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HERBERTA. 51MON
(1916-2001 ).-

PSICOlOGO PREMIO NOBEl

RUBÉN ARDILA

Universidad Nacional de Colombia

Herbert Simon es uno de los psicólogos que
recibió la máxima distinción que se otorga por
contribuciones distinguidas a la ciencia y las artes,
que es el Premio Nobel. Lo recibió en 1978, en el
área de la economía. Otros psicólogos que habían
recibido este premio lo habían hecho en el área de
la fisiología (como Sperry, Ramón y Cajal, Lorenz,
Tinbergen), porque como es bien sabido no existe
Premio Nobel de Psicología, ni de muchas otras
áreas del conocimiento. Cuando se concedió por
primera vez el Premio Nobel, a comienzos del siglo
XX, la psicología era una disciplina naciente.

Simon nació en 1916 en Mi1waukee
(Wisconsin), recibió su Ph.D. en 1943 en la Uni-
versidad de Chicago. Fue profesor de las Univer-
sidades de California en Berkeley, del Illinois
Institute of Technology, y de Carnegie Mellon
University. Murió el9 de febrero de 2001, a los 84
años.

Su trabajo más importante fue en toma de
decisiones, procesos de solución de problemas,
cognición, creati vidad e inteligencia artificial. Se le
considera a Simon como el fundador del campo de
la inteligencia artificial. Contribuyó ampliamente a
la comprensión de los procesos psicológicos por
medio de computadores. Investigó sobre psicología

de los científicos, sobre simulación de procesos
psicológicos, y las implicaciones de estos trabajos
para la sociedad. Sus investigaciones tuvieron apli-
cación en el campo de la administración, entre otras
áreas.

Junto con Allen Newell, inició la psicología del
procesamiento de información, alrededor de 1954.
Simon y Newell utilizaron lenguajes de programa-
ción para construir teorías de la conducta simbólica
en los seres humanos. Simon y sus colegas lograron
explicar en términos de procesamiento de informa-
ción, y modelar por medio de programas de compu-
tador, procesos cognitivos en solución y compren-
sión de problemas, conceptualización, conducta
lingüística, aprendizaje del lenguaje, etc.

Entre sus libros más influyentes se encuentran
los siguientes: Models of thought (1979), The
sciences of the artificial, (1982), Human problem-
solving (con Newell, 1972), Models of my lije
(1991). Esta última es una autobiografía, que mues-
tra su gran pasión por el conocimiento y sus aportes
a la psicología.

A Simon lo sobrevive su esposa Dorothea, con
quien estuvo casado 64 años, sus tres hijos, 6 nietos
y 5 bisnietos. Sus alumnos lo recuerdan como un
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hombre de una inmensa curiosidad intelectual, agu-
do intelecto, gran generosidad y enorme dedicación
a su trabajo. La mayor parte de su vida profesional
la pasó como profesor del Departamento de Psico-
logía de Carnegie Mellon University (en Pittsburgh,
Pensilvania). En uno de sus trabajos en los cuales
habla de las motivaciones humanas, dice que el ser
humano tiene dos necesidades muy profundas: (1)
aplicar sus capacidades, cualquiera que sean, a
tareas que le presenten retos y sentir el placer y la
pasión de solucionar problemas, y (2) establecer
relaciones cálidas y significativas con otros seres
humanos, amar y ser amado, compartir experien-
cias, respetar y ser respetado, trabajar en tareas en

común (Simon, 1965, The shape of automationfor
men and management, p. 110).

Las máquinas que aprenden y que piensan, han
producido nuevos cambios en nuestra conceptuali-
zación del ser humano y su lugar en el universo. La
influencia de estas máquinas ha sido muy grande en
los últimos años y lo seguirá siendo en el siglo que
está comenzando. Herbert A. Simon, el creador de
la inteligencia artificial y principal proponente del
"programa duro" sobre máquinas que piensan (y tal
vez sucesor espiritual de Turing), tendrá cada vez
más influencia en las nuevas conceptualizaciones
sobre el hombre, su "mente" y su conducta.


