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UNIDAD 7: LA INTELIGENCIA 

 

1. ¿Qué es la inteligencia? 

 

El estudio de la inteligencia es uno de los más importantes para la psicología y la sociedad. 

En el siglo XX, los psicólogos intentaron definir qué es la inteligencia, cómo podemos 

medirla, así como averiguar si es innata o adquirida y si es una capacidad que compartimos 

con los animales y los sistemas artificiales. 

 

Aunque en un sentido amplio entendemos por inteligencia la capacidad para entender los 

enigmas del mundo y de la vida, en sentido estricto consideramos que la inteligencia consiste 

en la capacidad para resolver problemas.  

 

La inteligencia es una capacidad que depende de la dotación genética, de la estructura y 

el funcionamiento del cerebro y del medio sociocultural. Con ella elaboramos estrategias 

para observar el mundo, analizarlo, resolver problemas y tomar decisiones. En definitiva, 

la inteligencia nos permite adaptarnos a nuestro ambiente.  

 

Estudiar la inteligencia tiene importantes consecuencias éticas ¿quién define lo que es 

«ser inteligente» en un contexto determinado?, políticas ¿qué hacer con las diferencias 

«en inteligencia» entre grupos sociales distintos? y técnicas ¿quiénes son los encargados 

de medir y evaluar esta capacidad, así como de desarrollar tecnologías que lo hagan 

posible? Estas preguntas han transformado el debate sobre la definición de la inteligencia 

en un problema que trasciende el ámbito de la psicología porque las teorías elaboradas 

por la psicología para describir y explicar la inteligencia han condicionado las prácticas 

educativas de muchos países, sus políticas sociales, así como las creencias de la gente 

respecto a qué es ser inteligente. 

 

2. Teorías clásicas de la inteligencia: 

 

A lo largo del siglo XX han sido muchos los psicólogos que han estudiado la inteligencia 

tratando de definirla y medirla, entre esos estudios clásicos destacamos el de Louis L. 

Thurstone (1887-1955) que abogó por la teoría de que la inteligencia estaba formada por 

7 habilidades mentales: 

 

1. Comprensión verbal: Capacidad para comprender el material verbal; se mide, 

principalmente, con test de vocabulario y de comprensión lectora. 

2. Fluidez verbal: Consiste en la producción de palabras, sentencias y textos, por 

ejemplo, recordar palabras que empiecen por una determinada letra en un tiempo 

determinado. 

3. Aptitud numérica: Realizar cálculos numéricos y resolver problemas matemáticos 

simples. 

4. Memoria: Capacidad para recordar series de números, palabras, letras, imágenes, 

rostros… 

5. Rapidez perceptiva: Capacidad para reconocer con rapidez objetos, señalar 

similitudes o diferencias… 

6. Visualización espacial: Reconocer formas extrañas, objetos rotados vistos desde 

perspectivas inusuales, encajar piezas en puzles… 

7. Razonamiento inductivo: Razonar partiendo de lo concreto para llegar a lo 

general, por ejemplo, resolver series de letras o números.  
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3. Evaluación de la inteligencia 

 

Un test es un instrumento utilizado para medir la inteligencia, y está constituido por una 

serie de preguntas o tareas que se administran a individuos para comprobar si poseen una 

capacidad o un conocimiento determinado. Las respuestas del sujeto permiten compararlo 

con su grupo de referencia. 

 

A. Los test de inteligencia:  

 

El psicólogo francés Alfred Binet (1857-1911) desarrolló la primera «Escala de Binet» 

para medir las capacidades intelectuales y predecir el rendimiento escolar. La escala 

consistía en una serie de pruebas seleccionadas por orden de dificultad creciente y agru-

padas por distintos niveles de edad. Binet pensaba que la aptitud mental aumentaba con 

la edad y examinó a muchos niños en tareas que requerían un esfuerzo mental, apuntando 

la edad de cada niño y definiendo la edad mental como el rendimiento medio de los niños 

a una edad cronológica. 

 

En 1912, el psicólogo alemán William Stern pensó que era posible medir el cociente 

intelectual (CI), y para calcularlo empleó la siguiente fórmula: CI = EM/EC • 100, en la 

que EM quiere decir edad mental, y EC, edad cronológica. 

 

Más tarde, L. Terman, de la Universidad de Stanford, actualizó la «Escala de Binet». La 

versión actual de la «Escala de Inteligencia Stanford-Binet» mide cuatro tipos de 

capacidades: capacidad verbal, razonamiento numérico, razonamiento abstractovisual y 

la memoria a corto plazo. El CI se estima a partir de las calificaciones obtenidas en estas 

pruebas. 

 

Otra prueba de CI muy utilizada en EE. UU fue diseñada por el psicólogo David Wechsler 

y se la conoce como «Escala de Inteligencia Wechsler para Adultos» (WAIS-R). También 

existe una versión para niños. Estas pruebas constan de dos partes: una verbal, compuesta 

por definición de vocabulario y comprensión de conceptos; y otra no verbal, que consiste 

en armar objetos pequeños y ordenar imágenes en una secuencia Lógica. 

 

Las pruebas diseñadas para medir la inteligencia deben reunir estas características: 

 

 Fiabilidad. Un test es fiable si origina el mismo resultado cada vez que se aplica. 

Por ejemplo, medir la capacidad de vocabulario en distintos momentos y ver si da 

lugar a idénticos resultados. 

 Validez. Una prueba tiene validez cuando mide lo que afirma medir. Si realizamos 

una prueba para medir las aptitudes de un joven para ir a la universidad tiene que 

pronosticar su éxito o fracaso en dicha universidad. 

 

B. Limitaciones de los test 

 

No hay acuerdo respecto a la validez de los test de la inteligencia. Algunos psicólogos 

defienden la validez de los test solo porque son buenos predictores del éxito académico. 

Otros consideran que los test sirven para pronosticar el éxito académico (pero no en la vida 

en general) y para detectar los individuos con discapacidad o superdotación. Otros piensan 
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que la idea de que la inteligencia pueda ser medible es un absurdo peligroso y que «las 

medidas de la inteligencia no pueden tener más que un valor parcial, fragmentario, local, 

relativo». 

 

Una de las críticas más comunes es que los test o pruebas basadas en la psicometría se preocu-

pan de un campo pequeño del pensamiento humano ya que se centran en el lenguaje y las 

matemáticas. Consideran que la inteligencia no es igual a CI, sino que es mucho más 

compleja. Por ejemplo, el test construido por A. Binet y T. Simon cumplía la tarea que se 

les encargó: distinguir a los alumnos que tenían dificultades para seguir el ritmo escolar 

normal. En el test abundan los ítems de memoria, vocabulario y comprensión verbal, y son 

escasos o inexistentes los de imaginación, manipulación de objetos o de imágenes. La 

creatividad no está incluida en el test de A. Binet ni en ninguno de los test de CI. 

La creatividad (que no es instruible) o la intuición (que no puede explicarse verbalmente) 

fueron excluidas de las pruebas intelectuales. Además, el CI y el éxito en la vida tienen 

poco en común y los resultados en la predicción de la competencia profesional generados 

por el CI son muy pobres. 

 

La idea del CI se ha utilizado históricamente para justificar la exclusión de determinados 

grupos de inmigrantes, para mantener políticas de segregación social e incluso para 

esterilizar en otras épocas a algunas personas. Finalmente, debemos resaltar que no existen 

test independientes de la cultura. Los primeros test que se realizaron en EE. UU, a principios 

del siglo XX presentaban como débiles mentales a la mayoría de los inmigrantes. 

 

4. Teorías actuales de la inteligencia  

 

En la actualidad destacan tres teorías sobre la inteligencia. 

 

4.1. Teoría del procesamiento de la información: 

 

Elaborada por Robert Sternberg (1949) parte de la idea de que la inteligencia es aquella 

actividad mental que nos sirve para adaptarnos al entorno real de nuestra vida  ya que la 

función de la inteligencia no solo es conocer sino también dirigir nuestro comportamiento 

para resolver los problemas cotidianos de la vida. Distingue 3 tipos de inteligencia: 

 

 Componencial o analítica: Capacidad para analizar ideas, resolver problemas y 

tomar decisiones. 

 Experiencial o creativa: Capacidad para afrontar tareas novedosas y formular 

nuevas ideas.  

 Contextual o práctica: Capacidad para adaptarnos a nuestro medio vital concreto.  

 

4.2.Teoría de la inteligencia emocional: Daniel Goleman 

Desde hace siglos se pensaba que la función de la inteligencia era conocer y resolver 
problemas teóricos. La razón se convirtió en la facultad intelectual más importante, y la 
ciencia en su mayor creación; en cambio, el mundo afectivo fue despreciado y perdiendo 
importancia. 

Hemos recibido como herencia de esa visión la imagen de un ser humano escindido. A 
un lado la cabeza y al otro el corazón: aquella es la sede de la claridad; este, el sótano de 
la confusión. ¿Por qué una persona con un brillante expediente académico no siempre 
logra más éxito profesional? ¿Por qué algunas personas disfrutan más de la vida que 
otras? ¿Por qué unos son fuertes en condiciones adversas mientras que otros se hunden a 
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la primera? 

El psicólogo Daniel Goleman responde a estos interrogantes en su obra la Inteligencia 
emocional (1995), donde resalta el poder de los sentimientos y emociones frente a la fría 
lógica racional porque sin emociones no seríamos humanos. 

Para D. Goleman la inteligencia emocional es la forma de interactuar con el mundo, y 

engloba habilidades como el control de los impulsos, la motivación, la perseverancia,  la 

empatía, la autodisciplina, la compasión o el altruismo, todas ellas indispensables para la 

adaptación social. Goleman destaca cinco habilidades de la inteligencia emocional: 

1. Conciencia de uno mismo. Se trata de conocernos a nosotros mismos (virtudes, 
debilidades, emociones e impulsos), darnos cuenta de lo que sentimos o necesitamos 
para dirigir mejor nuestras vidas. Esta competencia se manifiesta en personas que 
piensan antes de actuar y se responsabilizan de sus actos. 

2. Autocontrol emocional. Es la habilidad de controlar nuestras emociones e impulsos 
para adecuarlos a un objetivo. Las personas que poseen esta competencia controlan 
el estrés y la ansiedad ante situaciones difíciles y son flexibles ante los cambios y 
las nuevas ideas. 

3. Automotivación. Es la capacidad de motivarse uno mismo para lograr nuestros ob-
jetivos. Esto supone saber demorar la gratificación y sofocar la impulsividad, no 
rendirse a la ansiedad o el derrotismo cuando tropezamos con las dificultades y 
contratiempos de la vida. 

4. El reconocimiento de las emociones ajenas. La empatía es la capacidad de «ponernos 
en el lugar de los demás». Las personas empáticas son capaces de escuchar a otros y 
entender sus problemas o necesidades. Esto les permite trascender los prejuicios y 
estereotipos, aceptar las diferencias y ser tolerantes, aptitudes muy 
necesarias en una sociedad multicultural. 

5. El control de las relaciones. Es el talento para manejar las relaciones con los demás, 
saber persuadir e influenciar a los demás. Una persona con habilidades sociales 
sabe liderar grupos y dirigir cambios, trabajar en equipo y crear buen ambiente 
dentro de un grupo. 

La vida emocional se procesa en un área del cerebro llamada sistema límbico, sobre todo 
en la amígdala. Ahí nacen las sensaciones de placer o disgusto, de ira o miedo. Pero es 
en el neocórtex lo que nos permite hacer planes y tener expectativas. Esta dicotomía hace 
que nuestros actos dependan de dos mentes: una emotiva y otra racional. Las dos 
funciones son inteligentes y se complementan. No podemos elegir nuestras emociones, 
ni se pueden desconectar o evitar. Pero sí podemos controlar nuestras reacciones 
emocionales y desarrollar nuestra inteligencia. 

 
4.3.Teoría de las inteligencias múltiples: Howard Gardner 

 

Howard Gardner estableció en 1983 su teoría de las inteligencias múltiples. Este 

psicólogo considera la inteligencia como una amalgama de destrezas que permiten al 

individuo resolver situaciones de su vida cotidiana y hacer algo valioso para su 

comunidad o cultura. La mayor parte de las personas tenemos todas estas destrezas pero 

que las desarrollemos o no depende del entorno y la cultura. En cada persona las 

diferentes inteligencias se desarrollan e interactúan de forma única. Los 8 tipos de 

inteligencia que distingue Gardner son: 

 

1. Inteligencia lingüística: Capacidad para usar el lenguaje oral y escrito (propia de 

poetas, escritores, oradores, abogados…) 

2. Inteligencia lógico-matemática: Capacidad para la resolución de problemas 

científicos, para el razonamiento y el pensamiento abstracto (científicos, 
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filósofos…) 

3. Inteligencia espacial: Capacidad para percibir y transformar el mundo espacial y 

visual (artistas, arquitectos, escultores, ingenieros, decoradores…) 

4. Inteligencia musical: Capacidad para componer, interpretar, escuchar y juzgar las 

formas musicales (compositores, intérpretes, personas sensibles al ritmo …) 

5. Inteligencia corporal y cinestésica: Capacidad para mover y dominar el cuerpo y 

para manipular con habilidad objetos (deportistas y atletas, bailarines, 

artesanos…) 

6. Inteligencia intrapersonal: Capacidad para conocerse a uno mismo, conocer los 

propios sentimientos y estados de ánimo para guiar adecuadamente nuestra 

conducta, tener una autoimagen acertada, conocer nuestras fortalezas y 

debilidades, conocer nuestras motivaciones y deseos, ser disciplinado 

(psiquiatras, psicólogos, filósofos, artistas…). 

7. Inteligencia interpersonal: Capacidad para establecer relaciones sociales, conocer 

a los demás a través del lenguaje verbal y no verbal (expresiones faciales, voz, 

gestos…), saber cómo trabajar con los otros y cómo cooperar con ellos (líderes, 

profesores, jefes de equipos…) 

8. Inteligencia naturalista: Capacidad de identificar y conocer el mundo natural 

(biólogos) 

 

Desde el punto de vista de esta teoría, los test clásicos para medir el CI son inútiles pues 

solo miden la inteligencia lógico matemática, la lingüística y la espacial. La escuela 

desperdicia el potencial humano porque insiste en el aprendizaje de unas pocas 

habilidades, por tanto debe abrirse a un desarrollo más completo del ser humano. 

5. Problemas sobre la inteligencia: La polémica herencia-ambiente 

El estudio de la inteligencia siempre ha estado envuelto en complejas polémicas éticas, 
políticas y educativas porque este atributo humano se ha usado como excusa para 
clasificar a los seres humanos. Conocer si la inteligencia se hereda o se debe a factores 
ambientales sigue siendo materia de discusión, veamos las dos posturas: 

A. Genetistas: sostienen que  

• Cada individuo nace con unas capacidades generales heredadas, fijas y estables.  

• El cociente intelectual se mantiene estable durante la vida de una persona y es here-
ditario en más de un 40% y en menos de un 80%. 

• La inteligencia es el factor más importante a la hora de determinar el éxito socioeco-
nómico (ejemplo: hay una diferencia de 15 puntos en el CI entre los blancos y los 
negros de EE. UU). 

• El entorno social no puede mejorar el CI de una persona (ejemplo: programas 

igualitarios en favor de las minorías logran que haya más negros y amerindios en 

las escuelas, pero ha aumentado el número de estudiantes fracasados). 

B. Ambientalistas: sostienen que  

 

• La inteligencia no se hereda como el color de los ojos, ni es igual al CI, sino que es 

producto de la interacción herencia-ambiente. 
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• Gracias a la genética sabemos los seres humanos partimos de una base biológica común 

que nos iguala pero luego es el ambiente y la cultura lo que nos hace diferentes. 

• La inteligencia no tiene color ni sexo, ni edad ni clase social. Ejemplo: Entre 1930 y 
1950 las diferencias entre hombres y mujeres en CI eran muy significativas; sin 
embargo, en 1980 no existían tales diferencias gracias al acceso de las mujeres a la 
formación. Creer que los blancos o los hombres tienen unos genes que aumentan el 
CI es una elucubración genética ideológica. Y pensar que el ambiente en el que se han 
desarrollado los blancos y negros en EE. UU, o los hombres y las mujeres, es el mismo 
va contra un análisis sociológico serio. 

• Existe el riesgo de culpar de los fracasos sociales a los genes. En sociedades con 
problemas de violencia y racismo es una forma de decir a la gente que estos son 
producto de sus propias faltas, porque la violencia, la drogadicción o la falta de 
inteligencia dependen de sus genes. Atribuir a estos el fracaso de millones de personas 
solo sirve para desperdiciar el potencial de cada ser humano. 

 

6. La inteligencia animal: 

 

Numerosas investigaciones muestran que la inteligencia, entendida como capacidad de 

resolver problemas y de adaptarse a nuevas situaciones, no es exclusiva del ser humano, 

también los animales son inteligentes en diversos grados, según las especies y su 

desarrollo evolutivo. Primates (hay muchos estudios con chimpancés) y cetáceos (hay 

muchos estudios con delfines) destacan en el reino animal por su gran inteligencia.  

 

7. La inteligencia artificial (IA) 

 

La IA surge en la segunda mitad del siglo XX, su objetivo es crear máquinas y programas 

informáticos capaces de hacer lo que hace la mente humana. En asociación con la 

psicología cognitiva ha permitido comprender mejor cómo funciona la mente  para luego 

poder imitarla artificialmente. La IA y la psicología cognitiva consideran, a los animales 

en general, a los humanos en particular y a los ordenadores, como sistemas que procesan 

información. Hasta ahora la IA solo ha podido imitar las capacidad humanas de carácter 

algorítmico pero su ambición es imitar, en todo, al ser humano, si lo conseguirá o no es 

algo que se irá viendo, mientras, la ciencia ficción utiliza este argumento en algunas de 

sus producciones más importantes: Blade Runner, Matrix, Inteligencia Artificial, 

Robocop…etc. 

 


