la modificación 
de la estructura original. 
 
En ambos casos lo determinante es la puesta en contexto de un elemento 
significativo, llamémosle texto; el texto es comprendido o solucionado 
cuando pasa a ser parte integrante del contexto o estructura previamente 
existente. Digamos pues que, dentro de esta perspectiva, la comprensión y 
la  inferencia por analogía aparecen como aplicaciones del método  de 
contextualización. 
 
Todos los educadores hemos presentido que es más fácil enseñar  algo que 
ya casi se saeb; no obstante, la mayoría de las veces suponemos que 
porque el asunto es claro, o interesante, o valioso para nosotros, 
automáticamente lo será para nuestros estudiantes. Gracias a la IA tenemos 
ahora fundamento científico para afirmar que, en la medida en que la mente 
humana funciona como elaborador de información, no hay otra manera de 
entender y asimilar que no sea por transformaciones graduables y 
manejables de estructuras informáticas preexistentes. Un educador 
contemporáneo podrá pasar por alto esta conclusiones solo a su propio 
riesgo. 
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EL PAPEL DE LA ABSTRACCION 
 
En las dos secciones anteriores hemos vertido luz sobre la naturaleza del 
conocimiento que aparece tanto como el poder de la inteligencia como en la 
calidad de estructura que acrecienta constantemente su complejidad y 
extensión. Ese caracter dual no debe sorprendernos pues todos los filósofos 
han reconocido la capacidad de reflexión como esencial al intelecto. Lo 
nuevo es que ahora tenemos una representación  física de ese elusivo 
fenómeno, en el programa de computación que se modifica a sí mismo o por 
lo menos consulta su estado en medio del proceso de decidir las acciones 
que debe ejecutar. Aunque es perfectamente posible para un programa 
automodificable (un programa escrito en lenguaje de máquina o en uno de 
los lenguaje de altísimo nivel como LIPS o PROLOG) cambiar arbitrariamente 
sus propias instrucciones o estructuras de datos, la IA ha arribado a un 
régimen  disciplinado para realizar esos cambios, lo que podríamos llamar la 
disciplina de los niveles de abstracción. Así por ejemplo, un sistema 
complejo que emula a un descubridor de conceptos matemáticos (LEN 82) 
tiene organizado su conocimiento en dos niveles: el nivel básico de los 
conceptos matemáticos que heredó de su creador y de las reglas que 
permiten crear los conceptos nuevos a partir de los ya conocidos. 
 
Un sistema más evolucionado (LEN 83) incorpora heurísticas capaces de 
crear nuevas  heurísticas, es decir capaces de aplicarse no sólo a conceptos 
matemático ordinarios sino a las heurísticas mismas, incluso a las propias 
heurísticas que se estén aplicando. 
 
El resultado de investigaciones como ésta es notable en muchos sentidos. 
En primer lugar, parece una clara refutación de la conjetura en contra de la 
posibilidad de que las computadoras llegaren a realizar labores propiamente 
creativas: el programa AM de Lenat llegó a descubrir los números naturales 
y los números primos partiendo de conceptos básicos de la teoría de 
conjuntos. Pero además pone de manifiesto que el papel de los niveles de 
abstracción es 
crucial para la fecundidad del conocimiento. El primero de los programas AM 
llegó a agotar su capacidad creadora después de un cierto tiempo de 
ejecución. En cambio el segundo (EURISKO) no parece que tenga límites 
predeterminados de fecundidad distintos de los propios límites del campo de 
aplicación. La diferencia crucial parece residir en lo siguiente: AM tiene 
capacidad de aprender. EURISKO en cambio tiene capacidad de aprender a 
aprender. 
 
Marvin Minsky ha dedicado su atención a la diferencia entre capacidades 
intelectuales en un artículo reciente. Su tema principal es la diferencia entre 
la capacidad intelectual de la gente y la de los programas de IA, pero de 
paso analiza la diferencia entre el intelecto de la gente corriente y el 
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intelecto del genio. Su pensamiento al respecto es el resultado de más de 
un cuarto de siglo familiaridad con la clase de investigaciones a que se 
refiere esta charla. Una de las más importantes lecciones que hemos 
recogido es la enorme complejidad de los proceso involucrados en la 
inteligencia ordinaria, por ejemplo la necesaria para seguir el hilo de una 
conversación. Todo parece señalar en la dirección de que es mucho más 
grande el diferencial intelectual entre la labor de una calculadora y la de 
seguir una conversación que el diferencial entre este último logro y el de 
producir ideas geniales: hay diferencia substancial entre lo primero y lo 
segundo, pero no parece haberla entre el pensamiento ordinario y el 
pensamiento extraordinariamente creativo. ¿En qué consiste entonces la 
diferencia entre estos últimos? 
 
Cuando enfocamos la creatividad pareciera que la  notamos más en los otros 
que en nosotros mismos: si alguien tiene ideas que nosotros no tenemos, 
nos parece extraordinario, pero no suele sorprendernos el proceso de 
aparición de nuestras propias ideas (en todo caso no notamos ninguna 
diferencia en la forma en que concebimos una idea corriente y una idea 
extraordinaria). 
 
¿Qué es lo que hace entonces al genio? 
 
Con toda probabilidad nada genial en sí, sino una rara combinación de 
virtudes, ninguna muy especial por sí misma. 
 
Para Minsky, la receta parece clara: un intenso interés por un dominio de 
cosas, gran pericia (no necesariamente académica) en ese dominio, 
suficiente autoconfianza para no dejarse dominar por las ideas  
prevalecientes. Y bien, toda está presente en el sentido común, solo que un 
mejor equilibrio y una motivación más ferviente dan lugar al genio. 
 
Los factores determinantes de la creatividad se resuelven finalmente en los 
siguientes dos: la manera en que esa gente extraordinaria aprende nuevas y 
más profundas pericias (aprender a aprender), y la manera en que aprende 
a manejarse usando lo que aprende (aprender a administrar). Es preciso 
perfilar la diferencia entre las capacidades que se tienen y la capacidad de 
aprenderlas o de administrarlas. 
 
Probablemente la diferencia entre la persona de sentido común y la persona 
extraordinariamente creativa sea semejante a la diferencia entre un 
programa automodificable simplemente y un programa sistemáticamente 
organizado para la automodificación. 
 
La lección para la educación es obvia: dónde están los sistemas educativos 
sistemáticamente diseñados para la creatividad?  No es cierto que en el 
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mejor de los casos nuestros sistemas educativos sólo permiten (a veces) la 
creatividad pero nunca buscan promoverla sistemáticamente? 
 
CONCLUSION 
 
El campo de la informática es una ciencia nueva y en pleno desarrollo. Su 
disciplina de frontera, la IA, busca tanto la producción de instrumentos 
intelectuales útiles para el hombre como iluminar los mecanismos de la 
capacidad intelectual en sí misma considerada. En ambos empeños ha 
tenido éxitos relativos después de un cuarto de siglo de esfuerzos 
investigativos; sobre ellos podemos ya reflexionar y extraer conclusiones 
interesantes sobre muchos temas, entre ellos el de la educación. Después 
de todo tratar de capacitar a una computadora intelectualmente podría 
considerarse como una forma de educación con un discípulo poco usual 
(hasta ahora). 
 
Entre las posibles lecciones que se pueden extraer de la informática para la 
educación están las siguientes: 
 
a - El conocimiento (saber específico) juega un papel esencial e insustituible 
en la inteligencia, incluso considerada ésta como habilidad general. 
 
b - La adquisición de conocimiento nuevo sólo puede ser gradual y depende 
crucialmente de su incorporación a la estructura de conocimiento ya 
adquirida. 
 
c - Finalmente, el aprendizaje depende crucialmente de pericias de un nivel, 
de abstracción superior, por lo que debe buscarse sistemáticamente que el 
sujeto no sólo aprenda sino que aprenda a aprender y a administrar las      
pericias que aprende. 
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