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INTELIGENCIA Y VIDA ARTIFICIAL 

La inteligencia artificial es la ciencia derivada de la computación que 

se dedica al estudio e imitación del pensamiento y razonamiento 

humanos.  

Desde hace décadas, los investigadores han intentado igualar los 

procesos mentales del cerebro humano para la resolución de 

problemas. Pero los resultados de las investigaciones evidenciaron las 

dificultades de este desafío, dada la profunda complejidad del 

funcionamiento de la mente. 

Es por eso que, en los últimos años, los estudios se centraron en la imitación de determinadas funciones del 

cerebro, y no en su totalidad. Sin embargo, no solo deberían analizarse los aspectos racionales a la hora de 

investigar los procesos mentales: las emociones constituyen un factor esencial en la conducta inteligente. Por 

este motivo y para mejorar la efectividad de los sistemas de inteligencia artificial, existe una tendencia a 

incorporarlas. 

Mientras que la inteligencia artificial intenta emular los procesos mentales de las personas, la vida artificial es 

la disciplina que desarrolla sistemas artificiales que imitan el comportamiento de la vida humana a través de 

complejos modelos de simulación. Lo que se intenta imitar de manera artificial a través de algoritmos son los 

procesos evolutivos de la vida y los procesos cognitivos y de aprendizaje del ser humano. Los investigadores 

combinan ambas ciencias con el fin de obtener diferentes tipos de robots capaces de desarrollar tareas, tomar 

decisiones y resolver problemas de manera totalmente independiente y autónoma. 

RECUPERACIÓN 

1. De acuerdo a la lectura con sus palabras responda en hojas de examen cuadriculadas:  

- ¿Qué es la inteligencia artificial y cuál es su propósito? 

- ¿Qué es la vida artificial, qué pretenden los investigadores con este desarrollo? 

- ¿Por qué cree que las emociones son un factor que influye en la inteligencia? 

2. En su cuaderno, escriba el significado de las siguientes palabras: 

- Algoritmos 

- Inteligencia 

- Computación 

- Evolución 

- Sistema artificial 

- Cognición 

- Razonamiento 

- Robots 

- Simulación 

- Emulación  

 

 

¿Sabías que la lavadora, el aire 
acondicionado y el GPS 
funcionan a partir de la 
inteligencia artificial? Ante 
distintas tareas, estos aparatos 
eligen la mejor manera de 
resolverlas. 



 

3. Resuelva la siguiente sopa de letras: 

 

 

 


