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Unidad 6. La psicología evolutiva y 
la inteligencia 

Jean Piaget, iniciador de la llamada “psicología evolutiva” 

1. La inteligencia 

En esta unidad nos centraremos en la inteligencia: ¿cada uno de nosotros posee una capacidad 
mental general innata (la inteligencia)? ¿Esta capacidad puede cuantificarse como un número 
significativo? 

Los consejos escolares, los tribunales y los científicos discuten sobre la utilidad y la 
imparcialidad de las pruebas de inteligencia, o sea las pruebas que evalúan la capacidad 
mental de una persona y las compara con las de otras personas, por medio de puntuaciones 
numéricas. ¿Las pruebas de inteligencia constituyen una buena guía para orientarnos hacia las 
oportunidades adecuadas? ¿O representan un arma potente y discriminatoria camuflada como 
ciencia?  

Primero, trataremos otra cuestión: ¿la inteligencia de una persona es una capacidad que se 
mantiene a lo largo de las diversas etapas de la vida, o va cambiando? Esta pregunta nos lleva 
directamente a la obra de uno de los grandes de la psicología del siglo XX: Jean Piaget. 



2 
 

2. Jean Piaget y el desarrollo cognitivo 

¿Cómo se desarrolla la mente? El psicólogo evolutivo Jean Piaget pasó su vida buscando las 
respuestas a esta pregunta. Su interés en este tema comenzó en 1920, mientras trabajaba en 
París creando cuestionarios para unas pruebas destinadas a medir la inteligencia de los niños. 

Mientras pasaba estas pruebas a los 
niños para descubrir a qué edad eran 
capaces de responder correctamente a 
ciertas preguntas, Piaget se sintió 
intrigado por sus respuestas erróneas. 
Donde otros vieron errores pueriles, 
Piaget vio el trabajo de la inteligencia. 

El trabajo de cincuenta años con niños 
convenció a Piaget de que la mente de 
un niño no es un modelo en miniatura de 
la de un adulto. Gracias en parte a su 
trabajo, ahora entendemos que los niños 
razonan de modo muy diferente a los 
adultos, con mecanismos ilógicos acerca 
de los problemas cuyas soluciones son 
evidentes para los adultos. 

Sus estudios lo llevaron a la conclusión 
de que la mente infantil se desarrolla 
siguiendo una serie de etapas, que van 
desde los reflejos simples del recién 
nacido hasta la capacidad de 
razonamiento abstracto del adulto. Así, 
un niño de 8 años comprende cosas que 
un niño de 3 años no puede comprender. 
Por ejemplo, la analogía "tener una idea 
es como tener una luz encendida en la 
cabeza", o que un tobogán en miniatura 
es muy pequeño para deslizarse, o que 
un automóvil en miniatura es demasiado 
pequeño para poder entrar en él 
(FIGURA 6.1). Pero nuestra mente adulta 
también razona de formas 
incomprensibles para los niños de 8 años. 

2.1. Esquemas, asimilación y acomodación 

Piaget creía que la clave del progreso intelectual es el esfuerzo constante por encontrarle 
sentido a nuestra experiencia. Su idea central es que los niños son pensadores activos que 
siempre están tratando de construir una comprensión más avanzada del mundo. Para ello, el 
cerebro, en su proceso de maduración, construye un tipo de concepto que Piaget denominó 
esquemas. Los esquemas son moldes mentales en los que vertemos nuestra experiencia. Son 
esquema estructuras que nos permiten organizar e interpretar la información. En la edad 
adulta ya tenemos construidos innumerables esquemas, que van desde gatos y perros hasta 
nuestro concepto del amor. 

FIGURA 6.1. Errores de escala. Un estudio de los 
psicólogos Judy DeLoache, David Uttal y Karl 
Rosengren (2004) mostró que los niños de entre 18 
y 30 meses de edad no pueden calcular el tamaño 
de un objeto cuando intentan realizar acciones 
imposibles con este. En la fotografía, un niño de 24 
meses abre la puerta de un coche de juguete e 
intenta entrar en él 
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Para explicar cómo utilizamos y corregimos nuestros esquemas, Piaget propuso dos conceptos. 
En primer término, asimilamos experiencias nuevas, es decir, las interpretamos utilizando 
nuestra capacidad de comprensión (esquemas) actual. La asimilación es, por tanto, la 
interpretación de una nueva experiencia sobre la base de los esquemas que tenemos En el 
caso de un esquema simple para perro, por ejemplo, un niño puede denominar vaca a todos 
los animales de cuatro patas. Pero también corregimos, o acomodamos, nuestros esquemas 
para ajustarlos a las características de las experiencias nuevas. La acomodación es, por tanto, 
la adaptación de los conocimientos que tenemos (esquemas) para incorporar información 
nueva. Pronto el niño aprende que el esquema vaca es demasiado amplio y lo acomoda 
ajustando la categoría (FIGURA 6.2). 

Piaget creía que los niños construyen su conocimiento al interactuar con el mundo y 
experimentan grandes cambios seguidos de momentos de mayor estabilidad a medida que 
pasan de un nivel evolutivo al siguiente. Veía estos niveles como etapas de formación. En el 
siguiente apartado analizaremos la teoría de los estadios de Piaget a la luz del conocimiento 
actual en psicología. 

Cuadro 6.1. LAS ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO SEGÚN PIAGET 

Edades evolutivas  Descripción de la etapa  Características 

Desde el nacimiento hasta los 
2 años 

Sensoriomotora: 
Experimentación del mundo a 
través de los sentidos y las 
acciones (vista, tacto, contacto 
con la boca y prensión) 

Permanencia del objeto 

Ansiedad ante los extraños 

 

Aproximadamente de los 2 a 
los 6 años 

Preoperacional: 
Representación de las cosas 
mediante palabras e imágenes 
pero sin razonamiento lógico  

Juegos ficticios 

Egocentrismo 

 

Aproximadamente de los 7 a 
los 11 años  

 

De les operaciones concretas: 
Pensamiento lógico de hechos 
concretos, comprensión de 
analogías concretas y 
realización de operaciones 
aritméticas  

Conservación 

Transformaciones 
matemáticas  

 

Aproximadamente desde los 
12 años hasta la edad adulta 

De les operaciones formales: 
Razonamiento abstracto  

Lógica abstracta 

Capacidad de razonamiento 
moral adulto 

Figura 6.2. 
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2.2. La teoría de Piaget y el pensamiento actual 

Piaget propuso que los niños progresan a través de cuatro etapas de desarrollo cognitivo, cada 
una de ellas con características diferentes que permiten tipos específicos de pensamiento 
(CUADRO 6.1). 

2.2.1.   La etapa sensoriomotora  

Durante la etapa sensoriomotora de Piaget, desde el nacimiento hasta alrededor de los 2 años, 
los bebés comprenden el mundo mediante sus sentidos y sus acciones, es decir, a través de la 
vista, el oído, el tacto, la boca y la capacidad para asir objetos. 

Los bebés muy pequeños parecen vivir en el 
presente: lo que está fuera de su vista está fuera 
de su mente. En uno de sus test, Piaget le mostró 
a un bebé un juguete llamativo y luego lo cubrió 
con su sombrero para ver si el niño buscaba el 
juguete. Los niños menores de 6 meses actuaban 
como si el objeto hubiera dejado de existir. No 
tenían el sentido de la permanencia del objeto, 
es decir, la conciencia de que los objetos siguen 
existiendo cuando no se perciben (FIGURA 6.3). A 
los 8 meses, los niños empiezan a tener memoria 
de las cosas que ya no ven. Si le ocultamos un 
juguete, el niño empezará a buscarlo 
momentáneamente. Al cabo de un mes o dos, lo 
buscará, incluso, si se lo hace esperar varios 
segundos. 

¿Pero el sentido de la permanencia del objeto 
aparece repentinamente a los 8 meses? Los 
investigadores actuales consideran que el 
proceso es más continuo de lo que creía Piaget. 
Creen que la permanencia del objeto se va 
desarrollando gradualmente. Incluso los bebés 
más pequeños, al menos durante un momento, 
buscarán el juguete donde vieron que se lo 
escondió un segundo antes. 

FIGURA 6.3. Permanencia del objeto. Los bebés menores de 6 meses no entienden que las cosas 
continúan existiendo aunque no las veamos.  

FIGURA 6.4. Los bebés pueden 
discriminar entre objetos posibles e 
imposibles Después de habituarse a ver 
un cubo normal, los bebés de 4 meses 
miran durante más tiempo si se les 
muestra la versión imposible del cubo, en 
la cual una de las barras posteriores 
verticales cruza frente a una barra 
horizontal. 
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Los investigadores piensan que Piaget y sus seguidores subestimaron la capacidad de los 
bebés. Consideremos algunos experimentos simples que demuestran la lógica del bebé: 

• Así como los adultos se quedan sorprendidos y desconcertados al observar un truco de 
magia, los bebés miran más tiempo una imagen en la que aparece una escena inesperada; 
por ejemplo, un coche que parece atravesar un objeto sólido, o un balón que se detiene en 
el aire o un objeto. En un experimento realizado en 2007,  se les mostraron a bebés de 4 
meses la imagen de un cubo (FIGURA 6.4) que tenía una pequeña área cubierta. Una vez 
que se acostumbraron a ella, se quedaban más tiempo observando si se les mostraba la 
imagen del cubo imposible que si se les mostraba la versión posible. 

• Los bebés también comprenden los números. En un experimento realizado en 2000, se les 
mostraba a bebés de 5 meses uno o dos objetos. Luego estos eran  escondidos detrás de 
una pantalla, y después visiblemente se añadía o se retiraba uno. Cuando se levantaba la 
pantalla, los bebés mostraban sorpresa y se quedaban mirando más tiempo cuando el 
número de objetos que veían era diferente del que debía ser. Pero, ¿esta respuesta se 
basaba en un cambio en la cantidad de masa visible de objetos o en un cambio en el 
número?  Experimentos posteriores mostraron que el sentido del número en los bebés se 
extiende a cosas como golpes de tambor y movimientos. Si se les acostumbra a que un 
muñeco saltarín (el Pato Lucas) salte tres veces sobre el escenario, se sorprenden si lo hace 
sólo dos veces. 

2.2.2.   La etapa preoperacional  

Piaget creía que durante el período preescolar y hasta los 6 o 7 años, los niños están en una 
etapa preoperacional (es decir que son demasiado jóvenes para realizar operaciones mentales 
abstractas).  

• Conservación 

Para un niño de 5 años, la cantidad de leche que parece “mucha” en un vaso largo y estrecho 
puede convertirse en una cantidad aceptable si se vierte en un vaso corto y ancho. Esto se 
debe a que el niño sólo tiene en cuenta la altura del líquido y no es capaz de realizar 
mentalmente la operación de verterlo en el otro recipiente. Los niños carecen del concepto de 
conservación, principio que establece que la cantidad se mantiene aunque varíe la forma 
(FIGURA 6.5). 

 

 

 

FIGURA 6.5. Prueba de conservación de Piaget. El niño en la etapa preoperacional no entiende aún 
el principio de conservación de la cantidad. Cuando se vierte leche en un vaso más alto y estrecho, 
de repente parece "más" que cuando estaba en el vaso corto y ancho. 
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• Egocentrismo  

Para Piaget, los niños en edad preescolar son egocéntricos: no pueden percibir las cosas desde 
otro punto de vista. En una serie de entrevistas a niños, cuando le pidieron a una niña, 
Gabriela, de 2 años, que le enseñara su fotografía a su madre, levantó la fotografía y se mostró 
la imagen a sí misma. Un niño, Germán, de 3 años, se hace "invisible" poniendo las manos 
sobre sus ojos, creyendo que si él no ve a sus abuelos, ellos no podrán verlo a él.  

Como Gabriela, los niños en edad preescolar que miran televisión y bloquean la visión a 
quienes están con ellos creen que los demás pueden ver lo mismo que están viendo ellos. 
Simplemente no han desarrollado la capacidad de analizar el punto de vista de otros. Incluso 
en la edad adulta, a menudo sobreestimamos la capacidad de los demás de compartir nuestras 
opiniones y perspectivas; por ejemplo, al asumir que algo será sencillo de entender para otros 
si lo es para nosotros, o que los destinatarios de un Whatsapp sobreentenderán nuestra 
broma. 

Si bien los niños en edad preescolar son egocéntricos, empiezan ser capaces de inferir los 
estados mentales de otras personas. Como muestra un estudio de 2011, a medida que van 
desarrollando su capacidad para ponerse en el punto de vista de otras personas, los niños 
tratan de entender por qué se enfada un compañero de juegos, cuándo un hermano querrá 
compartir y qué podría influir en sus padres para que le compren un juguete. Y así es que 
comienzan a fastidiar, insistir y persuadir.  

Nuestra capacidad para tener en cuenta el punto de vista del otro no está, pues, ausente en la 
etapa preoperacional ni se presenta repentinamente más tarde. Esta capacidad comienza a 
edad temprana y se desarrolla en forma gradual. 

2.2.3.   La etapa de las operaciones concretas  

Según Piaget, aproximadamente a los 6 o 7 años los niños comienzan la etapa de las 
operaciones concretas. Si se les proporcionan materiales concretos, empiezan a comprender la 
conservación, es decir que los cambios en la forma no implican cambios en la cantidad. Pueden 
verter mentalmente leche en otros recipientes con diferentes formas.  

2.2.4.   La etapa de las operaciones formales  

Alrededor de los 12 años, el razonamiento se amplía y pasa de ser puramente concreto (lo que 
incluye la experiencia real) a acompañar al pensamiento abstracto (que implica las realidades 
imaginarias y los símbolos). Según Piaget, al acercarse a la adolescencia, muchos niños 
comienzan a resolver problemas hipotéticos y a deducir consecuencias: si sucede esto, 
entonces sucederá aquello. Ahora están en condiciones de sostener el razonamiento 
sistemático que Piaget denominó etapa de las operaciones formales. 

Aunque el razonamiento lógico en todo su esplendor se presenta en la adolescencia, los 
principios básicos del pensamiento operacional formal comienzan antes de lo que creía Piaget. 
Veamos este problema simple: “Si Juan está en el colegio, entonces María está en el colegio. 
Juan está en el colegio. ¿Dónde está María?” Los niños con pensamiento operacional formal no 
tienen dificultades para dar la respuesta correcta. De acuerdo con algunos investigadores, 
tampoco la mayoría de los que tienen 7 años. 

2.3. Reflexiones sobre la teoría de Piaget 

¿Qué es lo que sigue teniendo vigencia de las ideas de Piaget sobre la mente infantil? Mucho, 
lo suficiente como para que la revista Time lo nombrara uno de los veinte científicos y 
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pensadores más influyentes del siglo XX. Además, fue seleccionado en una encuesta realizada 
por psicólogos británicos como el psicólogo más importante de ese siglo (Psychologist, 2003). 
Piaget identificó aspectos de la cognición muy importantes y estimuló el interés mundial en el 
desarrollo de la mente. Puso menos énfasis en las edades en que se alcanzan las etapas que en 
su secuencia. Muchos estudios realizados en todo el mundo, desde los nativos de Australia y 
Argelia hasta los de Estados Unidos, revelan que en todas partes la cognición humana se 
desarrolla básicamente siguiendo la secuencia que él propuso. 

Sin embargo, los investigadores actuales creen que el desarrollo es más continuo de lo que 
creía Piaget. Han conseguido revelar habilidades conceptuales, al detectar los principios de 
cada clase de pensamiento a edades más tempranas, que Piaget no pudo ver. Éste no se 
sorprendería de que hoy se intenten adaptar sus ideas para aplicarlas a nuevos 
descubrimientos. 

2.4. Implicaciones para padres y maestros 

Los futuros padres y los maestros deben recordar que los niños pequeños no tienen la lógica 
de los adultos. Un niño en edad pre-escolar que se coloca en medio del camino o que ignora 
instrucciones simplemente lo hace porque no ha aprendido a considerar el punto de vista de 
los demás. Lo que es simple y obvio para los adultos, por ejemplo, que bajarse de un subibaja 
puede causar la caída del amigo que está del otro lado, puede ser incomprensible para un niño 
de 3 años. También hay que recordar que los niños no son receptáculos pasivos que se llenan 
con el conocimiento que se les quiera impartir. Sería mejor que los maestros construyeran 
sobre lo que los niños ya saben, involucrándolos en demostraciones concretas y 
estimulándolos para pensar por sí mismos. 

3. ¿Qué es la inteligencia? 

Los psicólogos debaten: ¿Deberíamos considerar que la inteligencia es una aptitud o la suma 
de muchas? ¿Algo vinculado a la velocidad cognitiva? ¿Algo que se puede evaluar 
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neurológicamente? Aun así, los expertos en inteligencia creen que aunque las personas 
cuentan con habilidades diferentes, la inteligencia no es “algo”, sino un concepto. Cuando nos 
referimos al “CI” (siglas de cociente intelectual) de alguien como si fuera una característica fija 
y objetivamente real como puede serlo la altura, estamos cometiendo un error de 
razonamiento que se denomina materialización, o sea ver un concepto abstracto e inmaterial 
como si fuera una cosa concreta. Materializar es inventar un concepto, darle un nombre y 
luego convencernos de que esa cosa existe objetivamente en el mundo. Cuando alguien dice, 
“Ella tiene un CI de 120”, está materializando el CI e imagina que es algo que se tiene y no una 
puntuación obtenida en una prueba de inteligencia determinada. Habría que decir, “Su 
puntuación en la prueba de inteligencia fue de 120”. 

La inteligencia es un concepto construido socialmente. Las culturas consideran "inteligentes" 
los atributos que favorecen el éxito dentro de esas culturas. En el bosque tropical del 
Amazonas, la inteligencia puede ser el don para discriminar cuáles son las hierbas naturales 
que sirven para curar enfermedades específicas; en una escuela secundaria en Barcelona, 
puede ser el rendimiento superior en las tareas cognitivas. En cada contexto, la inteligencia es 
la capacidad de aprender a partir de la experiencia, de resolver problemas y de utilizar el 
conocimiento para adaptarse a las situaciones nuevas. En los estudios de investigación, la 
inteligencia es lo que miden las pruebas de inteligencia, que históricamente han tendido a ser 
aquellas que resolvieron con puntuaciones más altas los alumnos mejores académicamente. 

3.1. ¿La inteligencia es una capacidad general o diversas 
capacidades específicas? 

Todos sabemos que algunas personas tienen talento para las ciencias, otras son excelentes en 
humanidades e incluso otras tienen cualidades para el deporte, el arte, la música o la danza. 
Tal vez hayas conocido a un artista con talento que no logra resolver problemas matemáticos 
muy simples o a un estudiante de matemáticas brillante que tiene poca aptitud para el análisis 
literario. ¿Son todas estas personas inteligentes? ¿Podemos estimar su inteligencia con una 
escala única? ¿O necesitaríamos varias diferentes? 

3.1.1.   El factor G 

Charles Spearman (1863-1945) creía en 
la existencia de una inteligencia general 
(abreviado como factor G). Spearman 
reconoció que generalmente las 
personas tienen capacidades especiales 
que sobresalen, y ayudó a desarrollar el 
análisis factorial, un procedimiento 
estadístico que identifica grupos de 
ítems relacionados. También observó 
que los que tienen una puntuación alta 
en un área, como la inteligencia verbal, 
por lo general obtienen puntuaciones 
por encima de la media en otras áreas 

como la capacidad espacial o de razonamiento. Spearman creía que este factor común, el 
factor G, subyace a nuestro comportamiento inteligente, ya sea que tengamos éxito 
navegando por el mar o destaquemos en la escuela. Esta idea de una capacidad mental 
general expresada por una única puntuación de inteligencia originó una controversia en la 
época de Spearman que aún sigue vigente. 
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Uno de sus oponentes fue L. L. Thurstone (1887-1955), quien, mediante la administración de 
56 pruebas diferentes, identificó matemáticamente siete grupos de "capacidades mentales 
primarias" (la fluidez verbal, la comprensión verbal, la habilidad espacial, la rapidez perceptiva, 
la habilidad numérica, el razonamiento inductivo y la memoria). Thurstone no clasificó a los 
participantes en una escala única de aptitud general. Pero cuando otros investigadores 
estudiaron los perfiles de los sujetos, detectaron una tendencia persistente: los que habían 
destacado en uno de los siete grupos por tener buenos resultados generalmente también los 
tenían en el resto. Se llegó a la conclusión de eso era una prueba de la existencia  del factor G. 

Podríamos comparar entonces las capacidades mentales con las capacidades físicas. La 
capacidad atlética no es una sola cosa sino varias. La capacidad para correr rápido es diferente 
de la fuerza que se necesita para levantar pesas, que a su vez se diferencia de la coordinación 
visual y motora requerida para lanzar una pelota hacia un objetivo. Es difícil que un levantador 
de pesas pueda ser un hábil patinador sobre hielo. Pero aun así existe alguna tendencia que 
hace que las buenas cualidades se agrupen —que la velocidad en la carrera y la precisión en el 
lanzamiento estén correlacionadas, gracias a la capacidad atlética general—. Del mismo modo, 
la inteligencia implica varias capacidades distintas, que se agrupan en la misma persona con 
bastante frecuencia para definir un factor general de inteligencia. 

Satoshi Kanazawa (2004) sostiene que la inteligencia general evoluciona como un tipo de 
inteligencia que ayuda a las personas a solucionar problemas novedosos —cómo frenar el 
avance de un incendio, cómo encontrar alimento durante una sequía, cómo reunirse con el 
grupo al que se pertenece del otro lado de un río desbordado—. Los problemas más comunes 
—cómo buscar pareja o cómo leer la cara de un extraño o cómo encontrar el camino de 
regreso al campamento— requieren diferentes tipos de inteligencia. Kanazawa cree que las 
puntuaciones de inteligencia general están correlacionadas con la habilidad para resolver 
problemas novedosos (como los que se encuentran en muchas situaciones académicas y 
vocacionales) pero no están correlacionadas con las habilidades de los individuos en 
situaciones familiares —como el matrimonio o la paternidad, la formación de amistades 
cercanas, la competencia social o la navegación sin mapas—.  

3.1.2.   Las teorías de las inteligencias múltiples 

Desde mediados de la década de 1980 algunos psicólogos han tratado de extender la 
definición de inteligencia más allá de las habilidades académicas de Spearman y Thurstone. 
Han observado que las personas que obtienen buenas puntuaciones en un tipo de prueba 
cognitiva tienen tendencia de obtener buenos resultados en otro tipo de prueba. Pero esto 
puede ocurrir porque con el tiempo las diferentes habilidades interactúan y se alimentan unas 
a las otras y no porque ellas expresan una inteligencia general subyacente, como cuando la 
habilidad de lanzamiento de un corredor de velocidad se incrementa luego de practicar 
deportes que involucran la carrera y las prácticas de lanzamiento. 

 Las ocho inteligencias de Gardner  

Howard Gardner (1983, 2006) postuló la idea de que la inteligencia es un conjunto de 
facultades. Gardner sostiene su punto de vista en los estudios de personas con facultades 
disminuidas o excepcionales. Observó que una lesión cerebral puede disminuir un tipo de 
habilidad pero no otras. Las personas con el síndrome del sabio, por ejemplo, a menudo 
obtienen puntuaciones mínimas en las pruebas de inteligencia pero tienen alguna capacidad 
extraordinaria —en un campo como la informática o el dibujo—. Es posible que estas personas 
no tengan capacidad verbal pero que sean capaces de calcular números con la misma rapidez y 
precisión que una calculadora electrónica o identificar casi al instante el día de la semana que 
corresponde a cualquier fecha histórica, o crear prodigiosas obras de arte o interpretaciones 
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musicales. A muchos se les diagnosticó autismo, un trastorno del desarrollo, y cerca de 4 de 
cada 5 sabios son varones. 

El genio de la memoria, Kim Peek, un sabio que no es autista, fue la inspiración para la película 
Rain Man. Kim puede leer y recordar una página de entre 8 a 10 segundos, y ha aprendido 
9.000 libros, incluidos Shakespeare y la Biblia de memoria. Aprende mapas de las tapas de las 
guías telefónicas, y puede dar instrucciones para ubicarse en cualquier gran ciudad de Estados 
Unidos. Sin embargo, no puede abotonar su ropa y cuenta con una capacidad mínima para los 
conceptos abstractos. Por ejemplo, cuando su padre le pidió que "bajara la voz" en un 
restaurant, se deslizó en su silla para bajar su laringe. Al preguntarle por el discurso de Lincoln 
en Gettysburg, respondió, "227 de la calle North West Front. Pero sólo se hospedó allí una 
noche, él dio su discurso al día siguiente". 

A partir de estos datos, Gardner sostiene que no tenemos una inteligencia sino que por el 
contrario tenemos múltiples inteligencias, cada una relativamente independiente de las 
demás. Identifica un número total de ocho (CUADRO 6.2), que incluyen las aptitudes verbales y 
matemáticas que evalúan las pruebas estándares. Según Gardner, el programador informático, 
el poeta, el adolescente astuto que se convierte en un ejecutivo hábil y el defensor de un 
equipo de baloncesto exhiben distintas clases de inteligencia.  

Para Gardner, si una persona es fuerte (o no) para contar cuentos, resolver problemas 
matemáticos, transitar por un terreno desconocido, aprender una canción desconocida, 
dominar un juego nuevo para el que hace falta destreza, comprender a los demás o 
entenderse a sí mismo, en realidad uno no sabe si encontrará fortalezas comparables (o 
debilidades) en otras áreas. 

La puntuación de la inteligencia general es, en consecuencia, como la clasificación general de 
una ciudad: no le da mucha información específica sobre sus escuelas, sus calles o su vida 
nocturna. 

Una investigadora, Sandra Scarr, se pregunta: ¿no sería maravilloso si el mundo fuera tan justo 
que en el caso de que hubiera alguna debilidad en algún área se pudiera compensar con el 
ingenio en cualquier otra área? Lamentablemente, el mundo no es justo. Las puntuaciones de 
la inteligencia general predicen los resultados en diversas tareas complejas y en distintos 
trabajos; el factor G es importante. 
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CUADRO 6.2. LAS OCHO INTELIGENCIAS DE GARDNER 

 Aptitud Ejemplos 

1. Lingüística T. 5. Eliot, poeta 

2. Lógico-matemática Albert Einstein, científico 

3. Musical Igor Stravinsky, compositor 

4. Espacial Pablo Picasso, artista 

5. Corporal y cinestésica Martha Graham, bailarina 

6. Intrapersonal (el yo) Sigmund Freud, psiquiatra 

7. Interpersonal (otras personas)  Mahatma Gandhi, líder 

8. Naturalista Charles Darwin, naturalista 

 

 Las tres inteligencias de Sternberg 

Robert Sternberg (2003) mantiene que la inteligencia tradicional no es suficiente para el éxito 
y está de acuerdo con la idea de Gardner de las inteligencias múltiples, pero propone una 
teoría triárquica, de tres, no ocho, tipos de inteligencia: 

o Inteligencia analítica (resolución de problemas académicos), evaluada por las 
pruebas de inteligencia, que presentan problemas bien definidos con una 
respuesta correcta única. Estas pruebas predicen las notas escolares de manera 
razonable y, en menor medida, el éxito vocacional. 

o Inteligencia creativa, demostrada en la reacción adaptativa frente a situaciones 
nuevas y la producción de nuevas ideas. 

o Inteligencia práctica, necesaria para las tareas cotidianas que suelen estar mal 
definidas y presentan muchas soluciones posibles. El ser un buen director no 
depende, por ejemplo, tanto de las capacidades académicas evaluadas por la 
puntuación de una prueba de inteligencia como de la astucia para gestionarse a sí 
mismo, a las propias tareas y a otras personas. La prueba de Sternberg y Richard 
Wagner (1993, 1995) sobre la inteligencia de gestión práctica mide la capacidad de 
la persona que realiza la prueba para redactar buenos informes, motivar a los 
otros, saber cuándo delegar tareas y responsabilidades, comprender a las 
personas y cómo promocionarse a sí mismos. Los ejecutivos de empresas que 
obtienen puntuaciones más altas tienden a ganar salarios superiores y obtienen 
mejores rendimientos que los que obtienen puntuaciones bajas. 

Con el apoyo del U.S. College Board (que administra la prueba SAT de amplio uso para los 
aspirantes al ingreso universitario), Sternberg (2006, 2007) y un grupo de colaboradores han 
desarrollado nuevas medidas para la creatividad (como la invención de los subtítulos de un 
dibujo animado) y para el pensamiento práctico (como explicar cómo subir una gran cama por 
una escalera de caracol). Los datos iniciales indican que estas evaluaciones más globales 
mejoran los pronósticos de los alumnos norteamericanos universitarios de primer año, y lo 
hacen con diferencias étnicas reducidas. 

Aunque Sternberg y Gardner no coinciden en ciertos puntos específicos, están de acuerdo en 
que múltiples habilidades pueden contribuir al éxito en la vida. También aceptan que las 
diferentes variedades de talentos añaden sabor a la vida y desafíos a la educación. Bajo la 
influencia de Gardner y Sternberg, muchos maestros se han entrenado para valorar las 
distintas capacidades y aplicar la teoría de la inteligencia múltiple en sus clases. Si comparamos 
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las diferentes teorías sobre la inteligencia (CUADRO 6.3), no hay duda de que en la inteligencia 
intervienen otros factores, además de lo que muestran las pruebas de inteligencia. 

 

CUADRO 6.3. COMPARACIÓN DE LAS TEORÍAS DE LA INTELIGENCIA 

Teoría Resumen Fortalezas Otras consideraciones 

Inteligencia 
general de 
Spearman  
(factor G)  

Una inteligencia 
básica predice 
nuestras habilidades 
en áreas académicas 

Habilidades 
diferentes, como las 
verbales y espaciales, 
tienen cierta 
tendencia a 
correlacionarse 

Las habilidades 
humanas son 
demasiado diversas 
para ser encapsuladas 
en un único factor 
general de inteligencia 

Habilidades 
primarias 
mentales de 
Thurstone 

Nuestra inteligencia 
puede dividirse en 
siete factores: fluidez 
de palabra, 
comprensión verbal, 
habilidad espacial, 
velocidad perceptual, 
habilidad numérica, 
razonamiento 
inductivo y memoria 

Una única 
puntuación del factor 
G no es tan 
informativa como las 
puntuaciones de 
siete habilidades 
mentales primarias 

Las siete habilidades 
mentales de Thurstone 
muestran una 
tendencia a agruparse, 
lo que sugiere un 
factor G subyacente 

Inteligencias 
múltiples de 
Gardner 

Nuestras habilidades 
se clasifican mejor en 
ocho inteligencias 
independientes, que 
incluyen un amplio 
rango de destrezas 
más allá de los 
conocimientos 
escolares 
tradicionales 

La inteligencia es más 
que destrezas 
mentales y 
matemáticas. Otras 
habilidades son 
igualmente 
importantes para 
nuestra 
adaptabilidad 
humana 

¿Deberían todas 
nuestras habilidades 
ser consideradas 
inteligencias? ¿No 
deberían algunas de 
ellas recibir el nombre 
de talentos menos 
esenciales? 

Teoría triárquica 
de Sternberg 

Nuestra inteligencia 
se clasifica mejor en 
tres áreas que 
predicen el éxito en 
la vida real: el 
analítico, el creativo 
y el práctico. 

Estas tres facetas 
pueden medirse de 
manera fiable 

1. Estas tres facetas 
pueden ser menos 
independientes de lo 
que piensa Sternberg y 
pueden compartir en 
realidad un factor G 
subyacente 

2. Se necesitan 
pruebas adicionales 
para determinar si 
estas facetas pueden 
predecir el éxito en 
forma fiable 
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3.2. Inteligencia y creatividad 

Pierre de Fermat, un genio malévolo del siglo XVII, desafió a los matemáticos de entonces a 
que propusieran soluciones a diversos problemas relacionados con la teoría de los números. Su 
desafío más famoso —el así denominado último teorema de Fermat—, desconcertó a las 
mentes matemáticas más brillantes, incluso después de un premio de 2 millones de dólares 
ofrecido en 1908 a cualquiera que creara por primera vez una prueba. 
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El matemático Andrew Wiles, de Princeton, se planteó el problema durante más de 30 años y 
llegó al punto de la solución. Entonces, una mañana, de manera inesperada, se produjo la 
"increíble revelación", o sea la resolución de la única dificultad existente. "Esto fue 
indescriptiblemente bello; era tan simple y tan elegante. No podía entender cómo no me había 
dado cuenta antes y me quedé pasmado durante 20 minutos porque no podía creer lo que 
veía. Luego, en el transcurso del día caminé alrededor del apartamento y retorné a mi 
escritorio para mirar si todavía estaba allí. Y estaba. Me sentía tan excitado que no me podía 
contener. Fue el momento más importante de mi vida laboral" (1998). 

Este increíble momento de Wiles es un ejemplo de creatividad, la capacidad para producir 
ideas nuevas y valiosas. Los estudios sugieren que un nivel determinado de aptitud —una 
puntuación de alrededor de 120 en una prueba de inteligencia estándar— es necesario pero 
no es suficiente para la creatividad. Los arquitectos, los matemáticos, los científicos y los 
ingenieros que se caracterizan por ser creativos, por lo habitual no obtienen puntuaciones más 
altas en las pruebas de inteligencia que lo que lo hacen sus pares menos creativos. No hay 
duda de que en la creatividad intervienen otros factores que aquellos que muestran las 
pruebas de inteligencia. Además, los dos tipos de pensamiento involucran diferentes áreas 
cerebrales. Las pruebas de inteligencia que demandan una sola respuesta correcta, requieren 
del pensamiento convergente. Las pruebas de creatividad (¿Cuántos usos se le ocurren para un 
ladrillo?) requieren del pensamiento divergente. Una lesión en el lóbulo parietal izquierdo 
daña el pensamiento convergente necesario para realizar las pruebas de inteligencia y para el 
éxito escolar. Una lesión a ciertas áreas de los lóbulos frontales pueden dejar intactas la 
escritura, la lectura y las habilidades aritméticas, pero destruir a la imaginación. 

Sternberg y sus colegas han identificado cinco componentes que intervienen en la creatividad 
(2003): 

1. La competencia, que consiste en una base de conocimientos bien desarrollada, suministra 
las ideas, imágenes y frases que usamos como piezas de construcción mental. "La suerte 
favorece sólo a las mentes preparadas", dijo Louis Pasteur. Cuantas más piezas tengamos, 
más oportunidades tendremos para combinar estas piezas mentales de modos nuevos. La 
base de conocimientos bien desarrollada de Wiles puso los teoremas y los métodos 
necesarios a su disposición. 

2. Las habilidades del pensamiento imaginativo aportan la capacidad de ver las cosas, de 
reconocer modelos, de establecer conexiones de maneras distintas. Luego de dominar los 
elementos básicos de un problema, lo redefinimos o exploramos de un modo nuevo. 
Copérnico se convirtió primero en un experto del sistema solar y de sus planetas y luego 
determinó que el sistema gira alrededor del Sol y no alrededor de la Tierra. La solución 
imaginativa de Wiles combinaba dos soluciones importantes pero incompletas. 

3. Una personalidad audaz tolera la ambigüedad y el riesgo, persevera en superar los 
obstáculos y busca nuevas experiencias. Los inventores, por ejemplo, tienen la disposición 
de persistir en sus propósitos después de haber fracasado. Thomas Edison probó un gran 
número de sustancias para su filamento de la bombilla. Andrew Wiles dice que trabajaba 
aislado de la comunidad matemática en parte para poder abocarse a su tarea y evitar la 
distracción. Los encuentros audaces con diferentes culturas también fomentan la 
creatividad. 

4. La motivación intrínseca funciona por el interés, la satisfacción y el desafío más que por 
las presiones externas. Las personas creativas no se centran tanto en motivaciones 
externas —alcanzar metas, impresionar a los demás o ganar dinero— sino que se abocan 
al placer y lo estimulante de su trabajo. Se dice que cuando le preguntaron a Isaac Newton 
cómo resolvía los problemas científicos difíciles, respondió: "Pensando en ellos todo el 
tiempo". Wiles se adhirió a esto diciendo: "Estoy tan obsesionado por este problema que 
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durante ocho años estuve pensando todo el tiempo en él, desde que me despertaba por la 
mañana hasta que iba a dormir por la noche". 

5. Un entorno creativo suscita, apoya y perfecciona las ideas creativas. Después de estudiar 
las carreras profesionales de 2.026 destacados científicos e inventores, Dean Keith 
Simonton (1992) observó que las personas más eminentes no eran en realidad genios 
solitarios. Por el contrario, se sentían guiados, desafiados y apoyados por las relaciones 
con sus colegas. Muchas de estas personas suelen gozar de la inteligencia emocional 
necesaria para relacionarse satisfactoriamente con sus pares. Incluso Wiles, que era 
bastante solitario, contaba con el apoyo de otras personas y resolvía los problemas con la 
colaboración de un ex estudiante. Los ambientes que fomentan la creatividad también 
estimulan la contemplación. Luego de resolver el problema que lo llevó a la vacuna 
antipoliomielítica mientras se encontraba en un monasterio, Jonas Salk fundó el Instituto 
Salk, con espacios para la contemplación donde los científicos podían trabajar sin 
interrupciones. 

3.3. La inteligencia emocional 

Aunque las definiciones más frecuentes de la inteligencia hacen hincapié en los aspectos 
cognitivos, tales como la memoria y la capacidad de resolver problemas, varios influyentes 
investigadores en el ámbito del estudio de la inteligencia han comenzado a reconocer la 
importancia de los aspectos no cognitivos. Thorndike, en 1920, utilizó el término inteligencia 
social para describir la habilidad de comprender y motivar a otras personas. 

En 1983, Howard Gardner, en su Teoría de las inteligencias múltiples, introdujo la idea de 
incluir tanto la inteligencia interpersonal (la capacidad para comprender las intenciones, 
motivaciones y deseos de otras personas) y la inteligencia intrapersonal (la capacidad para 
comprenderse uno mismo, apreciar los sentimientos, temores y motivaciones propios).  

La popularización del término inteligencia emocional está asociada a la publicación, en 1995, 
del libro de Daniel Goleman, titulado justamente: Inteligencia emocional. ¿Por qué una 
persona con un brillante expediente académico no siempre alcanza 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 en la primera? 

El psicólogo Daniel Goleman responde a estos interrogantes en su libro Inteligencia emocional, 
en el que resalta el poder de los sentimientos y de las emociones frente a la racionalidad, 
porque libres de emociones no seríamos humanos. 

Para D. Goleman la inteligencia emocional define nuestra forma de interactuar con el mundo, 
y engloba habilidades como el control de los impulsos, la motivación, la perseverancia o la 
empatía. Estas habilidades dan rasgos de personalidad como la autodisciplina, la compasión o 
el altruismo, 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 tienen esta competencia controlan el estrés y 
la ansiedad ante situaciones difíciles y son flexibles ante los cambios y las nuevas ideas. 
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3. Automotivación. Es la capacidad de motivarse uno mismo para lograr nuestros objetivos. 
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 los demás 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 está regulada por sistema límbico, sobre todo, por la amígdala cerebral, que 
funciona como una especie de centinela de la mente. Aquí nacen las sensaciones de ira o de 
miedo. Pero es en la corteza cerebral, donde se procesan las percepciones internas o externas, 
lo que nos permite hacer planes y tener expectativas. Esta dicotomía hace que nuestros actos 
se rijan por dos tipos de 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 de lo que hacemos con ellas depende de nuestro 
nivel de Inteligencia emocional. 

 

 

 

Daniel Goleman, autor del libro Inteligencia emocional (1995) 



17 
 

4. La evaluación de la inteligencia 

4.1. Binet: Los orígenes de las pruebas de inteligencia 

Los intentos para evaluar las diferencias individuales en cuanto a la capacidad mental 
comenzaron a principios del siglo XX, cuando Francia aprobó una ley de escolaridad 
obligatoria. Algunos niños, entre los que se incluían los recién llegados a París, tenían 
dificultades para adaptarse al programa escolar normal y requerían clases especiales. ¿Pero 
cómo podían las escuelas identificar de manera objetiva a los niños con necesidades 
especiales? 

El gobierno no confiaba en las opiniones subjetivas de los maestros respecto del potencial de 
aprendizaje de los niños. La lentitud académica podía ser sólo el reflejo de una educación 
previa inadecuada. Además, los maestros podían prejuzgar a los niños por su nivel social. Por 
esas razones, el ministro de educación pública de Francia en 1904 encargó a Alfred Binet 
(1857-1911) que estudiara el problema. 

Binet y su colaborador, Théodore Simon, partieron de la creencia de que todos los niños siguen 
el mismo curso de desarrollo intelectual pero que algunos se desarrollan con mayor rapidez. 
Por lo tanto, en las pruebas, un niño “torpe” obtendría los resultados propios de un niño de 
menor edad y un niño “brillante” obtendría los resultados correspondientes a un niño de 
mayor edad. Trataron, por tanto, de determinar la edad mental de cada niño. La edad mental 
de un niño medio de 9 años es 9. Los niños con edad mental por debajo de la media, como los 
niños de 9 años que obtienen resultados propios de niños de 7 años, tendrían dificultades para 
hacer las tareas escolares consideradas normales para su edad. 

Para medir la edad mental, Binet y Simon desarrollaron una teoría según la cual la aptitud 
mental, al igual que la aptitud atlética, es una capacidad general que se demuestra de distintos 
modos. A partir de esta teoría propusieron la formulación de varias preguntas de 
razonamiento y resolución con las que se podía predecir el rendimiento escolar y realizaron 
varias pruebas a las dos hijas de Binet y luego en escolares parisienses “listos” y “retrasados”. 
Binet y Simon tuvieron éxito: encontraron elementos que podían predecir el grado de facilidad 
o dificultad con que los niños se enfrentaban a las tareas escolares. 

Binet y Simon no propusieron ninguna hipótesis acerca de por qué un niño determinado era 
lento, formaba parte de la media o era precoz. Binet, personalmente, se inclinaba por una 
explicación ambiental. Para elevar las capacidades de los niños con puntuaciones bajas, 
recomendaba que se trabajase en los niños la atención y la autodisciplina. Se negó a especular 
acerca de lo que realmente medía la prueba, pero insistió en que no medía la inteligencia 
innata del mismo modo que un metro mide la altura. En realidad, la prueba tenía una finalidad 
práctica y única: identificar a los escolares franceses que requerían una atención especial. 
Binet tenía la esperanza de que su prueba se utilizaría para mejorar la educación de los niños, 
aunque temía que se empleara para discriminarlos y, en consecuencia, se limitaran sus 
oportunidades. 

4.2. Lewis Terman: el cociente intelectual innato 

Los temores de Binet se hicieron reales al poco tiempo de su muerte en 1911, cuando otros 
adaptaron su prueba para usarla como una medición numérica de la inteligencia heredada 
genéticamente. Esto comenzó cuando un profesor universitario de Stanford, Lewis Terman 
(1877-1956), intentó usar la prueba de Binet, pero descubrió que las normas sobre la edad, 
desarrolladas en París, no funcionaban bien con los escolares de California. Revisó la prueba y 
adaptó algunos de los elementos originales, agregó otros, y amplió el extremo superior del 
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rango de prueba para que no incluyera sólo hasta los adolescentes sino también hasta los 
“adultos superiores”. Terman le dio a su revisión el nombre que aún conserva: Stanford-Binet. 

A partir de estas pruebas, el psicólogo alemán William Stern creó el famoso término “cociente 
intelectual” o Cl. El CI era simplemente la edad mental de una persona dividida por la edad 
cronológica y multiplicada por 100 para eliminar los decimales: 

   
           

                
     

Por lo tanto, un niño promedio, cuya edad mental coincide con la edad cronológica, tiene un CI 
de 100. Pero un niño de 8 años que responde a las preguntas como lo haría un niño de 10 años 
tiene un CI de 125. 

La fórmula original del CI funciona bastante bien en los niños pero no en los adultos. La 
mayoría de las pruebas de inteligencia actuales, entre ellos la Stanford-Binet, ya no calculan un 
CI (aunque el término CI todavía persiste en el vocabulario cotidiano, como forma abreviada 
para referirse a la "puntuación de una prueba de inteligencia"). Las pruebas de inteligencia 
actuales dan una puntuación de capacidad mental basada en los resultados de la persona que 
realiza la prueba en comparación con el resultado promedio de otras personas de su misma 
edad. Definen esta puntuación considerando el 100 como la media, de modo que alrededor de 
los dos tercios de las personas obtienen puntuaciones entre 85 y 115. 

Terman promovió el uso generalizado de las pruebas de inteligencia.  Como simpatizaba con la 
eugenesia —un movimiento del siglo XIX muy criticado, que proponía la medición de las 
características humanas y utilizaba sus resultados para alentar o desalentar la reproducción 
entre los seres humanos— Terman creía que el uso de la prueba de inteligencia “acabaría 
reduciendo la reproducción de la debilidad mental y eliminaría en gran medida el crimen, la 
pobreza extrema y la ineficacia en la industria”. 

Con la ayuda de Terman, el gobierno de los Estados Unidos desarrolló nuevas pruebas para 
evaluar a los inmigrantes recién llegados y los reclutas del ejército que participaron en la 

Inmigrantes italianos en la Isla de Ellis (Nueva York), a principios del siglo XX 
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Primera Guerra Mundial —fue la primera administración masiva en el mundo de una prueba 
de inteligencia—. Para algunos psicólogos, los resultados indicaban la inferioridad de las 
personas que no eran anglosajones. Estas ideas formaron parte del clima cultural que llevó a la 
promulgación de la ley de inmigración de 1924, que redujo los cupos de inmigración para el 
Sur y el Este de Europa a menos de una quinta parte de los correspondientes al Norte y al 
Oeste del continente europeo. 

Es probable que Binet se hubiera horrorizado al ver que su prueba había sido adaptada y 
utilizada para sacar estas conclusiones. Los abusos cometidos con relación a las primeras 
pruebas de inteligencia sirven para que recordemos que la ciencia puede estar cargada de 
valores. A veces, detrás de la pantalla de la objetividad científica se oculta la ideología. 

4.3. Las pruebas modernas  

La prueba de inteligencia que más se aplica en la actualidad, la Escala de Inteligencia Wechsler 
para Adultos (Wechsler Adult Intelligence Scale, WAIS) fue creada por el psicólogo David 
Wechsler. Luego de la escala para adultos, desarrolló una prueba similar para niños en edad 
escolar, denominado la Escala de Inteligencia Wechsler para Niños (Wechsler Intelligence 
Scalefor Children, WISC) y un poco más tarde una prueba para preescolares. El WAIS consiste 
en 11 subpruebas.  

La WAIS no sólo produce una puntuación general de la inteligencia, como el Stanford-Binet, 
sino también una puntuación capacidad “no verbal”, llamada también de “ejecución”, en la 
que se miden rasgos como la organización perceptiva, la memoria y velocidad de 
procesamiento. Diferencias significativas entre las dos puntuaciones alertan al examinador 
sobre las fortalezas cognitivas o debilidades en las que podrán trabajar los maestros o 
terapeutas. Por ejemplo, una puntuación verbal mucho menor que la puntuación de ejecución 
de la misma persona podría indicar problemas de lectura o de lenguaje.  

4.4. Criterios que deben cumplir las pruebas  

Para que se puedan ser aceptadas, las pruebas psicológicas —no sólo las pruebas de 
inteligencia— deben cumplir tres criterios: deben estar normalizadas, ser confiables (o fiables) 
y ser válidas. Las pruebas Stanford-Binet y Wechsler cumplen estos tres requisitos. 
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 La estandarización 

Saber cuántas preguntas de una prueba de inteligencia has respondido en forma correcta no 
nos dice casi nada. Para evaluar los resultados es necesario tener algo que sirva de referencia 
para compararlos con otros resultados. Para que las comparaciones resulten significativas, las 
personas que elaboran las pruebas deben primero aplicarlas a una muestra representativa. 
Cuando otras personas realizan la prueba siguiendo los mismos procedimientos, sus 
puntuaciones se pueden comparar con las puntuaciones de ese grupo de control. Este proceso 
de definir las puntuaciones de una prueba en relación a las puntuaciones de un grupo 
previamente sometido a la prueba se denomina estandarización o normalización. 

Los resultados de las pruebas estandarizadas suelen formar una distribución normal, un dibujo 
con forma de campana donde se sitúan las puntuaciones que componen la curva normal como 
lo muestra la FIGURA 6.6. Para cualquier variable que se mida —la altura, el peso, o las 
aptitudes mentales de las personas— la mayoría de las puntuaciones tienden a agruparse 
alrededor de la media, con una distribución bien configurada y simétrica. En una prueba de 
inteligencia denominamos 100 a esta media. A medida que nos alejamos de la media (hacia 
cualquiera de los extremos), encontramos menor cantidad de personas. Dentro de cada grupo 
de edad (o grupo etario), las pruebas Stanford-Binet y Wechsler asignan a una persona una 
puntuación, que puede estar por encima o por debajo de la media. Como lo muestra la FIGURA 
6.6, un resultado situado por encima del 98% de todas puntuaciones, es una puntuación de 
inteligencia de 130. Una puntuación por debajo del 98% de todas las puntuaciones obtiene una 
puntuación de inteligencia de 70. 

Para mantener la puntuación media cerca de 100, las escalas Stanford-Binet y Wechsler se 
actualizan periódicamente. Si se comparan los resultados de la muestra de normalización más 
reciente con los de la primera muestra, que realizó las pruebas en 1930, ¿crees que los 
resultados de la prueba serán mejores o peores? Al contrario de lo que podría, los resultados 
de las pruebas de inteligencia han mejorado. Este fenómeno mundial se denomina efecto 
Flynn, en honor al investigador neozelandés James Flynn, quien fue el primero en calcular su 
magnitud. El resultado medio de una prueba de inteligencia de una persona hace 80 años 

Figura 6.6 
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medido con una puntuación actual da un resultado medio en la misma escala ¡de sólo 76! Este 
aumento en los resultados se ha observado en 20 países, desde Canadá a las zonas rurales de 
Australia. 

La causa del efecto Flynn es un misterio. ¿Se debe a que la prueba es más sofisticada? ¿Tiene 
que ver con una mejora en la alimentación? ¿Con que hay más educación? ¿Más entornos 
estimulantes? ¿Menos enfermedades infantiles? ¿Familias más pequeñas y mejores ingresos 
de los padres? 

 La confiabilidad 

Comparar tus puntuaciones con las de un grupo normalizado seguirá sin decir demasiado 
sobre ti a menos que la prueba sea confiable. Una buena prueba es aquella cuyas 
puntuaciones confiables. Para comprobar la confiabilidad, los investigadores vuelven a 
someter a las personas a la misma prueba o a otra distinta. Si ambas puntuaciones 
concuerdan, o mantienen una correlación, la prueba es confiable. Como alternativa, el 
investigador puede dividir una prueba en dos partes y ver si las puntuaciones derivadas de una 
parte coinciden con las de la otra parte. Cuanta mayor sea la correlación entre la prueba y la 
reprueba o entre las dos partes de la prueba, mayor será su confiabilidad. Las pruebas que 
hemos considerado hasta ahora —Stanford-Binet y WAIS—, tienen una confiabilidad de +0,9, 
que es un valor muy alto. Esto quiere decir que cuando se vuelve a realizar la prueba, las 
puntuaciones de las personas suelen aproximarse bastante a las de la primera prueba. 

 La validez 

La confiabilidad alta no asegura la validez de la prueba. Una prueba es válida si mide realmente 
lo que se supone que debe medir, o si predice lo que se supone que debe predecir. Si 
utilizamos una cinta métrica inexacta para medir las alturas de las personas, los datos 
obtenidos serán muy confiables (porque serán coherentes), pero tendrán poca validez.  

Para algunas pruebas es suficiente que tengan validez de contenido, es decir, que la prueba 
refleje el comportamiento correspondiente, lo que técnicamente se llama “criterio”. Por 
ejemplo, el examen para obtener el carnet para conducir tiene validez de contenido porque es 
una muestra de las situaciones a las que suele enfrentarse un conductor. Los exámenes de fin 
de curso también tienen validez de contenido si evalúan el dominio del material del curso. 

Pero esperamos que las pruebas de inteligencia tengan validez, no sólo validez de contenido, 
sino validez predictiva. Es decir, deben predecir los resultados y logros futuros de la persona 
evaluada. Y hasta cierto punto lo hacen. 

¿Por qué “hasta cierto punto”? La capacidad de predicción de las pruebas de inteligencia es 
bastante acertada en los primeros niveles, pero luego decae. Las puntuaciones de la prueba de 
aptitud académica suelen predecir con bastante certeza el rendimiento de los niños de 6 a 12 
años, donde la correlación entre las puntuaciones de inteligencia y las calificaciones es de +0,6. 
Entre los 6 y los 16 años, las puntuaciones en las pruebas de inteligencia se correlacionan de 
manera satisfactoria con las calificaciones que obtienen los niños. Por ejemplo, la correlación 
fue de +0,81 en un estudio de las puntuaciones de inteligencia de 70.000 niños ingleses de 11 
años en relación al rendimiento académico en los exámenes nacionales, que en Inglaterra se 
realizan a la edad de 16 años. En los Estados Unidos, el equivalente de nuestra Selectividad, la 
Prueba de Evaluación Académica (conocida como SAT, Scholastic Assessment Test) es utilizado 
como examen de ingreso en la universidad. Pero el SAT no es una buena herramienta para 
predecir las calificaciones del primer año de la universidad: en este caso, la correlación es de 
menos de +0,50. 

¿Por qué razón disminuye la capacidad de predicción de las puntuaciones de aptitud a medida 
que los estudiantes ascienden en los niveles de educación? Consideremos una situación 
paralela: en todos los jugadores de una línea de fútbol norteamericano, el peso del cuerpo se 
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correlaciona con el buen juego. Un jugador de 136 kg suele derribar a un oponente de 90 kg. 
Pero si restringimos la variación de peso, y la situamos entre los 116 y  los 130 kg, la 
correlación entre el peso y el buen juego se vuelve insignificante. Dicho de otra manera, 
cuanto más estrecho sea el rango o la gama de pesos considerada, menor será la capacidad de 
predicción del buen juego. Del mismo modo, si una universidad elitista sólo admite estudiantes 
que tienen puntuaciones muy altas en las pruebas de inteligencia, es posible que esas 
puntuaciones no puedan predecir mucho. Esto se cumple aun cuando la prueba tenga una 
validez excelente con una muestra más diversa de estudiantes. De modo que cuando 
validamos una prueba con un rango amplio de personas, pero luego lo utilizamos con un rango 
restringido de personas, pierde mucho de su validez predictiva. 

4.5. Los extremos de la inteligencia 

Una manera de evaluar la validez y la importancia de cualquier prueba consiste en comparar a 
las personas cuyas puntuaciones se sitúan en ambos extremos de la curva normal. Los dos 
grupos deberían diferenciarse significativamente. Y eso es lo que sucede con las pruebas de 
inteligencia. 

 El extremo bajo 

En un extremo se encuentran las personas cuyas puntuaciones en las pruebas de inteligencia 
están por debajo de 70. Para decir que un niño sufre retraso mental (ahora llamado a menudo 
discapacidad intelectual) debe tener una puntuación baja en la prueba y dificultades para 
adaptarse a las exigencias habituales de la vida independiente. Aproximadamente sólo el 1% 
de la población cumple ambos criterios. Como se indica en el CUADRO 10.3, la mayoría de las 
personas con retraso mental pueden vivir en sociedad con alguna clase de apoyo. 

Guías de estudio para la preparación del SAT en Estados Unidos 
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El retraso mental a veces deriva de una causa física. El síndrome de Down, por ejemplo, es un 
trastorno provocado por un cromosoma 21 extra en la estructura genética de una persona. 

 

CUADRO 6.7. GRADOS DE RETRASO MENTAL 

Nivel Puntuaciones habituales 
de inteligencia 

Adaptación a las exigencias de la vida 

Leve 50-70 Pueden aprender habilidades académicas hasta 
un nivel de 6° grado de Primaria. Los adultos 
pueden, con ayuda, conseguir capacidades 
profesionales y sociales de autoayuda. 

Moderado 35-50 Pueden progresar hasta un nivel académico de 2° 
grado. Los adultos pueden contribuir a su propio 
sustento al trabajar en talleres protegidos. 

Severo 20-35 Pueden aprender a hablar y realizar trabajos 
simples bajo la supervisión de otra persona pero 
en general son incapaces de beneficiarse con la 
formación laboral. 

Profundo Menos de 20 Por debajo de 20 Requieren ayuda y supervisión 
constantes 

Fuente: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, cuarta edición revisada. 2000 

American Psychiatric Association. 

 

 El extremo alto 

En un estudio reciente de jóvenes precoces que dominaron la prueba de matemáticas SAT a la 
edad de 13 —al lograr puntuaciones entre el 25% más alto del 1% de los de su edad—, a los 33 
años tuvieron el doble de posibilidades de estar matriculados que los que se encontraban 
entre el 25% de los últimos puestos del 1% de su misma edad. Y la oportunidad de haber 
logrado un doctorado fue de 1 sobre 3, comparada con un 1 sobre 5 de aquellos que se 
ubicaban en la parte más baja del 1%. Los niños de 13 años que destacaron en la aptitud verbal 
tuvieron más probabilidades de convertirse en profesores de humanidades o de haber escrito 
una novela. 

Hay críticos que cuestionan muchas de las ideas de los programas de "niños superdotados" 
actualmente de moda, como la creencia de que sólo entre el 3 y el 5% de los niños son 
superdotados y que conviene identificar y etiquetar a esta minoría, separarlos y 
proporcionarles un enriquecimiento académico que no está al alcance del otro 95%. Los 
críticos llegaron a la conclusión de que las puntuaciones del logro académico de los 
estudiantes separados por su inteligencia en grupos especiales no suelen ser mejores que las 
de los estudiantes que no han sido separados en grupos. Negarles a los estudiantes con "pocas 
capacidades" la oportunidad de disfrutar de una educación mejor agranda la brecha entre los 
dos grupos y aumenta el aislamiento social. Debido a que los jóvenes de las minorías y de 
clases poco favorecidas suelen situarse en grupos académicos inferiores, el agrupamiento 
también puede fomentar la segregación y el prejuicio que implica, según los críticos, un 
problema para una preparación saludable para trabajar y vivir en una sociedad multicultural. 

No obstante, los críticos y los defensores de la educación especializada para los superdotados 
coinciden en una cosa: los niños tienen dones diferentes. Algunos son muy buenos en 



24 
 

matemáticas, otros en el razonamiento verbal, otros en arte, en tanto que otros lo son en 
liderazgo social. Educar a los niños como si todos fueran parecidos es tan ingenuo como creer 
que la calidad de superdotado es algo que se tiene o no se tiene. No es necesario etiquetar a 
los niños para afirmar que tienen talentos especiales y para desafiarlos a todos hasta las 
fronteras de sus propios conocimientos y capacidades. 

5. Las influencias genéticas y ambientales sobre la 
inteligencia 

La inteligencia viene de familia. ¿Pero cuál es la causa? ¿Las capacidades intelectuales en gran 
parte se heredan? ¿O están moldeadas por el ambiente? 

Pocos temas provocan tanta pasión o tienen implicaciones políticas tan serias. Ten en cuenta 
que si principalmente heredamos las capacidades mentales diferentes, y si el éxito refleja estas 
capacidades, entonces la posición socioeconómica corresponderá a las diferencias innatas. 
Esto podría llevar a los que ocupan los puestos más importantes a creer que su superioridad 
intelectual innata justifica su posición social. 

Pero, por otro lado, si la capacidad mental procede principalmente del ambiente en el que 
crecemos y nos educamos, entonces los niños que se crían en ambientes menos favorecidos 
pueden esperar que su vida también lo sea. En este caso, la posición de las personas 
dependerá de la desigualdad de las oportunidades. Es un tema muy debatido, que en este 
curso sólo queda apuntado, sin entrar en los argumentos que han dado los defensores de uno 
y otro punto de vista. 


