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RESUMEN 

 

Este artículo es el resultado de una investigación como auxiliar del Laboratorio de 

Psicología (LABPSIC) enmarcado en el campo de las Ciencias Cognitivas, trabajo junto 

con la Facultad de Ingeniería en Sistema ambos inscritos en la Universidad San 

Buenaventura seccional Cali. En el que se cuestiono ¿Cómo aprenden las máquinas que 

tienen inteligencia artificial? Indagando las concepciones teóricas del Aprendizaje desde 

las posturas psicológicas (Conductismo, Cognitivismo Estadounidense y Europeo), 

Biológicas y de la Inteligencia Artificial. Luego se expone el modelo de procesamiento de 

información con que contará el Robot RAJU, maquina que Aprende a Jugar Juegos de 

Mesa.  

Finalizando se realiza un análisis contrastando las teorías del Aprendizaje con el Modelo 

de Procesamiento de Información del Robot, encontrando dos importantes hallazgos; el 

primero que las definiciones de Aprendizaje del Conductismo, del Cognitivismo 

Estadounidense, Neurociencia, Inteligencia Artificial son similares al referirse que es un 

cambio en la conducta que permanece estable. Segundo, que el modelo de aprendizaje 

de la Maquina RAJU aplica a la definición de Aprendizaje del Cognitivismo 

Estadounidense.      

 

                                                           
1
 Investigación como requisito para optar el título de psicóloga.  

2
 Estudiante  de la facultad de Psicología de la Universidad San Buenaventura de Cali.  

3
 Asesor de trabajo de grado. Director Laboratorio de Psicología U.S.B. Cali 



SUMMARY 

 

This article is the result of an investigation asAssistant Psychology Lab (LABPSIC) framed 

inthe field of Cognitive Science, working together with the Faculty of 

Engineering System, both included in the San Buenaventura University Cali 

branch. In which I question how learning machines 

with artificial intelligence? Investigating the theoretical 

conceptions of learning frompsychological attitudes (Behaviorism, CognitivismAmerican an

d European), Biological and ArtificialIntelligence. Then presents the model of information 

processing that the robot will RAJU, machine thatlearns to play table games. 

 

Completing an analysis contrasting theories oflearning with the Information 

Processing Model ofRobot and found two important findings: the firstthat the definitions 

of Learning Behaviorism,Cognitivism the U.S., Neuroscience, Artificial Intelligence are 

similar when referring to a change in behavior remains stable. Second, 

the modelRAJU machine learning applied to the definitionU.S. Cognitivism Learning. 

Palabras Claves: Aprendizaje, Robot, Procesamiento de Información, Inteligencia 

Artificial.  

Keywords: Learning, Robot Information Processing, Artificial Intelligence. 

 

 

¿Cómo aprenden las máquinas que tienen inteligencia artificial? Para responder a ésta 

pregunta, se considera necesario dialogar, primero las teorías del aprendizaje desde la 

psicología, pero también desde la perspectiva de la ingeniería en sistemas, por tal motivo 

desde el laboratorio de psicología (LABPSC) se decide trabajar junto a la Facultad de 

Ingeniería de Sistema de la Universidad San Buenaventura de Cali, personas como 

Christian Arias quienes están desarrollando un Robot llamado RAJU4, y con quienes se 

logró conocer el esquema el esquema de procesamiento del modelo de aprendizaje con el 

que cuenta ésta máquina, el cual se tomará como análisis de caso, para conocer 

precisamente los componentes que influyen en éste proceso que llaman aprendizaje  y 
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coordinada por el Ingeniero Christian Arias. 



así poder reflexionar y contrastar las teorías de aprendizaje con el esquema del modelo 

de aprendizaje del robot.  

Este estudio está enmarcado en el campo de las Ciencias Cognitivas, ciencia que surge 

con la pretensión de promover el estudio del razonamiento humano, mecanismos de 

funcionamiento interno del cerebro de una manera empírica, científica e interdisciplinar, 

frente a los estudios anteriormente filosóficos. Trabajando en un constante dialogo entre 

disciplinas como Psicología, Neurociencia, Lingüística, Antropología, Filosofía. (Martínez 

2006) 

 

Resulta bastante interesante e importante desarrollar ésta temática, estudiar los procesos 

cognitivos en una máquina, un programa diseñado por cerebros humanos, capaz de 

aprender y desarrollar actividades iguales o superiores a las que realizan las personas. Y 

si suponemos que en realidad es posible que cumpla un proceso cognitivo como lo es el 

aprendizaje, la pregunta que surge es: ¿Cómo es posible que suceda esto? ¿Qué 

elementos posee ésta máquina que la hace tan similar al potencial humano? 

 

Desde el surgimiento de la Inteligencia Artificial y de las disciplinas que se han encargado 

en estudiarla, se ha visto una dinámica entre los críticos de separar el término artificial en 

dos sentidos (Sokolowski, 1992): el primero sentido se le atribuye a lo que no es genuino. 

Y desde éste punto de vista se asume que la inteligencia artificial no es en realidad nada 

más que complejas estructuras mecánicas y procesos eléctricos que presentan una 

ilusión de cierta clase de pensamiento, así como las flores artificiales, son papel, no flores. 

Esta postura afirmaría entonces que el aprendizaje no es genuino, al no serlo la 

inteligencia, el aprendizaje mucho menos. 

 

El segundo sentido, dice que la inteligencia artificial es genuina y no solo algo que 

aparenta serlo, aunque ésta sea construida. El ejemplo más conocido, es la comparación 

con la luz artificial: ésta luz ilumina y es fabricada, y aun así, sí es lo que aparenta ser, el 

problema es que la inteligencia, el pensamiento, el aprendizaje no es tan visible como lo 

es la luz cuando se presiona el interruptor y se observa como  ilumina el espacio físico 

donde está, esto no lo podríamos hacer con una máquina que afirma por su creador, ser 

inteligente y capaz de aprender, la discusión aquí no se remota en, si es o no aprendizaje, 

o sí es o no es, inteligencia artificial genuina, sino que, éste estudio parte de la idea de 

que el robot sí aprende, y sobre lo que se puede rescatar del procesamiento de 



información  para debatir el concepto de aprendizaje, porque siendo la máquina un 

modelo del cerebro humano podemos reflexionar y hacernos preguntas sobre lo que 

sucede en la especie humana, el ¿Cómo aprenden las maquinas? ¿Que nos puede decir 

de la definición del aprendizaje sobre el funcionamiento de las maquinas con inteligencia 

artificial? por lo tanto hay que revisar las definiciones que se tienen de aprendizaje desde 

las posturas psicológicas, biológicas y la inteligencia artificial.   

  

Conductismo 

Al conductismo se le atribuye el origen con el primer laboratorio experimental en 1879 

fundado por Wundt, luego junto autores como Skinner, Pavlov, Watson realizando 

experimentos con animales buscaron  dotar a la psicología de un rigor científico, que 

hasta entonces no aparecía. Respecto al aprendizaje, se basaron en (Pozo, 2003)  

condicionamiento  utilizando animales. Leahey, Jackson, Harris, 1998, Pozo, 2003 afirman 

que el aprendizaje es el cambio en la conducta observable de un sujeto, de cómo éste 

actúa ante una situación particular. Dentro del conductismo hay varias teorías del 

aprendizaje, están los conductistas extremo o radical, (negaban la existencia de la 

conciencia), y los conductistas metodológicos (que aunque no niegan la conciencia, 

consideran que no puede estudiarse por métodos objetivos) ambos definen el aprendizaje 

como la modificación en la conducta, su diferencia radicaba en la forma en que se 

produce,  y a su vez afirman que los procesos mentales no se incluyen, lo que hay en el 

interior del sujeto es lo que llamaron como “la caja negra”, por lo tanto es el ambiente el 

que afecta y modifica al sujeto. (Lashley 1923 citado por  Pozo, 2003 pág 24) 

 

Cognitivismo  

El cognitivismo ha tenido discusiones sobre su origen, por un lado (Pozo, 2003) los 

estadounidenses consensuaron el año de 1956 como fecha de inicio de la psicología 

cognitiva como una respuesta a las demandas tecnológicas de la revolución postindustrial 

donde el ser humano pasa a  concebirse como un procesador de información. Sin 

embargo hay quienes consideran que estudios sobre procesos cognitivos se inicia mucho 

antes de 1956 en Europa con autores como Binet, Pieget, Vigotsky, Duncker, Bartlett, que 

presentaron posturas que se ubican en una psicología cognitiva, lo que Pozo encuentra, 

es que los estadounidenses no tuvieron  influencia sobre la teoría de los europeos, de 



hecho nos vemos ante dos formas distintas de entender la psicología, la europea 

racionalista y constructivista y la estadounidense asociacionista que toma el 

procesamiento de información para explicar las complejas estructuras psíquicas del ser 

humano. (Pozo, 2003).    

En general la psicología cognitiva se define como la encargada de “estudiar los problemas 

relacionados con seis estructuras y procesos: a) Atención: cómo se capta y selecciona la 

información. b) Percepción: cómo los datos sensoriales se transforman en experiencias 

perceptivas. c) Memoria: como se almacena y se recupera la información. d) 

Pensamiento: cómo razonó para procesar la información. e) Lenguaje: cómo se 

comprendió la información a partir de la organización lingüística de la misma. f) 

Aprendizaje: cómo se adquieren conceptos, competencias y habilidades cognitivas”. 

(Durante & Gonzalez, 1988)  

El procesamiento de información surge con la aparición y desarrollo de los ordenadores. 

(Leon & Montero, 1995) El trabajo de estas máquinas sirve como metáfora para explorar 

el funcionamiento de los procesos cognitivos internos que no podemos observar con 

facilidad en el humano pero sí en el ordenador, por esto se considera que “unas pocas 

operaciones simbólicas relativamente básicas, tales como codificar, comparar, localizar, 

almacenar, etc., pueden, en último extremo dar cuenta de la inteligencia humana y la 

capacidad para crear conocimientos, innovaciones y tal vez expectativas con respecto al 

futuro” (Lacham, Butterfield 1979 citado por Pozo, 2003  pág. 42).  

Las teorías socio-cognitivas, se basa también en aportes de psicología social y del 

desarrollo humano, (Horacio & Pedrazzi, 2007) algunos autores afirman que Piaget es 

indiscutiblemente el iniciador de la corriente cognitiva, con una teoría psicogenética – 

evolutiva, donde sostiene que a partir de unas capacidades generales innatas, los sujetos 

construyen su conocimiento. El aprendizaje por lo tanto, no es solo un proceso de 

asimilación y acomodación, sino también un proceso de apropiación del saber exterior, 

que hace posible una ampliación de las competencias individuales,  (Horacio & Pedrazzi, 

2007 citan a) Piaget (1975)  afirma que “conocer no consiste en efecto, en copiar lo real, 

sino en obrar sobre ello y en transformarlo (en apariencia o en realidad), a fin de 

comprenderlo en función de los sistemas de trasformación a los que están ligadas las 

acciones”, según su postura los sujetos deben adaptarse a su medio, y lograr una clara 

acomodación de sus acciones,  gracias a que las personas avanzan en los estadios o 



etapas que suponen una secuencia de su construcción progresiva. Estos estadios son: 

sensoriomotor, preoperacional, operacional concreto, operacional formal, y  dependen de 

la maduración del sistema nervioso central y su edad, pero también de  las interacciones 

sociales y experiencias individuales con las que pueda contar el sujeto. (Horacio & 

Pedrazzi, 2007 pág 52)  (Morrison, 2005) 

Dentro de los representantes más significativos encontramos también a Vigotsky, quien 

no comparte la idea del desarrollo como etapa o estadios de Piaget, más bien, se piensa 

que el desarrollo que puede alcanzar una persona es amplio y flexible, más no se haya 

limitado por su edad u otra categoría, (Horacio & Pedrazzi, 2007) para Vigotsky El 

aprendizaje no se centra en un problema interno del individuo, “sino que éste posee dos 

aspectos diferenciales: uno inicial y biológico (fundado en la repetición y la memoria); y 

otro referido a las funciones superiores del pensamiento de origen socio-cultural (fundado 

sobre el pensar creativo y simbólico)”  (Daros, 2001 citado por Horacio & Pedrazzi, 2007) 

Es decir; hay una relación donde uno le da paso al otro, el aprendizaje facilita el 

desarrollo, no el desarrollo a el aprendizaje, si bien  lo biológico sienta las bases para el 

desarrollo general y poder aprender, solo la influencia socio-cultural posibilitará un 

desarrollo  de aprendizaje. Porque “el individuo es indisociable de la sociedad en que vive, 

la cual le trasmite formas de conducta y de organización del conocimiento que el sujeto 

tiene que interiorizar. El desarrollo del individuo se produce ligado a la sociedad en la que 

vive” (Baquero, Luque 2002).  Un humano por más desarrollado que tenga su sistema 

nervioso, no es sujeto sin una sociedad que lo transforme y aprenda de ella, el 

aprendizaje solo se construye a partir de la interacción con otro más capaz, al realizar 

actividades guiadas o imitadas, esta característica la vemos más amplia en el concepto de 

ZDP zona de desarrollo próximo. Los animales pueden aprender todo lo que necesitan, 

sin ninguna cultura, aunque requieran de otros animales que les enseñe (Horacio & 

Pedrazzi, 2007cita Elichiry, 2001 Pág 59). 

Neurociencia  

La neurociencia es el conjunto de ciencias, cuyo sujeto de investigación es el sistema 

nervioso con particular interés en como la actividad del cerebro se relaciona con la 

conducta y el aprendizaje. El aprendizaje se refiere al proceso de adaptación del 

comportamiento, capacidad,  comprensión, actitudes  o valores a la experiencia: y la 

memoria se refiere a los registros permanentes que subyacen  en esta adaptación, desde 



esta perspectiva el  aprendizaje comienza a nivel celular: las  neuronas (en el cerebro 

humano existen mas de cien mil millones de neuronas) dispara, integra, genera 

información a través de la sinapsis, la sinapsis conecta a la neurona con otras  utilizando 

dendritas o axones y una vez  creadas las conexiones,  permiten la trasmisión de señales 

eléctricas que producen cambios físicos en el cerebro, provocando de esta forma 

conocimiento. (Anderson J. R., 2001) 

Con el fin de que el individuo se adapte a las demandas de su entorno, el cerebro debe 

auto modificarse; a esta flexibilidad de estructuración  se le conoce como plasticidad, el 

cerebro se modifica físicamente atreves del reforzamiento, el debilitamiento y la 

eliminación de conexiones existentes y el crecimiento de nuevas y el grado de 

modificación depende del tipo de aprendizaje que tiene lugar. Por ejemplo: la información 

con alto grado de significado para el individuo se da como  aprendizaje a largo plazo lo 

que conduce a modificaciones más profundas, haciendo que la creación de enlaces entre 

neuronas sea más fuerte y por lo tanto perdurable. Para la otra información que no tiene 

mayor relevancia donde el individuo requiere  tomar decisiones de manera inmediata se 

da un aprendizaje a corto plazo, aquí sucede lo contrario,  las relaciones entre neuronas 

son débiles, el conociendo se va desvaneciendo  ya que las neuronas se van 

desconectando poco a poco.  (Toro Gonzalez, 2002). 

 Inteligencia artificial IA 

La inteligencia artificial es una rama de la computación  que se enfoca en la explicación y 

emulación de la conducta inteligente; entendiendo inteligencia como: la capacidad para 

usar herramientas, la habilidad de razonar, la habilidad para recibir, procesar y producir 

conocimiento, y la capacidad de resolver problemas y lograr fines. Alan Turing dice, que 

puede considerarse que una maquina es inteligente si puede pasar por un ser humano 

una prueba ciega. (Soler) 

Uno de los  principales objetivos de los investigadores de la inteligencia artificial es la 

reproducción automática del razonamiento humano para lograr contestar preguntas 

relacionadas con: ¿puede ser inteligente una máquina? ¿Puede pensar una máquina?  

¿Cómo sería el proceso de aprendizaje en la maquina?. 

La máquina que aprende es un sistema organizado que transforma un mensaje de 

entrada en una salida, de acuerdo con un principio de transformación. Si tal principio está 



sujeto a cierto criterio de validez, y el método de transformación se ajusta a fin de que 

tienda a mejorar el funcionamiento; entonces se dice que el sistema aprende. (Martin & 

Soler) 

El aprendizaje es entonces el sistema que genera nuevos conocimiento en forma 

“automática” y se basa en las generalizaciones deducidas de experiencias anteriores, el 

sistema en efecto aprende de la experiencia y de éste modo el mismo sistema se 

actualiza (Gama, 2010) .  

Luego de establecer las definiciones de aprendizaje de algunas posturas desde la 

psicologia y de la inteligencia artificial manejada por la ingenieria, se continuara a exponer 

el esquema de procesamiento de RAJU. Éste modelo extraido del documento: Inteligencia 

Artificial un Enfoque Moderno de Russell , Norvig, & Joyanes , 2004,  aplicado al diseño 

sistematico del Robot. 

 

Estructura implementada en RAJU 

 

 

El objetivo de mostrar el modelo del procesamiento  de RAJU es el de poder, mediante un 

análisis de caso (RAJU) acercarse a la comprensión como se adquiere o modifica el 

aprendizaje en una maquina con inteligencia artificial. Para éste artículo, se esperaba 

poder trabajar a partir del desempeño del robot, pero por  asuntos internos del grupo, no 

se logró tener un análisis de su desempeño, sin embargo, con los datos que fueron 

suministrados por el programador, se puede dar una idea de cómo operará en un futuro.  

 

 

Ver en: http://rajuajedrez.blogspot.com/ 

 



RAJU, va hacer un agente inteligente, es decir; una entidad capaz de percibir su entorno, 

procesar tales percepciones y responder o actuar en su entorno de manera correcta 

donde tiende a maximizar un resultado esperado. Turing (1950 citado por Russell , Norvig, 

& Joyanes , 2004) “considero la idea de programar sus máquinas inteligentes a mano. 

Estimo cuánto tiempo podía llevar y concluyo que sería deseable utilizar Algún método 

más rápido, el método que propone es construir maquinas que aprendan y después 

enseñarles”. Este método se considera el más adecuado, ya que las ventajas de aprender 

es que la maquina podrá operar en medios desconocidos para lograr ser más 

competentes que si solo utilizara la información inicial. 

Para dar una idea de cómo actuará RAJU, veamos un recorrido por la estructura del 

modelo general para agentes que aprenden tomada del libro, Inteligencia Artificial un 

enfoque Moderno de Russell , Norvig, & Joyanes , (2004) que se usó como base teórica 

para la parte de la estructura implementada en RAJU.  
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Modelo general de agentes que aprenden. Figura 1.1 

 

 

 

 

 

 

                                                                         Sensores 

 

               Retroalimentación                          

                                           Cambios 

                                                 Conocimiento  

               

             Objetos  

               Aprender                                              

 

 

 

                                                                             Actuadores 

Critica 

Elemento de 

aprendizaje.  

Generador de 

problemas 

Elemento de 

actuación 

 

 

Medio 

 

Ambiente 



Un agente que aprende puede dividirse en cuatro  componentes conceptuales: elemento 

de aprendizaje, de actuación, el generador de problemas y la crítica. (Russell , Norvig, & 

Joyanes , 2004) 

Elemento de actuación: es responsable de seleccionar las acciones externas, se 

considera también como agente completo, recibe estímulos y determina las acciones a 

realizar. 

El elemento aprendizaje: es responsable de hacer mejoras y se retroalimenta con las 

críticas sobre la actuación del agente determinando como se debe modificar el elemento 

de actuación para proporcionar mejores resultados en el futuro. 

El generador de problemas: es responsable de sugerir acciones exploratorias que  

guiaran al agente hacia experiencias nuevas e informativas. 

Critica: indica al elemento de aprendizaje que tal lo está haciendo el agente con respecto 

al nivel de actuación fijo, es necesaria porque las percepciones por si mismas no proveen 

una indicación del éxito al agente. 

Teniendo en cuenta la figura 1,1  se supone el proceso, paso a paso sería: 

1) Paso: Ingresa información del estado de la pantalla  por los sensores. (el sensor 

de RAJU es un dispositivo diseñado para captar información del estado de una 

partida de juego,) 

2)  Paso: Esta información pasa al nivel de actuación que junto a la crítica, le indican 

a la maquina el estado frente a su oponente, si éste le favorece o no, pero también 

le indica, si el movimiento que acaba de realizar estuvo mejor que el anterior 

aunque este último no haya sido favorable. 

3) Paso: la información  del primer paso también se dirige al elemento de actuación, 

aquí se realiza una lista de posibles acciones a realizar, ésta lista es el resultado  

de la aplicación de las reglas y las heurísticas, una fórmula que el Ingeniero ha 

ingresado buscando las mejores acciones a realizar.  

4) Paso: la información del paso dos y el paso tres, van ahora al elemento 

aprendizaje,  aquí se hacen mejoras a la lista que se tiene, con la información que 

hay en la memoria, ésta información es la experiencia almacenada, es decir, el 

resultado de cada ecuación con su respectivo grado de satisfacción de partidas 



anteriores, así se compara la lista anterior, con la experiencia actual buscando  el 

mejor movimiento (se profundizara más adelante en éste elemento). 

5) Paso: éste consiste en sugerir acciones exploratorias que  guiaran a la  maquina 

hacia experiencias nuevas, la lista de mejores jugadas del paso 4, es enviada a el 

generador de problemas, aquí  se realiza una simulación de las mejores acciones 

del agente (lista) y las de su oponente, luego le envía el mejor resultado que 

considere al elemento de actuación, y éste al actuador para que se lleve a cabo la 

acción.    

 

Por la importancia que tiene el elemento de aprendizaje en éste artículo, es pertinente 

darle toda la claridad posible, para ello se ejemplificará a través de un juego simple y 

común, que es saltar la cuerda. (Ver imagen 1.2) pero antes, aclaremos lo que son las 

heurísticas y las reglas para así comprender este elemento.  

Heurísticas y Reglas: 

Esta información es dada por el programador al agente. La heurística es una ecuación 

que proporciona una función que va a la regla, para modificar en el resultado de una 

acción. Una heurística es por ejemplo, el valor de las fichas. En el ajedrez se le han 

otorgado universalmente un valor estándar a cada ficha, además éste valor varia en la 

posición que se encuentra. Una segunda heurística seria la cantidad de casillas 

controladas, donde se le sugiere al robot que el dominio de las casillas a favor de él será 

lo mejor para lograr la meta y ganar su partida. Por ejemplo. Una casilla controlada es 

aquella donde el contrincante no podrá poner una de sus piezas porque será eliminada 

por RAJU, a menos que tenga una estrategia donde implique sacrificarla.  

Reglas Básicas son: movimiento de las fichas; esta regla le limitara la posibilidad de hacer 

un movimiento erróneo con las fichas. Por ejemplo, se sabe que el caballo tiene un solo 

recorrido que es en (L). Por lo tanto el agente no podrá mover ésta ficha en otro sentido. 

Otra regla es, la meta ésta se basa en indicarle, el objetivo en una partida, que es el de 

derrotar el Rey del contrincante. Los indicadores del desempeño serán entonces: gano, 

perdió, o quedo en tabla, que es el resultado del objetivo, y también como indicador de 

desempeño durante la partida podría ser la cantidad de casillas controladas.  

¿Cómo funcionaría el elemento de aprendizaje? 



 

Imagen 1.2 saltar la cuerda 

 

Para ejemplificar el elemento de aprendizaje se hace necesario exponer un juego sencillo 

que surgió de parte del programador en las reuniones para comprender este elemento. El 

juego “saltar la cuerda”: Recordemos que el elemento aprendizaje es el responsable de 

hacer mejoras  retroalimentándose con la crítica. Y su objetivo fundamental es modificar el 

elemento de actuación para proporcionar mejores resultados en el futuro.   

Este elemento cuenta con una memoria que tiene como objetivo almacenar las acciones 

previas (es decir las jugadas) y los resultados de éstas. 

Para modificar el valor  de una variable de la regla, primero la heurística envía la 

información con el nuevo valor, el elemento de aprendizaje verifica las acciones y los 

resultados que le proporciona a la crítica, por ejemplo; decimos  que  hay una regla que  

tiene como propósito, saltar de forma que no pise la cuerda. Imaginemos que una regla es 

como esta ecuación matemática: 

Regla: 

X  ≥  ? = Q  

Dónde: X = es la fuerza con la que rota la cuerda.  ? = el  Angulo en el que se debe saltar, 

valor proporcionado por la heurística,  por ejemplo: Angulo de 15°,  20°, 23° etc. Y Q = 

resultado de la acción.     

Heurística: 

a+b+c+d = ? 



 

La heurística es una ecuación que proporciona una función que va a la regla, para 

modificar en el resultado de una acción. Imagine que la memoria ya ha guardado algunas 

jugadas, entonces el elemento de aprendizaje, revisa esta información extrayendo a un 

lado, las posiciones de ángulo en la que al saltar la cuerda, se logró pasar por encima de 

la cuerda, sin pisarla. La crítica le muestra, que al saltar cuando se ha formado un ángulo 

de 25° favorece el rendimiento a diferencia, si lo realiza cuando forma un ángulo de 10° o 

de 45°. Luego, estos pesos (25°) pasara a la regla y así mejora el desempeño. 

Lo que se modifica no es la regla, se modifica el peso de la heurística en la ecuación 

general, las reglas son una combinación de heurísticas, y la heurística es una función 

matemática  que nos ayuda a encontrar un peso viable que conduce al objetivo o finalidad 

del juego.  

Teniendo claridad sobre el funcionamiento del robot, analizaremos su procesamiento 

respecto a las definiciones de aprendizaje presentadas desde la psicología y la ingeniería. 

 

Análisis del concepto aprendizaje, y aprendizaje en RAJU. 

 

Según todos los conceptos de aprendizaje descritos al inicio del artículo, ¿RAJU a que 

modelo  de aprendizaje aplicaría? Respondiendo ésta pregunta se aportará a la incógnita 

inicial de ¿Cómo aprenden las máquinas que  tiene inteligencia artificial? Para ello, 

debemos analizar cada corriente, donde posteriormente se incluirá el análisis de caso. 

Recordemos que no se logró observar al robot en funcionamiento, es decir, jugando 

ajedrez pero se pudo estar al tanto del modelo de aprendizaje con el cual, se va a operar 

y a partir de ésta estructura podemos aproximarnos al desempeño que se espera lograría 

tener RAJU. 

Lo que muestran las teorías de aprendizaje que se han expuesto al inicio del artículo, es 

una pequeña diferencia si se compara con  la similitud que hay entre ellas.  



El conductismo, el cognitivismo estadounidense, la neurociencia y la ingeniería, presentan 

teorías similares sobre el aprendizaje, se habla de un sujeto pasivo, de un contexto que 

afecta y modifica al sujeto, y un aprendizaje cuantitativo por ser observable y predecible.   

En el conductismo el ambiente es el que afecta y modifica al sujeto, en la neurociencia se 

habla de un proceso de adaptación ¿a qué me adapto? Al medio, en la ingeniería el 

sistema aprende de la experiencia, es decir del exterior,  el cognitivismo estadounidense 

carece de una teoría de aprendizaje aunque el núcleo central no se diferencia del 

conductismo es lo que afirma Poso (2003) pues, el procesamiento de información 

(programa dominante de la psicología cognitiva actual) puede definirse como un 

asociacionismo computacional y la diferencia del humano y la máquina es en la capacidad 

de cómputo que disponen, es mayor en la máquina que en el humano por tanto “el 

procesamiento de información inserta entre el estímulo y la respuesta, ahora (input y 

output) numerosas y complejas cajitas (procedimiento interno), al modo de variables 

mediacionales, constituidas por estructura de memoria, procesos selectivos, etc” (pág. 51) 

que en resumen, el origen del cambio proviene del exterior y su aprendizaje es por 

asociación (asociacionismo), es decir; dependiendo de su experiencia, el cerebro o las 

“complejas cajitas” enlaza las ideas nuevas con las ya vividas, y este fenómeno produce 

conocimiento. Se podría preguntar, que ¿cualquier cosa que modifique la conducta es 

aprendizaje? 

La diferencia en estas corrientes es postulada por la psicología cognitiva europea, para 

autores como Piaget y Vygotsky el sujeto es activo y su cambio es producido por las 

capacidades internas, por lo tanto el conocimiento es construido y el aprendizaje es la 

restructuración de éste. Es decir; el aprendizaje es una apropiación del saber donde la 

razón juega el papel más importante, más no la experiencia como lo es en el empirismo 

del conductismo y sus seguidores. Esta corriente estudia el proceso del niño adquiriendo 

el conocimiento, privilegiando el lazo social-afectivo como un puente para lograr una 

actividad que le dificulte y así en un próximo evento realizarla de manera individual.  En 

este aprendizaje construido, se necesita de otro motivador y  un desarrollo interno.     

Por otra parte y enfocándonos en las corrientes que se ocupan del estudio de las 

máquinas como un modelo del cerebro humano, en especial el procesamiento de 

información y  la inteligencia artificial, analicemos que dicen sobre el aprendizaje. 



Respecto al procesamiento de información, lo que se halló primero que todo,  fue que los 

procesos de cambio cognitivo como el aprendizaje “constituyen uno de los más 

clamorosos olvidos del procesamiento de información, como evidentemente lo muestra su 

ausencia en la mayor parte de los manuales vigentes de psicología cognitiva” (Carretero, 

1986 citado por Pozo, 2003 ). Una de sus razones, planteada por Siegler (2005) es que, 

durante mucho tiempo el aprendizaje dejó de ser importante para la psicología porque era 

algo que se asociaba al conductismo y la personas no quería saber sobre ello.  

Lo que sí se puede decir, es que sus estudios se interesan en como se representa la 

información en la memoria, más en cómo se adquiere o modifica esas experiencias, 

según Lachman y Butterfield (citados por Pozo 2003) dicen, que el procesamiento de 

información considera que “unas pocas operaciones simbólicas relativamente básicas, 

tales como codificar, comparar, localizar y almacenar, pueden en último extremo, dar 

cuenta de la inteligencia humana y la capacidad para crear conocimientos” codificar, 

comparar, localizar y almacenar se consideran actividades de la memoria, y al hablar de 

modificar esas  experiencia retoman el empirismo, y el asociacionismo.  El empirismo 

afirma que la experiencia es la única fuente de conocimiento y el asociacionismo trata de 

que conocer el mundo a partir de asociar un objeto o suceso con otro. Por todo ello,  se 

considera el procesamiento de información una continuación del conductismo. Vale la 

pena preguntarse, si la memoria es lo mismo que aprendizaje, o mejor aún, si el 

memorizar, es aprender. 

La inteligencia artificial ha explicado el aprendizaje tomando la línea del conductismo. Sus 

definiciones de aprendizaje son claramente parecidas a la definición de aprendizaje 

propuesta por el conductismo, por ejemplo: “Aprender es construir o modificar la 

representación de lo que ha sido experimentado”  (Rusell & Norvig, 2008) o en su defecto,  

“generar nuevos conocimientos basándose en las generalizaciones deducidas de 

experiencias anteriores” (Gama 2010) vuelve aparecer el empirismo y el asociacionismo.  

Estas reflexiones, conduce a deducir que RAJU aplica para el modelo de aprendizaje del 

cognitivismo estadounidense, que toma como epistemología el empirismo, y que bien, en 

definición de aprendizaje, es la continuación del conductismo. Comparemos ahora los 

componentes del modelo de aprendizaje RAJU con los procesos cognitivos ya que son 

importantes en el proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta la figura 1.1 modelo general 

de aprendizaje para agentes que aprenden.  



Comencemos con el Entorno/Ambiente que es donde se mueve el agente inteligente y el 

humano (es decir, la estructura de su ambiente) que le permitirá definir la forma de recibir 

las percepciones, es importante identificar que existen diferentes tipos de ambientes o 

entornos: “Observable vs. Parcialmente Observable, Determinista vs. Estocástico, 

Episódico vs. Secuencial, Estático vs. Dinámico, Discreto vs. Continuo” (Russell , Norvig, 

& Joyanes , 2004)  y que son estos ambientes el origen de todo cambio. Lo que conduce 

a preguntarse, ¿si solo lo que es externo me permite un cambio en mi conducta? , y ¿si 

todo lo que cambio es aprendizaje? 

 Los sensores: en el agente son los encargados de recibir el estado del ambiente, en el 

humano podríamos pensar en la percepción refiriéndonos con especial énfasis en las 

actividades sensoriales,  La percepción es “aquella parte de la representación consciente 

del entorno, es la acumulación de información usando los cinco sentidos fisiológicos”. 

(Galeano, 2000) Visión, audición, tacto, olfato, sabor.  

La crítica es la encargada de indicarle al elemento de actuación que tal lo está haciendo 

respecto al objetivo, según Russell , Norvig, & Joyanes , (2004) las críticas son necesarias 

porque las percepciones por sí mismas no provén una indicación del éxito, se estaría 

hablando de reforzadores programados en la máquina, porque son los reforzadores quien 

le indicaban a los animales de laboratorio (experimentos conductuales) si lo que hicieron 

es aceptable o no. En el humano también hacemos uso de los reforzadores, en el ámbito 

escolar, si se hace un trabajo y es aceptado por el docente, entonces es buena nota, 

porque el sujeto aquí, por sí mismo no provee un indicador del éxito sin la aprobación de 

otro capaz en el tema.   

El elemento de actuación: es responsable de seleccionar las acciones externas, “Recibe 

estímulos del exterior y determina las actuaciones a realizar” (Russell , Norvig, & Joyanes, 

2004) En este elemento reposa las reglas, ecuaciones matemáticas que sugieren una 

respuesta con el fin de lograr el objetivo, se podría hablar de la memoria  a largo plazo en 

tanto que guarda la información del objetivo o su fin en la vida, que es ganar al 

contrincante, La memoria “es un mecanismo de grabación, archivo y clasificación de 

información, haciendo posible su recuperación posterior” (Amarista , Guzman , & Kerdel, 

1869)   

Elemento de aprendizaje, éste elemento se encuentra definido detalladamente en 

páginas anteriores, en cuanto a la semejanza con un proceso cognitivo, se podría decir 



que al constar de una memoria, estaríamos hablando de la memoria a largo plazo porque 

archiva los movimientos de cada jugada con el fin de lograr un peso adecuado de la 

jugada más favorables, reflexionando sobre las mejoras o soluciones que aportará 

resultados en el futuro. Y como prácticamente este elemento el núcleo central del modelo 

de aprendizaje de RAJU, es importante retomar una pregunta que se planteó al  comienzo 

del análisis ¿aprender es igual a memoria? 

Generador de problemas “sugieren acciones exploratorias que guían al agente a 

experiencias  nuevas  e informativas”. (Russell , Norvig, & Joyanes , 2004) Es decir, que 

aún en un momento dado se tenga la solución adecuada, RAJU podrá  ensayar nuevas 

alternativas, por si encuentra una mejor salida. En contraste con la actividad humana, se 

estaría hablando de la flexibilidad cognitiva como una “función mental para adoptar 

estrategias cambiantes o modificar el punto de vista, especialmente implicadas en la 

resolución de problemas”. (Chan, 2006), por lo tanto, el generador de problema es una 

posibilidad de aventurarse a nuevas formas de hacer las cosas, aun  cuando se conoce 

cómo se deben hacer.  

Luego de exponer y comparar los componentes del aprendizaje de RAJU con algunas de 

las cualidades del ser humano es  preciso reflexionar sobre el papel del aprendizaje en las  

máquinas, en la actualidad se avanza en el tema de la tecnología, pero ésta  ¿logra 

proporcionar una definición de cómo aprenden los agentes inteligentes o en su defecto, 

retroalimentar la definición de aprendizaje que se tiene?   

Para pensar este asunto, es preciso analizar un ejemplo; imagine una computadora que 

tiene dos aplicaciones, una es Word, la otra es RAJU, ambos almacenan información, en 

ambos se modifica el comportamiento, pensemos en el programa Word en  especial su 

diccionario, por ejemplo, se modifica según  la manera de escribir de la persona que lo 

use,  una palabra que no es conocida como Pavlov, se subraya de rojo, indicando que su 

diccionario no la conoce o que está mal escrita, en caso de que este bien escrita, se le 

debe dar clic izquierdo agregar al diccionario, allí, el programa la guarda la palabra, y no 

vuelve a corregirla, ni preguntar sobre ella. 

Por lo tanto, es una modificación en Word que se mantiene estable a lo largo del tiempo y 

tiene que ver con adquirir cierta información. Esto es aprendizaje según su definición. 

Vale la pena preguntarse si ¿Alguien estaría dispuesto a aceptar que ésta acción en Word 

es aprender?   



Lo que se puede afirmar, es que se tiene una definición de aprendizaje tan general, que 

cuando se piensa en las computadoras, termina siendo algo muy cercano a la memoria. 

Si no se logra diferenciar estos dos programas, en su defecto, memoria y aprendizaje, lo 

que habría entonces, es una definición como tal de aprendizaje que se queda corta, que 

es insuficiente. 

Decimos que Word aprende porque logro almacenar y hacer uso de cierta información, 

para un fin, el fin es escribir con una adecuada ortografía. Pero entonces porque la 

inteligencia artificial estudia y crea agentes inteligentes teniendo programas como Word 

que en definición de aprendizaje es lo mismo que RAJU.  

Resulta que hay determinadas características que hacen diferente la forma y el contenido 

de lo que aprenden éste tipo de aplicaciones, y es a partir de éstas características, del 

modelo de aprendizaje de la inteligencia artificial que nos podemos pensar los procesos 

cognitivos del ser humano.  

Por ejemplo el modelo general de aprendizaje para agentes que aprende, no solo consta 

de la memoria como su definición de aprendizaje se reduce, sino que se habla de 

conjunto de elementos que se involucran para lograr un aprendizaje como la crítica, el 

generador de problemas, que conducen al agente  a decidir por el mismo cómo 

comportarse.  

El objetivo no es lograr proporcionar una definición de aprendizaje, sino reflexionar sobre 

el  cómo pensar la máquina,  permite reflexionar y plantearse preguntas sobre la visión de 

que se tiene de los humanos que normalmente en otros contextos es difícil de pensar. 

Es interesante para la psicología estudiar la objetivación (que proporciona una ciencia 

como la inteligencia artificial) que se asume de la mente humana en una máquina. 

Cuando pensamos en Word y en RAJU el problema de la definición misma de aprendizaje 

se evidencia. Y como esta habrá otras definiciones que se quedan cortas al observar la 

complejidad de la mente humana  
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