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Definición de inteligencia: 

La inteligencia es un concepto difícil de definir. Una definición sencilla la describe como la 

capacidad de generar información nueva combinando la que recibimos del exterior con 

aquella de la que disponemos en nuestra memoria. Se trata de una capacidad general que 

implica varios factores: el pensamiento abstracto dirigido hacia la resolución de problemas 

o la capacidad de adquirir conocimientos. 

Teoría triárquica de la inteligencia 

Robert J. Sternberg, psicólogo estadounidense y profesor de la Universidad de Yale, en 

su Teoría triárquica de la inteligencia de 1985, estableció tres categorías para describir la 

inteligencia: 

• Inteligencia componencial-analítica: la capacidad para planificar, ejecutar y el logro del 

conocimiento. 

• Inteligencia experiencial-creativa: habilidad fundada en la experiencia para tratamiento 

de la novedad y la automatización de procesos. 

• Inteligencia contextual-práctica: relacionada con la conducta adaptativa al mundo real. 
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Inteligencia emocional 

Daniel Goleman, psicólogo estadounidense, publicó en 1995 el libro Emotional Intelligence, 

"Inteligencia emocional", que adquirió fama mundial, aunque fueron Peter Salowey y John 

D. Mayer los que acuñaron la citada expresión "Inteligencia emocional", en 1990. 

Anteriormente, el psicólogo Edward Thorndike, había manejado un concepto similar en 

1920, la "Inteligencia social". 

Para Goleman 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: conocer las emociones y sentimientos propios, 

reconocerlos, manejarlos, crear la propia motivación, y manejar las relaciones. Goleman 

enseña que tener inteligencia emocional es la capacidad que el ser humano tiene para decir 

las cosas en el momento correcto, de la manera correcta, con la intensidad correcta y en el 

lugar correcto a las personas correctas. 

Intentos de medir la inteligencia 

La psicometría es la disciplina que se encarga de las mediciones psicológicas. Los primeros 

trabajos de psicometría surgieron para evaluar la inteligencia mediante diversos test cuya 

aplicación permitía estimar el cociente intelectual de los individuos, una medida que se 

suponía aproximada al constructo de la inteligencia. Los criterios de cientificidad más 

extendidos en psicometría para la aceptación de los tests de inteligencia son la fiabilidad y 

la validez, medidas obtenidas generalmente a través de técnicas estadísticas basadas en 

la correlación, como el análisis factorial o la regresión lineal. 

Algunos de estos test ofrecen una única medida, un "factor general de inteligencia", 

(o Factor G en términos de la Teoría bifactorial de Charles Spearman) que se determina 

comparando el rendimiento del sujeto con el obtenido por su grupo de referencia, en 

condiciones similares. Otros test sin embargo, están diseñados bajo un marco teórico 

diferente, y en consecuencia permiten la estimación de varias medidas independientes 

correspondientes a los distintos tipos de inteligencia. 
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Cociente intelectual 

El cociente intelectual o cociente de inteligencia —abreviado CI; IQ en inglés— es la relación 

entre la inteligencia de un individuo medida con un test de inteligencia y la inteligencia 

media cronológica, es decir, la esperable por su edad.  

Con la finalidad de hallar un método de correlacionar la edad mental con la edad 

cronológica William Stern (1912) formuló el cociente intelectual. Esta nueva medida de la 

inteligencia consistía en la división entre la edad mental y la edad cronológica multiplicada 

por 100. El valor 100 obtenido cuando ambas coinciden representa el nivel normal de 

inteligencia.  

Los primeros test de inteligencia los realizaron Alfred Binet y Theodore Simon en 1905, y 

tres años después aparecieron las primeras escalas de inteligencia destinadas a evaluar a 

niños de entre tres y doce años. Fue en el informe de 1908 donde introdujeron formalmente 

el concepto de "edad mental", enumerando específicamente los tres a ocho ítems que 

podían pasar la mayoría de los niños de cada nivel de edad.  En los años 1930 David 

Wechsler lo adaptó a otros grupos de edad. 

Desarrollo de la inteligencia 

La pedagogía es la ciencia que estudia la educación humana y elabora técnicas que faciliten 

el aprendizaje; los pedagogos muestran gran interés en los diferentes aspectos 

relacionados con la inteligencia y sus factores condicionantes, tanto psicológicos y 

biológicos como socio-culturales. Algunos de estos condicionantes son: 

• Factores hereditarios: el carácter hereditario no significa una relación lineal ni que se 

encuentre predeterminado. La combinación de genes ofrece multitud de posibilidades. 

Estudios realizados con gemelos idénticos (monocigóticos) y mellizos (dicigóticos) 

ayudan a establecer estas diferencias.  Es un factor más, no determinante. 
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• Otros factores biológicos: la migración de mayor densidad de neuronas especializadas 

en almacenar conocimiento, desde el tronco encefálico hacia la corteza cerebral, crea 

conexiones sinápticas más entrelazadas en los primeros meses de vida. 

• Factores ambientales: el entorno del individuo es crucial para el desarrollo de la 

inteligencia; situaciones muy opresivas pueden limitarla al generar inestabilidad 

emocional.  El medio sociocultural es muy importante en el desarrollo intelectual de un 

individuo. Un sujeto que se desarrolle en un ambiente con adecuados 

estímulos cognitivos puede desarrollar mayores aptitudes intelectuales frente a un 

sujeto que se críe en un ambiente con pobreza de estímulos (Véase: Kaspar Hauser). 

• Educación: una educación esmerada puede proporcionar valiosas herramientas 

para desenvolverse. 

• Motivación: un individuo puede desarrollar mejor su inteligencia si es motivado por 

su familia o personas de su entorno a mejorar su percepción cognitiva. 

• Hábitos saludables: una dieta sana genera mejores condiciones para desarrollarse. 

Dormir adecuadamente facilita el desarrollo de los procesos cerebrales. El alcohol 

y otras drogas pueden llegar a incapacitar al individuo. 
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