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CAPITULO 1 

 

LA INTELIGENCIA 

 

1.1 GENERALIDADES 

 

Hoy por hoy se ha dado numerosas discusiones que se han suscitado en torno de lo que 

es inteligencia, factores que la componen, punto desde donde deja de ser innata y es 

influida por el ambiente, etc. 

 

Ya no se admite que la inteligencia sea una facultad, sino mas bien un concepto 

complicado que incluye diferentes aspectos, sobre cuyo número y determinación no hay 

todavía suficiente acuerdo.  Así cuando decimos que un niño es muy inteligente no le 

atribuimos una facultad, sino con mayor exactitud queremos significar que en sus 

realizaciones obra con mas facilidad, con mas velocidad y con mayor eficiencia que lo 

harían otros considerados como torpes o mediocres. 

  

1.1.1 EVOLUCIÓN DE LA HISTORIA DE LA INTELIGENCIA HUMANA 
 
La historia de la inteligencia humana puede explicarse como el empeño del cerebro 

humano en buscar formas eficientes de comunicarse consigo mismo. Cuando el primer 

ser humano trazó la primera línea, precipitó una revolución en la conciencia humana; 

una revolución cuyo estadio evolutivo más reciente está constituido por el mapa mental. 

 

Una vez que los seres humanos se dieron cuenta de que eran capaces de exteriorizar sus 

imágenes mentales internas, la evolución fue más rápida. Con las primeras 

representaciones hechas por los primitivos aborígenes australianos en las cavernas, los 

trazos iniciales se fueron convirtiendo paulatinamente en pinturas. A medida que las 

civilizaciones evolucionaban, las imágenes comenzaron a condensarse en símbolos y, 

más tarde, en alfabetos y guiones; así sucedió con los caracteres chinos o los jeroglíficos 

egipcios. Con el desarrollo del pensamiento occidental y la creciente influencia del 

imperio romano, se completó la transición de la imagen a la letra. Y posteriormente, a lo 
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largo de dos mil años de evolución, el poder nada desdeñable de la letra adquirió 

primicia sobre la momentáneamente escarnecida imagen. 

 

Así pues, los primeros seres humanos que hicieron marcas estaban señalando, 

literalmente, un salto gigantesco en la evolución de nuestra inteligencia, porque así 

exteriorizaban los primeros indicios de nuestro mundo mental. Al hacerlo, no sólo 

fijaban sus pensamientos en el tiempo y en el espacio, sino que además capacitaban el 

pensamiento para que pudiera abarcar esas mismas dimensiones. Entonces, la 

inteligencia humana ya pudo empezar a comunicarse consigo misma a través de las 

extensiones infinitas del tiempo. 

 

En su evolución, los símbolos, las imágenes y los códigos terminaron por configurar la 

escritura, y ese principalísimo avance fue la clave de la aparición y de la evolución de 

civilizaciones destacadas, tales como las de Mesopotamia y de China, cuyos habitantes 

disfrutaron de evidentes ventajas sobre aquellos otros pueblos que todavía estaban por 

llegar al campo de la escritura, y por ese motivo no tuvieron acceso a la sabiduría y al 

conocimiento que nos legaron las grandes mentes del pasado. 

 

Tal y cómo las aguas de un ancho río tienden a acelerarse cuando se ve forzado a 

discurrir por un cauce estrecho, la tendencia a reunir información ha ido acelerándose a 

lo largo de los siglos, hasta dar origen a la actual explosión informativa. En épocas 

recientes, esta explosión ha sido causada, en parte, por el supuesto de que la escritura es 

el único vehículo adecuado para el aprendizaje, el análisis y la diseminación de la 

información. 

 

Si efectivamente escribir es la mejor manera de adueñarse de tal información, de 

analizarla y de transmitirla, ¿por qué hay tantas personas que tienen problemas en los 

campos del aprendizaje, el pensamiento, la creatividad y la memoria? ¿Por qué se quejan 

de una incapacidad básica, de pérdida de la confianza en sí mismas, disminución del 

interés y de reducción de sus poderes de concentración, memoria y pensamiento? 
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Entre las reacciones habituales ante tales problemas cabe incluir la auto denigración, la 

disminución del rendimiento, la apatía y la aceptación de reglas rígidas y dogmáticas, 

factores todos que obstaculizan aún más el funcionamiento natural del cerebro. 

 

Hemos convertido la palabra, la oración, la lógica y el número en los pilares 

fundamentales de nuestra civilización, con lo cual estamos obligando al cerebro a 

valerse de modos de expresión que lo limitan, pero que tal es lo que suponemos son los 

únicos correctos. 

 

Los grandes cerebros usaron efectivamente una mayor proporción de su capacidad 

natural que a diferencia de sus contemporáneos que usaban un pensamiento más lineal 

estaban empezando a volverse intuitivamente de los principios del pensamiento 

irradiante y de la cartografía mental. 

 

Con lo mencionado anteriormente podemos decir que la inteligencia de una persona está 

formada por un conjunto de variables como la atención, la capacidad de observación, la 

memoria, el aprendizaje, las habilidades sociales, etc., que le permiten enfrentarse al 

mundo diariamente. El rendimiento que obtenemos de nuestras actividades diarias 

depende en gran medida de la atención que les prestemos, así como de la capacidad de 

concentración que manifestemos en cada momento. Pero hay que tener en cuenta que, 

para tener un rendimiento adecuado intervienen muchas otras funciones como, por 

ejemplo, un estado emocional estable, una buena salud psico-física o un nivel de 

activación normal. 

 

La inteligencia es la capacidad de asimilar, guardar, elaborar información y utilizarla 

para resolver problemas, cosa que también son capaces de hacer los animales e incluso 

los ordenadores. Pero el ser human va más allá, desarrollando una capacidad de iniciar, 

dirigir y controlar nuestras operaciones mentales y todas las actividades que manejan 

información. Aprendemos, reconocemos, relacionamos, mantenemos el equilibrio y 

muchas cosas más sin saber cómo lo hacemos. Pero tenemos además la capacidad de 

integrar estas actividades mentales y de hacerlas voluntarias, en definitiva de 
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controlarlas, como ocurre con nuestra atención o con el aprendizaje, que deja de ser 

automático como en los animales para focalizarlo hacia determinados objetivos 

deseados. 

 

Una de las definiciones que mejor se adaptan a nuestra forma de entender el término, es 

la que nos dice que inteligencia, es la aptitud que nos permite recoger información de 

nuestro interior y del mundo que nos circunda, con el objetivo de emitir la respuesta más 

adecuada a las demandas que el vivir cotidiano nos plantea, según acuerdo generalizado 

entre los estudiosos del tema depende de la dotación genética y de las vivencias que 

experimentamos a lo largo de la vida. 

 

El estudio de la inteligencia representa uno de los temas más interesantes de la 

psicología, pero, al mismo tiempo, uno de los más complejos y controvertidos. Las 

concepciones de éste término han evolucionado a través de los siglos; sin embargo, a 

pesar de existir numerosas definiciones, no se ha encontrado una concepción común. 

 

Por mucho tiempo, el termino inteligencia era un concepto abstracto, un atributo del ser 

humano, cualidad misteriosa difícil de explicar y comprender. En realidad, a pesar de no 

existir una concepción común, disponemos de diversos modelos interpretativos, los 

mismos que desde finales del siglo XIX se basan en particulares métodos estadísticos 

utilizando el análisis factorial y han estado íntimamente relacionadas con las técnicas 

para medir la inteligencia. 

 

En la actualidad existen varios conceptos de inteligencia, los mismos que se relacionan 

entre si pues todos coinciden en que es una capacidad que poseemos los seres humanos, 

para resolver problemas o enfrentarnos día a día con situaciones de diferente índole. 

 

Galton, a fines del siglo XVIII, en su obra “Hereditary Genios” (1884), habla del 

factor “g” inteligencia general y considera que este era heredado. 
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Binet (1911), comisionado por el Ministro de Educación de los Estados Unidos 

con el fin de seleccionar alumnos con problemas de aprendizaje y ubicarlos en 

escuelas especiales, desarrolla la primera prueba estandarizada para medir la 

inteligencia y la denomina CI o cociente intelectual. 

 

Spearman (1927), propone la teoría de los dos factores: general y específico.  

Aplica pruebas mentales que contenían información específica y llegaba a medir 

lo que el llama inteligencia general. 

 

Thurstone (1935), en su libro “the Vectors of Mind” (Vectores de la Mente), nos 

habla de la P.M.A. (Primary Mental Habiliteis) o habilidades mentales primarias 

y elabora una batería de pruebas para medir facultades mentales dentro de tres 

variables: habilidad verbal, numérica y espacial.1 

 

Estas concepciones estáticas de la inteligencia de la primera mitad del siglo veinte, 

consideraban que las personas nacían con una dotación de inteligencia, que medida por 

pruebas de cociente intelectual los ubicaba en una escala, como individuos dentro de la 

norma, superdotados, y/o deficientes intelectuales en distintos grados. Sin embargo, aun 

persiste una obsesión por estas pruebas que son empleadas no solo como instrumentos 

para la selección de estudiantes para escuelas, colegios y universidades, sino como 

métodos idóneos para la ubicación de profesionales en campos industriales, 

empresariales, entre otros. 

 

En los últimos 20 años, estos conceptos han evolucionado considerablemente, ya que 

investigaciones demuestran que la inteligencia por C.I. puede ser modificada y 

entrenada, salvo en el caso de deficiencias mentales profundas. 

 

“La inteligencia de un hombre no es un valor dado inalterable. Cada uno es en si 

responsable de su propia inteligencia que se puede cultivar y ejercitar. No puede dejarse 

al azar el grado de inteligencia que una persona pueda poseer”2. 

                                                 
1 MOSQUERA Teresita. “Aprendamos a Pensar”. Ed. Universitaria, Quito, Ecuador, 1992, p. 13,14. 
2 Idem., p. 15. 
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Stenberg (1982), indica que las tareas mentales, con sus componentes, se pueden 

enseñar, y presenta un riguroso análisis de dichas tareas, con sus elementos 

constitutivos como parte de los modelos cognoscitivos de procesamiento de la 

información. 

 

Uno de los pioneros en estudios sobre inteligencia es el profesor israelí Reuven 

Feuerstein, quien, con un equipo de investigadores, produce trabajos que 

cambian nociones de la inteligencia. 

 

Feuerstein trabajaba con huérfanos de guerra que inmigran al estado de Israel 

después del holocausto y les aplicaba pruebas mentales, obteniendo resultados 

poco halagadores que les ubicaban bajo norma. Este psicólogo considera  que 

tales pruebas no indicaba el potencial para aprender, el porque del problema de 

estos alumnos y como remediarlo; con gran optimismo y saliéndose de las 

concepciones estáticas de la inteligencia propuestas por los psicólogos 

tradicionales, crea el programa enriquecimiento instrumental, que se basa en la 

premisa de que es posible ejercitar habilidades y destrezas mentales que no han 

sido desarrolladas en los estudiantes y demuestra que, al aplicar este programa, 

los resultados de las pruebas de C.I. de estos niños mejoran.3 

 

1.1.2 FACTORES QUE DETERMINAN LA INTELIGENCIA 

 

Herencia 

 

Tradicionalmente, la investigación dedicada a los factores que rigen la inteligencia se ha 

concentrado en el estudio sobre gemelos idénticos: algunos criados juntos, otros en 

familias independientes, la correlación entre sus puntuaciones de CI suele ser muy alta, 

lo cual indica que su herencia genética es un elemento mucho más poderoso de la 

                                                 
3 Idem., p. 16. 
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inteligencia que su experiencia. Pero los críticos de esta clase de investigaciones 

plantean varias objeciones: 

 

 Es difícil encontrar gemelos idénticos que hayan sido separados en el momento 

de nacer, y por tanto se cuenta con muy pocos estudios. 

 Los gemelos idénticos suelen ser colocados en familias de un nivel 

socioeconómico similar al de sus padres biológicos. 

 Incluso los que han sido separados al nacer tuvieron experiencias prenatales casi 

idénticas.  

 

La herencia ha a cautivado el interés del hombre a lo largo del tiempo. ¿Por qué los hijos 

se parecen a sus padres o a sus abuelos? ¿Dónde se almacena la información hereditaria? 

¿Cuáles son los mecanismos por los que se transmiten características, una el color de los 

ojos, de la piel, o del pelo? 

 

Las respuestas a estas y a otras preguntas son el resultado del esfuerzo de hombres y 

mujeres que, motivados por el deseo de investigar dieron los primeros pasos para 

descifrar un asombroso código molecular que controle.  

 

Es innegable que un animal bien alimentado frente a otro de nutrido tendrá una mayor 

talla corporal, o que un niño que recibió durante su niñez mayor estimulación, posee la 

un coeficiente intelectual mayor al de un niño que durante la misma etapa de desarrollo 

no la recibió. Estos ejemplos dejan de manifiesto el importante papel del ambiente en la 

expresión de las características hereditarias. 

 

También hay un componente genético que determina nuestro genotipo; ninguna forma 

de vida puede ser más de lo que su patrimonio genético le permite. La adecuada 

alimentación y estimulación, en el caso del niño, sólo lograrán desarrollar al máximo las 

potencialidades genéticas que cada individuo posee. 
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Caracteres hereditarios 

 

La genética es la ciencia que estudia el mecanismo a través del cual los caracteres son 

heredados. Además de estos caracteres hereditarios, existen diferencias externas debido 

a diversos factores, entre ellos, el factor ambiental que da lugar a las variaciones. 

 

Un ser vivo hereda de sus progenitores las características de las especies. Por ejemplo, 

en el ser humano se hereda el notable grado de desarrollo del intelecto, las cuerdas 

vocales y la coordinación nerviosa necesaria para expresar el lenguaje hablado; una 

peculiar disposición de los dientes y la posición firme con la consiguiente estructura del 

esqueleto. Además, cada persona hereda ciertas características propias de su familia o de 

sus progenitores, como el color de los ojos y del cabello, de la piel, el grupo sanguíneo, 

los rasgos de la cara, etc. 

 

Estas características tan peculiares, que se heredan en cada individuo de una misma 

especie, se deben a los genes. 

 

Ambiente 

 

Los partidarios de la idea de que el ambiente influye en la inteligencia no niegan que, 

hasta cierto punto, ésta es heredada, pero piensan que eso es sólo el inicio. 

 

Todos heredamos de nuestros padres cierta estructura corporal, pero nuestro peso 

depende fundamentalmente de lo que comamos y de cuánto ejercicio hagamos.  Así 

mismo, aunque heredamos ciertas capacidades mentales, su desarrollo depende de lo que 

veamos en nuestro entorno en la niñez, de cómo respondan nuestros padres a los 

primeros intentos que tuvimos de hablar, de la escuela a la que asistamos, de los libros 

que leamos, de los programas de televisión que veamos y hasta lo que comamos. 

 

El ambiente influye en los niños aun antes del nacimiento: varios estudios revelan que la 

nutrición prenatal influye en las puntuaciones de CI. 
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La investigación hecha en ratas y en seres humanos corrobora el argumento a favor del 

ambiente como factor del desarrollo de una capacidad intelectual superior, por eso 

aunque algunas capacidades mentales se heredan, la inteligencia del niño no se 

desarrollará sin suficiente estimulación. Este hallazgo es importante porque las familias 

de bajos ingresos no tienen acceso a los mismos recursos que otras de altos ingresos. Es 

conveniente señalar que cuando colocamos a los niños criados en hogares de clase media 

lograban importantes aumentos de su coeficiente intelectual en comparación con los que 

habían crecido en familias pobres.  

 

Para concluir podemos decir que aunque se llegó a considerar la inteligencia como una 

cantidad fija al nacer, existen amplias pruebas de que los estímulos del medio ambiente 

en los primeros años ejercen efectos importantes en el futuro desempeño, que el 

proporcionar la estimulación adecuada en este momento (particularmente los tres 

primeros años) tendrá un efecto decisivo sobre las puntuaciones del CI. 

 

La variedad de experiencias tempranas parece proporcionar las condiciones para 

aprendizajes y modos adaptativos de comportamiento posterior. 

 

Este es el fundamento sensorial y perceptual de las primeras experiencias, a partir del 

cual, los niños desarrollan más del 90% de su capacidad para procesar información 

visual. Esta información va a ser de suma importancia para el aprendizaje de 

discriminación y otros tipos de aprendizajes más complejos. 

 

Asimismo, se subraya que ciertos límites de la inteligencia y capacidad perceptual se 

determinan antes del ingreso a la escuela formal, razón por la cual algunos proponen que 

el niño llega tarde a la misma.  
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1.2 ESTUDIOS SOBRE INTELIGENCIA 

 

Las puntuaciones del nivel de inteligencia se definen como Cociente Intelectual (CI). La 

puntuación CI promedio en las pruebas de inteligencia es de 100. El CI de casi un 70% 

del total de las personas fluctúan entre 85 y 115, y la totalidad de la población, salvo el 

5% tiene un CI entre 70 y 130.La inteligencia puede clasificarse por niveles de la 

siguiente manera: 

 

PUNTUACIONES NIVEL 

180 o + Genialidad Potencial 

140-179 Muy sobresaliente 

120-139 Sobresaliente 

110-119 Muy bueno 

90-109 Bueno 

80-89 Regular 

70-79 Deficiente 

55-69 Retardo mental leve 

40-54 Retardo mental moderado 

20-39 Retardo mental severo 

0-19 Retardo mental profundo 

Fuente: la autora 

 

Retardo Mental, se la define como un funcionamiento intelectual general muy por 

debajo del promedio que se acompaña de notables limitaciones del funcionamiento 

adaptativo. Existen parámetros para poder definir a los tipos de retraso, así anotaremos: 
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PUNTUACION TIPO DE RETRASO NIVEL DE FUNCIONAMIENTO 

55-69 Retardo mental leve 

Funciona bien en la sociedad, es 

educable, llegaría a un sexto grado, 

promueve sus necesidades básicas, y 

requiere de especial ayuda en momentos 

de estrés. 

40-54 
Retardo mental 

moderado 

Pueden llegar a un segundo grado, 

realizan un trabajo si se le supervisa. 

20-39 Retardo mental severo 

No aprenden a hablar ni lo básico antes 

de los 6 años, realizan tareas simples 

con supervisión. 

0-19 
Retardo mental 

profundo 

Necesitan cuidado constante, por lo 

general se les diagnostica algún 

trastorno neurológico. 

Fuente: la autora 

 

Causas del retraso mental, puede tener varios causantes relacionados con factores de 

riesgo ambiental, sociales, alimentario, genético, biológico, etc. Si citamos el ambiente 

pues claramente podemos explicar la falta de alimentación, la falta de hierro 

produciendo anemia esta en consecuencia producirá retraso mental. 

 

Las causas sociales son importantes anotar, pues si logramos indicar que estas son el 

factor de relación familia, amigos, etc. 

 

Las causas genéticas y biológicas pueden ser ocasionadas por una trisonomía en el par 

21  de los cromosomas como es el caso del síndrome de Down. 
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Sobredotados 

 

Son individuos con un CI superior combinado con una habilidad demostrada o potencial 

en aptitudes académicas, creatividad, liderazgo y en bellas artes. La tendencia reciente a 

identificarlos y ayudarles en la escuela ha recibido críticas, lo mismo que las 

suposiciones en que se basan los conceptos de genialidad. Entre otras cosas, los críticos 

señalan que los sobredotados no forman un grupo especial y superior de la población 

general en todas las áreas, sino más bien son personas que sobresalen en algunas de 

ellas. Afirman también que es erróneo suponer que el éxito profesional le llega 

automáticamente a este tipo de personas. 

 

Para ampliar con la investigación es importante mencionar tambien como funciona 

nuestro cerebro para tener un conocimiento general y por su puesto saber su 

funcionamiento, es por esta razon que a continuación vamos a tratar sobre este tema. 

 

El Cerebro Humano Y Su Funcionamiento 

 

Para conocer como se da la inteligencia es importante analizar el cerebro y sus 

funciones;  el cerebro que comprende mas o menos el 90% de las neuronas del cuerpo 

humano, es el lugar en donde se concentra el aprendizaje, la memoria y las emociones.   

 

En cuanto comienza a formarse en el embrión humano, distinguimos tres partes: el 

rombencefalo (o metencefalo), el mesencefalo y el prosencefalo. 

 

Como encontramos el rombencefalo aun en los vertebrados más primitivos, se cree que 

fue la parte más antigua del cerebro en evolucionar.  A la región situada mas cerca de la 

médula espinal se le llama médula oblongada o bulbo raquídeo, estructura estrecha de 

unos cuatro centímetros de largo, esta médula controla funciones como la respiración, la 

frecuencia cardíaca y la presión sanguínea.  Es, además, el punto donde se cruzan 

muchos de los nervios que provienen de los centros superiores del cerebro o que se 

dirigen a ellos; los axones procedentes de las neuronas situadas en la parte izquierda del 

cuerpo cruzan hacia el lado derecho del cerebro y a la inversa. 
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Por encima de la médula oblongada o bulbo raquídeo  se encuentra el puente, que 

conecta las porciones superiores del cerebro a la sección del rombencefalo denominada 

cerebelo.  Las sustancias químicas que se producen en el puente contribuyen a conservar 

el ciclo de sueño – vigilia.  El cerebelo realiza muchas funciones.  Regula ciertos 

reflejos, especialmente relacionados con el  equilibrio, y coordina las acciones del 

cuerpo para asegurarse que sus movimientos sigan secuencias eficientes. 

 

Por encima del puente y del cerebelo, el tallo cerebral se extiende para formar el 

mesencefalo.  Como lo indica su nombre, se encuentra en la mitad del cerebro, entre el 

rombencefalo en la base y el prosencefalo en la parte superior. Cumple una importante 

misión en la audición y en la visión. Es, además uno de los lugares del cerebro donde se 

registra el dolor. 

 

El prosencefalo se apoya sobre el tallo cerebral, sobresaliendo por arriba de él y cayendo 

un poco para encajar en el cráneo.  En el centro del prosencefalo, y más o menos 

directamente arriba del tallo cerebral, se encuentran dos estructuras ovales que 

constituyen el tálamo.  Este órgano trasmite y traduce los mensajes procedentes de los 

receptores sensoriales (no los del olfato) a lo largo del cuerpo.  Al parecer algunas de las 

neuronas del tálamo regulan la actividad de los centros cerebrales de la corteza.  Otros 

controlan la actividad de estas partes del sistema nervioso fuera del cerebro y de la 

médula espinal. 

 

Por debajo del tálamo se encuentran la más pequeña llamada hipotálamo.  Esta parte del 

prosencefalo ejerce enorme influencia en muchas clases de motivación.   

 

Algunas de sus porciones regulan la ingestión de alimentos y de bebidas, la conducta 

sexual, el sueño y el control de la temperatura.  El hipotálamo participa directamente en 

conductas emotivas como la ira, el terror y el placer. 

 

Por encima del tallo cerebral, del tálamo y del hipotálamo se encuentran los dos 

hemisferios cerebrales, cuya superficie externa se denomina corteza cerebral. 
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Los hemisferios cerebrales son la parte del sistema nervioso  de evolución más reciente: 

están más desarrollados en el hombre que en cualquier otro animal.  Representan más  o 

menos un 80% del peso del cerebro y contiene cerca de 70% de las neuronas del sistema 

nervioso central.  

   

PARTES DEL CEREBRO Y SUS FUNCIONES 

Rombencéfalo  Médula 
oblongada o 
bulbo raquídeo 

 Puente 
 Cerebelo 

 Cruce de los nervios sensoriales 
y  motores 

 Regulación del ciclo de sueño – 
vigilia 

 Reflejos (ejem: equilibrio).  
Coordina el movimiento 

Mesencéfalo   Audición, punto de relevo de la 
visión 

 Registro del dolor 
Prosencéfalo  Tálamo 

 
 
 
 Hipotálamo 

 
 
 Hemisferios 

cerebrales 
 Lóbulo occipital
 Lóbulo 

temporal 
 
 
 
 
 
 Lóbulo parietal 
 
 Lóbulo frontal 

 Centro de trasmisión de los 
mensajes importantes 

 Regula los centros superiores del 
cerebro y del sistema nervioso 
periférico 

 Motivación 
 Emoción 
 Reacciones ante el estrés 
 
 Recibe y procesa la información 

visual 
 Visión compleja 
 Olfato 
 Audición 
 Balance y equilibrio 
 Emociones y motivaciones 
 Parte de la comprensión del 

lenguaje 
 Áreas de proyección y 

asociación sensorial 
 Habilidades visuales / espaciales 
 Conducta propositiva, 

concentración 
 Control de las emociones y el 
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temperamento 
 Áreas de asociación y 

proyección motora 
 Coordina los mensajes de otros 

lóbulos 
Fuente: la autora 

 

En conclusión en cuanto a los hemisferios cerebrales se puede decir que el hemisferio 

izquierdo controla la parte derecha del cuerpo y el hemisferio derecho la parte controla 

la parte izquierda del cuerpo.  El hemisferio izquierdo generalmente predomina en las 

actividades verbales, mientras que el derecho suele hacerlo en las actividades no 

verbales, visuales y espaciales. 
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Las nuevas investigaciones sobre el cerebro  y los grandes descubrimientos que se han 

realizado en estos últimos diez años, tienen una enorme  implicación en el aprendizaje, y 

sobre todo en la capacidad de aprender de todos.  Hoy sabemos que nuestro cerebro 

tiene un inmenso potencial para aprender, que nuestro conocimiento anterior, nuestras 

emociones, y nuestros ideales afectan significativamente nuestro aprendizaje. 

 

1.3 CONCEPTOS DE INTELIGENCIA 

 

A continuación vamos a citar a algunos autores para tener un conocimiento más amplio 

sobre lo que es inteligencia. 
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 Inteligencia es el enfrentamiento con las nuevas situaciones, la flexibilidad para 

aprender y utilizar lo que se ha aprendido para adaptarse a nuevas situaciones y 

resolver nuevos problemas.  (Edwards) 

 

 Inteligencia es la capacidad de ciertos organismos de afrontar nuevas situaciones 

improvisando una nueva respuesta adaptada. (Warren) 

 

 A la inteligencia se la define como la capacidad para resolver problemas o 

elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas.  (Garner 1983) 

 

 Se define como la aptitud personal para enfrentarse con nuevas situaciones 

haciendo uso adecuado del pensamiento como medio.  (Sternberg 1982)4 

 

Analizando todo lo expuesto anteriormente podemos concluir diciendo que la 

inteligencia es la capacidad para manejar relaciones y adaptarse a situaciones nuevas 

usando el pensamiento como medio para resolver  problemas.  

 

1.4 TEORIAS DE LA INTELIGENCIA 

 

1.4.1 “Charles Spearman, un psicólogo británico de principios del siglo xx, 

sostuvo que la inteligencia es muy general, como un manantial o fuente de 

energía mental que fluye a través de todas las acciones.  Observó que a menudo 

las personas brillantes en un área también lo son en otras.  Entienden las cosas 

rápidamente, toman decisiones sensatas, tienen conversaciones interesantes y 

suelen comportarse de manera inteligente en situaciones de lo más diversas.  

Aunque es verdad que somos mas rápidos en algunas cosas que en otras, para 

                                                 
4 UZCATEGUI, Emilio.  “Introducción a una Pedagogía Científica”. 5ta. Edicion, Ed.  Universitaria, 
Quito, Ecuador, 1973,  p. 282. 
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Sperman estas diferencias eran simplemente formas en que la misma inteligencia 

general se manifiesta  en varias actividades”5. 

 

A partir de la teoría de Spearman, se consideró que el factor G  es común a todos, y que 

podría descomponerse en un determinado número de aptitudes o factores y de esta 

manera se obtienen siete capacidades mentales independientes entre sí, estas son: 

 

E: Habilidad espacial 

P: Rapidez perceptual 

N: Habilidad numérica 

V: Significado verbal 

M: Memoria 

F: Fluidez verbal 

R: Razonamiento 

 

1.4.2 Teoría (Thurstone 1938) 

A deferencia de Spearman, pensaba que las habilidades anteriores son relativamente 

independientes.  Así una persona con una habilidad espacial excepcional podría carecer 

de fluidez verbal.  Según Thurstone, en conjunto las siete capacidades mentales 

primarias constituyen la inteligencia general. 

 

En contraste con Thurstone, el psicólogo Cattell (1971) identifica solo dos grupos de 

capacidades mentales.  El primero, que se llama inteligencia cristalizada, abarca 

habilidades como el razonamiento y las destrezas verbales y numéricas.  Por ser las que 

se imparten en la escuela, Cattell cree que la experiencia y la educación formal influyen 

profundamente en las puntuaciones obtenidas en las pruebas de inteligencia cristalizada. 

 

El segundo grupo integra lo que Cattell llama inteligencia fluida, es decir, destrezas 

como la formación de imágenes espaciales y visuales, o la capacidad para percibir los 

                                                 
5 MORRIS, Charles. ”Psicología General”. 10ma Edición, Ed. Pearson Educación, Mexico, 2001. Pag. 
307 
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detalles visuales y la memoria mecánica.  La experiencia y la educación influyen menos 

en las puntuaciones obtenidas en las pruebas de este tipo de inteligencia. 

 

Además otro autor propuso una teoría tridimensional de la inteligencia.  Afirma que la 

inteligencia humana comprende una amplia gama de habilidades.  Entre ellas se 

encuentran  las que influyen en la eficiencia en muchos aspectos de la vida.  Para 

Sternberg, esas destrezas son tan importantes como las habilidades más limitadas que se 

miden en las pruebas tradicionales de inteligencia. 

 

Según esta teoría la inteligencia consta de tres aspectos globales: 

 

 Inteligencia componencial 

 Inteligencia experiencial 

 Inteligencia contextual 

 

Inteligencia componencial, se relaciona con los procesos o capacidades mentales 

tradicionales como la de adquirir conocimientos nuevos para efectuar eficientemente las 

tareas. 

 

Inteligencia experiencial, se caracteriza por la adaptabilidad a las diferentes situaciones, 

así como por el procesamiento eficaz y rápido de la información. 

 

Inteligencia contextual, es la sensibilidad ante el ambiente, es decir las personas saben 

aprovechar al máximo sus habilidades y compensar sus limitaciones.  (Sternberg 1985 a 

1986) 

 

1.4.3 Howard Gardner define la inteligencia como la capacidad de resolver problemas 

o elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas.  

 

La importancia de la definición de Gardner es doble:  

 



 28

Primero, amplía el campo de lo que es la inteligencia y reconoce lo que todos sabíamos 

intuitivamente, y es que la brillantez académica no lo es todo. A la hora de 

desenvolvernos en esta vida no basta con tener un gran expediente académico. Hay 

gente de gran capacidad intelectual pero incapaz de, por ejemplo, elegir bien a sus 

amigos y, por el contrario, hay gente menos brillante en el colegio que triunfa en el 

mundo de los negocios o en su vida personal. Triunfar en los negocios, o en los deportes, 

requiere ser inteligente, pero en cada campo utilizamos un tipo de inteligencia distinto. 

No mejor ni peor, pero si distinto. Dicho de otro modo, Einstein no es más inteligente 

que Michel Jordan, pero sus inteligencias pertenecen a campos diferentes.  

 

Segundo y no menos importante, Gardner define la inteligencia como una capacidad. 

Hasta hace muy poco tiempo la inteligencia se consideraba algo innato e inamovible. Se 

nacía inteligente o no, y la educación no podía cambiar ese hecho. Tanto es así que en 

épocas muy cercanas a los deficientes psíquicos no se les educaba, porque se 

consideraba un esfuerzo inútil.  

 

Al definir la inteligencia cómo una capacidad Gardner la convierte en una destreza que 

se puede desarrollar, Gardner no niega el componente genético.  

 

Todos nacemos con unas potencialidades marcadas por la genética. Pero esas 

potencialidades se van a desarrollar de una manera o de otra dependiendo del medio 

ambiente, nuestras experiencias, la educación recibida, etc.  

 

Ningún deportista de élite llega a la cima sin entrenar, por buenas que sean sus 

cualidades naturales. Lo mismo se puede decir de los matemáticos, los poetas, o de la 

gente emocionalmente inteligente.  

 

Howard Gardner añade que igual que hay muchos tipos de problemas que resolver, 

también hay muchos tipos de inteligencia. Hasta la fecha Howard Gardner y su equipo 

de la universidad de Harvard han identificado siete tipos distintos:  
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Inteligencia Lógica - matemática, la que utilizamos para resolver problemas de lógica 

y matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos. Se corresponde con el modo 

de pensamiento del  hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado 

siempre como la única inteligencia. 

 

Inteligencia Lingüística, la que tienen los escritores, los poetas, los buenos redactores, 

se utiliza ambos hemisferios. 

 

Inteligencia Espacial, consiste en formar un modelo mental del mundo en tres 

dimensiones, es la inteligencia que tienen los marineros, los ingenieros, los cirujanos, los 

escultores,  los arquitectos, o los decoradores. 

 

Inteligencia Musical, es naturalmente la de los cantantes, compositores, músicos, 

bailarines. 

 

Inteligencia Corporal - kinestésica, o la capacidad de utilizar el propio cuerpo para 

realizar actividades o resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los 

artesanos, los cirujanos y los bailarines. 

 

Inteligencia Intrapersonal, es la que nos permite entendernos a nosotros mismos. No 

está asociada a ninguna actividad concreta.  

 

Inteligencia Interpersonal, la que nos permite entender a los demás, y la solemos 

encontrar en los buenos vendedores, políticos, profesores o terapeutas.  

La inteligencia intrapersonal y la interpersonal conforman la inteligencia emocional, 

juntas determinan nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida de manera 

satisfactoria. 

  

Al igual que con los estilos de aprendizaje no hay tipos puros, y si los hubiera les 

resultaría imposible funcionar. Un ingeniero necesita una inteligencia espacial bien 

desarrollada, pero también necesita de todas las demás, de la inteligencia lógico 
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matemática para poder realizar cálculos de estructuras, de la inteligencia interpersonal 

para poder presentar sus proyectos, de la inteligencia corporal - kinestésica para poder 

conducir su coche hasta la obra, etc.  

 

Howard Gardner enfatiza el hecho de que todas las inteligencias son igualmente 

importantes, el problema es que nuestro sistema escolar no las trata por igual y ha 

establecido las dos primeras de la lista, (la inteligencia lógico - matemática y la  

inteligencia lingüística) hasta el punto de negar la existencia de las demás.  

 

Para Gardner es evidente que, sabiendo lo que sabemos sobre estilos de aprendizaje, 

tipos de inteligencia y estilos de enseñanza es absurdo que sigamos insistiendo en que 

todos nuestros alumnos aprendan de la misma manera. 

  

La misma materia se puede presentar de formas muy diversas que permitan al educando 

asimilarla partiendo de sus capacidades y aprovechando sus puntos fuertes. Pero, 

además, tenemos que plantearnos si una educación centrada en sólo dos tipos de 

inteligencia es la más adecuada para preparar a nuestros estudiantes para vivir en un 

mundo cada vez más complejo. 

  

Con todo lo mencionado anteriormente es importante recalcar las manifestaciones de 

una conducta inteligente que de hecho nos ayudan en: 

 

 Resolver problemas 

 Adaptarse a situaciones 

 Emitir juicios 

 Tomar decisiones 

 Creatividad 

 Capaces de interpretar símbolos 

 

 

 


