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Procesos Básicos del Pensamiento 

Sesión 4 

 

4. Inteligencia  

 

4.1 Concepto y definiciones. 
 

La palabra inteligencia proviene del latín intellegere, término compuesto 

de inter “entre” y legere “leer, escoger”, por lo que, etimológicamente, inteligente 

es quien sabe escoger. La palabra inteligencia fue introducida por Cicerón para 

significar el concepto de capacidad intelectual. La inteligencia permite elegir las 

mejores opciones para resolver una cuestión. De acuerdo a lo descrito en la 

etimología, un individuo es inteligente cuando es capaz de escoger la mejor opción 

entre las posibilidades que se presentan a su alcance para resolver un problema.  

 

Definir más ampliamente, qué es la inteligencia ha sido siempre objeto de polémica. 

Vernon, en 1960, sugirió una clasificación de las principales definiciones de 

inteligencia. La misma se hizo en base a tres grupos:  

1. Las psicológicas, mostrando a la inteligencia como la capacidad cognitiva, de 

aprendizaje y relación. 

2. Las biológicas, que consideran la capacidad de adaptación a nuevas 

situaciones.  

3. Las operativas, que son aquellas que dan una definición circular diciendo que 

la inteligencia es "aquello que es medido en las pruebas de inteligencia". 

 

En todos los casos, la inteligencia está relacionada a la habilidad de un individuo de 

captar datos, comprenderlos, procesarlos y emplearlos de manera acertada. Quiere 

decir, que es la capacidad de relacionar conocimientos y conceptos que permiten la 

resolución de un determinado conflicto, es una cualidad que poseemos los humanos 

y también los animales, sólo que en el caso de ellos se la llama erróneamente instinto. 

 

Existen muchos conceptos erróneos acerca de la inteligencia, incluso se han 

elaborado diversos conceptos y mecanismos para medir la inteligencia, como el 

del cociente intelectual de los individuos. Sin embargo con ellos sólo se analizan las 

capacidades de lógica, matemática y lingüísticas de una persona, obteniéndose 

resultados poco precisos de la capacidad verdadera de una personas. 
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4.2  Enfoques de la inteligencia. 
 

Las definiciones psicológicas han sido elaboradas bajo diversas perspectivas: 

1. La psicología experimental, se ocupa del pensamiento y de la solución de 

problemas, las leyes generales cognoscitivas y el comportamiento inteligente; 

2. La psicología diferencial, de carácter psicométrico, trata de medir y explicar 

las diferencias entre las personas y fundamentar la elaboración de 

diagnósticos y pronósticos; 

3. La psicología genética, estudia los procesos de constitución y desarrollo del 

ser humano. 

 

 

4.2.1 Teoría Triárquica de la inteligencia. 
 

La Teoría Triárquica de la inteligencia, fue planteada por Robert J. Sternberg, 

psicólogo estadounidense profesor de la Universidad de Yale.  Estableció tres 

categorías para describir la inteligencia: 

● Inteligencia componencial-analítica: habilidad para adquirir y almacenar 

información. 

● Inteligencia experiencial-creativa: habilidad fundada en la experiencia para 

seleccionar, codificar, combinar y comparar información. 

● Inteligencia contextual-práctica: relacionada con la conducta adaptativa al mundo 

real. 

 

 

4.2.2 Teoría de la Inteligencia Emocional. 

 
La Teoría de la Inteligencia Emocional fue planteada por Daniel Goleman, psicólogo 

estadounidense, quien sostiene que la inteligencia emocional es la capacidad para 

reconocer sentimientos propios y ajenos, y la habilidad para manejarlos. Considera 

que la inteligencia emocional puede organizarse en cinco capacidades: 

1.     Conocer las emociones y sentimientos propios. 

2.     Manejar las emociones y sentimientos. 

3.     Reconocer las emociones y sentimientos. 

4.     Crear la propia motivación. 

5.     Manejar las relaciones. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Robert_J._Sternberg
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4.3 Desarrollo de la inteligencia. 

 
Jean Piaget es uno de los que mejor ha estudiado el proceso de maduración 

intelectual en los seres humanos. Según él, cuando nacemos sólo disponemos de 

unas cuantas conductas innatas: succionar, agarrar, moverse, etc; estos reflejos son 

la base sobre la que el niño, en contacto con el entorno, irá desarrollando esquemas 

de actuación, resolviendo los problemas que se le presentan y construyendo así su 

inteligencia. 

 

Piaget divide el desarrollo de la inteligencia del niño en 4 etapas: 

1. Estadio sensorio-motriz (0-2 años) 

2. Estadio pre-operacional (2-7 años) 

3. Estadio de las operaciones concretas (7-11 años) 

4. Estadio de las operaciones formles (11-15 años) 

 

Los límites de edad que marcan cada estadio son orientativos y dependen del grado 

de maduración de cada niño. Cada estadio responde a nuevas necesidades y 

estímulos del niño, que va adaptándose a las demandas del medio. Las estructuras 

que va aprendiendo se acumulan y se incorporan en su mente en un triple nivel: 

físico, intelectual y afectivo. Por ejemplo: un niño empieza a andar (ámbito físico); 

ya puede resolver problemas como el desplazamientos de objetos (ámbito 

intelectual) que antes no podía hacer; y se ha adaptado a una nueva relación afectiva, 

como ir al encuentro de sus padres (ámbito afectivo). 

 

1. El estadio sensorio-motriz (0-2 años) 

Es un período fundamental en el desarrollo de la inteligencia, pues el niño pasa de 

creer que el mundo termina en su propio cuerpo a descubrir que hay un mundo fuera 

de él y a construir un lenguaje. El niño llega equipado al mundo con una serie de 

sentidos y reflejos que le permiten sobrevivir, tales como llorar y mamar. Pero poco 

a poco esos instintos se convierten en una manera de comprender el mundo e 

interactuar con él; por eso el niño se lo lleva todo a la boca. Chupar pasa a ser un 

modo de conocer la realidad. También los movimientos de brazos y manos 

comienzan siendo reflejos físicos y acaban siendo medios cognitivos. Todas estas 

posibilidades aumentan cuando el niño empieza a caminar pues se amplía su 

horizonte exploratorio y su nivel intelectual da un giro gigantesco con la adquisición 

del lenguaje, al final de esta etapa. 

 

Piaget estaba convencido de que el niño es capaz de resolver problemas, es decir, de 

ser inteligente, antes de ser capaz de usar el lenguaje. Con esta afirmación provocó 
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una gran discusión sobre si la inteligencia era anterior o posterior al lenguaje. Si 

afirmamos que el pensamiento no es más que “lenguaje interiorizado”, ¿cómo 

podemos decir que un bebé “piensa” si aún no dispone de lenguaje? Piaget contesta 

demostrando que el niño resuelve problemas si tiene a mano los elementos del 

problema, es decir, los objetos, y los puede manipular. En este sentido se equivaldría 

a la inteligencia de otros animales superiores, como los chimpancés. Ya hacia el final 

del segundo año de vida, el niño construye las categorías 

de objeto, espacio, causalidad y tiempo, propias de una conducta inteligente. 

 

Para el niño de menos de un año, el mundo se compone únicamente de imágenes que 

aparecen y desaparecen. Si se le muestra un objeto y luego se oculta debajo de un 

paño, el niño llorará, si el objeto le gustaba, pero no intentará levantar el paño. Para 

él todavía no existen objetos permanentes, esta noción no es innata y deberá 

aprenderse. En el segundo año de vida adquirirá esta noción y será capaz de levantar 

el paño para buscar el objeto oculto.También apenderá la noción de causalidad, por 

ejemplo, tirar de una cuerda para que suene el sonajero. 

 

2. Las operaciones pre-operativas (2-7 años) 

El hecho dominante en esta etapa es la aparición del lenguaje, lo que provoca los 

siguientes cambios: intercomunicación con los demás, inicio del pensamiento, al 

poder “interiorizar” las palabras y hacer representaciones de las cosas.  

 

Otro aspecto de la inteligencia infantil es la persistente pregunta de por qué. Aún no 

distinguen el porque causal del porque final. ¿Por qué cae la pelota? Porque está 

en una pendiente (causa) o porque la pelota es mía y se dirige hacia donde yo estoy 

(finalidad). En esta etapa el niño todavía no tiene razonamiento lógico, pero lo suple 

con una gran intuición. Por ejemplo: si le enseñamos a un niño una hilera de fichas 

de color y al lado le mostramos otro montón de fichas, y le pedimos que haga una 

hilera con el mismo número de fichas que la nuestra, a los 4 ó 5 años hará una hilera 

de la misma longitud, pero no tendrá en cuenta el número de fichas que coloca: es 

una intuición de la igualdad. Las intuiciones son el paso previo a las operaciones 

lógicas que vendrán después. 

 

3. Las operaciones concretas (7-11 años) 

La etapa 6-7 años coincide, en la mayoría de los países, con el inicio de la enseñanza 

básica. Esto es así porque es en ese momento cuando el niño comienza a desarrollar 

un pensamiento lógico, su egocentrismo intelectual ha desaparecido y ya es capaz 

de distinguir su punto de vista del de los demás. Esto permite una percepción del 

mundo más equilibrada, el trabajo cooperativo, la discusión y el razonamiento con 
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los otros, aceptar y entender normas que hacen posible los juegos organizados, etc. 

Todo ello provoca un progreso en la inteligencia. 

 

A todo este repertorio de conductas respecto a los demás, tan importantes para el 

progreso intelectual, Piaget lo llama socialización. El elemento clave es la discusión 

con otros niños. Escuchar otros puntos de vista e intentar comprender sus razones 

provoca la reflexión, y reflexionar es la clave del pensamiento y la inteligencia. 

Además del egocentrismo, también desaparece poco a poco el animismo y el niño 

empieza a buscar respuestas más causales y “lógicas”.  

 

El progreso del pensamiento más espectacular de esta etapa es el paso de las 

intuiciones a las operaciones concretas. Una operación concreta es cualquier acción 

de reunir, organizar o clasificar series de objetos. Concretas significa que para poder 

“pensar” estas operaciones hace falta tener los elementos delante, o sea, verlos y 

tocarlos. Son las operaciones de sumar palitos o pelotas, pero no números; o bien, 

hacer razonamientos sobre personas que están delante del niño, personas a las que 

ve. El niño piensa “con los ojos y con las manos”. 

 

El esquema intelectual que más nos cuesta adquirir, y lo hacemos durante esta etapa, 

es el de la reversibilidad: ser capaz de invertir las operaciones lógicas. Por ejemplo: 

si colocamos tres bolas A, B y C en un tubo y las dejamos rodar, el niño espera que 

salgan en este mismo orden; pero si giramos el tubo, a la inversa, el niño menor de 

7 años no entenderá que primero salga A.  

 

La reversibilidad es fundamental en las operaciones matemáticas (7 + 4 = 11; 11 – 

4 = 7). Este esquema cognitivo de la reversibilidad se construye, precisamente, al 

mismo tiempo que la socialización: admitir los otros puntos de vista (empatía). 

 

4. Las operaciones formales (11-15 años) 

El último cambio en la maduración intelectual es el paso del pensamiento concreto 

al pensamiento abstracto. Hasta los 11 ó 12 años, las operaciones intelectuales son 

concretas, o sea, siempre hacen referencia a objetos que se pueden manipular; pero, 

a partir de esa edad, los niños ya pueden hacer operaciones sin tener los objetos 

delante, solamente con sus símbolos o representaciones; es decir, con las palabras. 

A este razonamiento que no necesita la presencia de las cosas y que puede funcionar 

con palabras o símbolos matemáticos, se le llama pensamiento formal o hipotético-

deductivo. Con él se pueden extraer conclusiones desde unas premisas sin que el 

problema exista realmente.  
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4.4  Psicométrico 

 
La psicometría es la disciplina que se encarga de la medición en psicología. Medir 

es asignar un valor numérico a las características de las personas, es usada esta 

función pues es más fácil trabajar y comparar los atributos intra e interpersonales 

con números y/o datos objetivos. Así, no se usa para medir personas en sí mismas, 

sino sus diferentes aspectos psicológicos, tales como conocimiento, habilidades o 

capacidades y personalidad. 

 

La psicometría, engloba la teoría y la construcción de pruebas, test y otros 

procedimientos de medición válidos y confiables. Incluye, por tanto, la elaboración 

y aplicación de procedimientos estadísticos que permitan determinar si una prueba 

es válida o no para la medición de una variable o conducta psicológica previamente 

definida. Sin embargo, la medida de estos aspectos no directamente observables es 

difícil, y gran parte de la investigación y técnicas acumuladas en esta disciplina están 

diseñadas para definirlos de manera fiable antes de cuantificarlos. 

 

Los primeros trabajos de psicometría se desarrollaron para medir la inteligencia. 

Posteriormente, la teoría psicométrica se ha aplicado a la medida de otros aspectos 

como los rasgos de personalidad, actitudes y creencias, rendimiento académico, y en 

campos relacionados con la salud y la calidad de vida.  

 

Los contenidos de la psicometría se articulan, fundamentalmente, en dos grandes 

bloques:  

1. Escalamiento, que incluye los métodos para la elaboración de escalas 

psicofísicas y psicológicas. 

2. Teoría de los test, que hace referencia a la construcción, validación y 

aplicación de los test. 

 La teoría de respuesta al ítem. 

 La teoría clásica de los tests. 

 Validez: Si mide realmente el atributo que pretende medir. 

 Confiabilidad: si lo mide siempre de igual manera, es decir, 

si la aplicación del instrumento da medidas estables y 

consistentes. 

 

Ambas propiedades, validez y confiabilidad, admiten un tratamiento matemático. La 

validez puede calcularse correlacionando las mediciones con las de una medida 

patrón aceptada como válida. Se distinguen los siguientes aspectos:  

 Validez de contenido. 
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 Validez predictive. 

 Validez de constructo. 

 

La confiabilidad (o fiabilidad) tiene también relación con la precisión del 

instrumento que se utiliza para medir. Por ejemplo, si se compara un termómetro con 

la mano de una madre para determinar si un niño tiene fiebre, se puede afirmar que 

el termómetro es más confiable, puesto que es más preciso. 

 

Entre las pruebas más utilizadas para la medición de la inteligencia podemos citar el 

test de Stanford-Binet o las escalas de Wechsler. El test de Stanford-Binet, orientado 

fundamentalmente a la valoración de la inteligencia en niños, la prueba consta de 

una serie de problemas graduados en dificultad que requieren para su solución de 

habilidades aritméticas, memorísticas y lingüísticas. 

 

Los tests de inteligencia son usados con profusión en distintos ámbitos, como 

la Psicología educativa, la Orientación educativa o la Selección de personal. 

 

Los test de inteligencia arrojan una puntuación denominada cociente de 

inteligencia o C.I., un término introducido por el alemán William Stern y que fue 

adoptado por Terman en su revisión del test de Stanford-Binet. Originalmente, el 

valor de este coeficiente se calculaba dividiendo la edad mental de la persona por su 

edad cronológica, y multiplicando este valor por 100. Por ejemplo, un sujeto de 15 

años con una edad mental de 13 años tendría un coeficiente intelectual de (13/15) x 

100 = 86. Una puntuación de 100 significa así que el individuo posee una edad 

mental ajustada a su edad cronológica, mientras que puntuaciones inferiores o 

superiores a esa cifra indican que el sujeto se sitúa por debajo o por encima 

respectivamente a la media de la población general. Sin embargo, la mayoría de los 

test de inteligencia actuales han abandonado esta estrategia metodológica, y el 

cálculo del C.I. se realiza ahora mediante una comparación estadística respecto a un 

grupo de muestra. 

 

 

4.5 Capacidades múltiples 
 

Planteada por Howard Gardner, psicólogo norteamericano de la Universidad de 

Harvard, considera el concepto de inteligencia como un potencial que cada ser 

humano posee en mayor o menor grado, planteando que ésta no puede ser medida 

con test de CI.  Planteó varios criterios para observarla y desarrollarla, en lugar 

de medirla. 
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Según Howard Gardner, la inteligencia es la capacidad para resolver problemas 

o elaborar productos que puedan ser valorados en una determinada cultura. 

Propuso los siguientes tipos de inteligencia, que es la llamada Teoría de las 

inteligencias multiples, sin diferenciar orden de importancia: 

 

 Inteligencia lingüística-Verbal:  

Capacidad de usar las palabras de manera adecuada, la cual implica la 

utilización de ambos hemisferios cerebrales.  Este tipo de inteligencia 

caracteriza a escritores y poetas. 

 

 Inteligencia lógico-matemática:  

Capacidad que permite resolver problemas de lógica y matemática, era el 

tipo de inteligencia predominante en la antigua concepción unitaria de 

inteligencia. Es fundamental en científicos y filósofos. 

 

 Inteligencia musical:  

Capacidad relacionada con las artes musicales, es conocida comúnmente 

como "buen oído".  Es el talento de los músicos, cantantes y bailarines. 

 

 Inteligencia Visual-Espacial:  

Capacidad de percibir con precisión y facilidad aspectos como: color, 

línea, forma, figura, espacio y sus relaciones en tres dimensiones. Esta 

inteligencia involucra campos como el diseño, la arquitectura, la 

ingeniería, la escultura, la cirugía o la marina. 

 

 Inteligencia corporal-Kinestésica:  

Capacidad de controlar y coordinar los movimientos del cuerpo y expresar 

sentimientos con él.  Es el talento de los actores, mimos y bailarines. 

 

 Inteligencia intrapersonal:  

Está relacionada con las emociones y la capacidad de entenderse a sí 

mismo.  No está asociada a ninguna actividad concreta. 

 

 Inteligencia interpersonal o social:  

Capacidad para entender a las demás personas con empatía; está 

relacionada con las emociones. Es el tipo de inteligencia propia de 

psicólogos, políticos, profesores, terapeutas y vendedores. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Talento_(aptitud)
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 La Inteligencia Naturalista: 

Es la que permite comprender el entorno natural,y desarrollar 

conocimientos en campos relacionados con la naturaleza, como la 

biología, la geología y la astronomía. 

 

También se ha conocido actualmente el concepto de inteligencia artificial, 

desarrollado para referirse a los sistemas creados por los seres humanos que son 

capaces de planificar, elaborar pensamientos abstractos, entender ideas y aprender. 

La Inteligencia Artificial, llamada también Sistema de Inteligencia, se origina en la 

fusión de la ciencia del ordenador, la fisiología y la filosofía y consiste en darle vida 

inteligente a un objeto carente de ella. Se desarrolla a partir de códigos de lenguaje 

de programación y de acuerdo a la complejidad de los mismos se pueden crear entes 

más o menos inteligentes, capaces de tomar buenas, mediocres o malas decisiones. 

Es la inteligencia que poseen los robots y los aparatos con cierta independencia. 

 

Además, el concepto de inteligencia artificial generó hablar de sistemas, y para que 

se pueda aplicar el adjetivo inteligente a un sistema, éste debe poseer varias 

características, tales como la capacidad de razonar, planear, resolver problemas, 

pensar de manera abstracta, comprender ideas y lenguajes y aprender.  
 


