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RESUMEN 

ACTITUDES HACIA LA INTELIGENCIA 

DICIEMBRE DEL 2000 

CLAUDIA M. ÁLV AREZ ORTIZ 

En este estudio de carácter exploratorio y descriptivo, se miden los componentes 
cognitivos y afectivos de la actitud de una muestra de adolescentes mexicanos (n= 37 
sujetos), hacia la inteligencia. Para ello, se diseñó y aplicó un cuestionario basado en la 
medición de cuatro variables principales: la frecuencia de aparición de atributos asociados 
con el prototipo de persona inteligente, el grado de inteligencia percibido, la frecuencia de 
atributos asociados al concepto, y los tipos de sentimientos asociados al término. 

El estudio revela que los adolescentes entre 15 y 16 años, asumen que una persona 
tiene una conducta inteligente, si ésta va acompañada de valores y actitudes que son 
demandados por la sociedad, si se esfuerza y muestra una gran persistencia y motivación en 
lo que hace, y además si tiene la capacidad para resolver problemas de su entorno. El 
estudio también revela que el ideal que tienen los adolescentes de persona inteligente, son 
sus propios padres. 

Haciendo referencia a la descripción de las demás variables, se puede afirmar que el 
adolescente encuestado muestra una actitud positiva hacia la inteligencia, principalmente 
porque se aprecia con una inteligencia elevada, considera que la inteligencia tiene altos 
potenciales de desarrollo, además de que es una muestra ambientalista, que considera que 
con el esfuerzo y la persistencia se pueden desarrollar las mismas características que 
muestra el ideal que ellos tienen formado. No obstante, estos halagadores resultados, la 
muestra refleja cierta indiferencia hacia el reconocimiento social de la inteligencia. Los 
estudios futuros son muy necesarios y deben tratar de extender estas descripciones a una 
muestra más representativa de la población de adolescentes mexicanos, además de 
establecer correlaciones entre las creencias y las conductas inteligentes. 

\V 



INDICE DE CONTENIDO 

Página 
AGRADECIMIENTOS ..................................................................... iii 

RESUMEN ................................................................................... .iv 

INDICE DE TABLAS ...................................................................... viii 

INDICE DE FIGURAS .................................................................... .ix 

Capítulo 

INTRODUCCIÓN ............................................................................ xi 

l. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................. 1 

1.1 El problema en forma de pregunta .............................................................. 1 
1.2 Objetivos de la investigación ....................................................................... 3 
1.3 Justificación .................................................................................................. 4 
1.4 Delimitaciones y limitaciones ..................................................................... 9 

2. MARCO TEÓRICO ................................................................... 14 

2.1 Definición de inteligencia ........................................................................... 14 

2.1.1 Evolución de la inteligencia ...... , ..................................................... 15 
2.1.2 Conceptos de inteligencia ............................................................... 20 

2.1.2. l Desde la Filosofia ...................................................................... 20 
2.1.2.2 Desde la Psicología .................................................................... 22 

2.1.2.2.1 Simposio de l 921 ........................................................... 26 
2.1.2.2.2 Determinantes de la inteligencia (Herencia y ambiente) .. 27 
2.1.2.2.3 Más allá del C.I.. ............................................................ 28 
2.1.2.2.4 Simposio de 1986 ........................................................... 29 
2.1.2.2.5 Perspectiva cognitiva ..................................................... 34 

2.1.2.3 Postura de la investigadora ........................................................ 39 

2.2 Medición de la inteligencia ......................................................................... .41 

2.3 Teorías de la inteligencia............................................................................ 4 7 

V 



2.3.1 Teoría Triádica de la inteligencia.................................................... 49 
2.3.2 Teoría de las inteligencias múltiples............................................... 51 

2.4 Definición de actitudes.............................................................................. 58 

2.4.1 Conceptos Tradicionales.................................................................. 58 
2.4.2 Formación y cambio de actitudes.................................................... 61 
2.4.3 Consistencia interna......................................................................... 63 
2.4.4 Aproximaciones cognitivas............................................................. 66 

2.5 Importancia de las actitudes.................................................................... 68 

2.6 Actitudes hacia la inteligencia........................................... ..................... 69 

2.6.1 Antecedentes del término........................................................... 70 

2.6.1.1 Teorías implícitas sobre la inteligencia................................. 70 

2.6.1.2 Creencias sobre la inteligencia.............................................. 78 

2.6.1.3 Concepto de actitudes hacia la inteligencia........................... 85 

2. 7 Adolescencia........................................................................................... 87 

2.7.1 
2.7.2 
2.7.3 
2.7.4 
2.7.5 
2.7.6 

Concepto .................................................................................... . 
Desarrollo físico ........................................................................ . 
Desarrollo psicosocial.. ............................................................. . 
Desarrollo moral. ...................................................................... . 
Desarrollo cognitivo ................................................................. . 
Desarrollo emocional. .............................................................. . 

87 
88 
89 
94 
98 
101 

3 METODOLOGÍA................................................................. 103 

3 .1 Tipo de investigación.......................................................................... 103 
3.2 Variables y escalas de medición......................................................... 104 
3 .3 Proceso de recolección de la información.......................................... 106 

3 .3 .1 Instrumento de medición............................................................ 106 
3.3.2 Selección de la muestra.............................................................. 107 
3.3.3 Recolección de los datos............................................................ 109 
3 .3 .4 Análisis de los datos................................................................... 11 O 

4 RESULTADOS......................................................................... 112 

VI 



4.1 Características de la muestra................................................................ 112 
4.2 Características del prototipo............................................................... 120 
4.3 Grado de inteligencia percibido......................................................... 138 
4.4 Creencias sobre el concepto de inteligencia......................................... 142 
4.5 Sentimientos asociados con la inteligencia.......................................... 153 

5. INTERPRETACIONES Y RECOMENDACIONES................................... 158 

6. BIBLIOGRAFÍA..................................................................... 164 

7 APÉNDICES......................................................................... 168 

7 .1 Variables y escalas de medición............................................... 169 
7 .2 Cuestionario..................................................................... 182 
7.3 Guías de codificación.......................................................... 192 
7.4 Patrones Generales de respuesta....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212 

Vil 



INDICE DE TABLAS 

1. Frecuencia de los atributos que los expertos han utilizado para 
definir la inteligencia en 1986 y en 1921.......................................... ... ... 33 

2. Cuadro Sinóptico de las metáforas de la Inteligencia................................. 55 

3. Teorías Implícitas por áreas de especialidad........................................... 74 

4. Creencias hacia la Inteligencia sostenidas por personas de diferentes culturas... 77 

5. Características de los alumnos sobre la base de sus teorías implícitas hacia la 

inteligencia................................................................................. 79 

6. Resumen de las etapas de Erikson....... .... .. . .. . .. .. .. .. .... .. .. .. .. .... .. .. .. .. .. .. . 91 

7. Teoría de Kohlberg de etapas del razonamiento moral.............................. 96 

8. Etapas de Piaget del desarrollo cognitivo............................................. 99 

9. Cambios típicos de la adolescencia................................................... 102 

1 O. Características prototípicas (frecuencia y posición)...................................... 123 

11. Características más representativas de la persona inteligente........................... 125 

Vlll 



INDICE DE FIGURAS 

1. Sistemas cerebrales............................................................. 16 
2. La evolución futura del cerebro............................................... 18 
3. La curva de Gauss (distribución normal).................................... 43 
4. Teoría triádica de la inteligencia.............................................. 57 
5. Consistencia interna de las actitudes......................................... 64 
6. Disonancia cognitiva........................................................... 65 
7. Número de hijos en las familias.............................................. 113 
8. Ubicación en la familia....................................................... 113 
9. Calificaciones de la secundaria.............................................. 114 
l O. Calificaciones de la preparatoria............................................. 115 
11. Materias reprobadas en la secundaria....................................... 115 
12. Materias reprobadas en la preparatoria...................................... 116 
13. Becas otorgadas................................................................. 116 
14. Porcentaje de becas............................................................ 117 
15. Nivel de estudios de las madres.............................................. 118 
16. Nivel de estudios de los padres............................................... 118 
17. Características de la persona inteligente (pregunta 2).................. ... 130 
18. Frecuencias por sujetos........................................................ 130 
19. Indicador de posición............................................................................ 131 
20. Características de la persona inteligente (pregunta 1).................. .. 131 
21. Personajes más comunes..................................................... 128 
22. Aspectos de la personalidad ( extrovertidos e introvertidos)............. 132 
23. Aspectos de la personalidad (Bondad o maldad).......................... 133 
24. Autoestima de los inteligentes.............................................. 134 
25. Diferencias de género........................................................ 134 
26. Diferencias de clase social................................................... 135 
27. Grado de inteligencia percibido.............................................. 138 
28. Grado de inteligencia percibido en comparación con el prototipo...... 139 
29. Habilidades que hacen falta para alcanzar el ideal de persona 

Inteligente........................................................................ 141 
30. Nivel de desarrollo de la inteligencia........................................... 143 
31. Desarrollo de la inteligencia en comparación con el prototipo............ 144 
32. Determinantes de la inteligencia............................................... 144 
33. Causas de las habilidades que no poseen....................................... 146 
34. Causas de las habilidades desarrolladas...................................... 146 
35. Número de capacidades......................................................... 147 
36. Áreas de dominio de la inteligencia............................................. 148 
37. ¿Un test puede medir la inteligencia?............................................... 149 
38. ¿Por qué un test no puede medir la inteligencia?........................... 149 
39. Habilidades que debe medir un test de inteligencia.............................. 149 
40. Carácter predictivo de la inteligencia.................................................. 150 
41. Relación con las calificaciones......................................................... 150 

ix 



42. Habilidades asociadas al concepto........................................................ 151 
43. Sentimientos en presencia de una persona inteligente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 
44. Sentimientos de agrado y desagrado..................................................... 154 
45. Reconocimiento social...................................................................... 153 
46. Prejuicios hacia la persona inteligente...................................................... 156 
47. Seguridad y comodidad........................................................... 157 

X 



INTRODUCCIÓN 

El entendimiento de las creencias implícitas y explícitas hacia varios fenómenos de 
nuestra conducta y cognición parece ser cada vez más importante para los investigadores de 
la psicología cognitiva. Psicólogos del prestigio de Robert Stembeg, Albert Bandura, Roger 
Bruning, Carol Dweck, etc. han dirigido muchos de sus últimos estudios a examinar los 
roles y las implicaciones que pueden tener las creencias hacia la inteligencia, el 
conocimiento o la autoeficacia con nuestro pensamiento y conducta; llegando a la 
conclusión de que esas opiniones que albergamos en forma consciente o inconsciente hacia 
esos aspectos, afectan la forma en que razonamos, los juicios de valor que emitimos, y 
nuestros patrones motivacionales a las tareas académicas. 

Sobre el tema específico de la inteligencia, los trabajos de estos autores, se han 
volcado a estudiar los sistemas de creencias de personas expertas y no expertas en este 
campo. Tal es el caso de Stemberg cuyos estudios han permitido reconocer cuáles son las 
características que las personas comunes y los psicólogos americanos han asociado con la 
personalidad inteligencia; o tal es el caso de las investigadoras Dweck & Leggett que han 
logrado formular un modelo de motivación basado en las creencias de los individuos hacia 
el desarrollo de la inteligencia. 

El presente estudio, parte de esas investigaciones y de esos supuestos pero en un 
marco de referencia que involucra otra cultura, y otros propósitos. La idea central de esta 
investigación es la de explorar y poder describir las principales creencias y sentimientos 
que sostienen los adolescentes hacia el tema de la inteligencia. No sólo se les preguntaron 
las características de las personas inteligentes, o por su opinión sobre el potencial de 
desarrollo de la inteligencia, como se ha hecho en trabajos anteriores; sino que se amplió el 
estudio a una gama más amplia de creencias que se pueden sostener hacia ese fenómeno, y 
además se indagaron los principales sentimientos que se podían también manifestar; 
componentes ambos (creencias y sentimientos) de un concepto más amplio y más causal de 
la conducta, llamado actitud. 

Para estudiar estos componentes de la actitud de los adolescentes hacia la 
inteligencia, se identificaron cuatro variables de medición que marcan la pauta de 
organización de todo el trabajo. Estas son: 

• Frecuencia de aparición de los atributos asociados con el prototipo de persona 
inteligente. 

• Grado de inteligencia percibido. 
• Frecuencia de los atributos asociados con el concepto de inteligencia. 
• Tipos de sentimientos asociados con el término. 

La recolección de información, se realizó a través del diseño y aplicación de un 
cuestionario semiestructurado, a una muestra de adolescentes mexicanos, estudiantes del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Laguna. 
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Los resultados a cada una de las variables de medición, dan respuesta a los objetivos 
planteados y constituyen un primer acercamiento de exploración y descripción sobre las 
actitudes que pudiesen asumir los adolescentes en un contexto y cultura muy particular. 
Además de que es un trabajo que en sí, es materia prima para futuros trabajos de medición 
o de extensión de estas opiniones, pero a muestras más representativas de la población de 
adolescentes mexicanos; cuyos resultados pudiesen aunarse a las numerosas 
investigaciones que se realizan en otros países sobre este tema. 
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CAPÍTULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 El problema en forma de pregunta 

Con el transcurso del tiempo, se adquieren, producto de la experiencia, una serie de 

conceptos, creencias, hábitos y motivos alrededor de objetos, situaciones, y personas que 

nos rodean. Estos componentes cognitivos y afectivos hacia un objeto en particular, 

confonnan su actitud hacia éste y están muy relacionados con la conducta que un individuo 

muestra hacia el objeto. (Me Keachie & Dole, 1973, p.552) 

Con mayor frecuencia, se consiguen investigaciones sobre las actitudes en el ámbito 

de la psicología social, donde los psicólogos se han dedicado a estudiar actitudes de las 

personas hacia minorías raciales, religiosas, políticas, sexuales, etc., aportando interesantes 

resultados en la correlación entre los componentes cognitivos y afectivos de dichas 

actitudes y el desempeño o conducta del individuo. 

Sin embargo, los seres humanos no sólo muestran actitudes hacia aspectos sociales 

del entorno, sino también hacia actividades y objetos de nuestra vida cotidiana. Como por 

ejemplo, se muestran actitudes hacia productos comerciales, (refrescos, automóviles, etc.) 

las cuales nos llevan a adquirirlos o no y dada su estrecha relación con la conducta, han 

sido materia de análisis por parte de compañías de mercadotecnia, agencias publicitarias, 

etc. 

De igual fonna, la psicología cognitiva ha incursionado en el estudio de las 

actitudes hacia conceptos mucho más abstractos, como lo son el conocimiento y la 

inteligencia, encontrándose investigaciones relevantes que establecen nexos importantes 



entre esas actitudes y la conducta manifiesta de estudiantes en el salón de clase y su 

relación con el desempeño académico. 

Se centra el interés de esta investigación, en el estudio de las actitudes que muestran 

los individuos en situaciones de aprendizaje, con relación a la inteligencia. No obstante, por 

ser el concepto de inteligencia, un concepto dinámico, amplio y complejo, son muchas las 

creencias y sentimientos que pueden componer las actitudes que un sujeto puede sostener 

hacia el concepto. 

A través de la expenencia de la investigadora, como profesora de cursos de 

Desarrollo de Habilidades de Pensamiento, se ha observado que no todos los alumnos se 

enfrentan de igual forma a la adquisición y mejora de los procesos de pensamiento. Muchos 

de ellos, tienen la creencia de que la inteligencia es una capacidad del individuo que se 

puede mejorar a través del propio esfuerzo y el estudio, mientras que otros alumnos 

consideran que es una capacidad fija, heredada e inalterable. Cada alumno en forma muy 

particular, ha adquirido a lo largo de su vida y experiencias una serie de creencias y 

sentimientos en tomo a la persona inteligente, sus características, habilidades, etc. que le 

permiten construir prototipos de la conducta inteligente y que además le generan 

parámetros para evaluar su propia inteligencia y la de los demás. 

Para la presente investigación, se parte del supuesto de que la actitud ( creencias y 

afectos) que asumen los estudiantes con relación a la inteligencia, afecta su desempeño y su 

rendimiento académico. Sin embargo, muchas veces, los mismos alumnos no están 

conscientes de las actitudes que asumen hacia la inteligencia, ni de la relación que puede 

existir entre éstas y su conducta. De esta discrepancia, surge la necesidad de describir las 

distintas creencias, y sentimientos que conforman la actitud hacia la inteligencia, de sujetos 

en situación de aprendizaje. 
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Es por ello, que el problema central de esta investigación, estaría formulado a partir 

de la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles son las creencias y sentimientos que manifiestan los sujetos en situación de 

aprendizaje, hacia la inteligencia? 

1.2 Objetivos de la investigación 

Partiendo del planteamiento del problema y de su delimitación, surgen los 

siguientes objetivos para la investigación: 

Objetivo General: 

Identificar y describir las creencias y sentimientos que sostienen los alumnos adolescentes 

del Tecnológico de Monten-ey, Campus Laguna, en tomo a la inteligencia. 

Objetivos Específicos: 

1. - Describir los atributos que los sujetos tienen asociados con el prototipo de persona 

inteligente. 

2. - Indagar las creencias que los sujetos sostienen sobre su propia inteligencia. 

2.1.- Indagar la apreciación de los sujetos sobre su propia inteligencia, en comparación 

con el prototipo de persona inteligente. 

3. - Describir los atributos que los sujetos tienen asociados con el concepto de inteligencia 

con relación al desan-ollo de la inteligencia, número de capacidades, medición, carácter 

predictivo y habilidades manifiestas. 

4. - Indagar los sentimientos que los sujetos tienen asociados con el concepto de 

inteligencia y con el prototipo de persona inteligente. 
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1.3 Justificación 

Se puede evidenciar el valor de la presente investigación, respondiendo a cinco 

criterios básicos de reflexión (Hemández Sampieri, 1998); a saber: 

a) Conveniencia de realizar la investigación. ¿Para qué sirve?. 

El hecho de identificar creencias y teorías implícitas de los individuos hacia ciertos 

fenómenos abstractos, entre ellos, la inteligencia, parece tener un efecto poderoso en la 

fom1a como las personas se perciben como aprendices y en la forma de operar dentro del 

salón de clases. Pocas han sido las investigaciones que se han aproximado a estudiar este 

fenómeno; no obstante, las conclusiones parecen ser consistentes y además con amplias 

implicaciones educativas: 

1. - Las creencias y teorías implícitas son una base de evaluación y de formación de 

juicios de valor. Stemberg, 1990, lo expresa de la siguiente forma: "implicit theories 

of intelligence drive the way in which people perceive and evaluate both their own 

intelligence and that of others"(p. 54). Por ejemplo, unos padres de familia basados 

en sus propias teorías implícitas sobre el desarrollo del lenguaje de su hijo, pueden 

decidir a qué edad deben comenzar a corregir los errores lingüísticos de su 

descendiente. Así mismo, las personas en general, tienden a calificar de 

"inteligente" o "poco inteligente", a sus colegas, amigos, familiares, etc. sobre la 

base de aquellas creencias que ellos mismos sostienen sobre las características 

ideales de una persona brillante. Los méritos sobre ascensos en el trabajo, 

deferencias en el trato, otorgamientos de reconocimientos, etc. muchas veces son 

debidos a las creencias implícitas y a los sentimientos asociados con ellas. 

2. - Las creencias sobre la inteligencia afectan a la conducta. Bruning (1995) expresa: 

"Researchers are beginning to understand that much of our behavior is shaped by 
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uncounc1us belief about key aspects of learning, such as intelligence and 

knowledge" (p.156). Por ejemplo, alumnos con un sentido elevado de auto-eficacia 

(self-efficacy) son más dados a tratar con tareas difíciles; así como también aquellos 

estudiantes que al diferir en sus teorías implícitas sobre la inteligencia, difieren en 

su toma de decisiones sobre determinadas estrategias de aprendizaje. (Ames and 

Archer, citado por Bruning Roger, 1995, p.156) 

3. - Las actitudes influyen en la forma de razonar y pensar. Las convicciones que se 

sustentan sobre las formas de pensar y de aprender, condicionan también al propio 

pensamiento y aprendizaje. Las creencias sobre el desarrollo de la inteligencia 

pueden fomentar u obstaculizar, por ejemplo, el incremento de habilidades de 

pensamiento. Los estudios tienden a señalar que existen algunos tipos de 

pensamientos, como más favorables para el aprendizaje que otros. 

4. - Las creencias y sentimientos sobre la inteligencia son influenciados por las 

experiencias en el salón de clases. De allí que también surjan implicaciones y 

responsabilidades para los profesores ya que los modelos de creencias que ellos 

exponen, pueden alterar la forma de pensar y el sistema de creencias de sus 

alumnos. 

A pesar de que estos resultados generales se muestran sólidos y universales, es 

importante rescatar el factor social y su influencia en la formación de los sistemas de 

creencias. Casi todas las investigaciones estudiadas, fueron realizadas en Norteamérica, lo 

que delimita estos resultados a un contexto muy particular. En este sentido, la presente 

investigación tiene como intención mostrar resultados enmarcados en un contexto 

mexicano, con jóvenes mexicanos, que tienen distintos sistemas de valores, tradiciones y 

cultura a los individuos de otros países. Además, la investigación ha sido diseñada para 

investigar bajo un formato de variables predefinidas, el contenido de un sistema de 
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creencias y sentimientos en adolescentes mexicanos. Tal como expresa Stemberg(l 990): 

" the goal of research on implicit theories is to find out the form and content of peoples 's 

infonnal theories of intelligence" (p. 54) . 

El poder identificar y describir estos componentes de una actitud va a generar un 

cúmulo de conocimientos sobre los alumnos que antes del estudio se desconocían y que son 

factores importantes en la evolución del alumno durante su aprendizaje. Conocimientos que 

al manifestarse de forma explícita, son más factibles de cambiar o de reforzar según sea la 

correlación entre las creencias y diversos aspectos académicos ( conducta, metas de 

aprendizaje, uso de estrategias cognitivas, motivación, etc.). Sin embargo, antes de 

pretender realizar estudios correlacionales, es necesario saber cuáles son esas actitudes y 

cómo se manifiestan. Y éste es el principal objetivo del proyecto. 

b) Relevancia social. ¿Quiénes se beneficiarán con los resultados de la investigación? 

El alcance social de la investigación se limita a los alumnos y profesores del 

Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna, dado que la muestra parte de una realidad 

enmarcada en ese contexto, y hacer inferencias mas generalizadas sería impropio. 

Los resultados del estudio pueden darse a conocer a los profesores de la preparatoria, a 

fin de extender el conocimiento de sus alumnos, a sabiendas de que los modelos de 

creencias que ellos puedan trasmitir, tienen eco en sus estudiantes. De igual forma, los 

resultados obtenidos, le permitirán a los alumnos conocerse mejor y aplicar el pensamiento 

crítico como estrategia, al cuestionamiento de las actitudes que albergan sobre la 

inteligencia. Estos estudiantes serán más conscientes de lo que piensan, y sus argumentos y 

opiniones hacia las facultades intelectuales, serán más sólidos. 
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c) Implicaciones prácticas. ¿Ayuda a resolver algún problema práctico? 

En fonna inmediata el estudio no resuelve un problema puntual o específico de los 

alumnos o profesores; no obstante, tiene fuertes implicaciones para una amplia gama de 

problemas que se pueden estudiar. Por ejemplo, muchos son los alumnos que al reprobar 

cierto número de materias, ingresan a un Programa de mejora denominado Programa de 

Mejoramiento Académico (PMA). Una de las hipótesis asociadas a este problema, es que 

los alumnos pueden albergar creencias negativas hacia el aprendizaje o hacia su propia 

inteligencia que los lleva a manifestar conductas negativas hacia su desempeño académico. 

Otro problema que puede estar asociado a las creencias es el desempeño de los 

estudiantes ante el desarrollo de las habilidades de pensamiento que se procuran incentivar 

a través de la materia Desarrollo de Habilidades de Pensamiento (DHP). Por ejemplo un 

alumno puede considerar como válidas y propias de personas inteligentes ciertas 

habilidades intelectuales, que no correspondan con las habilidades que contempla la 

materia, pudiendo originarse una desvalorización de la misma, ya que el alumno puede 

considerar que la misma no tiene implicaciones prácticas en su vida cotidiana y académica. 

Las creencias y afectos relacionados con un tema con tanta connotación académica, se 

convierten en un factor de aprendizaje que puede afectar la adquisición de conocimientos, 

actitudes y valores, para cualquier campo del conocimiento o materia de estudio. 

d) Valor teórico. ¿El estudio, puede sugenr ideas, recomendaciones o hipótesis para 

futuros estudios? 

Los resultados que se obtengan pueden servir de apoyo a las investigaciones que se han 

sumado al estudio de teorías implícitas y actitudes hacia la inteligencia. Y de la 

comparación entre unas y otras, se pueden identificar similitudes y diferencias entre las 
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variables de medición. Así mismo, éste estudio pudiese extender su alcance a un mayor 

grupo de alumnos adolescentes, de diferentes regiones del país, para poder generalizar los 

resultados a una realidad más holística. 

Así mismo, la presente investigación es una apertura a una amplia gama de futuros 

trabajos de exploración y medición. Por ejemplo, queda la inquietud por parte de la 

investigadora de encontrar respuestas a diversas preguntas: ¿los alumnos son propensos a 

seguir o imitar el ideal que han construido de la persona inteligente? ¿Existe distinción en 

prototipos de persona inteligente si se aplica a la figura paterna, o a los profesores, o a los 

compañeros de estudio? ; es decir ¿existen muchos prototipos de personas inteligentes?. Por 

otra parte, también está la inquietud de saber si éstas creencias cambian con el tiempo, ¿ 

qué factores intervienen?, ¿Existe relación entre las creencias hacia las habilidades 

intelectuales y el desempeño intelectual de una persona? ¿A qué aspectos de la vida 

académica, afectan las creencias? 

También sería interesante realizar una medición de actitudes hacia conductas muy 

específicas de los alumnos; por ejemplo; medir la actitud de los alumnos hacia el desarrollo 

de la inteligencia, hacia la adquisición de conocimientos, adaptación a situaciones 

novedosas, el aprendizaje, etc. 

e) Utilidad Metodológica. ¿La investigación aporta una metodología adecuada para el 

estudio del fenómeno? 

La investigación aporta un nuevo instrumento para recolectar datos, combinando el 

diseño y estructura de una encuesta de preguntas abiertas y cerradas con aplicaciones 

estadísticas, que hacen más precisa la descripción del fenómeno investigado. 
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1.4 Delimitaciones y Limitaciones 

Este apartado tiene la intención de advertir en el lector cuáles son las delimitaciones 

y limitaciones de la investigación. Ambos conceptos tienden a confundirse y muchas veces 

son tratados como sinónimos en los trabajos de investigación; no obstante, cada uno de 

ellos se refiere a aspectos distintos y necesarios para la aclaración de las fronteras que 

alcanza el estudio, y de los factores poco controlables por el investigador, pero que 

interfieren de alguna fonna en la continuidad del proyecto. 

Las delimitaciones del estudio se refieren a los alcances que éste va a tomar, y a la 

descripción de la población hacia la cual se pueden generalizar los datos. Es decir hasta 

dónde llegará el estudio, que tanto abarcará y qué no abarcará. Es marcar las fronteras del 

trabajo. Mientras, que por otra parte, las limitaciones son las condiciones que pueden frenar 

la investigación, las debilidades restrictivas en la realización del trabajo. (Schmelkes, 1988, 

p.54). 

Se comenzará primero con las delimitaciones para conocer los linderos de este 

proyecto, para posteriormente indicar sus limitaciones. 

Delimitaciones: 

Para ayudar a describir las delimitaciones, éstas se clasificaron en las categorías de: 

contextuales, metodológicas, teóricas y de tiempo. 

Delimitaciones contextuales: 

La investigación aplica exclusivamente a una población de alumnos adolescentes, 

cuyas edades están comprendidas entre los 15 y 16 años de edad, que actualmente estudian 

la preparatoria en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 
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Laguna. Dicha institución pertenece a todo un Sistema Educativo, con presencia en 27 

Campus a lo largo de la República Mexicana, cuya sede principal se ubica en la ciudad de 

Monterrey. 

La sede que nos ocupa, Laguna, está ubicada al Norte del país, en la ciudad de 

Torreón (Coahuila) y esta enmarcada en un contexto muy particular y propio de las 

regiones norteñas, con sus tradiciones y culturas, que se ven reflejadas de alguna manera 

en los miembros de dicha institución. Es innegable que el entorno, juega un papel muy 

importante en la fonnación de creencias hacia fenómenos sociales y científicos, y este 

mismo entorno se convierte en el punto de referencia para la recolección y análisis de la 

infomiación. 

Delimitaciones metodológicas: 

La investigación es de tipo descriptiva, ya que sólo se van a medir las opm1ones y 

sentimientos que los alumnos seleccionados tienen asociados con el término inteligencia. 

La intención es de sólo indagar esos componentes de la actitud, a través de la aplicación de 

un cuestionario que se ha diseñado para ello. Dicho cuestionario obedece a una estructura, y 

a un contenido delimitado a la investigación de tres tipos de creencias: 

a) Creencias de los sujetos hacia el prototipo de persona inteligente. Es indagar qué 

piensan estos alumnos sobre las personas inteligentes y poder, a partir de sus opiniones, 

construir un prototipo general de persona inteligente. 

b) Creencias de los sujetos hacia la valoración de su propia inteligencia, cuya intención es 

poder determinar qué tan inteligentes se consideran estos alumnos, y qué tan cercanos o 

lejanos se sienten ellos del prototipo de persona inteligente. 

c) Creencias asociadas con el concepto de inteligencia, con relación a su propia definición 

y la medición de aquellas habilidades que tienen asociados al concepto. 
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d) Y de igual forma, se incluye como contenido del cuestionario la medición de aquellos 

sentimientos o afectos que los alumnos asocian con el prototipo y el concepto de 

inteligencia. 

Es importante aclarar que la intención del estudio en ningún momento es medir 

actitudes hacia alguna conducta en particular de la inteligencia; el propósito es indagar 

opiniones y sentimientos hacia un fenómeno en particular; y aunque tanto creencias 

(opiniones) como sentimientos son los componentes de una actitud, no se está midiendo a 

la actitud como tal. Así mismo, no se está midiendo la capacidad intelectual de los sujetos; 

es decir, no se están midiendo sus niveles de inteligencia. El estudio se concentra en la 

opinión de unas personas sobre un fenómeno y no sobre el análisis del fenómeno como tal. 

Perdone el lector la insistencia sobre los aspectos que no va a contemplar la 

investigación, pero mencionar lo que se dejará de tocar, ayuda a clarificar lo que sí se 

pretende abarcar. 

Delimitaciones teóricas: 

Aunque no se mida directamente las actitudes, ni tampoco la inteligencia; ambos 

campos teóricos sirven de paredes de apoyo y sustento. En el caso de las actitudes, porque 

los componentes que se pretenden medir son componentes integradores de la misma y en 

el caso de la inteligencia, porque a pesar de que los psicólogos y expertos en general, no 

tem1inan por aceptar como único un concepto de la inteligencia, las aproximaciones que 

han realizado a partir de los estudios científicos, son los puntos de referencia para la 

estructuración del instrumento de medición de las creencias. 
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Delimitaciones de tiempo y espacio: 

El proyecto de investigación, además de realizarse por motivaciones personales, es un 

requisito de grado de la Maestría en Educación, en la especialidad de Desarrollo Cognitivo 

de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna. El tiempo de 

realización del proyecto fue de un año, el cual abarcó dos períodos académicos de la 

maestría; el semestre agosto - diciembre de 1999 y el semestre enero - mayo del 2000. 

La aplicación de los cuestionarios se realizó en las instalaciones del Campus Laguna, 

condicionando para ello, un salón de la preparatoria, que cumpliera con las condiciones 

ambientales adecuadas (clima, luz, sonido, etc.) además de que es un ambiente al cual los 

sujetos ya estaban acostumbrados y esto disminuye los efectos distractores que hubiese 

podido ocasionar cualquier otro espacio seleccionado. 

Limitaciones: 

Dentro de los factores que se convirtieron en obstáculos, en algún momento de la 

investigación, y para lo cual se hizo necesario pensar en planes alternos y proponer ideas 

diferentes a las planteadas inicialmente, se encuentran los siguientes: 

a) El tiempo como un factor restrictivo, dado que la elaboración de la tesis para la 

obtención del grado de Maestría, tiene un tiempo definido. Esto generó la necesidad de 

tomar una muestra de la población de alumnos entre 15 y 16 años del Tecnológico, 

dado que aplicar un instrumento de recolección de datos a toda la población, constituía 

una demora en la entrega, además de un incremento de los recursos económicos 

previamente planteados. 

La delimitación de tiempo también originó un cambio en los planes con relación al 

instrumento de recolección de datos. Inicialmente, se pensaba realizar entrevistas semi

estructuradas con una duración aproximada de una hora para cada sujeto, sin embargo, 
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se decidió aplicar un cuestionario, el cual permite capturar datos en un menor margen 

de tiempo. 

b) Otra limitación importante que suele presentarse en muchos proyectos de investigación 

en América Latina, es la carencia de teorías que hayan sido elaboradas tomando en 

cuenta la cultura de dichos países. Como es bien sabido, la aportación de estructuras de 

conocimientos científicos, provienen de países como Estado Unidos, Canadá, 

Inglaterra, etc. Este es el caso precisamente, de todas las teorías y conceptos que han 

surgido para explicar y predecir el término inteligencia; alegando todas ellas, un 

carácter universal que todavía está en debate. 
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2.1 Definición de inteligencia 

CAPÍTULO 2 

MARCO TEÓRICO 

"Cualquier definición del científico que excluya al menos a los 
miembros mas creadores de esas diversas escuelas, excluirá así mismo a 
sus sucesores modernos" 

Tomás Kunh (La estructura de las 
revoluciones científicas) 

Dentro del vocabulario que maneJan las distintas ciencias que estudian la 

inteligencia, existen muchas palabras relacionadas con la misma, tales como: 

entendimiento, capacidad, intuición, percepción, JUICIO, reflexión, abstracción, 

pensamiento, imaginación, comprensión, experiencia, adaptación, solución de problemas, 

perspicacia, ingenio; y al mismo tiempo, no existe un concepto universalmente aceptado 

para definir tal término. 

Sin embargo, se puede intentar una aproximación al esclarecimiento del concepto, 

presentando en orden cronológico, las definiciones más representativas que han construido 

los expertos. Al mismo tiempo, se confrontarán dichas definiciones entre sí, para distinguir 

aquellas características comunes o definitorias de la inteligencia, así como las diferencias 

que muestran estos conceptos, propios de las épocas en que fueron elaborados, de la 

cultura, de las creencias intrínsecas, de los investigadores, y de su particular perspectiva 

para observar el fenómeno. 

Es interesante encontrar tras el estudio de los distintos conceptos, cómo ciertos 

atributos se han mantenido como definitorios a través de las épocas, mientras que otros que 

a principio de siglo gozaban de cierta aceptación, hoy en día han sido sustituidos por otros. 

Primordialmente, han sido los psicólogos los encargados de dar explicación al 

fenómeno a través de las conductas que expresan los individuos. 
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No obstante, la inteligencia no es sólo un conjunto de capacidades o habilidades 

manifiestas, que la caracterizan. No es un fenómeno exclusivo de la psicología. El mismo, 

abarca muchas dimensiones y por lo tanto, puede explicarse con el apoyo de ciencias como 

la neurología, la biología, la física, la química, y la filosofía. 

Entonces, entender la naturaleza de la inteligencia implica activar en la mente del 

lector y del investigador, conocimientos propios de la evolución del cerebro y de su 

anatomía, ya que la inteligencia se desprende de la interacción de subsistemas internos y 

externos que en conjunto modelan nuestro pensamiento y nuestra conducta. 

El acercamiento a estos conocimientos es de valiosa ayuda, en la elaboración de un 

constructo sobre el término, que sea la base y el eje de la presente investigación. 

2.1.1 Evolución de la Inteligencia. 

La evolución de la inteligencia humana es paralela a la evolución de su biología. 

A pesar de los pocos años que el hombre lleva habitando la tierra, muchos han sido 

los cambios en la anatomía del cerebro y en su funcionamiento. Estos cambios imponen la 

estructura y naturaleza de nuestra inteligencia. 

A lo largo de la evolución, el cerebro ha aumentado de tamaño, se ha complejizado 

y así su fisiología. 

La teoría más aceptada sobre esta evolución, indica que el cerebro comenzó siendo 

una parte muy primitiva, denominada complejo reptílico o sistema reticular, el cual se 

encargó y se encarga de mecanismos neurales básicos que controlan la reproducción y la 

autoITegulación del cuerpo, con funciones tales como: el control del ritmo cardíaco, 

circulación de la sangre y la respiración. En la actualidad se ha demostrado, que el 
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complejo R (reptílico) tiene un papel importante en la conducta agresiva, los actos rituales 

y el establecimiento de jerarquías sociales. 

Posteriormente en este proceso evolutivo, surge el llamado sistema límbico; cuya 

aparición data de hace más de ciento cincuenta millones de años. Este sistema rodea al 

complejo R, y es el encargado de gestar las emociones, las cuales pueden modular nuestras 

conductas mas allá de lo que determinan nuestros genes y nuestra cognición. De igual 

fom1a, en el hipocampo; estructura situada en el sistema límbico, se localiza buena parte de 

la capacidad de retención y evocación del pasado. (Sagan, 1984, p.87) 

Muchos investigadores insisten en afirmar la influencia del complejo R y del 

sistema límbico en la actividad sexual. 

Con la evolución, surge una porción aún más distintiva del hombre; el neocortex. 

En la Figura 1, se muestran los tres subsistemas que integran el cerebro. 

NEOCÓRTEX \ 
\ \ 

1 

/ 

¡ 
1 
', 

Figura l. Sistemas cerebrales. Representación muy esquematizada del complejo R, el 
sistema límbico y el neocortex en el cerebro humano. Tomado de Sagan, 1984, p.88 
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En el neocortex o corteza cerebral es la región donde se localizan las funciones 

cognitivas del ser humano. Se distinguen en esta zona, cuatro regiones o lóbulos: frontal, 

occipital, parietal y temporal; cada uno con aparentes funciones. 

No está claro, si para algunas tareas o funciones actúen varios lóbulos a la vez, 

trabajando el cerebro como un bloque homogéneo, o por el contrario, cada uno de los 

lóbulos tiene funciones específicas que se realizan de manera independiente. 

Hasta el momento, los estudios realizados indican que los lóbulos frontales se 

encargan de la reflexión, la regulación de la acción, la planeación, y la anticipación motora 

y cognitiva; los lóbulos parietales, están relacionados con la percepción espacial y el 

intercambio de información entre el cerebro y el resto del cuerpo; los lóbulos temporales, 

cumplen tareas perceptuales y los occipitales guardan relación con la vista. 

Ernest Haeckel ( citado por Sagan Carl, 1984, p. 77); anatomista alemán del siglo 

XIX; afinnaba que durante su desarrollo embrionario, un animal tiende a repetir o 

recapitular la secuencia evolutiva de sus antecesores. Así mismo, el feto humano, durante 

su vida intrauterina pasa por distintas fases evolutivas muy semejantes a la de los peces, 

reptiles y mamíferos no primates, antes de desarrollar aquellos rasgos fisiológicos que 

acreditan su condición de hombre. Véase Figura 2. 
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Figura 2. La evolución futura del cerebro. Cuatro fases del proceso embrionario del cerebro 
humano: A, después de tres meses semanas de embarazo; B, transcurridas siete semanas; C, después 
de cuatro meses, y D, en un recién nacido. En las fases A y B en el cerebro se asemeja en gran 
manera al de los peces y anfibios. 

Este último subsistema (corteza cerebral o neocortex), es la estructura que permite 

el pensamiento abstracto y la capacidad de raciocinio, lo que resalta su importancia sobre 

los demás subsistemas. 

Otra subdivisión del neocortex, es la presencia en su anatomía de dos hemisferios 

( izquierdo y derecho) con tareas distintas y a la vez interactivas que hacen aún más 

complejo el funcionamiento del cerebro como un todo. 

No obstante, esta última distinción de las funciones hemisféricas, requirió de 

muchas investigaciones. Entre ellas, las realizadas por Paul Broca, quién comunicó en 

1865 que las lesiones en cierta zona de la parte izquierda del cerebro producían casi 

invariablemente trastornos en el habla, en tanto que ello no ocurría con lesiones en la 

misma zona del hemisferio derecho. (citado por Verlee Williams Linda, 1986, p.25). Por su 
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parte, Roger Sperry, por cuyos trabajos en el campo, recibe el premio Nobel en 1981, 

trabajó con pacientes afectados por la epilepsia y demostró que era posible separar a los 

hemisferios, cortando el cuerpo calloso que los une, y de esta separación, logró identificar 

muchas de las funciones que hoy en día se reconocen. 

Entre ellas están que el hemisferio izquierdo, es el hemisferio de la lógica, el habla, 

el razonamiento, trabaja en forma lineal, secuencial y está dedicado principalmente a 

separar las partes que constituyen un todo, es decir se dedica al análisis. En contraposición 

el hemisferio derecho, es el hemisferio de la síntesis, busca y construye relaciones entre 

partes separadas, trabaja en paralelo, representa imágenes y está relacionado con la 

inteligencia espacial y creativa. (Verlee, 1986, p.13) 

De tal forma, así como existen estos subsistemas, producto de la evolución de la 

especie, el legado genético permanece como un factor primordial a tomar en cuenta, ya que 

a fin de cuentas nuestra vida inteligente bien pudiese ser el resultado de la integración de 

todos estos subsistemas, de la información que heredamos en el código genético, y de la 

influencia del ambiente. 

Y como si esto no fuese suficientemente complejo, hay que agregar que el cerebro, 

con sus capacidades de aprendizaje y de creación, es capaz de generar y almacenar mucha 

más infonnación que la heredada, además de ingeniárselas para inventar mecanismos y 

prótesis de si mismo, que permiten que toda esa información también se herede de forma 

extragenética. 

Parecería mucho más lógico indicar que existe entonces un dominio del cerebro 

sobre los genes. Un cerebro sano, es capaz de manejar, producir y almacenar mucha más 

infonnación que la que recibe en su origen. 

Y haciendo referencia a esta capacidad de aprendizaje y creación, no se puede dejar 

de lado el hecho de que no sólo se debe observar la evolución biológica del hombre a lo 
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largo de la humanidad, para poder entender la naturaleza de la inteligencia, smo que 

además se debe observar una evolución más individual, que se da a lo largo de la vida de un 

ser humano; evolución que involucra entre muchos, cambios físicos, y biológicos, que van 

enmarcando lo que se ha denominado desarrollo cognitivo; y donde Jean Piaget realiza una 

extraordinaria aportación, indicando que la inteligencia varía dependiendo de la madurez 

biológica de la persona; es decir, de su edad. 

Toda esta información, influye de manera contundente al momento de definir la 

inteligencia. 

Por lo tanto, una persona que esté en ese intento, recibe la influencia de una 

demanda de información externa ( cultura, tradiciones, valores, etc.) y de una información 

interna (creencias, opiniones, genética) que moldea su concepción, su investigación y sus 

teorías. 

Entonces, para lograr mayor objetividad en la elaboración de una definición de la 

inteligencia, es necesario mostrar en forma cronológica los conceptos más representativos, 

a fin de poder seleccionar aquellos y construir uno particular que refleje la ideología de la 

investigadora. 

2.1.2 Conceptos de Inteligencia 

2.1.2.1 Desde la Filosofía: 

La razón siempre ha tratado de dar razón a la razón. 

A pesar de que los primeros filósofos usaban la mitología para explicar la naturaleza 

y la experiencia humana, muchos de ellos trataron de comprender el término inteligencia 

haciendo uso de su propia inteligencia. 
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Por ejemplo, Sócrates (469-399 a.c.), empleaba una metáfora, indicando que la 

inteligencia era un block of wax (bloque de papel de cera). Sugiriendo que cuando el block 

es puro y claro, la mente rápidamente aprendería y grabaría el asunto sin confusión, 

sucediendo lo contrario para aquellos poseedores de un block impuro y sucio. ( citado por 

Sternberg Robert, 1990, p. 24). 

Por otra parte, Platón (427-347 a.c.), por ejemplo, la relacionaba con la capacidad 

de aprender. Para aquellas personas dotadas, era muy fácil aprender una cosa y la misma se 

conservaba en la memoria por mucho tiempo; no así para los menos dotados que podían 

pasar muchas horas estudiando y rápidamente olvidaban todo. 

Es clara la asociación de la inteligencia con el aprendizaje y la memoria. 

Otros filósofos, asociaron a los dotados con la capacidad de emitir juicios y 

discernir sobre el mundo con particular rapidez y precisión, así tenemos a Aristóteles (384-

322 a.e) y a San Agustín (354-430). 

Pascal (siglo XVII) pensaba que existían 2 tipos de inteligencias. Una inteligencia 

matemática que orientaba a las personas a usar la lógica deduciendo conclusiones 

profundas sobre premisas dadas, mientras que otras personas poseían una inteligencia más 

intuitiva, con la tendencia de hacer rápidos juicios, menos rigurosas que las primeras, pero 

más holísticas. Muy parecido a las distinciones que se realizan hoy en día, entre el 

hemisferio izquierdo y el derecho. ( citado por Stemberg, Robert, 1990, p. 28) 

Inmanuel Kant (1724-1804) expuso que la inteligencia contempla tres partes: 

entendimiento, capacidad de juicio, y razonamiento. Y al igual que John Stuart Mill 

(filósofo del siglo XIX) relacionaba la inteligencia con la creatividad. (Stemberg Robert, 

1990, p. 30). 
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William James (1842-191 O) psicólogo amencano, construye el puente entre la 

filosofia y la psicología experimental y al igual que Pascal, distinguía entre dos tipos de 

inteligencias: la analítica y la intuitiva. La primera, propia de los matemáticos, filósofos, y 

la segunda, propia de los poetas, y los artistas. 

Así mismo, sugirió que los genios poseían una alta capacidad asociativa; habilidad 

que ha sido centro de ulteriores definiciones. 

A pesar de lo especulativo de las definiciones en el campo de la filosofia, muchas de 

las habilidades y características que han expuesto antiguos y modernos filósofos 

(entendimiento, aprendizaje, juicio, conocimiento y creatividad) se encuentran presentes, 

como se verá a continuación, en definiciones más modernas que han sido sometidas al 

escrutinio de la ciencia. 

2.1.2.2. Desde la Psicología. 

A continuación se muestran aquellos conceptos que han sido más representativos a 

lo largo de esta ciencia. 

Un buen comienzo en esta síntesis sobre los conceptos, lo constituyen las 

investigaciones de dos prominentes psicólogos: Sir Francis Galton y de Alfred Binet, cuyas 

definiciones sobre la inteligencia dieron comienzo a principios del siglo XX, a lo que se 

convertiría en un debate que se extendió durante todo ese siglo. 

Sir Francis Gal ton ( 1822-1911 ), en uno de los primeros intentos por definir la 

inteligencia, expuso que las personas más inteligentes eran: " ... those eqquiped with 

the best sensory abilities, far it is through the senses that one comes to know the world" 
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(Stemberg, 1990, p.70). Y de igual manera, creía que las personas dotadas de inteligencia 

en cualquier campo, se caracterizaban por poseer altos niveles de energía. 

Sin embargo, y bajo la perspectiva de investigaciones posteriores, las cualidades 

intelectuales, incluían mucho más que habilidades sensoriales. 

Alfred Binet (1857-1911), propuso por su parte, que los componentes de la 

inteligencia eran: razonamiento, capacidad de juicio, memoria, y el poder de abstracción. 

Sin embargo, su trabajo estuvo centrado en el diseño de métodos para medir esas 

habilidades; consideradas como propias de los más aptos. Sus trabajos fueron la base, para 

las futuras herramientas de medición de habilidades y para la constitución de la conocida 

fórmula del Coeficiente Intelectual (C.I.) 

Charles E. Spearman (1863-1945), psicólogo británico expuso hacia 1900 que la 

inteligencia era algo más que la mera acumulación de destrezas específicas. Señalaba que la 

inteligencia es: " una especie de energía mental que surge en cada acción y de donde fluyen 

una serie de habilidades específicas" ( citado por Morris Charles, 1992, p. 269). 

Bajo este concepto la inteligencia es considerada como una capacidad general que 

domina e influye sobre las demás habilidades. Esta idea, se basa principalmente en los 

estudios estadísticos realizados por el propio Spearman, donde las relaciones entre las 

distintas capacidades intelectuales obtenidas (correlaciones) resultaron muy estrechas entre 

niños de la misma edad. 

Es una idea no falta de fundamento, dado que los niños en la misma edad de 

desarrollo intelectual tienen, más o menos las mismas capacidades, lo que supuso afirmar 

para Spearman que existía un factor "g" (general) dominante y regulador de las demás 

capacidades. Este idea del factor "g" es uno de los tópicos más debatidos entre los 

estudiosos del campo. 
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Esta técnica estadística se denominó análisis factorial y sobre esta misma línea, 

otros autores aportaron sus constructos. 

Así, el famoso psicólogo norteamericano, David Weschsler (1958), presentó el 

siguiente concepto: "Capacidad general que tiene el hombre para actuar intencionalmente, 

pensar racionalmente e interactuar eficazmente con su medio ambiente" (tomado de 

Sánchez Margarita, 1996, p.15). 

Concepto con el mismo corte de Spearman, pero destacando la importancia de 

comprender e interactuar con el medio ambiente, del cual se hablará posteriormente. 

En este misma línea del análisis factorial, E.L. Thorndike (187 4-1949) , definió 

inteligencia como " as a large number of interconnected intellectual elements representing a 

distinct ability, Known as the multifactor Theory" . E identificó tres tipos de inteligencias: 

o Social: que consiste en las habilidades para tratar con personas. 

o Concreta: referida a las habilidades para tratar con objetos. 

o Abstracta: referida a las habilidades para tratar con símbolos numéricos y 

verbales. 

Por su parte, Thurstone (1887-1955) psicólogo estadounidense, propuso que la 

inteligencia estaba caracterizada por varios factores llamados habilidades mentales 

primarias. (Solso, R., 1998, Pag.476) 

A diferencia de Spearman, Thurstone se concentró y le dio más importancia a las 

habilidades específicas, basado en que las diferencias entre las capacidades de las personas 

requerían mayor atención. 
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Basado en algunos tests de medición, elaboró una lista comprendida por 7 

capacidades mentales primarias, principalmente independientes entre sí: (Thurstone, 

tornado de Morris Charles, 1992, p. 270): 

• Capacidad espacial 

• Velocidad perceptual 

• Capacidad numérica 

• Significado Verbal 

• Memoria 

• Fluidez Verbal 

• Razonamiento 

Aunque el concepto de Thurstone es más complejo que el de Speannan es de hacer 

notar que despliega y clasifica en el mismo nivel, capacidades y cualidades. Así 

encontramos que la cualidad velocidad, es importante para la percepción más no esta 

indicada para la memoria. 

Sin embargo, Thurstone, asoma un aspecto distinto, clave e interesante de la 

inteligencia; el control de la impulsividad. En este sentido expresó: "La inteligencia es la 

capacidad de abstracción que constituye un proceso inhibitorio. En el momento inteligente, 

se inhibe el impulso cuando esta organizado de un modo muy vago. (citado por Perkins, 

Nickerson, Smith, 1998, p. 33) 

Sugiere entonces que cuanto más inteligente es un individuo, mayor es su nivel de 

abstracción, mayor el grado de flexibilidad de su pensamiento y mayor el control de su 

impulsividad. 
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2.1.2.2.1 Simposio de 1921 

En el año de 1921, se realiza gracias a los editores del Journal of Educational 

Psycology, la primera recopilación importante sobre los conceptos de inteligencia que 

habían arrojado los expertos de la época. En este congreso, se le preguntó a los 

participantes (14 expertos) cómo concebían la inteligencia y bajo cuáles significados era 

conveniente medirla. 

Entre los principales conceptos estuvieron: 

E.L. Thomdike: "The power of good responses from the point of view of truth ar facts" 

(citado por Stemberg Robert, 1990, p.35). Esto, agregado a lo ya mencionado con 

anterioridad, sobre la asociación que realizaba Thomdike entre la inteligencia y la 

existencia de factores múltiples. 

Por otra parte, R. Pinter mencionó: "The ability to adapt oneself adequately to relatively 
new situations in life" (citado por Stemberg Robert, 1990, p.35). 

S.S. Colvin: "Having learned ar ability to learn to adjust oneself to the environment" 
(citado por Stemberg Robert, 1990, p.35). 

F.N. Freeman: "Sensory capacity, capacity far perceptual recognition, quickness, range ar 
flexihility of association, facility and imagination, span of attention, quickness ar alertness 
in response" ( citado por Stemberg Robert, 1990, p.35). 

Es importante resaltar que la época en que emergen estos conceptos, está enmarcada 

por el florecimiento de las teorías conductistas del aprendizaje; por lo que se puede 

entender que la mayoría de los expertos de la época definen inteligencia a través de 

habilidades observables y medibles, tal es el caso de los constructos de Thomdike, Pinter y 

Colvin. 

No obstante, no sólo se destacan habilidades conductuales, sino algunas cognitivas 

aunque se realiza de una forma muy general en el concepto de Freeman. 
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Dos años después de este congreso y siguiendo una prerrogativa conductista; surge 

un concepto operacional que aunque no es ni mucho menos completo; el mismo se 

convirtió en uno de los más generalizados y aceptados; 

"Jntelligence is what the tests test" (Boring, 1923, citado por Sternberg Robert, 

1990, p.33). 

La comparación entre el rendimiento individual en esas pruebas, y el rendimiento 

del promedio, constituyó el principal indicador (C.I.) de lo que se consideraba inteligente o 

no. Indicador que se ha empleado por décadas para predecir la conducta, clasificar a los 

denominados retardados o superdotados y por ende la base para la selección de personal, y 

selección y estructura de contenidos y planes de estudios para las escuelas en general, por 

lo menos en el mundo occidental. 

2.1.2.2.2 Determinantes de la inteligencia: Herencia y Ambiente 

Desde los primeros conceptos que se expusieron sobre inteligencia, surgió en ellos 

el debate entre la influencia de la herencia y del ambiente. Este debate, pudiese estar entre 

los aspectos más controversiales de la inteligencia y por ende, es importante hacer un 

paréntesis para aclararlo, antes de continuar con el análisis de los conceptos. 

La hipótesis genetista afirma que la inteligencia es un potencial innato producto de 

la herencia; lo cual indica que la misma esta determinada en forma biológica. 

Uno de los principales defensores de esta postura ha sido el estadounidense Arthur 

Jensen, el cual en un artículo publicado en 1969, indicaba que las diferencias raciales en las 

puntuaciones obtenidas en el C.I., eran heredadas en su mayor parte. (Morris Charles, 1992, 

p. 291 ). Este planteamiento provocó discusiones e investigaciones que todavía hoy en día 
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no se aclaran, principalmente por las dificultades que existen en aislar la información 

genética de aquella recibida por el ambiente. 

Quienes proponen la hipótesis ambiental, reconocen que cierta parte de la 

inteligencia es heredada, pero piensan que eso es sólo el principio, ya que establecen que el 

desarrollo de las habilidades intelectuales depende de la interacción con el entorno. 

Aspectos tales como: la educación, la estimulación de los padres, la alimentación, la 

cultura, los valores, las demandas de la sociedad, etc. 

Merecen respeto entonces, las opiniones que se inclinan hacia cualquiera de las 

hipótesis. En este sentido, podemos encontrar opiniones sobre la inteligencia tan diversas 

como las siguientes: 

"Habilidad cognitiva, innata y general"(Sir Cyril Burt, citado por Sánchez, 

Margarita, 1996, p.16) 

" La diversidad de los hombres viene de la cultura, no de la naturaleza. Al nivel de 
los instintos y de los mecanismos psicológicos somos básicamente lo mismo." Arturo Uslar 
Pietri, intelectual venezolano". ( tomado de Machado, 1975, p. 201) 

2.1.2.2.3 Más Allá del C.I. 

Resaltando que las habilidades medidas a través del C.I., eran muy limitadas; 

J.P.Guilford, retoma el método de análisis factorial para proponer un modelo mucho más 

complejo y estructurado de la inteligencia. Guilford, planteaba que la inteligencia se 

generaba en tres dimensiones primordiales: operaciones, contenidos y productos. Es decir, 

toda actividad mental supone una operación que se realiza sobre un contenido específico y 

que genera un producto. De estas investigaciones, se identificaron hasta 120 habilidades 

específicas de la inteligencia. 
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Este modelo de la estructura de la inteligencia; constituyó un gran avance en el 

estudio del fenómeno ya que incorporó al término, la importancia que hoy en día tienen los 

procesos mentales, y además tomó en cuenta dos factores que hasta ese momento no se 

habían asociado con la inteligencia, la creatividad y la inteligencia social. 

Siguiendo de igual forma la línea del análisis factorial y posterior a las aportaciones 

de Guilford, el psicólogo R.B. Cattell (1971 ), indicó a través de sus estudios la existencia 

de dos tipos de inteligencias: 

a) La inteligencia cristalizada que incluye capacidades como el razonamiento, 

destrezas verbales y numéricas que son cultivadas principalmente en la escuela y 

que con el paso de los años, apenas se transforman. 

b) La inteligencia fluida referida a las habilidades como la capacidad de advertir 

detalles y la capacidad para resolver problemas, cuyos rendimientos pueden 

disminuir con la edad. 

Se aprecia en ambos autores -Guilford y Cattel- la incorporación de aspectos 

cognitivos a la inteligencia, los cuales van a ser incluidos en los posteriores conceptos que 

se asoman sobre la inteligencia y sobre la cual la psicología en general va construir un 

nuevo paradigma para explicar y predecir los fenómenos que ella estudia, sin que ello 

implique el total abandono de las habilidades conductuales. 

2.1.2.2.4 Simposio de 1986 

A manera de sintetizar las principales aportaciones más contemporáneas, se hará 

referencia a un simposio organizado por Robert Stemberg y Douglas Detterman en 1986; el 

cual refleja las definiciones de Inteligencia más sobresalientes para la época: 
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Las 24 definiciones recibidas, fueron clasificadas en tres principales niveles para 

ordenar los resultados. Así, el primer nivel corresponde a todas las definiciones que 

relacionan inteligencia con el mundo interno del individuo, el cual contempló a su vez tres 

subniveles de clasificación: 

a) Nivel biológico: lo relacionado con la genética, la estructura del cerebro, su 

funcionamiento, la evolución, etc. 

b) Nivel cognitivo o molar: referido a las definiciones que abordaban la inclusión 

de procesos cognitvos, aprendizaje, razonamiento, solución de problemas, toma 

de decisiones, metacognición y motivación. 

c) Nivel conductual: concerniente a los conceptos que miran no la parte mental, 

sino el comportamiento del individuo en sociedad y en su vida cotidiana. 

El segundo nivel corresponde con los conceptos que relacionan el origen o locus de 

la inteligencia con el mundo exterior del individuo, considerando las demandas de la 

sociedad con relación a lo que en ella se estima como inteligente y a la consideración de los 

valores que en ella se imponen. El tercer nivel, corresponde a definiciones que localizan la 

inteligencia como el producto de la interacción del mundo interno y externo del individuo. 

En referencia a estos niveles, es de resaltar las siguientes definiciones: 

Anne Anastasi concibe la inteligencia como una cualidad de la conducta. Sin 

embargo, ella enfatiza que esta conducta es adaptable y representa efectivas maneras de 

satisfacer las demandas cambiantes del ambiente. ( citado por Sternberg Robert, 1990, p.42) 

John Carroll, argumenta que la inteligencia, debe entenderse como un concepto en 

la mente de una sociedad, limitando el concepto a las capacidades cognitivas y excluyendo 
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del mismo las capacidades motivacionales y fisicas de los individuos. ( citado por Stemberg 

Robert, 1990, p. 44). 

Douglass Detterman enfoca la inteligencia como un sistema complejo compuesto 

por numerosos procesos cognitivos independientes que contribuyen a fortalecer un factor 

general. Planteó una analogía entre inteligencia y una universidad, indicando que uno puede 

evaluar el desempeño de toda la universidad, pero esta calidad va a depender del 

funcionamiento de muchos elementos o departamentos que trabajan individualmente y en 

conjunto. (citado por Stemberg Robert, 1990, p.44-45). 

Jacqueline Goodnow, presentó desde una perspectiva social, una concepción a ratos 

distinta e interesante: "En orden para entender la inteligencia, no debemos mirar a los 

resultados de los tests, o a las tareas cognitivas, o cualquier medida psicológica, sino 

observar los atributos que las personas tienen sobre su inteligencia y la de otros". ( citado 

por Stemberg Robert, 1990, p.46). 

Sandra Scarr, asume que la inteligencia debe concebirse en términos de 

funcionamiento, adaptación y consideraciones sobre cómo la gente vive su día a día. " La 

inteligencia requiere amplias formas de adaptación personal en la formulación de 

estrategias para resolver los pequeños y grandes problemas que confrontamos en la vida 

diaria" ( citado por Stemberg, Robert, 1990, p.48). 

Esta misma autora indica que la inteligencia no sólo involucra habilidades 

cognoscitivas; la adaptación y la motivación desempeñan una función importante. Es clara 

al indicar que la motivación está relacionada con el aprendizaje e inclusive con la 

efectividad en la ejecución de los tests de inteligencia. (Scarr, 1981 b; Stemberg, 198Y, y 

Zigler y Seitz, 1982, citado por Davidoff Linda, 1989, p.291 ). 
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Como se observa, la síntesis que se puede hacer de los precedentes conceptos es 

bien ecléctica ya que se involucran habilidades de tipo social, cognitivas, conductuales, e 

inclusive emocionales. Sin embargo, producto de este simposio de 1986, se elaboró una 

tabla comparativa entre las definiciones que fueron propuestas durante el simposio de 1921 

y el de 1986. La Tabla 1, permite hacer seguimiento a los principales atributos usados para 

definir inteligencia y para hacer una análisis de la evolución de la misma. 

De la comparación surgen las siguientes conclusiones: 

Algunos atributos se mantienen constantes a través de las épocas, es decir son 

usados por los expertos de ambas épocas para la definición, entre ellos: la adaptación al 

ambiente, el uso de los procesos mentales básicos (percepción, sensación, atención, etc. ), 

los componentes de alto nivel (higher leve! components); los cuales en ambos simposiums, 

fueron los atributos mas frecuentemente utilizados por los expertos. Entre ellos están: La 

capacidad para aprender, la velocidad en el procesamiento mental, el factor "g"; el cual es 

un aspecto que continua en debate, si la inteligencia depende de un factor general o esta 

sólo integrada por habilidades de dominio específico; los aspectos motivacionales y 

emocionales, las capacidades producto de la genética, las habilidades cognitivas o 

académicas, y las manifestaciones de nuestra conducta. 

Entre las características que han perdido preponderancia a través del tiempo están: 

la concepción basada en aspectos psicométricos, y la valoración en el carácter predictivo de 

la inteligencia, como causa del éxito o fracaso en la vida. 

Y entre los atributos que han cobrado valor, se encuentran: las habilidades 

metacognitivas, los procesos ejecutivos y de control del pensamiento, la interacción de los 

procesos mentales con el conocimiento, la adquisición de ese conocimiento, las habilidades 

para adaptarse a situaciones novedosas, así como la valoración de la cultura y la demanda 
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Tabla# 1 

Frecuencia de los atributos que los expertos han utilizado para definir la inteligencia 
en 1986 y en 1921 

1986 1921 
Nº % Nº % 

l. Adaptación para atender eficazmente las 
exigencias del ambiente 3 13 4 29 

2. Procesos elementales (percepción, sensación, 
atención) 5 21 3 21 

3. Metacognición ( conocimiento acerca de la 
cognición) 4 17 1 7 

4. Procesos ejecutivos 6 25 1 7 
5. Interacción de procesos y conocimiento 4 17 o o 
6. Componentes de nivel superior(razonamien-

to abstracto, representación, solución de 
Problemas, toma de decisiones) 12 50 8 57 

7. Conocimiento 5 21 1 7 
8. Aptitud de aprendizaje 4 17 4 29 
9. Mecanismos fisiológicos 2 8 4 29 
1 O. Conjunto de aptitudes (por ejemplo: 

espacial, verbal, auditiva) 4 17 l 7 
11. Rapidez de procesamiento mental 3 13 2 4 
12. Rendimiento automatizado 3 13 o o 
13. Factor g 4 17 2 14 
14. Manifestación en el mundo real 

(sociales, prácticas) 2 8 o o 
15. Lo que es valorado por la cultura 7 29 o o 
16. Difícilmente definible; no es un 

único constructo 4 17 2 14 
17. Un campo de escolaridad 1 4 o o 
18. Capacidades innatas 3 13 1 7 
19. Constructos emocionales, motivacionales 1 4 1 7 
20. Aptitudes estrictas académico-cognitivas 2 8 2 14 
21. Diferencias individuales en competencia 

mental 4 o o 
22. Generación de ambiente basada en progra-

mación genética 1 4 o o 
23. Aptitud de afrontar lo nuevo 1 4 1 7 
24. Alegría mental 1 4 o o 
25. Solamente importa su valor predictivo o o 1 7 
26. Capacidad de inhibición o o 1 7 
27. Expresiones de la conducta manifiesta 5 21 3 21 

Nota. Los números de la columna de la izquierda (Nº) representan el total de expertos que emplearon esos 
atributos en sus definiciones, y los números de la derecha(%) de cada año, indican el porcentaje. Tomado de 
Sternberg, R.J. (1992). ¡,Qué es la Inteligencia? : Enfoque actual de su naturaleza y definición. p. 188. 
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de la sociedad en los atributos que los investigadores del área han usado para 

definir a la inteligencia. 

Esta nueva tendencia dirigida a los procesos cognitivos se debe a las contribuciones 

más recientes para entender la inteligencia que proceden del trabajo de los psicólogos 

cognitivos. La concentración de estos psicólogos, no va dirigida a estudiar la estructura de 

la inteligencia o su contenido, sino al modo en que las personas almacenan el material en la 

memoria y lo utilizan para resolver tareas intelectuales. (Feldman, 1995) 

2.1.2.2.5 Perspectiva Co2nitiva 

Desde esta perspectiva, se muestran los siguientes conceptos: 

Robert Stemberg (1990) sugiere que la inteligencia debe verse como un 

autogobiemo mental: "He views intelligence as providing a means to govern ourselves so 

that our thoughts and acctions are organized, coherent, and responsive to both our 

internalzv driven needs and to the needs of the environment "(p.49). 

Perkins et al., (1998) por otra parte, haciendo una analogía con el funcionamiento de 

una computadora inteligente, asoma las competencias intelectuales, con este enfoque 

cognitivo. Las capacidades a considerar son: 

• La capacidad de clasificar patrones 

• La capacidad de modificar adaptativamente la conducta: aprender 

• El razonamiento deductivo e inductivo 
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• La capacidad de desarrollar y utilizar modelos conceptuales 

• El entendimiento 

De todas las concepciones elaboradas y analizadas en este apartado, se puede 

deducir que aunque pueda existir un factor general de la inteligencia, la misma se 

manifiesta a través de muchas habilidades que pueden pertenecer a muchas categorías; y 

que los autores, unos más y otros menos, las han tratado de organizar, explicar y 

estructurar. No obstante, no existe un concepto que sea reconocido por lo menos por los 

expe1ios de una misma cultura. Definitivamente, se trata de un concepto abstracto, 

complejo y dinámico. Es algo que físicamente no existe en la naturaleza y que la ciencia 

trata de construir a fin de poder entender el mecanismo de nuestra mente y todo su 

potencial, y de poder comunicamos todos con un mismo término. 

Puede ser que se esté hablando de un fenómeno tan dinámico que de repente es 

necesario fomrnlar un concepto de la inteligencia por edades, culturas, género, clase social, 

generaciones, etc. Por ejemplo, pudiese ocurrir que los atributos del ser inteligente para una 

persona de edad avanzada, no signifique lo mismo que para un niño; no sólo por la 

diferencia en el desarrollo intelectual de ambas etapas, sino también por las diferencias 

generacionales entre ellos. Los tiempos cambian y así pueden cambiar las demandas 

intelectuales de los individuos. Por ejemplo, la habilidad de liderazgo, hoy en día puede ser 

considerada como una habilidad importante de la persona inteligente; mas no así, tiempo 

atrás. 

Sobre esta inquietud, Neisser (1979) indica que es imposible llegar entonces, a una 

definición satisfactoria de la inteligencia, no sólo por la propia naturaleza de la inteligencia, 

sino por la naturaleza de los conceptos. Neisser, expresa que la inteligencia constituye un 
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ejemplo del tipo de concepto natural sobre el que Rosch y sus colaboradores han 

investigado en los años recientes. (Perkins, et al. , 1998, p.34) 

Rosch propone que existen conceptos que no poseen rasgos definitorios decisivos, 

es decir no existe una única serie fija de atributos compartidos por todos los miembros de 

una categoría, y afirma que los mismos se pueden referir sobre la base de características 

prototípicas. Es decir, son conceptos que no comparten universalmente ningún atributo, 

sino que algunos miembros comparten algunos. Estos atributos compartidos permiten que 

algunos miembros sean más típicos, representativos, o prototípicos que otros. Por ejemplo, 

"vaca" puede ser un miembro más típico de la categoría mamífero que "murciélago. (De 

Vega, 1986, p.324) En resumen, las características más comunes o más frecuentes en la 

definición de una categoría, son las características más prototípicas. De igual forma los 

miembros que posean mayor cantidad de características que a su vez sean comunes a los 

otros miembros de la misma categoría, serán miembros más prototípicos. 

En este sentido Neisser indica sobre la inteligencia: 

Persona inteligente es un concepto roschiano organizado prototípicamente. La 

confianza que tenemos en que una persona merezca ser llamada inteligente depende de la 

semejanza general de esa persona con un prototipo imaginario. No existen criterios 

definitivos de la inteligencia; se trata de un concepto de perfiles borrosos en el que tienen 

importancia muchas características. (Perkins, et.al, 1998, p. 34) 

Sin embargo, Neisser (1979), enumera algunas características del prototipo de una 

persona inteligente: "no sólo fluidez verbal, capacidad lógica y amplios conocimientos 

generales, smo también sentido común, mgemo, creatividad, ausencia de prejuicios, 

sensibilidad a las propias limitaciones, independencia intelectual, apertura a la experiencia, 

y otras. (Perkins et al., 1998, p. 34) 
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Este planteamiento es respetado, tanto o más como cualquiera de las definiciones 

que se trataron con anterioridad. Sin embargo, se ha dejado para el final, lo que se 

considera un avance conceptual en el fenómeno de la inteligencia; la concepción de 

Howard Gardner. 

Gardner (1995), psicólogo de la universidad de Harvard, en la misma disyuntiva de 

Neisser, expresa que no existe, una sola lista irrefutable y aceptable de cualidades que en 

fomrn universal definan la inteligencia. Indica que podremos acercamos a algún concepto, 

si cambiamos la forma de analizar la inteligencia y nos atenemos sólo a un nivel análisis, 

por ejemplo: la neurología, o la psicología. 

En este sentido, Gardner adopta una nueva perspectiva para definir la inteligencia. 

No se refiere a definir lo que es la inteligencia en forma general, sino a definir lo que es una 

inteligencia, en forma aislada. En su propuesta se realiza una integración interesante, 

organizada y clara de los aspectos neurológicos, psicológicos, sociales, cognitivos, que 

moldean la inteligencia y así expone ciertos prerequisitos o condiciones que deben 

cumplirse para poder reconocer una inteligencia. Estos requisitos son: 

o Una inteligencia, debe dominar un conjunto de habilidades que permitan resolver 

problemas y crear conocimientos nuevos. Estas habilidades deben ser genuinamente 

útiles e importantes, al menos en determinados ambientes culturales. 

o Una inteligencia debe ser factible de aislamiento por daño cerebral. "En la medida que 

una facultad específica puede ser destruida, o separada de las otras, como resultado de 

un daño cerebral, parece probable su relativa autonomía respecto de otras facultades" 

(Gardner, 1995, p.98) 

o La existencia de idiots savants, prodigios y otros individuos excepcionales: la ausencia 

o la presencia de un cúmulo de habilidades en ciertos individuos también es una manera 
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de palpar un relativo aislamiento. Por ejemplo, en el caso de los idiots savants, se 

encuentran individuos extremadamente precoces en unas habilidades, mientras que en 

otras no muestran mayor dominio. 

o Presencia de un conjunto de operaciones identificables: es importante que se pueda 

identificar operaciones básicas de procesamiento de información dada una entrada 

específica de información. Gardner, expresa que se pudiera llegar al grado de definir la 

inteligencia humana como mecanismo neural o sistema de cómputo que en lo genético 

esta programado para activarse con determinados tipos de información. 

o Una historia distintiva de desarrollo: es necesario que se pueda identificar los distintos 

niveles de pericia para las habilidades comprendidas en una inteligencia. Es decir, ser 

susceptible de identificar a los dotados, a los individuos normales y a los retrasados. 

o Una historia evolutiva: Gardner expresa que una inteligencia se hace más verosímil en 

la medida en que uno puede localizar sus antecedentes en la evolución. 

o Apoyo de tareas psicológicas experimentales: es más fácil demostrar la autonomía de 

una inteligencia si la misma es propensa a ser experimentada por las distintas 

herramientas de trabajo e investigación de la psicología. 

o Apoyo de hallazgos psicométricos, es decir, es importante que dichas habilidades sean 

factibles de medición. 

o Susceptibilidad a la codificación en un sistema simbólico, ejemplo, el lenguaje, la 

pintura, la música, etc. 

Dicho autor, indica que en una cultura pueden existir muchas inteligencias candidatas, 

no obstante, la misma debe cumplir con los requisitos que se describieron anteriormente. 
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Así mismo, propone comprender la inteligencia sobre la base de los distintos 

contenidos que tienen lugar de modo natural en el ambiente cotidiano, concentrándose 

principalmente en el uso cognitivo de los contenidos. 

Considera que no hay una única inteligencia, sino mas bien, inteligencias múltiples 

identificables, independientes; pero que trabajan colaborativamente en muchas tareas del 

individuo. Gardner expresa, que de momento se pueden considerar 8 tipos de inteligencias: 

fisico-kinestésica, espacial, lógico-matemática, musical, interpersonal, intrapersonal y 

naturalista. 

2.1.2.3 Postura de la investieadora 

Desde el mismo momento, en que no se pueden unificar criterios para definir la 

inteligencia, todos y cada uno de los conceptos que se pueden leer en esta disertación o en 

cualquier libro de psicología merecen igual respeto. Son considerados como intentos 

valiosos en la búsqueda de un consenso universal o por lo menos cultural sobre la 

inteligencia. 

Se pueden considerar, las aportaciones de Jacqueline Goodnow, o de Neisser, como 

un estadío temporal en la concepción de la inteligencia. Esos atributos que se poseen sobre 

la propia inteligencia, y sobre la de otros; en este momento de la psicología y dado que no 

existen pruebas que afirmen lo contrario; pueden asumirse como verdaderas y esos 

prototipos como definitorios del término. En muchos momentos de la vida cotidiana y 

académica, se suelen catalogar como inteligentes a aquellas personas que cumplen ciertos 

requisitos o que muestran ciertas habilidades que son producto de las demandas de la 

sociedad y también de las demandas individuales, y que muchas de las veces, las mismas 

pem1anecen inconscientes en nuestra mente. Cuando un grupo de personas, afimian por 

39 



igual: " tal persona es inteligente"; existe un entendimiento tácito en ésto, y sobre esta 

categoría; asignada mas bien de forma empírica; se toman decisiones, como por ejemplo, 

aumentos de sueldos, promociones de cargos, asignaciones de actividades, etc. 

Generalmente, esta categoría de "persona inteligente", es asignada a las personas 

que destacan por encima del standard en alguna habilidad o capacidad observable; ya sea: 

fluidez verbal, velocidad en el razonamiento, adaptación al medio ambiente y a situaciones 

novedosas, etc., etc. Y la gama de estas habilidades también puede extenderse a habilidades 

conductuales, cognitivas, sociales, etc. 

A pesar de que existe esta inclinación por parte de la investigadora, de entender y 

aceptar el término como un concepto prototípico, dada la naturaleza y complejidad del 

mismo; se hace la distinción de que este conjunto de aptitudes (sea cuales sean las 

consideradas por cada cultura), deben permitirle al individuo, alcanzar con éxito cualquier 

objetivo que éste se plantee. 

No obstante, existe la esperanza de que en un futuro, sí lleguemos a integrar todas 

las habilidades en un sólo concepto, con una connotación científica multidisciplinaria, ya 

que se requiere del apoyo de todas las ciencias que trabajan en ello (neurología, psicología, 

sociología, epistemología, anatomía, filosofia, etc.). Ignorar cualquiera de sus aportes, no 

nos llevaría a un entendimiento holístico del fenómeno. 

En este sentido, se considera que uno de las meJores aprox1mac1ones, dada la 

integración de ciencias y al exhaustivo ordenamiento de los distintos niveles desde los 

cuales se puede apreciar y estudiar la inteligencia; es la conceptualización de Howard 

Gardner. 

Parece factible y lógico, entender el funcionamiento del cerebro en formas aisladas que a su 

vez trabajan conjuntamente en distintísimas tareas, y que estas funciones se pueden aislar, 

en un intento por concretar la inteligencia en varias dimensiones (fisico, cognitivo, 
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funcional, conductual) Esta aproximación, reconoce la diversidad de habilidades que puede 

generar nuestro potencial humano, respetando el legado genético y extragenético que nos 

identifica. Según Gardner, es mejor referirnos a una inteligencia en particular que a una 

inteligencia en sentido general. 

2.2 Medición de la Inteligencia 

La intención de este apartado, es la de presentar un esbozo de las tendencias que 

han caracterizado la aplicación de las pruebas de medición de la inteligencia, y sobre todo 

mostrar las inclinaciones contemporáneas, con respecto a lo que miden actualmente dichas 

pruebas. Y aunque no es un objetivo de este trabajo de investigación medir la inteligencia 

de los alumnos seleccionados, si lo es medir sus creencias sobre de este tema en particular, 

y es importante contrastar sus opiniones versus las tendencias actuales sobre este aspecto. 

Las herramientas o pruebas que se han diseñado para medir la inteligencia están 

directamente relacionadas con las concepciones que sus diseñadores han sostenido hacia el 

concepto de inteligencia. La perspectiva de análisis hacia el término, ha guiado la selección 

de los contenidos y tareas presentes en los tests o pruebas de medición. Un vistazo a las 

propuestas más importantes, permite demostrar este juicio. 

Durante la última década del siglo XIX, el científico Francis Galton, motivado por 

los estudios de Darwin sobre la diferencia de las especies, creía que en los seres humanos 

existía un grado innato de inteligencia general y sostenía la idea de que las personas con 

discapacidades físicas generalmente presentaban discapacidades intelectuales. (Aiken, 

1996, p. 135) Sobre estos supuestos Galton desarrolló pruebas de discriminación sensorial 

y tiempo de reacción que esperaba midieran los componentes de la inteligencia. No 
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obstante, pronto se comprobó que poco tenían que ver los problemas físicos con las 

habilidades del intelecto. 

Otra concepción de la inteligencia, en este caso del psicólogo francés Alfred Binet, 

generó un procedimiento distinto para medir la inteligencia. Binet, pensaba que la 

inteligencia era: "La capacidad para juzgar bien, razonar bien, y entender bien" (Aiken, 

1996, p. 136). Binet y Simon durante la primera década del siglo XX, sostuvieron que la 

inteligencia de una persona se manifiesta en su desempeño en diversas tareas y que pudiese 

medirse a través de las respuestas de desempeño ante esas tareas. Las pruebas de 

inteligencia que diseñaron intentaban identificar a los niños con retraso escolar que 

necesitaban de un apoyo educativo especial y distinto al tradicional. 

La escala Binet-Simon de medición de la inteligencia consistía en la aplicación de 

pruebas individuales a los niños, y dependiendo de sus desempeños intelectuales se les 

asignaba una edad mental que fuese representativa de sus capacidades de entendimiento y 

razonamiento. Por ejemplo, un niño de 9 años, podía clasificarse en una edad mental de 10 

años si sus respuestas a las pruebas correspondían a desempeños mejores a los del 

promedio de su edad. 

A partir de esta contribución, se realizaron muchas revisiones a la prueba por parte 

de distintos psicólogos, que la han extendido en número de tareas, ámbitos de medición y 

en metodología para los cálculos cuantitativos. 

Tal es el caso del psicólogo estadounidense Lewis Telman, quien realiza una 

revisión de la prueba Binet-Simon en 1916, la cual recibió el nombre de Standford-Binet; e 

incorporó el concepto adoptado por los alemanes de IQ (Intelligence quotient) conocido en 

español como C.I. (coeficiente intelectual). El C.I. se determina dividiendo la edad mental 

de una persona (EM) entre su edad cronológica (EC), y multiplicando el cociente resultante 

por 1 OO. La formularía sería: 
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C.I. = (EM/EC) l 00 

El cálculo del C.I. permitió generar un valor estándar, determinado por el 

rendimiento del sujeto en comparación con el valor medio del grupo correspondiente en 

edad, que facilitara las comparaciones de los individuos, no sólo entre los de su misma 

edad cronológica, sino con individuos menos o mayores a él. 

Dado que los resultados del C.I. se distribuyen en función del valor de la media, y 

que para ello es necesario obtener resultados de una población o muestra, los resultados del 

C.I. se pueden representar a través de una distribución normal. Es decir, la gran mayoría de 

los datos están alrededor de la media, y mientras más se alejen de este valor más 

infrecuentes resultan. Así mismo, se utilizó la campana de Gauss o curva de campana para 

distribuir y poder analizar el C.I. de una persona (ver Figura 3) 

Figura 3 
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En la figura se puede apreciar cómo el C.I. de una persona puede ser catalogado 

como superior o inferior a la media. Aquellos C.I. cercanos a la media, con una desviación 

estándar de mas o menos 15, corresponden a personas "normales" cuyo rendimiento es muy 

parecido al del promedio. Esto se aplica para los C.I. que se encuentran en el intervalo de 

85 y 115 puntos. Un C.I. por debajo de 85 indica el límite superior de la discapacidad o 

retraso. Y los niveles inferiores a este número se refieren a retrasos mentales más severos. 

Por el contrario los coeficientes superiores a 115, corresponden a personas cuyo 

rendimiento en las pruebas es muy superior al rendimiento del promedio. (Hom, 1997, p. 

36) 

El cálculo del C.I. también estuvo presente en otras pruebas que surgieron más 

adelante para medir el intelecto. Entre las más destacadas por sus revisiones, tareas 

incorporadas y validez y confiabilidad de sus resultados, están las pruebas del psicólogo 

americano David Wechsler. En 1938, Wechsler, publica la escala de inteligencia para 

adultos (W AIS, por su significado en inglés). En dicha prueba se miden las habilidades 

verbales, de razonamiento, habilidades espaciales y de razonamiento cuantitativo. 

Del mismo autor, existe una prueba específica para los niños (WISC), y una escala 

para preescolar (WIPPSI). Estas últimas tres escalas pueden ser las más utilizadas hoy en 

día para la medición de la inteligencia, y las habilidades nombradas con antelación, son las 

habilidades que han sido objeto de medición por parte de casi todas las pruebas 

estandarizadas actualmente. 

Este aspecto de las habilidades a medir se suma a las muchas críticas y 

cuestionamientos de que son objetos estas pruebas de inteligencia. Entre las principales 

objeciones y principales tendencias se encuentran las siguientes: 
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They [las tests] measure only a very limited set of abilities " (Stemberg, 1988, 

p.19). Stemberg alega que los tests de inteligencia tradicionales sólo se limitan a medir 

habilidades académicas, dejando de lado otras que son importantes para el 

desenvolvimiento del individuo en su vida cotidiana. Por lo tanto, el C.I. no tiene un 

carácter predictivo, como muchas veces se le atribuye, del éxito de un individuo en la 

vida, aunque sí parcialmente de su éxito académico. 

El argumento de que ser rápido es ser inteligente, se esta considerando como un mito de 

la medición del término. Las críticas a este aspecto, parecen asomar una nueva 

preocupación por la importancia de medir la capacidad de reflexión y precisión del 

pensamiento. Y la rapidez ya no es una cualidad por si sola, lo interesante es saber 

cuándo debemos ser rápidos y cuando debemos reflexionar. 

Las pruebas de inteligencia miden operaciones y habilidades mentales, inclusive un 

lenguaje, que puede depender de una cultura específica, lo que origina desventajas para 

aquellos grupos sociales, o étnicos que no pertenecen al contexto para el cual fue 

concebida la prueba. 

Los tests de inteligencia miden sólo el vocabulario que posee el individuo mas no las 

habilidades que posee ese individuo para adquirir ese vocabulario. Miden el producto 

de muchas acciones, mas no los procesos o las estrategias que se han utilizado para 

llegar a ellas. Esto es importante porque, el conocer determinadas palabras puede estar 

condicionado por la cultura, el nivel socioeconómico, etc. 

Los tests tradicionales parten de la premisa de que las personas inteligentes utilizan las 

mismas estrategias que las personas menos inteligentes, pero en una forma más 

eficiente y cada día son mas los psicólogos que defienden la idea de que las personas 

más inteligentes utilizan distintas estrategias que las menos inteligentes. 
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El C.I. engloba en un sólo número el desempeño del individuo en muchas dimensiones, 

lo que pennite pensar que se está considerando a la inteligencia como una única 

capacidad general de la cual se desprenden capacidades específicas; y aunque este es 

todavía un punto álgido de discusión entre los expertos, las tendencias de las nuevas 

teorías sobre la inteligencia, apuntan a reconocer una amplia diversidad de habilidades 

casi independiente unas de otras. 

A pesar de estas objeciones, el cálculo del C.I. ha sido aplicado a través de casi 

todas las pruebas actuales destinadas a medir la inteligencia. Y no solamente con esa 

intención, sino también con el objetivo de tomar decisiones académicas, clínicas, 

vocacionales, militares, etc. 

Sin embargo, parecen asomarse cambios drásticos en los diseños de las pruebas y en 

las fonnas de expresar sus resultados. Por una parte, han surgido investigadores (Arthur 

.Tensen y Hans Eysenck) que aseguran que la inteligencia refleja una propiedad básica 

del sistema nervioso y que ésta se puede evaluar electrofisicamente, sin recurrir a 

instrumentos de medición escritos. (Gardner, 1995, p.14) Por ejemplo, se asume que 

características como la rapidez y la flexibilidad de la transmisión nerviosa, que son 

facultades innatas, se pudiesen medir independientemente de la cultura o la educación 

de las personas. Esta tendencia de medición apoya las hipótesis genetistas de la 

inteligencia. 

Por otra parte, psicólogos actuales, como por ejemplo Howard Gardner y Robert 

Sternberg, sostienen que la inteligencia no se puede medir de fonna "pura" y que debe ser 

evaluada a través de las tareas y actividades que realicen los individuos en un contexto, y 

además que ese contexto va a desempeñar un papel fundamental en la inteligencia de las 

personas. Principalmente, porque sostienen que parte de la inteligencia de un individuo es 

el resultado de una interacción con el medio externo. Esta corriente mas ambientalista 
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defiende el hecho de que las pruebas estandarizadas no están tomando en cuenta este factor 

cultural, por ende no son del todo válidas. 

Ambas filosofias de medición reflejan la antigua lucha entre los genetistas y los 

ambientalistas por defender sus puntos de vista hacia la inteligencia. Se considera que 

hasta que no exista un consenso universalmente aceptado del concepto de inteligencia, no 

habrá un consenso igual para los instrumentos de medición que se apliquen. 

No obstante, se pudiese preveer que las pruebas de medición de inteligencia van a 

sufrir cambios drásticos en su contenido y en la forma de aplicación. En la medida en que 

evolucionen los conceptos y las teorías, en esa medida pueden evolucionar las pruebas, 

pero parece ser inminente un cambio en los medios de evaluación de la inteligencia. 

2.3 Teorías de la inteligencia 

A fin de abordar las principales teorías sobre el fenómeno de estudio, es imperante 

primero, indicar cómo se asume el significado del término teoría. 

" Una teoría es un conjunto de constructos (conceptos), definiciones, y 

proposiciones relacionadas entre sí, que presentan un punto de vista sistemático de 

fenómenos, especificando relaciones entre variables, con el objeto de explicar y predecir los 

fenómenos" (Kerlinger, citado por Hemández Sampieri, 1991, p.39) 

Es decir, una teoría, está basada en métodos científicos que pem1iten explicar y 

predecir un fenómeno. 

Sin embargo, muchas teorías que explican el mismo objeto de estudio, son 

abordadas y construidas desde diferentes perspectivas; sobre todo en los casos de 

fenómenos complejos y de un amplio margen de manifestación. 
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Tal es el caso de las teorías científicas que tratan de explicar, por qué, cómo y 

cuándo ocurre la inteligencia y además hacen un intento por predecir los ambientes bajo los 

cuales se producen ciertas conductas tachadas de inteligentes. 

Robert Sternberg, en su libro, Metáforas de la Mente, hace una interesante 

condensación de todas las perspectivas bajo las cuales se ha estudiado el término, y de esta 

forma, ha introducido el concepto de metáforas para explicar los distintos acercamientos 

que han guiado las investigaciones y por ende las teorías. 

Como metáfora se entiende la analogía que se hace de un fenómeno de la naturaleza 

con la inteligencia, traspasando el significado del mismo al concepto en cuestión, a fin de 

explicarlo y predecirlo. (Sternberg, 1990, p.3) 

Así, Sternberg, ha categorizado las distintas teorías sobre la inteligencia en 7 

metáforas principales: geográfica, computacional, biológica, epistemológica, antropológica, 

sociológica, y de sistemas. 

En la primera parte de este apartado, se presenta un cuadro sinóptico, sobre estas 

metáforas, el locus de la inteligencia en cada una de ellas, las preguntas que han guiado las 

disertaciones, y por ende las teorías, sus características esenciales y los principales autores. 

(véase Tabla 2) 

Se observa a través de la tabla; como al igual que en las definiciones de inteligencia; 

las metáforas que sustentan las teorías han sido clasificadas de acuerdo al locus de la 

inteligencia; entonces, surgen teorías que explican la inteligencia desde el mundo interno 

del individuo, desde su mundo externo y desde la interacción de ambos escenarios. 

Para efectos de este estudio se asume por su amplitud y confonnidad, las teorías de 

sistemas, como plataforma para la elaboración de los instrumentos de recolección de datos, 

el análisis de información y para la interpretación de los resultados. 
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Esta metáfora de sistemas, entiende inteligencia en términos de la interacción de un 

sistema múltiple, compuesto por varias inteligencias. Las teorías que se derivan de ella, son 

más complejas, dado que están cimentadas en diferentes aspectos o metáforas del 

fenómeno; no sólo toman en cuenta el mundo interno sino la interacción del individuo con 

su mundo externo. 

A continuación se expone en forma concisa, dos de las principales teorías de 

sistemas que explican la inteligencia; la Teoría Triádica de Robert J. Sternberg, y la Teoría 

de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner. Antes de la exposición de cada teoría se 

incorpora una breve descripción biográfica de su autor. 

2.3.1 Teoría Triádica de la Inteligencia 

Robert J. Sternberg, (1949- ) psicólogo estadounidense, graduado de la 

Universidad de Vale y Ph.D en psicología en la Universidad de Stanford, 

ha contribuido principalmente en el área cognitiva de la inteligencia y del 

pensamiento, por lo cual ha recibido muchos honores, entre los cuales el 

obtenido en 1981, por la American Psychological Association (APA) con 

la distinción de "Distinguieshed Scientific Award for an early career 

contribution to Psychology". Actualmente, se desempeña como profesor 

de psicología de la Universidad de Vale. Creador de la teoría triádica de la 

inteligencia. 
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La teoría triádica esta dividida en tres subteorías que hacen mención cada una de 

ellas, al mundo interno del individuo, al mundo externo y a la interacción entre ambos 

mundos. A saber, está la subteoría componencial, experiencia! y contextual. (Ver Figura 4) 

La subteoría componencial es la parte de la teoría que relaciona la inteligencia con 

el mundo interno del individuo. Es decir, hace referencia a los mecanismos que articulan la 

conducta inteligente. (De Sánchez, 1996, p. 28) Está integrada por tres tipos de procesos 

mentales: metacomponentes, de ejecución y de adquisición de conocimientos. 

Los metacomponentes o también llamados procesos directivos, se refieren a los 

procesos de más alto nivel de procesamiento, ya que son utilizados para la planificación, 

monitoreo y evaluación de las tareas inteligentes. Son procesos previos a la acción, y están 

destinados a dirigirla. Entre los procesos directivos están: la identificación de problemas, el 

diseño de estrategias, la representación mental de los problemas, la distribución de recursos 

y la supervisión. 

Los procesos ejecutivos, se refieren a los utilizados durante la acción y ejecutan las 

instrucciones de los directivos; es decir, se refieren a las acciones por realizar para lograr 

los resultados esperados. Entre ellos están los procesos de codificación, de establecimiento 

de inferencias verdaderas y falsas, la funcionalización, aplicación, y justificación, ligados a 

la formación de analogías, las cuales nos permiten establecer relaciones de otras relaciones 

y en su ejecución se valen de otros procesos básicos como: la observación, la comparación, 

el análisis, la síntesis, evaluación, etc. 

Los procesos de adquisición de conocimientos, son usados para adquirir y asimilar 

información del medio ambiente. Son tres los componentes de adquisición identificados por 

Sternberg: Codificación selectiva, combinación selectiva, y selección comparada. Estos 

procesos permiten optimizar el logro de conocimientos a partir de la información que 

proporciona el contexto. ( De Sánchez, 1996, p. 28) 
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Por otra parte, la subteoría experiencia! describe la interacción entre el individuo y 

su mundo externo y cómo esa interacción condiciona su inteligencia. Los principales 

componentes de esta subteoría son: la habilidad para tratar situaciones nuevas y para 

automatizar el procesamiento de información producto de la experiencia y de la práctica. 

La subteoría contextual, pone de manifiesto el uso que se realiza de los procesos 

mentales en nuestra vida diaria, con el fin de ajustarlos a los requerimientos del ambiente. 

Las principales habilidades son la adaptación al ambiente, la selección al ambiente, y la 

habilidad para transfom1ar el ambiente. Todos sustentados y justificados por un proceso de 

toma de decisión. Estos procesos, enfatizan la importancia de la relación del sujeto con el 

medio ambiente en la determinación de lo que constituye una conducta inteligente en un 

ámbito o contexto dado. 

En conclusión, la teoría triádica integra muchos componentes que han sido 

considerados de fonna aislada por otras teorías y su composición pennite según su autor 

desarrollar la inteligencia a través de la estimulación de las conductas que se consideran 

inteligentes en cada cultura. 

2.3.2 Teoría de las Inteligencias Múltiples. 

Howard Gardner (1943- ). Graduado en la universidad de Harvard en 

psicología experimental y en neuropsicología. Sus trabajos se han centrado 

en el estudio de la inteligencia, la creatividad y las habilidades de liderazgo 

en el ser humano. Entre sus numerosos reconocimientos se incluyen los 

recibidos por la Universidad de Princeton, la Universidad McGill y por la 
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Universidad de Tel Aviv. Actualmente es profesor de la Escuela de 

Graduados de la Universidad de Harvard. 

Mirando las raíces biológicas, cognitivas, y conductuales de la inteligencias; es 

decir tratando de abarcar todos los ámbitos desde los cuales, se ha estudiado el fenómeno, 

Howard Gardner, sugiere que existe la manifestación de varias inteligencias en el ser 

humano. 

Siguiendo los requisitos para determinar qué es una inteligencia; mismos que ya se 

trataron en el apartado de definiciones de la inteligencia; el autor distingue 8 tipos de 

inteligencias, las cuales serán descritas a continuación para ampliar nuestro conocimiento 

de las mismas, y para aprender a distinguir si un grupo de personas que estén bajo estudio, 

las consideran o no. 

Inteligencia Lingüística: consiste en la habilidad para pensar con las palabras y para 

usar el lenguaje con el fin de expresar y apreciar complejos significados. Escritores, poetas, 

periodistas, oradores, son ejemplos de personas que pueden exhibir altos niveles de 

inteligencia lingüística. 

Inteligencia Lógico-matemática: Las habilidades referidas a esta inteligencia, hacen 

posible, calcular, cuantificar, considerar proposiciones e hipótesis y llevar a cabo 

operaciones matemáticas de alto nivel. Científicos, contadores, ingenieros, programadores 

computacionales, son posibles profesiones que permite desplegar tal inteligencia. 

Inteligencia Espacial: considera capacidades para pensar en tres dimensiones, 

percibir imágenes internas y externas, recrear y transformar imágenes, así como habilidades 

para imaginar objetos en el espacio. Pilotos, escultores, pintores, y arquitectos, pueden 

manifestar esta inteligencia a través de sus actividades. 
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Inteligencia Cinestésico - corporal: permite que uno manipule objetos y demuestre 

habilidades para usar su propio cuerpo, no sólo como medio de supervivencia, sino también 

en distintos roles, por ejemplo: deportistas, y bailarines. 

Inteligencia Musical: es evidente en aquellos individuos que tienen sensibilidad 

hacia melodías, ritmos, y tonos. Se incluirían los compositores, músicos, críticos, así como 

a los aficionados a la música en general. 

Inteligencia Interpersonal: es la capacidad para entender e interactuar efectivamente 

con los demás. Es evidente en profesores exitosos, trabajadores sociales, actores, políticos, 

vendedores, etc. 

Inteligencia Intrapersonal: se refiere a la habilidad para construir una acertada 

percepción de uno mismo y usar ese conocimiento en la planificación y consecución de la 

vida personal. Pudiesen estar en esta categoría, los psicólogos y filósofos. 

Inteligencia Naturalista: consiste en observar patrones en la naturaleza, identificar y 

clasificar objetos, y para el entendimiento de los sistemas naturales. Por ejemplo, se 

pudiesen mencionar a los granjeros, botánicos, cazadores, ecologistas, etc. 

En su teoría sobre las múltiples inteligencias, Gardner, considera que cada 

inteligencia a su vez puede estar conformada por otras subinteligencias. Por ejemplo, en la 

inteligencia musical se pueden separar aquellas habilidades específicas para conducir una 

orquesta, realizar una crítica asertiva sobre una interpretación de una pieza musical, o 

aquellas habilidades para composición que evidentemente marcan la diferencia y le han 

pem1itido a ciertos músicos crear obras clásicas y universales. Mozart, Beethoven y Bach, 

por ejemplo. 

Otro aspecto de su teoría es que estas categorías a su vez se pueden agrupar en tres 

subcategorías. Cuatro de las ocho inteligencias ( espacial, lógico - matemático, 
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Cinestésicocorporal, y naturalista) son dependientes del objeto ( O~ject-related). Es decir, 

las capacidades pertenecientes a cada una de ellas, son controladas por objetos que el 

individuo encuentre en su ambiente). De igual forma, existen las inteligencias 

independientes de objeto (objete-free), las cuales dependen de sistemas internos del 

individuo (inteligencia musical y lingüística). Y la tercera categoría, se refiere a las 

inteligencias relativas a personas (person-related), tal es el caso de las inteligencias inter e 

intra personales. (Campbell, 1999, p xvii) 

Relacionado con la creatividad, Gardner, expresa que puede ser expresada en 

cualquiera de las inteligencias, no obstante, parece ser una habilidad de dominio específico. 

La experiencia creativa, parece indicar que una persona, puede ser creativa en ciertos 

campos más no expresar la misma cualidad en otros. (Gardner, 1995, p. 22 ) 

Algunos de los detractores de esta teoría de las inteligencias múltiples, indican, que 

lo que Gardner, ha propuesto como una teoría, es en realidad un listado de posibles 

inteligencias, que aun no han probado de ser medibles. Sin embargo, y para efectos de este 

estudio, la contribución de este psicólogo constituye una excelente integración de distintas 

metáforas, y niveles de observación al fenómeno, y se acepta la presente categorización 

como un buen principio para entender un conjunto de habilidades que pueden ser asiladas y 

referidas como una inteligencia. Esto facilita la comunicación, el entendimiento de las 

capacidades del individuo, y por ende una aceptación ante la amplitud de manifestaciones 

inteligentes presentes en el ser humano. 
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Tabla# 2 
Cuadro Sinóptico de las metáforas de la Inteligencia. 

METAFORA LOCUS DE LA PREGUNTA TEORIAS TIPICAS CARACTERISTICAS PRINClPALES TEORICC 
INTELIGENCIA CENTRAL DE LAS TEORÍAS 

Geográfica Mundo interno del ¿ Cuál es la forma que *Dos factores ("g" y Están dirigidas a identificar los factores que Spearman 
individuo toma el mapa de la habilidades específicas) diferencian la inteligencia entre los Thurstone 

mente? *Habilidades primarias individuos. Guilford 
*Estructura del intelecto Especifican la y el mapa de la Cattel-
*Hieratrical 

mente de acuerdo a las habilidades 
Vernon intelectuales. 

Son estáticas, no toman en cuenta aspectos 
dinámicos como el desarrollo del intelecto a 
través de la edad. 

Computacional Mundo interno del ¿Cómo son las rutinas del Eficiencia Verbal Se preocupan más por descubrir los Hunt 
individuo procesamiento de Cornponencial procesos mentales que de la estructura del Sternberg 

información que sostienen intelecto. 

el pensamiento Tratan de explicar las similitudes; lo 

inteligente? 
universal; entre los individuos. 
Explican la inteligencia como un 
procesamiento de información. 

Biológica Mundo interno del ¿Cómo la anatomía y la Localización Hemisférica Entienden inteligencia en términos del Levy 
individuo fisiología del cerebro Velocidad de la funcionamiento del cerebro. Jensen 

intervienen en el transmisión neural Buscan localizar las habilidades específicas Eysenck 
pensamiento inteligente? Precisión de la del cerebro a través de daños cerebrales, 

transmisión neural. 
mediciones electrotisiológicas, y 
mediciones del fluido sanguíneo durante el 
procesamiento de información para 
determinar en qué parte del cerebro se 
generan determinados procesos cognitivos. 

Epistemológica Mundo interno del ¿Cuáles son las Genética - epistemológica La adquisición de nueva información se Piaget 
individuo estructuras de la mente realiza a través de los procesos de 

que permiten organizar el acomodación y asimilación para lograr un 

conocimiento y los equilibrio en el individuo. 

procesos mentales? 
El ser humano atraviesa distintos períodos 
de desarrollo cognitivo. 
Principalmente es una teoría centrada en el 
hemisferio izquierdo 
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METAFORA LOCUS OF LA PREGUNTA TEORIAS TlPICAS CARACTERISTICAS PRINCIPALES TEORIC< 
INTELIGENCIA CENTRAL DE LAS TEORÍAS 

Antropológica Mundo exterior del ¿Cuál es la forma que Cultural Relativista - La inteligencia es una invención Berry 
individuo toma la inteligencia como radical cultural por la tanto varía de una Cole 

una invención cultural'! Comparativa condiciional cultura a la otra. Charlesw1 

Sociológica Mundo externo del ¿ Cómo son los procesos Zona del desarrollo Los procesos sociales son factores que Vygotsky 
individuo sociales en el desarrollo proximal afectan el desarrollo de la inteligencia Feuersteir 

interno? Experiencia mediada por 
el aprendizaje 

De Sistemas Mundo interno y externo ¿Cómo podemos entender Inteligencias Múltiples La inteligencia se explica en términos Gardner 
del individuo la mente como un sistema Triádica de la interacción de un sistema de Sternberg 

en el cual se inteligencias múltiples. 
interrelacionan las Se combinan aspectos de distintas 
metáforas? metáforas (mundo externo e interno) a 

fin de tener una perspectiva más 
completa del fenómeno. 

Nota. Tomado de Stemberg, R , 1990. p. 4 
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57 

Fuente: Tomado de De Sánchez Margarita, Procesos Directivos, Ejecutivos y de Adquisición de Conocimientos, 1996. 



2.4 Definición de actitudes 

En este apartado del marco teórico, se exponen los conceptos más relevantes que 

han uti !izado los psicólogos para definir las actitudes en los seres humanos. Para este 

término, a diferencia del término de inteligencia, existe mas uniformidad y conformidad por 

parte de los expertos, sobre las características esenciales que lo definen. 

De igual forma, se tratan aspectos ligados con la formación y cambio de actitudes, 

desde el punto de vista tradicional de la psicología social y desde el punto de vista de las 

actuales teorías cognitivas, que se han aunado al estudio de este fenómeno. 

2.4.1 Conceptos tradicionales: 

Thurstone (declaración realizada en 1928) manifestó al respecto: "El concepto de actitud es 

la suma total de inclinaciones y sentimientos humanos, prejuicios o distorsiones, nociones 

preconcebidas, ideas, temores, y convicciones acerca de un asunto determinado" (citado por 

Surnmers Gene, 1982, p.14). 

H. Peack (1955) contribuyó en forma definitiva al estudio de las actitudes a través 

de la fomrnlación teórica de la estructura de la actitud, la cual definió como un grupo 

relacionado de ideas organizadas en tomo de un núcleo conceptual y que manifiesta 

propiedades afectivas.(Ausubel David, 1983, p. 371) 

Por otra parte, Cook y Selltiz (1964) consideran las actitudes como una 

"disposición fundamental que interviene junto con otras influencias en la detenninación de 

una diversidad de conductas hacia un objeto o clase de objetos, las cuales incluyen 
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declaraciones de creencias y sentimientos acerca del objeto y acciones de aproximación -

evitación con respecto a él" (citado por Summers Gene, 1982, p.13). 

Aunque estos conceptos, son muestra de la diversidad que existe, los mismos no 

integran todos los elementos que pueden conformar el término de actitudes. Éstas, no son 

sólo el cúmulo de sentimientos o creencias hacia algún objeto, sino también la 

predisposición que esas asociaciones generan; así, por ejemplo, podemos complementar 

con la siguiente definición: " Tendencias o disposiciones adquiridas y relativamente 

duraderas a evaluar de un modo determinado un objeto, una persona, suceso o situación y a 

actuar en consonancia con dicha evaluación" (Sarabia, citado por Pozo Ignacio, 1996, 

p.248). 

De igual fonna Katz y Scotland (1959) indicaron de una forma mas estructurada que 

las actitudes estaban formadas por tres componentes: a) cognoscitivos, b) emocionales y c) 

tendencia a la acción. En los componentes cognoscitivos se incluyen las creencias que se 

tienen acerca de un objeto; sin embargo, el número de estos componentes varía de una 

persona a otra. El componente emocional es conocido como el elemento sentimental y se 

refiere a las emociones o sentimientos ligados con el objeto de la actitud. Los adjetivos 

comunes utilizados frecuentemente son: odio, amor, gusto, disgusto, admiración, desprecio, 

etc. Y por último el componente de tendencia a la acción incorpora la disposición 

conductual del individuo a responder al objeto. (tomado de Summers Gene, 1982, p. 14-15) 

Evidentemente se está hablando de un fenómeno que no se puede observar 

directamente sino que es necesano inferir de muestras conductuales reales o 

experimentales. 

En relación con el concepto, se ha llegado a un acuerdo esencial en las siguientes 

áreas: 
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a) La actitud es una disposición a responder a un objeto y no la conducta efectiva hacia él. 

b) La actitud es persistente y aunque muchos estudios indican que son susceptibles de 

cambio, los mismos manifiestan que ello requiere fuerte presión. 

c) La actitud produce consistencia en las manifestaciones conductuales: existe una 

integración entre los elementos cognitivos, emocionales y conductuales hacia un objeto que 

generan rutinas de conducta hacia el objeto en cuestión. 

d) La actitud tiene una cualidad direccional: hay un acuerdo general de que la actitud 

connota preferencia con respecto a resultados que implican al objeto, que a evaluaciones 

del mismo o a impresiones positivas, neutrales o negativas generadas por aquél. 

En síntesis, al hablar de actitudes se está hablando de una variable latente, 

susceptible de medición, cuyo valor surge de la asociación congnitivo-afectivo que 

desarrollamos hacia un objeto, situación, grupo de personas, etc. Mas sin embargo, ese 

valor lo que nos indica es el resultado de la evaluación hacia el objeto de estudio y la 

predisposición de actuar en forma negativa, positiva o neutral hacia él. No se refiere a la 

conducta en sí hacia el objeto, sino a la tendencia de comportarse de una forma u otra en 

presencia de esas situaciones, personas, etc. Referirse a las actitudes, es como referirse a 

una hipótesis de conducta que se formula dada la experiencia y que se puede inferir a partir 

de ciertos métodos de recolección de datos, como por ejemplo: observación directa de la 

conducta, reacción a estímulos programados y estructurados, realización de tareas asociadas 

con la conducta definitiva, reacciones o mediciones fisiológicas de nuestras emociones, o a 

través de informes sobre la propia persona donde se describan las creencias y sentimientos 

que se sostienen sobre el objeto de la actitud. 

Refiriéndose a la recolección o inferencia de datos propios del individuo, Katz et al., 

indicaba que existe un lazo bastante fuerte entre las creencias evaluativas; aquellas que nos 
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dan información acerca de las características aceptables, o inaceptables del objeto; y la 

disposición de responder al objeto. (tomado de Summers Gene, 1992, p.14) 

No obstante, esas creencias evaluativas y esos sentimientos que albergamos sobre 

un objeto concreto o abstracto, deben ser inferidos a través de alguna manifestación de los 

1111Sl110S. 

El asunto central está por ende en saber determinar las expres10nes 

conductuales que reflejen las cogniciones y sentimientos del individuo, particularmente sus 

creencias evaluativas, ya que las mismas pueden servir de base para inferir las actitudes. 

2.4.2 Formación y Cambio de Actitudes 

La formación de actitudes está directamente relacionada con el aprendizaje, y con 

las experiencias de nuestra vida. Por ende, su formación está vinculada con los principios 

que han regido la adquisición de conocimientos y emociones. 

Por ejemplo, muchos autores, sobre todos los clásicos o tradicionales, de la escuela 

conductista; explican la formación de actitudes a través de los procesos de 

condicionamiento clásico y operante. Aunque la psicología social, siempre ha respetado el 

enfoque cognitivo de las actitudes; el cual se abordará posteriormente; y ha reconocido que 

las actitudes son fenómenos no observables que ocurren entre un estímulo observable y 

una conducta observable (Fiske & Taylor, 1991, p.463). Las explicaciones que se han 

asumido a su formación, indican que las actitudes se adquieren porque las personas realizan 

asociaciones entre los diversos objetos, sus aspectos cognitivos, y las reacciones 

emocionales que los acompañan. (Feldman, 1995, p. 504). Así, muchos son los medios a 

través de los cuales se adquirieren, por ejemplo, nuestros padres, los maestros, los amigos, 

la televisión, las películas, etc. 
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Pozo, 1996, indica que uno de los procesos más relevantes para el aprendizaje de 

actitudes es el modelado. "Por exposición a modelos adquirimos muchas aficiones y 

aversiones, muchos prejuicios, y muchas pautas de conducta. Los aprendices tienden a 

adoptar en su aprendizaje, actitudes congruentes con los modelos que ha recibido". (p.249) 

Dada la estrecha relación entre las actitudes y la conducta, surge la necesidad de 

cambiar aquellas actitudes negativas, que afectan nuestro desempeño. Por ejemplo, la 

necesidad de cambiar una actitud pasiva en un estudiante ante su propio aprendizaje, o una 

actitud violenta en un niño hacia los animales, o hacia otros niños, etc. 

Sin embargo, el cambio de actitudes es un asunto complejo. No sólo porque es 

referida a unidades de información asociadas en forma cognitiva y afectiva; smo que 

muchas de las veces esa información ha sido adquirida de forma implícita y así ha 

permanecido desde su concepción. No es raro que una persona esté a favor o en contra de 

alguna religión o grupo político, y no pueda explicar sus creencias o las emociones 

asociadas al objeto, y que sólo se limite a defender o a rechazar una actitud adquirida, sin 

estar muy consciente de las premisas cognitivas y/o afectivas que la sostienen. 

Uno de los métodos utilizados con mayor éxito en el cambio de actitudes, es la 

persuasión (Eiser, 1994, citado por Pozo Ignacio, 1996, p.252); en el cual influye 

considerablemente la fuente emisora del mensaje, las características del mensaje y las 

características del receptor. 

Los psicólogos están conscientes de dos vías para el cambio de opiniones y por ende 

de actitudes. La vía cognitiva, a través de los ya nombrados mensajes persuasivos; y por 

vía emotiva, tratando de lograr en la persona asociaciones con sentimientos agradables o 

por el contrario asociando actitudes negativas con emociones negativas o sentimientos 

negativos como por ejemplo, el miedo. 
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Varias líneas de investigación indican que si los cambios producidos en el 

componente cognitivo o en el componente afectivo producen cambios a todo el resto; se 

puede esperar de igual forma, que los cambios en las acciones también pueden cambiar las 

creencias, y los motivos. (Me Keachie & Dole, 1973, p. 571 ). Entre los métodos mas 

utilizados en esta línea ha sido el rol playing, y la incorporación a grupos minoritarios con 

conductas contrarias a las experimentadas por los sujetos bajo investigación. 

En síntesis, los factores más importantes en el cambio de actitudes son los que se 

relacionan con la audiencia, aunque a veces sean dificiles de controlar. El compromiso 

personal de la audiencia con sus actitudes presentes es decisivo (Morris, 1992, p. 649) 

2.4.3 Consistencia interna 

Existe consistencia interna entre los componentes de las actitudes, cuando la 

conducta manifestada por el individuo hacia el objeto de la actitud, es congruente con los 

componentes cognitivos y afectivos de la misma. (Véase Figura 5) 
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Cognitivo 
"creo que el 
c1gan-o 
produce 
cáncer" 

ACTITUD HACIA EL CIGARRILLO 

I 

Afectivo 
"No me gusta 
el cigarro" 
"No me gusta 
el olor" 

Actitud 
"Tendencia de 
mostrar una 
conducta negativa 
hacia el cigarrillo" 

Conductual 
• No fumar 
• Organizar 

campañas en 
contra del 
cigarrillo 

Figura # 5. Consistencia interna de las actitudes 

Figura adaptada para esta investigación, tomando las ideas de Feldman (1995) sobre los componentes de las actitudes 

hacia el aborto. p. 504. 

Una de las teorías más importantes que explican el cambio de actitudes es la 

teoría de la disonancia cognitiva, formulada por Leon Festinger ( 1957). Ésta indica 

que existe disonancia cuando surgen conflictos entre las actitudes del aprendiz y su 

propia conducta; es decir existe inconsistencia ( contradicción) entre los 

componentes cognitivos, afectivos y el desempeño. Un ejemplo, sería cuando una 

persona que fuma, sabe que fumar le puede producir cáncer, o problemas 

respiratorios; sin embargo, lo hace. La teoría de la disonancia, indica que estos dos 

componentes contradictorios ( cognición y conducta), provocan lo que se ha 
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denominado un estado de disonancia cognitiva. (citado por Feldman Robert, 1995, 

p.507). Sin embargo, el supuesto más fuerte de dicha teoría, es que muchas veces el 

cambio de actitud representa una manera de reducir ese conflicto o disonancia. Los 

métodos que más se utilizan en ese cambio, son: 1) La modificación de uno o 

ambos componentes (cognitivo y de desempeño); es decir, el individuo opta por 

cambiar sus creencias y/o su conducta. 2) modificación de la importancia percibida 

de uno de los componentes, 3) adición de nuevas cogniciones, 4) negación de que 

los componentes se relacionan entre sí. En la Figura 6 se muestra de forma gráfica 

un ejemplo de disonancia cognitiva. 

Figura # 6. Disonancia cognitiva 

Inconsistencia entre los componentes que 
conforman la actitud hacia el cigarrillo: 
1.- "Yo fumo" 
2.- "Fumar puede producir cáncer" 

origina 
u 

Métodos para 
Reducir la disonancia 

1) Modificación 

de uno o ambos componentes 

(cognitivo y conduclual) 

"Realmente no fumo demasiado" 

2)Modificación de la 

importancia percibida de 

uno de los componentes 

"Son escasas las evidencias 

que indican que fumar puede 

causar cáncer" 

3 )Adición de más cogniciones 

"Hago tanto ejercicio que no 

importa que rume" 

4) Negación de que 

los componentes estén 

relacionados. 

"No existen evidencias 

que relacionen al 

tabaco con e I cáncer." 

Fuente: Adaptación para esta investigación del esquema elaborado por Feldman, 1995. P. 509, para explicar la 

disonancia cognitiva y los métodos para reducirla. 
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De acuerdo con la teoría, y tal como se muestra en el ejemplo de la Figura 6, 

existe la tendencia en las personas; cuando se comportan de manera inconsistente 

con sus actitudes; de tratar de modificarlas con el objetivo de que se ajusten mejor a 

su conducta. (Feldman, 1995, p.510) 

A pesar de que la teoría de la disonancia cognitiva, es una de las mas 

empleadas por los psicólogos, para explicar la formación y el cambio de actitudes, 

recientemente se han ofrecido explicaciones distintas, sobre todo desde una perspectiva 

cognitiva. 

2.4.4 Aproximaciones cognitivas 

Como se expresó anteriormente, el estudio de las actitudes siempre se ha realizado 

desde el campo de la psicología social, y sin embargo, los investigadores de esta área han 

respetado y valorado el componente cognitivo de la actitud. 

No obstante, han surgido nuevas teorías que explican el fenómeno de la actitud con 

una aproximación mucho más cognitiva; en donde el procesamiento de información es la 

herramienta clave que explica la adquisición y cambio de las mismas. Principalmente son 

tres teorías: 

a) Teoría del procesamiento (adquisición) de actitudes de forma heurística y sistemática: 

Desde el punto de vista sistemático, la formación y cambio de actitudes se explica a través 

de procesos mentales que emplea el individuo para evaluar y deliberar sobre la fuerza o 

debilidad de sus propias creencias, analizar las implicaciones de una determinada actitud, y 

evaluar los pros y los contras de determinados argumentos que recibe del medio. (Chaiken, 

1980,Chaiken, Libem1an & Eagly, 1989, citado por Fiske & Taylor, 1991, p.476). A 

diferencia de las teorías clásicas ( disonancia cognitiva) donde la inconsistencia entre los 
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componentes era el motor para el cambio, en esta teoría de procesamiento sistemático, el 

principal motor es la motivación del individuo, y la recepción, análisis y evaluación de los 

mensajes recibidos del medio, será más depurado en la medida en que estos mensajes sean 

de gran relevancia personal. 

El procesamiento heurístico, implica por el contrario que la gente asume actitudes 

de una forma más rápida, fácil y menos analítica. De acuerdo con Chaiken, 1989, las 

personas aprenden a través de la experiencia ciertas reglas de forma implícita e 

inconsciente, y sin gran demanda de análisis y evaluación, asume opiniones y conductas 

consecuentes. 

b) Teoría del procesamiento periférico y central de las actitudes: Este es otro modelo 

cognitivo para explicar la adquisición y cambio de actitudes, indicando que existen dos 

rutas para ello ( central y periférica) (Petty & Cacioppo, 1981, 1986a, 1986b, citado por 

Fiske & Taylor, 1991, p.477) 

El procesamiento central involucra una activación de los procesos cognitivos en una 

fonna elaborada y minuciosa, muy parecido al modelo de procesamiento sistemático. En 

este sentido, Feldman, (1995) indica que: " el procesamiento por vía central se produce 

cuando el público considera con cuidado los temas y los argumentos que se le presentan en 

el intento de persuadirlos" (p. 507). Por otra parte, el procesamiento periférico es análogo 

con el modelo heurístico de Chaiken, dado que la adquisición de actitudes ocurre sin mucho 

pensamiento y elaboración; es decir, más inconscientemente. 

c) Activación Automática de Actitudes es otro modelo cognitivo, centrado no en la forma 

de adquisición y cambio de actitudes, sino en la forma en que operan y son usadas las 
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actitudes una vez fonnadas. Este modelo concibe las actitudes como una asociación en la 

memoria entre un objeto dado y la evaluación que uno hace de ese objeto. (Fazio, 1986, 

1989, 1990, tomado de Fiske & Taylor, 1991, p.492). Sin embargo, la fuerza de asociación 

entre estímulo y evaluación puede variar y mientras más fuerza tenga el vínculo más 

accesible es la actitud. Esto explica la idea de que algunas actitudes se activan de forma 

automática sólo con la observación del objeto. 

Estas tres teorías cognitivas se basan en el procesamiento de la información, y la 

adquisición de actitudes se realiza en la misma forma en que asimilamos otros constructos. 

Esa mediación cognitiva significa que ciertos estímulos causan un efecto cognitivo, los 

cuales pueden causar una respuesta. 

2.5 Importancia de las actitudes. 

Gordon Allport, declaró hace mas de cincuenta años, que las actitudes eran el 

concepto más distintivo e indispensable en la psicología amencana contemporánea. 

(Allport,1953, p.798, tomado de Fiske & Taylor, 1991, p.464) 

Esta afirmación se realiza principalmente por el factor predictivo y causal de las 

actitudes sobre el comportamiento. Relación que ha sido ampliamente debatida, pero que 

muchas investigaciones han tratado de demostrar sin desmerecer otros factores influyentes 

en la conducta como lo son, las presiones sociales, las características de la personalidad, las 

nonnas, el deseo de pasar sobre las propias actitudes, etc. 

Con las aprox1mac1ones cognitivas de la cual ha sido objeto las actitudes, 

recientemente se las asocia con ser moderadoras de la percepción, con la selección de la 
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infonnación, con el aprendizaje e inclusive como organizadoras de la memona. Las 

personas tienen la tendencia de evitar la información que no coincide con sus actitudes, y 

por el contrario somos más propensos a aprender y a recordar mejor aquella información 

que este balanceada con nuestras actitudes dado que ellas forman unidades compactas en la 

memoria. (Fiske & Taylor, 1991, 475) 

2.6 Actitudes hacia la inteli2encia 

En los apartados anteriores, se introdujo un marco de referencia para los términos de 

inteligencia y actitudes de una forma individual, de manera de dejar en claro lo que 

significan cada uno de ellos en forma aislada; ya que es necesario tener una idea precisa de 

las características que los definen o que por lo menos intentan definirlos, para poder 

entender cualquier relación que se haga entre ellos. 

Se puede inferir a partir de la búsqueda bibliográfica pertinente, que la relación 

entre actitudes e inteligencia no ha sido ampliamente analizada, dado que no fueron 

encontrados estudios que se refirieran directamente a esta vinculación; más sin embargo, si 

se puede hacer referencia a estudios análogos referidos a términos muy similares, que 

sientan las bases y los antecedentes de apoyo a esta investigación. Los términos más 

cercanos son: teorías implícitas hacia la inteligencia y creencias sobre la inteligencia. 

Dichos temas, han sido tratados por psicólogos de la talla de Roger H. Bruning, Carol 

Dweck, y Robert Stemberg, y cuyas disertaciones introducen nuevas líneas de 

investigación en el campo de la inteligencia, con enormes implicaciones educativas. 

Es por esta razón, que este capítulo comienza con una exposición de estas 

investigaciones, haciendo mención a los términos nombrados y a los resultados obtenidos 

en cada una de ellas. Por último se presentará una definición operacional del concepto 
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actitudes hacia la inteligencia; concepto central y eje de esta tesis, ya que el mismo 

enmarcará y guiará la elaboración de los instrumentos de recolección de datos y el análisis 

de resultados. 

2.6.1 Antecedentes. 

2.6.1.1 Teorías Implícitas sobre la Inteligencia 

El psicólogo, Robert J. Stemberg, introduce en 1981 una de las pnmeras 

investigaciones relacionadas con las teorías implícitas hacia la inteligencia. Definiendo el 

término como: " Implicit Theories of Intelligence are constructions of people (psycologists 

or laypersons or others) that reside in the minds of these individual, whether as definitions 

or otherwise" (Stemberg, 1990, p.54) 

Estos constructos o ideas que albergan las personas hacia la inteligencia, aunque son 

almacenados y sostenidos generalmente en forma implícita o inconsciente por el individuo, 

pueden manejar la forma en la cual las personas perciben y evalúan su propia inteligencia y 

la inteligencia de los demás. (Sternberg, 1990, p.54) 

Sternberg, pone de manifiesto que estas ideas que residen en la mente de las 

personas, son construidas a través de la experiencia del sujeto a lo largo de su vida y las 

mismas pueden generar teorías implícitas con relación a la definición del fenómeno, a su 

funcionamiento, desarrollo, cualidades, etc., y pueden afectar las acciones de los 

individuos, por lo cual el estudio de las mismas, ayuda a entender el fenómeno de la 

inteligencia; pero no con un rol exclusivo. 

En este sentido, Stemberg (1990) expresa: "We need to undersatnd what people 

think intelligence is, but also to separate these implicit theories from what intelligence 

actually may be" (p.57). Es decir, al estudiar las teorías implícitas sobre la inteligencia, no 
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se está estudiando directamente al fenómeno inteligencia, sino lo que la gente piensa de él. 

Y esta distinción es importante porque las personas pueden cometer errores en sus 

percepciones, alejándose del entendimiento propio de dicho fenómeno. 

Sin embargo, esta apreciación que realiza Stemberg sobre la importancia de las 

teorías implícitas, coincide con las ideas de Neisser (1979) de definir la inteligencia a través 

de características prototípicas que residen en la mente del individuo. Y de igual forma, 

coincide con las distinciones que realizan las personas en su día a día sobre lo que se 

considera una conducta inteligente o no. La gran mayoría de las personas, catalogan de 

inteligente a algún compañero de trabajo, o familiar a través de lo que se cree son las 

características que son dignas de esta mención. 

La investigación realizada por Stemberg y colaboradores en 1981, consistió 

principalmente en dos sets de estudios. El primero, dirigido a investigar la opinión de las 

personas sobre las conductas prototípicas para tres tipos de inteligencias: general, 

académica, y de la vida cotidiana. Para este estudio se seleccionó una muestra de 186 

personas, compuestas por 61 estudiantes, 63 personas a la espera de los trenes en una 

tenninal ferroviaria y 62 amas de casa. 

El resultado principal del estudio, indicó que las personas albergan prototipos muy 

relacionados con los contextos en los cuales se desenvuelven. Así, por ejemplo, las 

conductas señalas para la inteligencia en un sentido mas general y para la inteligencia 

académica estuvieron significativamente correlacionadas en el grupo de los estudiantes. En 

contraste, la inteligencia en general y la inteligencia de la vida cotidiana, estuvo 

significativamente correlacionada en el grupo de las amas de casa y en los seleccionados en 

la estación de ferrocarriles. 

En un segundo set de estudios, Stemberg y colaboradores seleccionaron 140 

expertos en el campo de la inteligencia (psicólogos con doctorado haciendo investigación 
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sobre inteligencia en los Estados Unidos) y a 120 no expertos. El estudio tenía como 

objetivo identificar las conductas que eran consideradas como inteligentes en cada uno de 

los grupos, haciendo la distinción para cada uno de los tipos de inteligencias seleccionadas 

( en general, académica, y de la vida cotidiana). 

Los resultados fueron los siguientes: 

Los expertos y los no expertos (laypersons), guardan teorías implícitas muy 

relacionadas pero no idénticas, sobre la naturaleza de la inteligencia. Los no expertos 

indicaron que las conductas que ellos consideraban como propias de las personas 

inteligentes en general y de la inteligencia académica, eran: la habilidad para resolver 

problemas, la habilidad verbal, y la competencia social. Relacionándose la habilidad para 

resolver problemas, con las habilidades para razonar lógicamente y bien, identificar 

conexiones entre las ideas y ver todos los aspectos de un problema. El segundo factor 

(habilidad verbal), incluye conductas relacionadas con hablar claro y en fomia articulada, 

tener fluidez verbal, y conversar bien. Y el tercer factor, incluye conductas tales como: 

aceptar a los otros por lo que son, admitir errores, y desplegar interés por el mundo que le 

rodea. 

De igual forma, los no expertos indicaron que las conductas más típicas de la 

inteligencia de la vida cotidiana eran: la habilidad para resolver problemas, la habilidad 

social, el carácter, el interés de la persona por aprender y la cultura. 

Por otra parte, se realizó el mismo estudio sobre las teorías implícitas de los 

expertos sobre el tema; y los resultados fueron los siguientes: 

Para la inteligencia en un sentido general, los expertos indicaron que las conductas 

asociadas con la misma son: la habilidad verbal, la habilidad para resolver problemas y la 

inteligencia práctica. El primer factor se refiere a conductas, tales como: desplegar un buen 

72 



vocabulario, leer con un alto nivel de comprensión, y mostrar curiosidad. El segundo factor 

incluye las habilidades para tomar buenas decisiones, y dar respuesta a problemas de una 

manera óptima. Y el tercer factor, se refiere a lograr una buena adaptación en situaciones 

novedosas, y determinar cómo alcanzar metas. 

Para la inteligencia académica, los factores considerados por los expertos fueron: la 

habilidad para resolver problemas, la habilidad verbal y la motivación. Y para la 

inteligencia de la vida cotidiana los tres factores fueron: habilidad para resolver problemas 

en fonna práctica, mostrar una conducta adaptativa al medio y la competencia social. 

Varias conclusiones se pueden extraer de este estudio. Primero, las ideas que 

albergan los entrevistados, están categorizadas por tipos de inteligencias; manifestando a 

través de sus creencias que existen varias expresiones de la inteligencia y que la misma no 

es considerada como un único factor que se puede aplicar en todos los casos. Segundo, las 

habilidades para resolver problemas, y las habilidades verbales, están consideradas tanto 

por expertos como por los no expertos, entre las habilidades que se consideran inteligentes 

para cualquiera de las clasificaciones. Tercero, las conductas asociadas con el prototipo de 

inteligencia, son en su mayoría habilidades cognitivas; a excepción del factor motivacional 

que incorporan los expertos para la inteligencia académica. Cuarto, no sólo cada individuo 

es capaz de poseer teorías implícitas sobre el concepto en cuestión, parece ser que se 

construyen teorías implícitas de manera grupal, basadas en las características y los criterios 

que comparten los miembros de estos grupos y bajo los cuales perciben y evalúan el 

concepto inteligencia. 

En referencia a estas categorías de las teorías implícitas por grupos, Berg y 

Stemberg ( 1985) realizaron una investigación con la intención de analizar las teorías 

implícitas hacia la inteligencia de personas expertas en un área específica, distinta al área 

del intelecto. Los expertos en este estudio fueron: 65 individuos en el campo del arte, 70 en 
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el campo de los negocios, 65 filósofos, 85 fisicos, y 30 laypersons (no expertos en el área 

de la inteligencia). En la Tabla 3 que se presenta a continuación, se muestran las 

habilidades que cada uno de estos sectores señaló como inteligentes. (citado por Stemberg 

Robert, 1990, p.63) 

Es evidente, que cada sector manifiesta distintas teorías implícitas para referirse al 

mismo fenómeno, por lo que se puede concluir que los expertos en un área determinada, 

tienden a enfatizar las habilidades importantes en su profesión, en el momento de definir la 

inteligencia. La tabla a continuación, muestra alguno de estos resultados. 

Tabla 3 

Teorías Implícitas por áreas de especialidad 

EXPERTOS EN UN ÁREA 
CONDUCTAS CONSIDERADAS INTELIGENTES 

o Adquisición y uso del conocimiento 
o Generación de alternativas 

Profesores de Arte o Ver analogías 

o Pensar lógicamente 
o Pensar en los aspectos esenciales de un problema 

Profesores de Negocios o Generar argumentos y aceptar las argumentos de los demás. 

o Pensamiento crítico y habilidades lógicas 
o Habilidades para analizar y evaluar argumentos y generar contraargumentos 

Profesores de Filosofía para invalidar los existentes. 

o Pensamiento Matemático 
o Habilidad para relacionar fenómenos físicos 

Profesores de Física o Habilidad para identificar leyes de la naturaleza. 

Nota. Tabla construida para esta investigación a partir de los resultados obtenidos en la investigación de 
Sternberg & Berg 1985. (Sternberg, 1990, p. 63-64) 
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Por otra parte, Siegler y Richards (1982), citado por Stemberg, 1990, realizaron una 

interesante investigación sobre las teorías implícitas que sostenían alumnos de profesional 

sobre la inteligencia en niños de 6 meses, 2 años, 1 O años y adultos. Los resultados fueron 

los siguientes: A los 6 meses se considera que un niño es inteligente a través de habilidades 

tales como: reconocimiento de personas y objetos, coordinación motora, y la capacidad de 

estar alerta al ambiente. A los 2 años, se consideraron las habilidades verbales, capacidad 

de aprendizaje, coordinación motora y curiosidad. A los 1 O años, se refirieron a la 

habilidad verbal, capacidad para aprender, habilidades para razonar, solucionar problemas 

y a la creatividad. Y para el nivel adulto, las teorías implícitas de los muchachos indicaron 

que las habilidades eran: razonamiento, habilidad verbal, solución de problemas y la 

capacidad para aprender. 

Es de hacer notar que hay una tendencia a concebir la inteligencia en los primeros 

años en ténninos de la percepción y de las habilidades motoras y hacia la edad adulta en 

ténninos de las capacidades cognitivas y conductuales. 

La misma tendencia se observa en otras investigaciones que han indagado sobre las 

teorías implícitas. Fry (1984), citado por Stemberg, 1990; realizó un estudio, en donde los 

entrevistados en lugar de ser estudiantes, eran profesores. Sus concepciones fueron las 

siguientes: los maestros de primaria (elementary school), tendían a enfatizar en las 

habilidades sociales de los niños (popularidad, capacidad para hacer amigos, respeto por las 

nonnas y el orden) como determinantes de la inteligencia en un niño en esa edad escolar. 

Para los niños, en niveles de secundaria, los maestros sostenían teorías implícitas asociadas 

con habilidades verbales. Y los profesores de niños con edades escolares superiores, 

relacionaron la inteligencia con: capacidad para razonar, conocimiento, pensamiento lógico, 

y solución de problemas. 
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Se puede apreciar una relación estrecha entre los resultados obtenidos por Stemberg 

( 1981) y los obtenidos en estas investigaciones sobre lo que es definible como inteligente 

para la edad infantil. Las tres habilidades fundamentales encontradas en las percepciones de 

los adultos (Verbal, de solución de problemas, y social) fueron referidas también como 

definitorias para los niños; con la distinción de que las habilidades sociales se refirieron a 

los niños pequeños, las habilidades verbales a los niños en edad secundaria, y las 

capacidades para resolver problemas, a los jóvenes. 

Sin embargo, no sólo los adultos son capaces de formar teorías implícitas sobre el 

mundo que les rodea; de igual forma, lo hacen los niños. En un estudio realizado por 

Yussen y Kane (1985), citado por Stemberg, 1990, se investigó lo que opinaban los niños 

sobre la inteligencia. Y de igual forma, se encontró que los niños pequeños tienden a 

asociar la inteligencia en término de las habilidades sociales y los más grandes en 

asociación con habilidades más académicas. 

Los estudios que se describieron con anterioridad son en su mayoría, estudios 

realizados en los Estados Unidos, con sujetos americanos, sólo con la excepción de Fry que 

es canadiense. 

Sin embargo, es necesario e interesante mostrar otras investigaciones, realizadas en 

otros contextos, con el fin de mostrar diferencias y semejanzas entre las concepciones hacia 

la inteligencia, sostenidas por personas de diferentes culturas. Véase la Tabla 4 para 

apreciar algunos resultados producto de estas investigaciones. 
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Tabla 4 

Creencias hacia la Inteligencia sostenidas por personas de diferentes culturas 

AUTOR Y FECHA LUGAR OBSERVACIONES 

Wober M. (1974) Uganda Wober encontró que no sólo las concepciones de la 
inteligencia variaban en relación con las concepciones 
americanas, sino que entre las mismas tribus existían 
diferencias. Por ejemplo, los Bagandas relacionaban a la 
inteligencia con persistencia, y fortaleza, mientras que los 
miembros de los tribu de Batoro, la relacionaban con 
obediencia, y flexibilidad. 

Irvine S.H. Mashona 
La palabra Mashona para inteligencia (ngware) se refiere 

( 1966, 1969, 1970) (Zimbabwe) a la tendencia a ser precavido, prudente particularmente 
en las relaciones sociales. 

Super C.M. (1983) Kenya Se encontró que los kenianos se referían en forma muy 
distinta a la inteligencia de los niños que a la inteligencia 
de los adultos. En los niños, se asocia con 
responsabilidad, rapidez y fluidez verbal, rapidez de 
comprensión, y buen manejo de las relaciones 
interpersonales, en cambio en los adultos, está relacionada 
con inventiva, voluntad, y carencia de egoísmo. 

Keats D.M. (1984) Australia y La investigadora realizó una comparación entre las 
concepciones en ambos países. En común, surgen la 

China creatividad, resolución de problemas, y el conocimiento. 
Sin embargo, mientras los australianos acentúan 
habilidades para la lectura, escritura y para el habla, los 
chinos hacen su diferencia en las habilidades sociales y 
verbales. 

Nota. Tabla realizada para esta investigación a partir de los datos presentados por Sternberg, 1990, p. 66-67 

La presentación de estas concepciones diferentes a las estadounidenses, apoyan la 

idea de Sternberg de que las teorías implícitas son un constructo social y que por ende 

varía con la cultura. 

En síntesis, las teorías implícitas son ideas que sostienen las personas sobre el 

fenómeno de la inteligencia. Son aprendidas y adquiridas a través de la propia experiencia 

del individuo, y aunque el estudio de las mismas no corresponde al estudio directo de la 
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inteligencia por si misma, parecen afectar las acciones y las percepciones del sujeto con 

relación a la inteligencia. 

2.6.1.2 Creencias sobre la Inteligencia 

Otro de los acercamientos importantes al término inteligencia, se ha realizado desde 

el estudio de las creencias que sobre ella se tienen. Se hace una distinción entre teoría 

implícitas y creencias. Un conjunto de creencias, origina un sistema de prenociones y 

conceptos que la gente construye de forma implícita, para explicar fenómenos de su 

entorno. A este conjunto de creencias, es lo que denominamos teorías implícitas. 

Sin embargo, muchos investigadores han guiado sus estudios, utilizando el término 

de heliefs about intelligence ( creencias sobre la inteligencia). 

Dweck & Leggett ( 1988), presentaron a partir de sus investigaciones, un modelo 

social-cognitivo de motivación, en el cual muestran dos tipos creencias que conforman dos 

teorías implícitas hacia la inteligencia. La primera, denominada incremental theory, la 

cual sostiene la creencia de que la inteligencia es cambiable, y se puede incrementar; y la 

segunda, la entity theory que guarda como postura que la inteligencia es fija, heredada y 

que no puede ser modificada. Acorde con Dweck & Legget, ambas teorías permiten ver el 

mundo desde diferentes enfoques y afecta la forma cómo reaccionamos a situaciones 

cambiantes (Bruning, 1995, p.157) 

En dicha investigación, se demostró que el tipo de teoría (incremental o entity) que 

sostienen las personas, tiene importantes consecuencias para su pensamiento, y para la 

fom,a en que se solucionan los problemas (Bruning, 1995, p.155). Y las consecuencias van 

mas allá. Se detem,inó que existe una estrecha relación entre estas teorías y las metas de 

aprendizaje que adoptan los alumnos, la motivación y otras conductas relacionadas con el 

aprendizaje. Aunque evidentemente, el término creencias es mucho más básico y elemental 
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que el de teorías implícitas, la presentación de las investigaciones se ha hecho siguiendo un 

criterio cronológico y no semántico de los conceptos, con el fin de poder llevar un registro 

ordenados de los estudios. 

Investigaciones presentadas en la misma época (Dweck & Elliot, 1988 y Ames & 

Archer, 1988) parecen apoyar los resultados de esta primera investigación y los mismos se 

ofrecen en forma gráfica, en la siguiente Tabla. 

Tabla 5 

Características de los alumnos sobre la base de sus teorías implícitas hacia la 
Inteligencia. 

CRITERIOS DE INCREMENTAL THEORY ENTITY THEORY 

COMPARACIÓN 

Tipos de metas Dirigidas a aprender Dirigidas a probar su 
(Leaming goals) competencia (performance 

goals) 
Competitividad Son alumnos que tratan de Compiten con otras personas 

competir consigo mismos tratando de probar sus 
tratando de mejorar sus habilidades, no de mejorarlas. 
habilidades 

Retos Buscan retos y asumen riesgos Evitan los retos, y están a la 
defensiva cuando se enfrentan 
a ellos 

Perseverancia Persisten ante tareas difíciles Suelen abandonar ante tareas 
(dedicando mas tiempo a la difíciles 
tarea) 

Causas de éxito Aspectos internos, habilidades Aspectos externos e 
controlables y mejorables. Por incontrolables. Ejemplo: la 
ejemplo: el esfuerzo propio. suerte, el profesor. 

Actitud ante el fracaso Positiva Negativa 
Uso de estrategias Efectivamente y tienden a usar Inapropiadamente 

y probar estrategias más 
complejas 

Enfoque del aprendizaje Hacia el proceso Hacia el producto 
Visión del profesor Es apreciado como un factor Los alumnos consideran que no 

importante en el éxito hay relación entre el profesor y 
académico. Es un soporte, una el desempeño académico 
ayuda. 

Resultados del aprendizaje Mayor preocupación por lo que Mayor preocupación por la 
aprenden. calificación. 

Nota. Tabla adaptada sobre la base de las investigaciones de Dweck & Leggett y Dweck & Elliot, sobre la incidencia de 
las creencias de la inteligencia en la formación de las metas de aprendizaje y las investigaciones de Ames & Archer, 1988, 
que aunque dan mayor énfasis en su trabajo a la influencia de la estructura del salón de clases en la formación de las metas 
académicas de los alumnos, indican que la opinión de los alumnos sobre sus habilidades, fue más determinante para 
explicar el éxito o fracaso escolar. Datos presentados por R. Bruning, 1990, p.158. 
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Estos resultados arroJan una prueba determinante, sobre las diferencias de 

pensamiento y conducta que pueden generar las dos posturas hacia la inteligencia. 

Parece ser que para aquellos alumnos que creen que la inteligencia es cambiable o 

modificable, el proceso de aprendizaje esta centrado en factores más controlables, por lo 

que el esfuerzo continuo los puede llevar a enfrentar más retos y tareas más dificiles con 

mayor persistencia y éxito que para aquellos alumnos que albergan la creencia de que la 

inteligencia es heredada y fija, y que por lo tanto es poco lo que pueden ellos mismos hacer 

en su proceso de aprendizaje. 

A pesar de estas distinciones, un aspecto interesante que se desprende de la 

investigación de Dweck & Leggett, es que las teorías (incremental y entity) que se pueden 

sostener, parecen ser independientes de la inteligencia actual de la persona. (Bruning, 1990, 

p.157). Muchos estudios parecen apoyar esta idea (Miller, Behrens, Greene, & Newman, 

1993; Schraw, Hom, Thorndike-Christ, Bruning, 1994, citado por Bruning Roger, 1995, 

p.157.) 

Este aspecto, trae consigo enormes implicaciones educativas, e invita a la apertura 

de líneas de investigación, dirigidas a comprobar dicho aspecto y a entablar otras 

relaciones, con el fin último de entender mejor la naturaleza de la inteligencia. De esa 

afirn1ación pueden surgir varias preguntas: ¿Afectarían esas creencias el desarrollo de un 

alumno en la adquisición de habilidades para el pensamiento? ¿Qué pasaría si se lograra 

erradicar o cambiar creencias consideradas negativas en un proceso de aprendizaje? ¿En 

qué momento del aprendizaje esas creencias adquieren un valor significativo?, ¿Pueden 

afectar las creencias, el desempeño de ciertas conductas inteligentes?. 
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A continuación, se hace referencia a una sene de investigaciones que surgieron 

posteriores a las ya citadas sobre el tema en cuestión y cuyos resultados demuestran la 

importancia de las creencias hacia la inteligencia en procesos de aprendizaje. A saber: 

o Woolfolk, Anita E. 1994. Joumal of Research and Development in Education. Esta 

investigación sugiere que las metas de aprendizaje que proponen los profesores para sus 

alumnos, se ven influenciadas por las creencias que ellos guardan hacia la inteligencia. 

La misma, estuvo divida en dos partes. La primera, dirigida a obtener de parte de 84 

profesores, las características conductuales típicas de una persona inteligente. Los 

resultados se clasificaron en tres dimensiones de la inteligencia: habilidades 

académicas, habilidades de adaptación social, y de pensamiento conceptual. La segunda 

parte de la investigación estuvo dirigida a establecer una relación entre esas creencias y 

las metas educativas. En este sentido, se determinó que a mayor predominio de un 

profesor hacia una dimensión de la inteligencia en particular, mayor era la valorización 

que la misma adquiría en el momento de fijar las metas a los alumnos. 

o .Tones, Craig H.; Slate, John R. ; Blake. Patricia Clark. 1995. The High School Joumal. 

El estudio estuvo dirigido a investigar la relación entre las habilidades para el estudio 

(técnicas de estudio) y las concepciones sobre la inteligencia. De una muestra de 371 

estudiantes, los resultados indicaron que los estudiantes con una visión incremental de 

la inteligencia tenían mejores habilidades de estudio, que aquellos estudiantes con una 

visión más fija de la inteligencia. 

o Stipek, Deborah J, Gralinski, J.1996. Joumal ofEducational Psycology. 

Este estudio examinó la asociación entre las creencias que los niños sostenían sobre la 

inteligencia, el esfuerzo, y sus efectos en su desarrollo académico. Participaron 309 

estudiantes entre 3 y 6 años de 32 escuelas diferentes en el estado de California. Los 

resultados indicaron que la creencia de que la inteligencia es relativamente fija esta 
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asociada con la creencia de que el desarrollo académico es igualmente estable; por lo 

que se infiere una asociación negativa entre la creencia de la que la inteligencia es fija y 

los logros académicos. 

o Lee, Kyunghee. 1996. Joumal of Classroom Interaction 

En este caso, el estudio estuvo dirigido a examinar el comportamiento de los profesores 

hacia sus alumnos, dependiendo de sus creencias hacia la inteligencia. Los resultados 

mostraron que los profesores que creían que la inteligencia es fija, trataban a los 

estudiantes de una forma mas desigual que aquellos que albergaban la idea de que la 

inteligencia es modificable. Además, estaban más influenciados por sus propias 

percepciones y expectativas durante el trato a sus alumnos. 

o Ablard, Karen E; Mills, Caro! J. 1996. Journal of Youth and Adolescence. Este estudio 

es interesante porque hace una crítica a estudios anteriores sobre las teorías implícitas 

hacia la inteligencia. Entre sus resultados y recomendaciones están los siguientes: Las 

teorías implícitas hacia la inteligencia no están relacionadas con la actual habilidad 

intelectual de la persona, sin embargo, tienen un impacto definitivo en la cognición y 

conducta en situaciones académicas. Sin embargo, los autores proponen que las 

visiones hacia la inteligencia no son sólo dos (incremental o entity), sino que se pueden 

dar en un rango continuo, medible en una escala de 1 a 6 puntos, para determinar con 

mayor precisión, la creencia de la persona, no de una forma tan radical. Y en contraste 

con previos estudios, el presente, encontró que los estudiantes mas grandes al igual que 

los adultos, tienen una visión de mayor estabilidad para la inteligencia, y de igual forma 

no fueron encontradas diferencias de género (hombres y mujeres) entre las teorías 

implícitas que presentaron. Otro resultado a destacar es que la percepción que se posee 

sobre la estabilidad de la inteligencia ( entity o incremental) parece no estar relacionada 

con el esfuerzo, la preferencia a aceptar retos y riesgos, tal como se había predicho en 
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estudios anteriores . En resumen, los autores, reconocen que las teorías implícitas sobre 

la inteligencia son importantes para entender los comportamientos de los alumnos en el 

salón de clases y quizás para predecir logros académicos a largo plazo en los 

estudiantes. Sin embargo, exhortan a examinar con cuidado la relación de las mismas 

con las conductas académicas, y a examinar sus cambios a través del tiempo. 

o Strage, Amy, Verano de 1997. Adolescence. Para esta investigación fueron 

seleccionados 306 estudiantes, disgregados de la siguiente forma ( 146 hombres y 160 

mujeres, 106 blancos, 55 hispanos, 20 afroamericanos, 91 asiaticos-americanos 34 de 

otros orígenes.) 

En palabras de la investigadora: " .. there is a link among students'beliefs about the 

nature of intelligence, their perceptions of themselves, their perceptions of elements 

within the leaming context, and the sorts of achievement-related attitudes and behaviors 

they adopt" 

Dicha investigación arrojó que los estudiantes albergaban dos tipos de creencias 

relacionadas con la inteligencia. La creencia de que la inteligencia es maleable y la 

creencia de que la inteligencia es fija y heredada y que la misma no se alteraría por 

efectos del aprendizaje. Ambas creencias, hacen referencia a las ya mencionadas 

teorías implícitas (incremental y entity), exploradas por Dweck & Leggett, 1988. Y de 

igual forma, los resultados mostraron una estrecha relación entre cada tipo de creencia y 

las metas de aprendizaje adoptadas por los estudiantes, con sus respectivas conductas y 

actitudes hacia el aprendizaje. (véase Tabla 5) 

o Li-fang Zhang; Robert J. Stemberg. 1998. Roeper Review. Dada la importancia que 

Stemberg le adjudica a las teorías implícitas y dado que la concientización de las 

mismas nos puede llevar a construir mejores teorías explícitas sobre un fenómeno, se 

realiza esta investigación con un acento transcultural. La investigación se llevó a cabo 
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en Hong Kong y la propuesta es una teoría implícita para los superdotados. En dicha 

teoría se incluyen 5 criterios que pueden ser utilizados para poder identificar a una 

persona dotada. (gifted). Estos son: Mostrar excelencia en una o varias dimensiones de 

la inteligencia, dicha excelencia debe ser medida en relación con sus semejantes en las 

habilidades que se presenta la superioridad, debe ser perfectamente demostrable, sin 

embargo, debe ser demostrable más de una vez y el último criterio es que esas 

habilidades es las cuales demuestra su talento deben ser valoradas por la sociedad. 

Estos criterios, posteriormente se han usado para comparar los criterios que utilizan las 

personas en Hong Kong y en Estados Unidos, para hacer juicios en relación con la 

genialidad de las personas. Los resultados parecen arrojar que las personas de ambas 

culturas parecen usar estos mismos criterios en sus evaluaciones, lo que sugiere que si 

puede haber cierta generalidad intercultural en las concepciones de las personas sobre 

la genialidad (giftedness) 

o Levy, Sheri R. Stroessner, Steven J; Dweck, Carol S.1998. Joumal of Personality and 

Social Psychology. Cinco experimentos soportan la hipótesis de que las teorías 

implícitas de las personas hacia la fijeza o maleabilidad de la inteligencia, pueden 

predecir diferencias en la formación de estereotipos. Las personas que sostienen que la 

inteligencia es inalterable, construyen mas estereotipos y emiten mas juicios sobre 

grupos sociales y étnicos. 

o Hong , Ying-yi; Chiu, Chi-yue; Dweck, Carol S. 1999. Joumal of Personality and 

Social Psycology. 

Basada en las dos teorías implícitas (incremental y entity) propuestas por una de las 

autoras (Carol Dweck), en 1983, las conclusiones de esta disertación, sugieren que las 

teorías implícitas crean un marco de referencia para entender la motivación de los 

estudiantes durante su proceso de aprendizaje. 
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2.6.2 Concepto de Actitudes hacia la Inteligencia 

Es evidente la relación entre las teorías implícitas y las creencias hacia la 

inteligencia con muchos factores relacionados con el aprendizaje y la motivación de los 

alumnos; entre ellos: la definición de las metas educativas, el enfrentamiento a retos o al 

fracaso o éxito académico, su visión hacia el profesor, su eficiencia en el uso de técnicas de 

estudio, y formación de estereotipos. Sin embargo, estas relaciones, no sólo están 

vinculadas con los alumnos, sino que la influencia sobre los profesores se ve reflejada en el 

planteamiento de las metas educativas cónsonas con sus ideas, y también con el trato a sus 

estudiantes. 

Al revisar las creencias o teorías implícitas que se han estudiado, se puede apreciar 

que en su totalidad, presentan una connotación cognitiva y conductual en su contenido. Por 

ejemplo, los estudios de Stemberg, hacen mención a las conductas que los sujetos 

consideran típicas de las personas inteligentes, tal es el caso, de conductas manifiestas para 

resolver problemas, conversar con fluidez, y adaptarse al entorno social que le rodea. Y de 

igual forma, los estudios sobre las creencias, muestran que las mismas tienen un acento en 

el debate genetista, y ambientalista de la inteligencia, ya que dichas creencias se refieren a 

las prenociones sobre la heredabilidad y fijeza de la inteligencia versus su desarrollo e 

incremento. 

No obstante, el presente estudio pretende incorporar en esa percepción de la 

inteligencia, no sólo los componentes cognitivos y conductuales que se creen constitutivos 

de la misma; sino también aquellos sentimientos, emociones, o afectos que las personas 

asocian con la inteligencia. La incorporación de este elemento afectivo, no genera una 

desvinculación de los términos de creencias y teorías implícitas tratadas hasta el momento, 
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smo que mas bien, los mcorpora en el estudio de lo que son las Actitudes hacia la 

Inteligencia. 

En el apartado de actitudes, se presentaron una sene de conceptos del término 

actitudes con la intención de aclarar al lector, los componentes que en ella se incluyen. Sin 

embargo, es preciso construir una definición sobre Actitudes hacia la Inteligencia. La 

misma se entenderá como la suma de creencias y sentimientos que una persona sostenga 

hacia la inteligencia. No obstante y tal como se especificó en el apartado de delimitaciones, 

la investigación no tiene como propósito medir la actitud (tendencia o disposición) que 

sostienen los alumnos hacia alguna conducta inteligente; llámese adaptación al medio, 

resolución de problemas, fluidez verbal, etc. El objetivo está centrado en estudiar el 

conjunto de creencias y sentimientos que se sostienen hacia la inteligencia, en sentido 

general, sin llegar a medir la variable o el componente de desempeño; es decir, sin llegar a 

medir actitudes a través de alguna escala de medición. 

Un mito que parece existir entre los adultos sobre la actitud del adolescente hacia la 

inteligencia, es el hecho de que los adolescentes no están interesados en la inteligencia o en 

el aprovechamiento intelectual. (Powell, 1975, p.120) Mito basado en el rechazo que 

muestran muchos adolescente a los apodos de "cerebrito", "nerd", "ratón de biblioteca, etc. 

En muchas oportunidades también se ha afirmado que el muchacho(a) que destaca por su 

intelecto tiende a mostrar bajo rendimiento en la escuela por el temor de recibir 

calificaciones negativas y de someterse al temido rechazo social. 

No se niega la existen de dichas opiniones de los adolescentes hacia el concepto, 

pero esas opiniones están enmarcadas siempre en un contexto y no se puede inferir que un 

muchacho (a) mexicano, vaya a tener las mismas creencias que un muchacho (a) 

estadounidense. Es por ello, que este estudio pretende describir estas opiniones en un 

contexto muy específico. 
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2. 7 Adolescencia 

Como objeto de estudio de esta investigación, se ha seleccionado una población de 

muchachos (as) que atraviesan el período de la adolescencia, y cuyas edades están 

comprendidas entre los 15 y los 16 años de edad. 

Por tal motivo, es necesario describir en forma concisa las principales características 

que describen el período adolescente. Para ello, se han estudiado las distintas teorías que 

explican este período de crecimiento, en sus distintos niveles: fisico, psicosocial, moral, 

cognitivo y emocional. 

Quizás, el conocimiento que se expone en este apartado, sea el de mayor valía para 

la investigadora, dado que al tener mayor comprensión sobre las necesidades y demandas 

de los sujetos a encuestar, se pueden tomar decisiones más precisas con relación al nivel del 

lenguaje a utilizar en el instrumento de recolección de datos, las palabras empleadas, los 

tipos de preguntas, y además este conocimiento sobre el período adolescente también actúa 

como filtro para el análisis y evaluación de los resultados obtenidos. 

2.7.1 Concepto de Adolescencia 

" La palabra adolescencia viene del verbo latino adolescere [ cursivas agregadas] que 

significa 'crecer' o 'llegar a la madurez'" (Golinko, citado por Rice Philip, 1997, p.326). 

Aunque existe cierta ambigüedad con relación a los límites del período adolescente, 

casi todos los conceptos indican que es el período de crecimiento del ser humano que 

comienza en la pubertad y termina en el inicio de la vida adulta (Rice, 1997) 

Utilizando otras palabras, Grace Craig, 1997, indica: " ... es el período de transición 

entre la niñez y la madurez, y se extiende por casi toda una década" (p. 404). 
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Si bien no existe una precisión en cuanto a las edades que la limitan, si existen 

características que pueden delimitar el final de la niñez, como por ejemplo, los cambios 

físicos y sexuales de la persona, y la culminación del período se puede extender hasta el 

alcance de la madurez emocional del individuo. 

Dada la importancia de los cambios físicos, se comenzará la descripción con una 

breve explicación de los cambios relacionados con la maduración sexual de los jóvenes. 

2.7.2 Desarrollo Físico 

Las características biológicas de la adolescencia son principalmente el ritmo 

acelerado de crecimiento, el desarrollo y maduración de los órganos reproductores y la 

aparición de los atributos sexuales secundarios. Algunos cambios, son comunes a ambos 

sexos; estatura, fuerza, aumento de las glándulas sebáceas; sin embargo, la gran mayoría 

son específicos de cada uno. 

Por ejemplo, en las mujeres, la pubertad o maduración sexual esta determinada por 

la primera menstruación, y en los hombres, por la primera emisión seminal. Esta primera 

emisión de semen puede ocurrir entre los 11 y los 16 años y la menarquía en las mujeres o 

primera menstruación, puede aparecer tan pronto como a los 9 años y tan tarde como a los 

16 y medio. 

Todos los cambios físicos de este período, son causados por un aumento en la 

producción de ciertas hormonas, que actúan en partes del cuerpo bien definidas. 

En los hombres, por ejemplo, la principal hormona causante de los cambios es la 

testosterona, la cual es responsable del crecimiento del pene, del ensanchamiento de los 

hombros y del crecimiento del vello en la cara y en el área genital. 
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Por otra parte, en las mujeres, los estrógenos y la progesterona, son las hormonas 

causantes del crecimiento del útero, del pecho y del ensanchamiento de las caderas 

(Tanner, 1978, citado por Craig Grace, 1997, p 408) 

Aunque cada sexo se desarrolla a diferentes ritmos, una vez que ha comenzado la 

maduración sexual, ésta progresa en un orden constante. 

Una consecuencia que surge a partir de estas alteraciones es que los 

adolescentes se toman más sensibles a su imagen corporal- estatura, peso y complexión -

son variables que les inquietan sobremanera y que tratan de modificar para tener una 

apariencia fisica aceptable por sus amigos. 

De igual fom1a, la reacción del adolescente ante los cambios biológicos, también 

varía dependiendo de la educación sexual recibida en años anteriores por sus padres y 

maestros. 

Ante esta transformación fisica, surgen cambios que van a afectar su desarrollo 

psicosocial, moral y emocional, originando alteraciones en su conducta que son 

importantes resaltar. 

2. 7 .3 Desarrollo Psicosocial 

Erik Erikson durante 1950-59, propuso una de las teorías mas difundidas que 

describe la relación entre las necesidades emocionales del individuo y su entorno social. 
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Erik Erikson (1902-1994), al igual que Jean Piaget no se inició como psicólogo; 

sin embargo, se dedica al estudio y enseñanza del arte en Europa. Obtiene un 

certificado Montessori para la enseñanza y gracias a un encuentro con el 

psicoanalista Sigmund Freud, se dedica al estudio de este campo, obteniendo un 

certificado de la Sociedad de Psicoanálisis de Viena. A raíz de la segunda guerra 

mundial emigra a América, y es invitado por la Universidad de Harvard para 

practicar el psicoanálisis en niños. Posteriormente enseña en la Universidad de 

Y ale y en la Universidad de California en Berkeley; tiempo en el cual desarrollo su teoría 

psicosocial del desarrollo. 

Erikson, partió del supuesto de que a pesar de que el comportamiento del hombre 

está regulado por su experiencia con el entorno, los seres humanos en general tienen 

necesidades básicas que son comunes en todas las culturas y por ende siguen patrones de 

comportamiento similares. 

Para el planteamiento de su teoría, Erikson consideró el desarrollo del individuo en 

muchas etapas que marcan las conductas esperadas en cada una de ellas (ver Tabla 6). En 

ella se muestran las 8 etapas del desarrollo psicosocial de Erikson. 

En la etapa adolescente, comprendida entre los 12 y los 18 años y a veces hasta los 

20 años, dicho autor indicó que la tarea central para los adolescentes es el desarrollo de la 

identidad. Identidad que abarca muchos componentes: sexuales, sociales, físicos, 

psicológicos, morales, ideológicos y vocacionales. (Rogow, Marcia y Slugoski, 1983, 

citado por Rice Philip, 1997, p.329) 
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TABLA#6 

Resumen de las etapas de Erikson 

ETAPA EDAD RESULTADOS RESULTADOS 

APROXIMADA POSITIVOS NEGATIVOS 

Confianza VS Nacimiento a 1 año y Sentimiento de Miedo y preocupación 
desconfianza medio confianza debido al hacia los demás 

apoyo del entorno 
Autonomía VS Año y medio a 3 años Autosuficiencia SI se Dudas acerca de uno 
vergüenza y duda promovió la mismo, carencia de 

exploración independencia 
Iniciativa vs culpa 3 a 6 años Descubrimiento de Culpa en cuanto a 

formas de 
.. 

las m1ciar acciones y 
acciones pensamientos 

Industria vs 6 a 12 años Desarrollo de un Sentimientos de 
inferioridad sentimiento de inferioridad, carencia 

capacidad de sentido de 
capacidad 

Identidad vs confusión Adolescencia Conciencia de ser Falta de habilidad para 
de roles único, conocimiento identificar roles 

del papel a seguir adecuados en la vida 
Intimidad vs Primera fase de la Desarrollo de Miedo de interactuar 
aislamiento edad adulta relaciones sexuales con los demás 

amorosas y de 
amistades íntimas 

Genera ti vi dad VS Fase intermedia de la Sentimiento de ayuda Subestimación de las 
estancamiento edad adulta a la continuidad de la actividades propias 

vida 
Integración del yo vs Edad adulta tardía Sentimiento de Pesar respecto de las 
desesperación satisfacción con los oportunidades perdidas 

logros de la vida de la vida 

Nota. Tomado de Feldman R. 1995, p.371 

La búsqueda de la identidad consiste principalmente en contestar a la pregunta 

¿Quien soy yo? Y lograr respuestas en cada uno de los componentes señalados. De esta 

fonna, los sujetos pueden ser identificados por sus características fisicas (imagen), su sexo 

biológico, los roles de género, por sus habilidades sociales y relaciones interpersonales; por 

su elección de carrera y sus logros académicos, por su militancia política, moral, religiosa; 

por sus ideales, las características de la personalidad, etc. 
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La construcción del yo no sólo es un conocimiento individual, sino que involucra 

las relaciones de los adolescentes con el mundo social que le rodea ya que las interacciones 

le permiten comparar posturas, evaluarlas y además asumir actitudes y conductas hacia sus 

semejantes. 

El desarrollo de todos estos componentes es gradual, aunque muchos teóricos 

afinnan que los componentes sexuales y fisicos son los que se formulan más temprano y 

paralelos al desarrollo cognitivo. Surgen posteriormente las concepciones del yo sobre los 

valores morales, las ideologías y la elección de la vocación. 

Erikson destacó que en la formación de la identidad, el individuo puede pasar por 

un período de crisis emocional, en el cual el muchacho (a) va a experimentar y probar 

varios roles antes de elegir uno en particular. Es una etapa de confusión y duda, y la falta de 

habilidad para identificar los roles adecuados, puede originar perturbaciones psicológicas 

latentes, que pueden desembocar en aislamiento o drogas, alcohol, ansiedad, etc. 

Otros estudios se han sumado a validar los constructos teóricos de Erikson y entre 

los más complejos se encuentran los realizados por James Marcia. 

Producto de sus investigaciones, Marcia propuso cuatro niveles que atraviesan los 

adolescentes para la formación de la identidad: 

1) Fase 1: Logro de la identidad. Es la fase más avanzada que puede desarrollar un 

adolescente, en la cual el individuo ha pasado por un período de exploración de 

alternativas y ha podido hacer elecciones y tomar decisiones. Al parecer pocos 

estudiantes alcanzan esta condición a finales del bachillerato (Woolfolk, 1996, p. 70) 

2) Fase 2: Hipoteca de la identidad. Describe la situación de aquellos adolescentes que no 

logran experimentar o considerar distintas opciones en relación con los componentes 

integradores de la identidad y a diferencia de los que alcanzan la fase uno, éstos sólo 

logran comprometerse con los valores y metas de otras personas. 
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3) Fase 3: Difusión de la identidad. Ocurre con aquellos adolescentes que no han logrado 

tomar decisiones importantes en cuanto a su identidad, muchas veces porque no han 

pensado sobre alguno de estos aspectos. 

4) Fase 4: Moratoria. Ocurre cuando los adolescentes se encuentran en medio de una lucha 

con las opciones que se les presentan y no pueden asumir ningún compromiso debido a 

la confusión que experimentan. Muy comúnmente esta fase se ha denominado "crisis de 

identidad". 

El paso del adolescente por estas fases, origina en él, estados de ansiedad y con 

frecuencia se originan relaciones de ambivalencia - amor, odio - con sus padres. 

En las fases de moratoria y de logro de identidad, el individuo considera alternativas 

saludables que le permiten experimentar estilos de vida que paulatinamente van 

contribuyendo a la formación de su identidad. 

Por otra parte, las fases de hipoteca de la identidad y difusión de la identidad, se 

consideran negativas ya que en la mayoría de los casos, los adolescentes adoptan falsas 

salidas para escapar de la ansiedad y confusión que atraviesan. Los adolescentes con 

identidad difusa tienden a confiar sus vidas al destino y a seguir a las multitudes, y los 

adolescentes con identidad hipotecada tienden a ser rígidos, intolerantes, y defensivos 

(Frank Pirsh y Wright, 1990, tomado de Woolfolk Anita, 1996, p.72) 

En el desarrollo psicosocial del adolescente, surgen también dos términos 

importantes; el autoconcepto y la autoestima. 

El autoconcepto se refiere a: " la composición de ideas, sentimientos y actitudes que 

las personas tienen de ellas mismas" (Hilgard, Atkinson y Atkinson, 1979, citado por 

Woolfolk Anita, 1996, p.74) 
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Rice (1997), por su parte indica que el autoconcepto es la "identidad 

autohipotetizada ... es la percepción que la persona tiene de sí misma ... a diferencia del 

yo que ha sido definido como la percepción que la persona tiene de su naturaleza, 

carácter e individualidad" (p.403). 

Asimismo, la autoestima es el valor que el individuo pone en el yo que percibe. Si la 

evaluación que hacen de sí mismos los lleva a aceptarse, tienen una autoestima elevada; si 

se ven de manera negativa, su autoestima es baja. 

Ambos términos, autoconcepto y autoestima, están presentes en la formación del yo 

del adolescente e intervienen en el vínculo que se establece entre las necesidades 

individuales y las demandas de la sociedad. 

Muchas investigaciones parecen afirmar que el entorno en el que es educado el 

adolescente parece tener una gran influencia en su desarrollo psicológico, puesto que el 

ideal del yo con frecuencia se basa en su percepción de lo que la sociedad considera como 

ideal (Powel, 1975, p 150) 

Resaltar este punto es importante para esta investigación dado que muchas creencias 

que los adolescentes sostienen sobre la inteligencia, pueden estar sostenidas por prototipos 

ideales que consiguen en sus padres, maestros, o familiares. 

2.7.4 Desarrollo Moral 

Las investigaciones en el campo del desarrollo moral del individuo indican que el 

razonamiento moral implica procesos de pensamiento que intervienen en los juicios acerca 

de preguntas con respecto de lo que es correcto e incorrecto. No obstante, no involucra sólo 

el desarrollo cognitivo del ser humano, sino también su desarrollo social, dado que muchos 

de los juicios se adquieren por las relaciones sociales que se experimentan a lo largo de la 

vida. 
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Lawrence Kohlberg (1927-1987), desarrolló una de las teorías más sólidas, que 

explica cómo un individuo desarrolla sus propios códigos morales. Estudió psicología y 

basa mucho de sus estudios en la teoría del desarrollo intelectual de Jean Piaget. Kolberg 

fue profesor de psicología de la Universidad de Harvard y desarrollo casi toda su obra en 

dicha casa de estudios. 

La teoría propuesta por Kohlberg, propone tres etapas en el desarrollo moral (ver 

Tabla 7). En la etapa o nivel I, denominado razonamiento moral preconvencional, los 

juicios se realizan con base a las necesidades personales y las reglas de otras personas. Los 

niños responden a las reglas que les han sido impuestas por los adultos, y son capaces de 

asociar conductas propias e impropias con retroalimentaciones de castigo, y premio según 

sea considerada la acción. En la etapa II (moralidad convencional), la moralidad esta más 

orientada a obedecer las normas sociales convencionales, y por ende los juicios están 

basados en la aprobación de otras personas, las expectativas de la familia, los valores 

tradicionales, la lealtad a la nación, etc. Se manifiesta una gran conformidad de los 

individuos al status quo. Sin embargo, en la etapa III, denominada razonamiento moral 

posconvencional, las personas son más capaces de adoptar juicios dependiendo de sus 

propios valores y de los principios que son considerados como verdades más universales, 

por ejemplo principios de justicia y de igualdad. 

95 



Tabla # 7 

Teoría de Kohlberg de etapas del razonamiento moral 

Nivel l. Razonamiento moral preconvencional 

Juicio con base en las necesidades personales y las reglas de otras personas. 

Etapa 1. 

Etapa 2. 

Orientación castigo - obediencia. 

Se obedecen las reglas para evitar el castigo. Una buena o mala acción se 

determina por sus consecuencias físicas. 

Orientación de recompensa personal. 

Las necesidades personales determinan qué es correcto y qué es incorrecto. 

Los favores de devuelven sobre la base de "tú rascas mi espalda, yo rasco 

La tuya." 

Nivel 2. Razonamiento moral convencional 

Juicio basado en la aprobación de otras personas, las expectativas de la familia, los valores 

tradicionales, las normas sociales y la lealtad a la nación. 

Etapa 3. 

Etapa 4. 

Etapa 5. 

Etapa 6. 

Orientación del niño bueno y la niña bonita 

Bueno significa "agradable". Se determina por lo que complace, ayuda y es 

aprobado por los demás. 

Orientación de la ley y el orden. 

Las leyes son absolutas. Se debe respetar la autoridad y mantener el orden 

social. 

Nivel 3. Razonamiento moral posconvencional. 

Orientación del compromiso social 

El bien se determina por estándares socialmente acordados de los 

Derechos de los individuos. Ésta es una moralidad similar a la de la 

Constitución de los Estados Unidos. 

Orientación de los principios éticos universales 

El bien y el mal son aspectos de consciencia individual e implican 

Conceptos abstractos de justicia, dignidad humana e igualdad. 

Nota. Adaptado con autorización del Joumal of Philosophy de L. Kohlberg ( 1975). Tomado de Woolfolk 

Anita, 1996, p. 81 
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Kohlberg señaló, que no debería igualarse una edad específica con una etapa del 

desarrollo moral, principalmente porque éste se lleva a cabo de una forma gradual y muy 

pai1icular. Ninguna persona se ajusta de manera precisa a ninguna de las etapas. Sin 

embargo, dicho autor encontró que el nivel I de pensamiento premoral disminuía 

considerablemente de los grupos más jóvenes a los mas adultos. El pensamiento del nivel 11 

se incrementaba hasta la edad de 13 años, cuando se estabilizaba, y el pensamiento del 

nivel 111, también aumentaba considerablemente entre los 10 y los 16 años. (Rice, 1997, p. 

448) 

El desarrollo moral es un aspecto importante en la etapa adolescente porque muchas 

decisiones que asumen de conducta y pensamiento, están determinadas por los juicios 

morales que pueden emitir hacia diversos asuntos como por ejemplo, las actividades 

sexuales antes del matrimonio, el consumo de droga, comportamientos con el sexo opuesto, 

etc. 

Según las investigaciones de Kohlberg, los adolescentes han alcanzado la etapa 11 

en su desarrollo moral. Están motivados para evitar el castigo, orientados a la obediencia y 

preparados para someterse a los estereotipos morales. Esta afirmación coincide con la 

experiencia de muchos profesores de preparatoria que comentan que poner "mano dura" en 

el salón de clases y que establecer reglas claras y justas de comportamiento ético, les 

permite lograr con mayor facilidad un ambiente de aprendizaje en su salón. Estas premisas, 

conducen a aceptar el hecho de que en esta etapa, los muchachos(as) están fuertemente 

influenciados por su entorno y por las personas de autoridad que los rodean. 

Kolhberg, afirma que se puede fomentar un mayor nivel de desarrollo moral en el 

adolescente, por medio de la educación de padres y maestros, los cuales pueden 

enfrentarlos a dilemas morales más elevados, de mayor complejidad y abstracción y que en 
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fonna gradual puedan llevar a la persona a formar juicios morales más sólidos, y más 

autónomos. 

2. 7 .5 Desarrollo Cognitivo 

Jean Piaget (1896-1980) se dedica al estudio de la epistemología, de la 

inteligencia, psicología y de la zoología. Fue profesor de psicología de la 

Universidad de Geneva en Francia, Director del Instituto de Ciencias de la 

Educación y del Centro de Epistemología Genética del mismo país. Piaget 

desarrolló una de las teorías del desarrollo cognitivo más difundidas sobre la 

evolución del pensamiento en el ser humano. 

En dicha teoría, Piaget, dividió el desarrollo intelectual en 4 etapas (ver Tabla 8) 

que son sensoriomotriz, preoperacional, operacional concreto y operacional formal. 

El período adolescente según este autor, corresponde a la etapa de las operaciones 

formales y se caracteriza principalmente por la aparición del pensamiento abstracto. Este 

pensamiento permite que el individuo sea capaz de razonar separado del medio u objeto 

concreto e inmediato. El individuo es capaz de pensar en distintas posibilidades o 

alternativas y compararlas para tomar decisiones apropiadas. 

El pensamiento formal requiere de la capacidad para formular, probar y valorar 

hipótesis, por lo que puede afirmarse que el pensamiento se vuelve mas científico. Este 

aspecto del pensamiento científico implica que el adolescente es capaz de: 

1) Construir y probar teorías sobre los fenómenos del medio que le rodea. 

2) Combinar variables y hallar una solución a los problemas. 

3) Conjeturar el efecto de una variable sobre otra. 
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TABLA#S 

Etapas de Piaget del desarrollo cognitivo 

ETAPA EDAD APROXIMADA CARACTERISTICAS 

Sensoriomotriz 0-2 años Empieza a hacer uso de la 
imitación, la memoria, y el 
pensamiento. Empieza a 
reconocer que los objetos no 
dejan de existir cuando están 
ocultos. 
Cambia las acciones reflejas a 
actividades dirigidas hacia 
metas. 

Preoperacional 2-7 años Desarrolla de manera gradual 
el uso del lenguaje y la 
habilidad para pensar en forma 
simbólica. 
Es capaz de pensar las 
operaciones en forma lógica y 
en una dirección. 
Tiene dificultades para 
considerar el punto de vista de 
otra persona. 

Operacional concreta 7-11 años Es capaz de resolver problemas 
concretos (tangibles) en forma 
lógica. 
Comprende las leyes de la 
conservación y es capaz de 
clasificar y establecer series. 
Entiende la reversibilidad. 

Operacional formal 11-adulto Es capaz de resolver problemas 
abstractos. 
Su pensamiento se vuelve más 
científico. 
Desarrolla intereses por 
aspectos sociales y por la 
identidad. 

.. 
Nota. Piaget' s Theory of Cogmtlve and Affectlve Development, por Barry Wadsworth, citado por 

Woolfolf, Anita, 1996, p.33 
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Piaget afirmaba que el período de las operaciones formales se iniciaba 

aproximadamente a los 11 años, sin embargo, el mismo autor señaló la posibilidad de que 

bajo ciertas circunstancias la aparición de las operaciones formales pudiera demorarse hasta 

los 15 o 20 años. 

Algunos aspectos de la teoría de Piaget han sido ampliamente criticados, como el no 

considerar el medio ambiente, la cultura de los niños y el hecho de que estos puedan 

dominar muchas más nociones de las que él observó en sus estudios. No obstante, su teoría 

sigue sustentando mucho del desarrollo cognitivo actual. 

Un enfoque más contemporáneo sobre el tipo de pensamiento adolescente, lo han 

aportado los estudiosos del campo cognoscitivo. El psicólogo Robert Stemberg resume el 

pensamiento adolescente en lo siguiente: ( citado por Rice Philip, 1997, 425) 

1) Habilidades metacognitivas que comprenden la capacidad de reflexión sobre su propio 

pensamiento y el desarrollo de habilidades directrices de planeación y toma de decisiones. 

2) Un empleo más eficiente de los componentes del procesamiento de información, como 

la retención de la memoria y la transferencia. 

3) Fom1as más eficaces de adquirir información y almacenarla de forma simbólica. 

4) El desarrollo de las estrategias más complejas involucradas en la resolución de 

problemas. 

En síntesis, los adolescentes desarrollan mayor alcance y complejidad de 

habilidades intelectuales y conocimientos. De esta amplitud de pensamiento surge entonces 

su preocupación por diversos aspectos que demanda la sociedad y sus propias necesidades. 
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2.7.6 Desarrollo Emocional 

Un aspecto importante de la adolescencia es que los individuos ya exhiben patrones 

bien desarrollados de respuestas emocionales a los acontecimientos y a la gente; es decir, se 

les puede categorizar como personas afectuosas, cálidas, amistosas, o por el contrario, en 

personas frías y distantes (Rice, 1997, p. 396) 

En este sentido, muchos estudios parecen asertar al indicar que la adolescencia es un 

período de estrés emocional, resultado de los rápidos y extensivos cambios fisiológicos y 

biológicos que experimentan (adolescence, encarta, 2000) 

Sin embargo, esto pudiese ser producto de la cultura. Los tabúes, preJmc10s y 

comportamientos que rodean al adolescente parecen afectar su vida emocional; sin 

embargo investigadores como la antropóloga Margareth Mead, indicó gracias a sus estudios 

de campo en diversas culturas, que los rasgos emocionales son propios de cada sociedad, 

por lo que no se puede hablar de generalidades en este sentido. (adolescence, encarta, 

2000). Lo que sí es invariable es que los adolescentes comparten una tarea común: lograr el 

desarrollo propio de una persona dependiente a una independiente, a través de la formación 

de su personalidad, búsqueda de su identidad y de autonomía emocional. 

En resumen, son diversas las transformaciones del período y aunque no se 

manifiesten idénticamente en todos los adolescentes, si existe una universalidad en su 

esencia. En la Tabla 9 se muestran las principales características. 
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Tabla 9 

Cambios típicos durante la adolescencia. 

FISICOS PSICOSOCIAL I MORALES COGNITIVOS EMOCIONALES 

Ritmo acelerado Desarrollo de la Etapa de Desarrollo del Estrés, ansiedad y 
de crecimiento Identidad transición entre la pensamiento conflicto. 

formación de formal o 
valores basados abstracto. 
en la influencia 
de los padres y la 
etapa en que los 
individuos son 
capaces de 
adoptar 

.. 
JUICIOS 

dependiendo de 
sus prop10s 
valores 

Maduración Desarrollo del Presencia de Mayor alcance y Crisis de identidad 
sexual autoconcepto y conflictos complejidad de 

autoestima morales las habilidades 
intelectuales y del 
conocimiento 

Aparición de Búsqueda de la Búsqueda de la 
atributos sexuales aceptación social autonomía 
secundarios emocional 
Nota. Constrmda para esta tesis sobre la base de los datos que se exponen en este apartado. 
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3.1 Tipo de investigación 

CAPÍTULO3 

METODOLOGÍA 

Al construir el planteamiento del problema, se realiza un análisis de las necesidades 

que surgen de una realidad observada, y de las discrepancias que pueden existir entre lo 

observado y una posible situación ideal de esa realidad. 

Este proceso inicial, finaliza en el planteamiento de una o vanas preguntas de 

investigación que por sí mismas encaminan el trabajo y permiten clasificar el estudio en 

algún tipo de investigación, el cual ayuda a definir el propósito y la naturaleza del proyecto. 

En el caso particular de este proyecto, la pregunta central a investigar es: ¿Cuáles 

son las creencias y sentimientos que manifiestan los sujetos en situación de aprendizaje, 

hacia la inteligencia?. 

La naturaleza de la pregunta sugiere un enfoque descriptivo para la investigación. 

La intención es observar una realidad en su forma natural, sin manipular ninguna de sus 

variables, a fin de poder exponer las características de ese fenómeno o situación definida 

previamente y poder así entenderlo, describirlo y hacer interpretaciones a partir de lo 

descrito. 

Hemández Sampieri, 1998, sugiere la siguiente definición de los estudios 

descriptivos: 

Los estudios descriptivos miden de manera mas bien independiente los conceptos o 

variables a los que se refieren. Aunque, desde luego pueden integrar las mediciones de cada 

una de dichas variables para decir cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno de interés, su 

objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas. (p.61) 
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La identificación de esta investigación en la tipología de descriptiva, será la base 

para el diseño de la metodología, la selección de los instrumentos de recolección de datos, 

la fonna de análisis de los mismos, así como el rol que la propia investigadora asume a lo 

largo del estudio. Rol que sugiere, el máximo respeto por la opinión de los alumnos en 

tomo a las variables de medición, disminuyendo en lo posible cualquier dejo de influencia 

en la recolección de los datos, que pudiese derivarse de las actitudes personales de la 

investigadora, que mas allá de constituir una fortaleza durante el desarrollo de] estudio, 

pudiesen convertirse en un obstáculo epistemológico. 

3.2 Variables y escalas de medición 

Las variables de medición, son esencialmente esos aspectos que permiten dividir 

esa realidad para su análisis y comprensión, y su adecuada selección permiten estructurar 

todo el trabajo. 

El trabajo presenta una división natural. Por una parte se qmeren describir las 

creencias de los adolescentes asociados con la inteligencia, y por otra parte se desean 

indagar los sentimientos asociados con el mismo fenómeno. 

Para el estudio de las creencias se han seleccionado tres variables principales de 

medición: 

1) Frecuencia de aparición de los atributos asociados con el prototipo de persona 

inteligente. Los valores de esta variable, obedecen a todas aquellas características que 

los sujetos manifiesten relacionados con e] ideal o el prototipo que cada uno de ellos 

tenga de la persona inteligente, y a ]a frecuencia con que cada una de ellas se 

manifieste. 
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2) Grado de inteligencia percibido. Los valores de esta variable son cuantitativos y tienen 

relación con las creencias de los sujetos sobre el grado o nivel percibido de su propia 

inteligencia. Responden a la pregunta de: ¿qué tan inteligente te consideras?. 

3) Frecuencia de atributos asociados con el concepto de inteligencia. Con esta variable se 

hace la distinción entre las creencias que se pueden albergar sobre la persona inteligente 

y sobre el concepto de inteligencia como tal. Indagar las creencias hacia el concepto, 

conduce a incursionar en los ámbitos de: los determinantes de la inteligencia (herencia 

y ambiente), número de capacidades que la constituyen, medición, carácter predictivo, 

etc., muy distintos de las características cognitivas, conductuales, o de personalidad que 

se pueden albergar para la primera variable. 

Por otra parte, se encuentra el estudio de los sentimientos asociados con la 

inteligencia, y para ello se seleccionó la siguiente variable de medición: 

4) Tipos de sentimientos asociados con el prototipo de la persona inteligente y con el 

concepto de inteligencia. Dicha variable asume valores cualitativos sobre los 

sentimientos positivos o negativos hacia el prototipo de una persona inteligente y 

hacia la inteligencia como concepto. 

Estas cuatro variables de medición, tienen correspondencia con el objetivo 

general y con los objetivos específicos de la investigación, y así mismo, son la guía 

para la estructura del cuestionario, la selección de las preguntas o reactivos, y por 

supuesto para el análisis de los resultados. Estas cuatro variables son el eje central 

de este estudio. 

De igual forma, cada una de ellas, se subdividen en distintas subvariables o 

dimensiones que permiten desglosarlas de las más generales, en variables más 
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específicas, a fin de poder capturar y respetar la opinión de los sujetos sobre la 

amplia gama de creencias y sentimientos que pueden sostenerse al respecto. 

En el apéndice # 1, se muestra una tabla con la organización de las variables 

principales, su definición operacional, los indicadores que se van a utilizar para 

medirlas, las distintas dimensiones o subvariables en que se dividen, y a su vez se 

muestran los reactivos o preguntas destinados a recabar información para cada 

variable. 

En ese mismo anexo y al lado de cada reactivo, se indica la escala de 

medición de cada subvariable, a fin de poder hacer una selección adecuada de las 

herramientas estadísticas, que van a permitir agrupar los datos, analizarlos, y 

anunciar los resultados. 

En síntesis, este documento es una buena guía para el lector, sobre lo que se 

quiere medir, cómo se va a medir, qué preguntas se van a utilizar por variable, y que 

escala de medición se va a usar para la recolección de información. 

3.3 Proceso de recolección de información 

3.3.1 Instrumento de medición 

Para la recolección de la información pertinente a cada variable seleccionada, se 

diseñó y aplicó un cuestionario semi-estructurado (ver apéndice 2) con preguntas cerradas y 

abiertas dependiendo del grado en el que se podían anticipar las posibles respuestas. La 

estructura y guía para la elaboración del cuestionario se puede apreciar en el apéndice 1, al 

cual se hace referencia en el apartado anterior. 
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En el instrumento se aprecian varias preguntas abiertas, las cuales se consideraron 

para permitirle al alumno expresar sus propias creencias y opiniones, y no solamente 

limitarlo a preguntas cerradas con pocas alternativas de respuestas. 

Además de medir las variables seleccionadas, también se midieron otros factores 

relacionados con los datos personales y familiares de los muchachos, a fin de poder 

describir las características que conforman la muestra. 

Para garantizar el éxito de su aplicación, se incluyó en la portada del instrumento, 

una serie de instrucciones relacionadas con el propósito de la investigación, la 

confidencialidad de los datos, y la forma de contestar a las preguntas. 

El orden de las preguntas dentro del cuestionario, se realizó en función de las 

variables de medición, procurando que las preguntas abiertas más determinantes e 

importantes para analizar el prototipo estuviesen de primeras con la intención de que el 

alumno no se viera influenciado por las respuestas a preguntas cerradas que tuviesen 

relación entre sí. Así mismo, se procuró que las preguntas iniciales necesitaran más del 

pensamiento concreto, mientras que las finales fuesen más abstractas y complejas. 

3.3.2 Selección de la muestra 

La muestra es en esencia: "un subconjunto de elementos que pertenecen a 

ese conjunto definido en sus características al que llamamos población" (Hemández 

Sampieri, 1998, p.207). Y para ser más específicos, se debe decir que ese estrato del 

colectivo debe representarlo y describirlo con cierto grado de precisión. 

La población de esta investigación estuvo constituida por todos aquellos alumnos de 

la preparatoria del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus 

Laguna; que para este año en curso (2000) sus edades estuviesen comprendidas entre los 15 

y los 16 años. El total de sujetos de la población era de 179 alumnos, con la particularidad 
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de que el 42% eran de sexo masculino y el 58% de sexo femenino; características que 

fueron respetadas en la muestra. 

Tamaño de la muestra: 

En este estudio se utilizó una muestra probabilística, en donde todos los elementos 

de la población tenían la misma probabilidad de ser escogidos y además se pudiese calcular 

en ellas el error en las predicciones. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se utilizó la fórmula de Nunnery y 

Kimbrough, 1971 (tomado de Morales M.E , Urtiaga, Cecilia, 1992, p. 20) en la cual se 

destacan los siguientes términos y definiciones: 

2 

X n (O) (1-0) 
n - -----------------------------------------

2 2 

[d (n-1) + X O (1-0)] 
En donde: 

2 

X = Es la diferencia que existe entre cada dato u observación con respecto a 

la media. En este estudio se utilizó una constante de intervalo de 3.84 

n = es el tamaño de la población. 

O = representación de la proporción de la población que se desea estimar 

d = error tolerado. Es un porcentaje de error ya que existe la posibilidad de que 

las inferencias hechas sobre la muestra difieran de la realidad de la población. 

Aplicando la fórmula a la población de este estudio, se obtuvieron los siguientes 

datos y cálculos: 

n = 179 alumnos 

d=20% 
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que: 

O = se quiere una muestra del 15% de la población. 

Sustituyendo en la fórmula para la determinación del tamaño de la muestra se tiene 

2 

(3.84) (179)(0.15) (1-0.15) 
n = ----------------------------------------------

2 2 

[(0.20) (178) + (3.84) (0.15) (1-0.15)] 

336.53 
n = -------------- = 37.39 = 37 

9 

El tamaño de la muestra corresponde a 37 alumnos de la población. 

Y para respetar las proporciones de género de la población, la muestra se estratificó 

en el mismo porcentaje de hombres y mujeres; es decir, de esos 37 sujetos el 58% 

corresponderían a mujeres (21) y el 42% a hombres (16). 

Para la selección de los 37 alumnos, se utilizó un muestreo aleatorio simple, que 

consistió en seleccionar al azar (números aleatorios) los elementos de la muestra teniendo 

como base un listado de toda la población numerados del 1 al 179 (tamaño de la población). 

3.3.3 Recolección de los datos 

Una vez seleccionada la muestra al azar se procedió a localizar a los sujetos para 

poder aplicar el cuestionario. Dado que este proceso se realizó durante el mes de junio del 

presente (finalizado el primer semestre escolar), algunos alumnos de la muestra estaban 

cursando cursos de verano en el Campus, mientras que otros estaban de vacaciones. 

Para los alumnos que estaban disponibles en el Campus, se les invitó a participar en 

la investigación y se les asignó una fecha determinada para contestar el cuestionario. 
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Mientras que los alumnos que estaban en sus casas de vacaciones, se les llamó por teléfono, 

previa autorización de las autoridades de la preparatoria, e igualmente se les citó a 

responder el cuestionario en días y horas específicos. 

En dos oportunidades hubo que reemplazar a unos alumnos, ya que se encontraban 

fuera del país y no podían estar en la fecha indicada. 

Antes de aplicar el cuestionario a la muestra definitiva, se llevó a cabo una prueba 

pi loto a 1 O alumnos de las mismas características de la población y de la muestra 

representativa. Este primer paso fue muy valioso ya que el objetivo era determinar la 

claridad de redacción de las preguntas. Se hizo mucho hincapié en la responsabilidad que 

tenían no sólo de contestar, sino también para manifestar errores, o dudas que se les 

presentaban al ir contestando. 

Una vez corregidas las obsen,aciones, los alumnos de la muestra fueron citados en 

pequeños grupos, los cuales se reunieron en salones de clase de la preparatoria ya 

conocidos por ellos. Esto se realizó con la intención de que el contexto no fuese un factor 

distractor en la aplicación. 

El cuestionario se aplicó de una manera autoadministrada. Es decir, el instrumento 

se les facilitó directamente a los respondientes a través de la investigadora, sin 

inte1mediarios. Una vez entregado, se procedió a leer las instrucciones y a aclarar dudas. Se 

procuró mantener un clima de silencio y concentración. La duración de aplicación fue 

aproximadamente de 30 a 40 minutos. 

3.3.4 Análisis de los datos 

Las respuestas recolectadas a través de las preguntas abiertas y cerradas del 

cuestionario fueron codificadas con la intención de facilitar los cálculos posteriores. Se 

entiende por codificación: "El mecanismo mediante el cual los datos son transformados en 
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símbolos, que son generalmente números, los cuales pueden ser tabulados y contados (Pick 

and López , 1990, tomado de Morales M.E , Urtiaga, Cecilia, 1992, p. 77) 

La guía de codificación para cada una de las preguntas del instrumento se muestra 

en el apéndice 3. Este apéndice muestra para cada variable, los reactivos correspondientes 

al cuestionario, las categorías de respuesta para cada uno de los reactivos y los sus 

correspondientes códigos. 

Los códigos de cada una de las respuestas del instrumento fueron vaciados en 

matrices de cálculo, ordenadas respectivamente con base a las variables de medición. El 

número correspondiente a la columna que se observa en el apéndice 3, se refiere al lugar 

que ocupó cada código en las matrices de cálculo. 

Para el análisis de los datos se recurrió a la estadística descriptiva; ciencia que 

facilita a través de sus herramientas el agrupamiento y comprensión de los datos. 

Por el nivel de medición de cada una de las variables, y por el interés de la 

investigadora, la primera tarea consistió en describir los datos o valores obtenidos para cada 

variable en función de las distribuciones de frecuencia, polígonos de frecuencia y a las 

medidas de tendencia central (media, mediana, moda y desviación estándar). Los valores 

obtenidos para cada variable, y un análisis de éstos, se muestran en el capítulo de 

resultados. 

Posterior al análisis de todas las variables, se realizó una interpretación de los 

resultados que se muestra en el capítulo de interpretaciones y recomendaciones. 
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CAPÍTUL04 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se muestran los resultados obtenidos de la aplicación del 

instrumento (cuestionario), a través de la descripción de cada una de las variables de 

medición. El orden a seguir no corresponde necesariamente con el orden de las preguntas 

dentro del cuestionario, sino más bien sigue un orden impuesto por las mismas variables 

(prototipo de persona inteligente, grado de apreciación de la propia inteligencia, 

características del concepto, y sentimientos asociados). No obstante, se exponen en primer 

lugar los datos generales de la muestra, los cuales responden a las primeras preguntas del 

instrumento. 

4.1 Características de la muestra: 

Los primeros resultados obtenidos a partir del cuestionario corresponden a los datos 

generales de los sujetos encuestados. Datos como, el número de hermanos, la ubicación en 

la familia, sus promedios de calificaciones en secundaria y preparatoria, materias 

reprobadas en ambos períodos, los alumnos con becas, y el nivel de estudios de los padres; 

son la base para hacer una descripción objetiva y precisa de los encuestados. Los resultados 

se muestran a continuación. 

Los sujetos de la muestra suman un total de 37 adolescentes mexicanos, en las 

edades comprendidas entre los 15 y los 16 años de edad; estudiantes de la preparatoria del 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Laguna; ubicado al 

norte del país, en el estado de Coahuila. Se respetó la proporción de hombres y mujeres de 
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la población total, por lo que el porcentaje de hombres (43%) fue inferior al de las mujeres 

(57%); es decir la muestra estuvo constituida por 21 mujeres y 16 hombres. 

Con relación a sus datos familiares, es importante destacar que la mayoría de los 

sujetos (70%) pertenecen a familias que tienen entre dos y tres hijos (incluidos ellos 

mismos); el 27% pertenece a familias con 4 o más número de hijos y sólo el 3% son hijos 

únicos. (ver figura # 7). Esta es una característica de las familias del Tecnológico que por lo 

general no tienden a ser muy numerosas. 

4 

Figura 7 
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La posición que ocupan dentro de la familia, nos indica que el 40% de los 

integrantes de la muestra son primogénitos, el 30% de los sujetos son los segundos hijos, el 

22% ocupa la tercera posición con relación al número de hermanos, y un 8% ha nacido en 

cuarto lugar y sucesivos. (ver figura 8). Esto refleja que la gran mayoría de los sujetos son 

hijos de padres jóvenes. 

Figura 8 
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Con el fin de conocer los niveles académicos de los encuestados, se les preguntaron 

sus promedios de calificaciones de la secundaria y de la preparatoria. 

El lector puede apreciar en la Figura # 9, que durante la secundaria, el mayor 

porcentaje de los alumnos (38%) obtuvo calificaciones entre 77 y 83 puntos sobre 100; 

27% obtuvo entre 91 y 97 puntos, el 24% se concentró en el intervalo de los 84 a 90 

puntos, mientras que sólo un 10% del total se ubica en el menor intervalo de calificaciones 

(70-76 puntos.). Es decir, las calificaciones de la mayoría de los alumnos durante el período 

de Ja secundaria tienden a ser altas. 

Figura 9 
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Por otra parte, durante el período de la preparatoria, que aunque los alumnos no la 

han tenninado de cursar debido a sus edades, los resultados asoman una pequeña 

disminución en las calificaciones en comparación con el período de secundaria. 

Se puede apreciar en la Figura # 1 O, como los datos de las calificaciones se sitúan 

mayoritariamente (48%) en el intervalo de calificaciones de 77 a 83 puntos, el 22% en el 

intervalo de los 84 a 90 puntos, un igual porcentaje (22%) en el intervalo de los 70 a los 76 

puntos y sólo un 8% se ubica en el intervalo de las mejores calificaciones (91 a 97 puntos). 

La comparación entre las calificaciones de los dos períodos escolares (secundaria y 

preparatoria), indican que hubo una disminución de las calificaciones en este último 
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período. El promedio durante la secundaria fue de 84.72 puntos, mientras que durante la 

preparatoria disminuye a 81.13 puntos. 

Figura 10 
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Esta información se correlaciona con el número de materias reprobadas durante 

cada período. El 72 % de los alumnos en secundaria obtuvo entre O y 1 materias 

reprobadas, así como sólo el 6% de la muestra reprobó entre 4 y más materias (ver Figura 

11 ). 

Figura 11 
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Mientras que durante el período de la preparatoria el porcentaje de los alumnos con 

cero o una materia reprobada disminuye al 4 7%, y el número de alumnos con más de 4 

materias reprobadas aumenta al 17%. (ver figura 12) 

Figura 12 
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Es lógico pensar que los alumnos disminuyen sus calificaciones durante la 

preparatoria, por todos los cambios propios de la adolescencia, que pueden ser factores 

distractores de sus estudios; además de que los niveles de exigencia del Tecnológico son 

más altos que los conocidos por las secundarias proveedores de estos alumnos. Por lo tanto 

para acreditar una calificación de 90 puntos, por ejemplo, se requiere de un mayor esfuerzo 

que el que implica obtener esa misma calificación durante el período precedente. 

Por otra parte, se les preguntó a los alumnos si contaban con algún tipo de beca para 

realizar sus estudios, y los resultados indican que el 57 % de los encuestados no cuentan 

con ningún tipo de beca (21 sujetos); mientras que el 43% si manifestó hacer uso de este 

recurso (16 sujetos). (ver Figura# 13) 
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57% 
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De estos 16 sujetos, sólo el 13% tiene becas superiores al 49% de la colegiatura, el 

25 % es poseedor de una beca que no excede el 24% de la colegiatura, y el 62% tiene una 

beca entre el 25% y el 48% de la colegiatura. (ver Figura 14) 

Figura 14 

PORCENTAJE DE BECAS 

3 
13% 

2 
62% 

1 
25% 

~ 
1 a 24% 

25 a 48% 

49% o más 

Las becas en el Tecnológico son otorgadas principalmente a alumnos de buenas 

calificaciones que necesiten ayuda económica para realizar sus estudios; sin embargo, se 

aprecia que menos de la mitad de los alumnos recurren a este recurso financiero dado que 

pertenecen a familias de clase socioeconómica alta, y por ende los padres son los 

principales responsables del pago de la colegiatura. 

También fueron encuestados con relación al nivel de estudio de sus padres, y los 

resultados indican que la gran mayoría tiene grados académicos universitarios y de 

postgrado. Un dato importante de destacar es que el nivel educativo de las madres muestra 

un perfil muy similar al de los padres (ver Figuras 15 y 16), y esto, tal como lo indican 

muchos estudios, tiene una relación directa con el tamaño de las familias y por ende de los 

niveles educativos que se le pueden ofrecer a los hijos. 
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Figura 15 

NIVEL DE ESTUDIO DE LAS 
MADRES 

Figura 16 

NIVEL DE ESTUDIO DE LOS 
PADRES 

16 t.,,--..,,,,...-.=....._,, .......... _.,-,-~ -~"-',.---........,...j 

14 --=---~---
12 i-""'""7,.,,,.;..~----1--.....,,;'r,,---,.=....,-,,-~~-'9 

8 i-~"-',..;;._;;.._..,....¡ ........... ~==.\-±7"'-,-----l 

6~---'"~-~"'"' 

Haciendo un recuento de las características de la muestra, se puede afirmar que los 

sujetos son mayoritariamente mujeres para respetar las proporciones de la población sobre 

la base del género. Todos los sujetos son adolescentes entre los 15 y 16 años de edad por lo 

que están atravesando cambios físicos, psicosociales, morales, emocionales, y cognitivos; 

que afectan su conducta y pensamiento. Pertenecen mayormente a familias de niveles 

socioeconómicos altos, que tienen como una de sus características, que son familias 

pequeñas, donde ambos padres por lo general tienen altos niveles educativos que le 

permiten ofrecer a sus hijos, ambientes adecuados para el estudio. En este caso en 

particular, los sujetos son en su mayoría primogénitos, por lo que se deduce que pertenecen 

a familias de padres jóvenes. 
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Los sujetos de la muestra son alumnos que están cursando la preparatoria, y que en 

su mayoría tienen calificaciones por encima de los 77 puntos. Además de contar con el 

apoyo y el incentivo de sus padres para tener éxito en la escuela, es importante agregar que 

el Tecnológico exige altos promedios de calificaciones para que un alumno se pueda 

mantener dentro de la institución. 

Los padres de dichos alumnos por lo general han estudiado una carrera profesional y 

una maestría y esto completa un marco de referencia y de pertenencia a los sujetos de la 

muestra, importante para el análisis de los datos, y para la interpretación de la información, 

por parte de la investigadora. 
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4.2 Características del prototipo 

La primera variable de medición se refiere a la frecuencia de aparición de los 

atributos asociados con el prototipo de persona inteligente. Esta frecuencia va a permitir 

identificar aquellas características que son más representativas del prototipo a estudiar; 

según las creencias de la muestra. Los reactivos que midieron estas creencias en los sujetos 

de la muestra, corresponden a las preguntas de la 1 a la 7 del cuestionario. 

Las dos primeras preguntas, tal y como se puede observar en el instrumento (ver 

apéndice 2), son preguntas abiertas que le dieron la oportunidad al alumno de expresar 

libremente; de acuerdo a sus experiencias, conocimientos, etc.; sus creencias en tomo a las 

características que pueden poseer las personas que destacan por su intelecto. De estas dos 

preguntas, la número dos se considera más importante, dado que en ella se expresan las 

características en orden de primacía. Del análisis de esta pregunta se pudo obtener la 

frecuencia de aparición de aquellas características más típicas o prototípicas del concepto. 

La pregunta 1, se utilizó con la finalidad de validar las respuestas de la pregunta 2 y 

además se diseñó con la intención de medir los personajes inteligentes. 

Las preguntas posteriores ( de la 3 a la 7), se refieren a preguntas cerradas que miden 

aspectos de la personalidad, autoestima, diferencias de género y de clase social 

relacionadas con las creencias de los alumnos hacia el prototipo. 

Los resultados muestran lo siguiente: 

De la segunda pregunta del cuestionario se pueden analizar dos variables. Por una 

parte, la frecuencia de aparición de los atributos y por la otra, el orden de importancia de 

cada atributo. La Tabla 1 O muestra los valores para cada una de esas variables de la 

siguiente forma: 
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La columna 1 (categorías) se refiere a los 29 patrones generales de respuesta, 

obtenidos de las preguntas 1 y 2. (ver apéndice 4) 

La columna 2, muestra las frecuencias de aparición de cada una de las 29 posibles 

categorías obtenidas como respuestas. 

La columna 3, indica el número de sujetos que utilizaron cada uno de los atributos 

para contestar a la pregunta. Por ejemplo, la categoría 1 que fue codificada como 

habilidades creativas, fue utilizada 22 veces en esta pregunta por 17 sujetos; es decir, varios 

sujetos la utilizaron más de una vez para contestar dicha pregunta. 

La columna 4, corresponde a los valores de la media aritmética de las posiciones 

que ocuparon cada una de las categorías. Por ejemplo, la categoría 1 (creatividad) obtuvo 

en promedio la posición 4.8 de los 37 cuestionarios escrutados. 

Y la columna 5, muestra un indicador que se ha calculado dividiendo cada media 

entre la frecuencia referida a cada categoría. Esta es una manera de estandarizar la posición 

ocupada por cada categoría y permite realizar una comparación entre ellas, a fin de 

determinar cuáles fueron las características que ocuparon los primeros lugares; es decir que 

fueron las más importantes para los alumnos. El cociente obtenido se multiplicó por 100 

para facilitar las comparaciones. La formularía sería: 

Media aritmética 
Indicador comparativo = x 100 ----------

Frecuencia 

Según la perspectiva prototípica de los conceptos, aquellas características que son 

más frecuentemente utilizadas para definir un fenómeno, son por lo tanto más típicas o 

prototípicas de ese concepto. La frecuencia de aparición de características de la pregunta # 

2, se muestra más visualmente a través de dos gráficas. En la Figura # 17, se aprecian las 
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frecuencias de la columna 2 de la tabla, y en la Figura # 18, se muestran las frecuencias por 

sujetos (columna 3) ya explicadas con anterioridad. 

En la Figura 17, se aprecia que las 5 características más nombradas por los sujetos 

para definir a una persona inteligente; tomando solamente en cuenta la frecuencia de 

aparición y no la posición que éstas ocupan; son: 

1) La conciencia social ( categoría 11) que poseen esas personas. En esa conciencia 

destacan valores y actitudes como la honestidad, sinceridad, responsabilidad, respeto, y 

ética. En este sentido la muestra esta definiendo al inteligente, como una persona que tiene 

valores y actitudes apreciados por su cultura. 

2) En segundo término, destaca la categoría 25 (persistencia y motivación) con un 

total de 32 apariciones. Características como tenacidad, persistencia, coraje, 

esfuerzo, perseverancia, constancia, voluntad, capacidad de entrega; están 

asociadas con personalidades inteligentes. 

3) La tercera característica más usada por los alumnos se refiere a las habilidades 

sociales. Con un total de 25 apariciones, los alumnos definieron a un sujeto 

inteligente como aquel que es capaz de hacer amigos, saberse relacionar, poder 

comunicarse, conocer a la gente y mostrar habilidades de liderazgo. 

4) La característica que ocupa la cuarta posición según su frecuencia de aparición 

es la categoría 13, etiquetada como la capacidad para resolver problemas. Aquí 

destacan principalmente las habilidades de: tomar buenas decisiones, e 

identificar y resolver problemas. 

5) La quinta característica más nombrada se refiere a la capacidad de creación con 

una frecuencia de aparición de 22 veces a lo largo de todos los cuestionarios. 

Una persona muy inteligente, es según la muestra, una persona creativa, que 

muestra originalidad, ingenio, e interés por descubrir cosas nuevas. 
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Se puede visualizar en la gráfica que muchas otras características se 

utilizaron para definir el prototipo, sin embargo tienen menores frecuencias de 

aparición. Entre ellas están: el control de las emociones (17 apariciones), la 

autoconfianza y autoestima ( 16), los deseos de superación personal ( 13 ), 

capacidad para planificar (13), el pensamiento reflexivo (13), y el orden en 

pensamientos y actos (13). 

TABLA 1 O. Características prototípicas (frecuencia y posición) 

CATEGORIAS FRECUENCIAS Nº SUJETOS MEDIA INDICADOR 
COMPARATIVO 

1 22 17 4.818182 22 
2 8 6 4.5 56 
3 12 9 5.833333 49 
4 11 10 4.727273 43 
5 13 13 6.307692 49 
6 13 12 5.846154 45 
7 25 17 5.24 21 
8 17 16 6.235294 37 
9 16 11 6.25 39 

10 7 7 4.428571 63 
11 43 20 5.162791 12 
12 8 8 5.25 66 
13 24 17 4.666667 19 
14 10 10 5 50 
15 5 5 6.2 124 
16 7 7 5.857143 84 
17 10 8 8.6 86 
18 8 5 4.5 56 
19 10 10 4.6 46 
20 1 1 8 800 
21 2 2 5.5 275 
22 13 12 5.846154 45 
23 o o o NA 
24 2 1 7.5 375 
25 32 18 5.03125 16 
26 6 5 4.666667 78 
27 13 11 5.692308 44 
28 3 3 5 167 
29 12 9 6 50 
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Por otra parte, analizando la Figura 18, tenemos que según el número de sujetos que 

utilizaron cada una de las categorias, las más frecuentes son: 

1) Categoría 11 (conciencia social, valores y actitudes). Comparando estos 

resultados con los de la figura 1 7, se puede decir que un total de 20 personas 

utilizaron 43 veces esta categoría para definir su prototipo. Es decir, muchos 

sujetos la utilizaron más de una vez con distintas palabras, en la misma 

pregunta. 

2) La categoría 25 (persistencia y motivación) utilizada por un total de 18 alumnos. 

3) Las categorías: 1 (creatividad), 7 (habilidades sociales), y 13 (resolución de 

problemas), fueron empleadas por 17 sujetos cada una de ellas. 

4) Detrás de éstas, aparecen con cierto nivel importante de frecuencias, el control 

de las emociones (16 sujetos), los deseos de superación personal (13 sujetos), 

capacidad para planificar y administrar recursos (12 sujetos), pensamiento 

reflexivo (12 sujetos), y nombradas por 11 sujetos, las capacidades de 

autoconfianza y autoestima; y el orden de pensamiento y actos. 

Haciendo una comparación entre ambas figuras, se puede apreciar que casi 

sin ninguna variación, las 11 categorías utilizadas más frecuentemente en la 

figura 17, son las mismas que aparecen con mayor frecuencia por sujeto en la 

Figura 18. 

No obstante, para la pregunta 2 se utilizó una escala de medición ordinal, ya 

que no sólo es necesario conocer la frecuencia de aparición de cada categoría de 

respuesta sino que para poder indicar cuáles fueron las más importantes, se le 

pidió al alumno que las listaran en orden de prioridad en un intervalo de 1 a 1 O; 

siendo la 1 la más importante para el alumno, y la 1 O la menos importante. Para 
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poder determinar su importancia, se utilizó un indicador que refleja la relación 

entre la media aritmética de la posición (1 a 10) ocupada por cada categoría y el 

número de apariciones que ésta tuvo. Por lo tanto, aquellas categorías cuyos 

indicadores fuesen de menor valor numérico, indicaban que eran categorías que 

ocupaban los primeros lugares de la lista, y que además fueron utilizados con 

mucha frecuencia (ver Figura 19). Por ende, este indicador se utilizó como el 

medidor de las características más prototipicas del concepto. La Tabla 11, 

muestra las 11 características más representativas: 

TABLA 11 

Características más representativas de la persona inteligente 

CATEGORIA CARACTERISTICAS INDICADOR (POSICION y 
FRECUENCIA) 

11 Conciencia social (valores y 12 
actitudes) 

25 Persistencia y motivación 16 

13 Capacidad para resolver 19 
problemas 

7 Habilidades sociales 21 

1 Creatividad 22 

8 Control de las emociones 37 

9 Autoconfianza y autoestima 39 

4 Inteligencia Práctica 43 

27 Orden en pensamiento y 44 
actos 

6 Capacidad para planificar y 45 
administrar recursos 

22 Pensamiento reflexivo 45 
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Es de hacer notar que las pnmeras cmco características permanecen 

constantes en las mediciones de frecuencia y en la medición de posición. Sin 

embargo en las posiciones siguientes, a pesar de que se observan las mismas 

características que en los resultados anteriores (por frecuencia y por sujeto), es 

de destacar que la categoría 4 (Inteligencia práctica), ocupa con el indicador un 

puesto más importante. Esto es debido a que a pesar de que la categoría no tiene 

una frecuencia muy alta (10), las posiciones que ocupó en el listado de los 

alumnos que la usaron, indican que ésta ocupó siempre las primeras posiciones 

de la lista; así lo indica su media aritmética. En este sentido, la inteligencia 

práctica es una cualidad importante de la persona inteligente. 

Para validar la consistencia interna de estas creencias, se utilizó las 

respuestas obtenidas en la pregunta 1. 

Con respecto a los resultados de la pregunta 1 (ver Figura 20), las 

características más frecuentemente empleadas por los alumnos para referirse a 

los personajes inteligentes que ellos mismos habían señalado, destacaron las 

siguientes diez : 

1) Persistencia y motivación ( categoría 25) 

2) Habilidades sociales ( categoría 7) 

3) Creatividad (1) 

4) Conciencia social; valores y actitudes ( categoría 11) 

5) Experiencia en un campo en particular (categoría 23) 

6) Capacidad para resolver problemas ( categoría 13) 

7) Planificación y administración de recursos ( categoría 6) 

8) Habilidades y logros académicos (categoría 24) 

9) Control de emociones (categoría 8) 

126 



1 O) Amplios conocimientos generales ( categoría 19) 

Estos resultados muestran una alta consistencia interna con respecto a los 

resultados de la pregunta 2, ya que las mismas cinco categorías de 

características (25, 7, 1, 11, 13) que destacan en la segunda pregunta, destacan 

en la primera; con la excepción de la categoría 23 ( experiencia en una campo en 

particular) que muestra dos resultados encontrados. En la segunda pregunta no 

fue empleada para definir al concepto en cuestión, mientras que en la pregunta 

1, obtiene una frecuencia de 22 veces. Se puede inferir que cuando los sujetos se 

concentraron en un personaje en específico, uno de los atributos que le 

encontraron a dicho personaje fue su habilidad y experiencia en una área 

determinada. Por ejemplo cuando se refirieron a Bill Gates, indicaron que sabía 

mucho de computadoras; y cuando hicieron mención a Napoleón, destacaron sus 

habilidades de estratega militar. 

También hay que hacer mención que en la lista de las 1 O primeras características, 

los alumnos se refirieron a sus prototipos como sujetos que destacaban por sus logros 

académicos, por sus conocimientos generales, por su curiosidad y por sus habilidades 

verbales; sin embargo cada una de estas categorías no fueron utilizadas ni por la mitad de la 

muestra. 

Un dato significativo que se obtiene de la pregunta 1, es el prototipo de personaje 

inteligente que utilizó cada individuo. Los alumnos tenían en esta pregunta la total libertad 

de escoger personajes de la literatura, de las ciencias, las artes, o personajes conocidos; 

entre los que podían destacar familiares, amigos, profesores, etc. 
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Los resultados del conteo de frecuencias de los personaJes categorizados al 

codificar, aportan uno de los detalles más interesante sobre el prototipo estudiado. Estos 

resultados se muestran en la Figura# 21. 

Figura 21 
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Es de señalar, que casi un tercio de las respuestas (36), de un total de 111, obtenidas 

por los alumnos para referirse a un personaje inteligente, corresponde a personajes 

inteligentes en su familia inmediata. Aunque muchos alumnos nombraron a sus tíos, la gran 

mayoría se refirió a sus padres; dato que se interpretará en la sección de conclusiones y 

recomendaciones. 

En segundo lugar, tienen presentes como personajes brillantes a personajes de la 

historia, entre los que destacan Napoleón Bonaparte, Gandhi, y Leonardo Da Vinci. Y la 

tercera categoría más mencionada fue la de los científicos, donde el personaje más 

destacado fue Albert Einstein. 

Entre otras de la personalidades que destacan están el papa Juan Pablo 11, Carlos 

Salinas de Gortari, Alejandro Magno, Bill Gates, Vicente Fox, entre otros. 

Es de señalar que un prototipo está compuesto por muchas características que están 

asociadas alrededor de un concepto; por ende es dificil conocer cuándo se han estudiado 

realmente todas las características. Es por ello, que no sólo se realizaron preguntas abiertas 
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sobre este tema, sino que también se incluyeron preguntas cerradas en las cuales se podía 

preveer la respuesta del alumno para ciertos atributos que se consideran pueden estar 

también asociados al perfil. 
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Leyenda: 
1 Creatividad 
2 Uso de los procesos básicos 
3 Mentalidad abierta 
4 Inteligencia práctica 
5 Deseos de superación personal 
6 Capacidad para planificar y 
adm. Recursos 
7 Habilidades sociales 

Figura 17 
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8 Control de emociones 
9 Autoconfianza y autoestima 
1 O Curiosidad 
11 Consciencia social (valores) 
12 Buena memoria 
13 Capacidad para resolver problemas 
14 Definición y alcance de objetivos 
15 Entendimiento y comprensión 
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16 Capacidad para razonar 
17 Habilidades verbales 
1 8 Capacidad para aprender 
19 Amplios conocimientos 
20 Aplicación de conocimientos 
21 Capacidad de adaptación 
22 Pensamiento reflexivo 
23 Experto en un campo 
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24 Habilidades académicas 
25 Persistencia y motivación 
26 Discernimiento y juicio 
27 Orden en pensamientos y 
actos 
28 Dinamismo 
29 Otras características 



Figura 19 

INlCDIXR[E PCEaó 

~a - ~ 
an -~-1=-- r: .-~ 
40 

o -,- - ---- ------,- T" f I T r ¡- f - T ····· r··-------,--------,---------, 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1516 17 18 19 a> 21 22 23 24 25 33 ZT 28 23 

caleg:ria 

Figura 20 

CPRPCJIHSOCA[E LAPERS:NAINIB..KBlTE(1) 

4 
5)k 
~~.:~ "" 
2) 

1glJ.Jr-, ' ' ' ' ' ' ' ,---- -,--- ----, -,----,-- --,-- -r r -r ,-- .--- -' 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 a> 21 22 23 24 25 33 ZT 28 23 

caleg:ria 

Leyenda: igual a las figuras 17 y 18. 
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Las preguntas 3, 4, 5, 6, y 7 del cuestionario se formularon con la intención de 

extender el estudio de las creencias hacia aspectos importantes de un prototipo, que por lo 

general no se asoman al listar características generales. Aspectos como la personalidad del 

ser inteligente con relación a la conducta extrovertida o introvertida, o con base a la bondad 

o maldad que desplieguen en su conducta; o con aspectos de la autoestima, diferencias de 

género y de clase social. 

Por ejemplo, cuando se les preguntó a los alumnos s1 creían que la persona 

inteligente era extrovertida o introvertida (pregunta # 3), la mayoría de los sujetos (57%) 

manifestó que no había relación entre esos términos y el ser inteligente o no (ver Figura 

22). 

25 

20 

15 

10 

5 

o 
Extrovertidos 

Figura 22 

ASPECTOS DE LA PERSONALIDAD 

Introvertidos No hay relación No contestó 

Sólo 13 (equivalentes al 35%) de ellos indicaron que los individuos que destacan 

por su intelecto tienden a ser personas de conducta extrovertida. Dos de ellos indicaron que 

más bien eran seres introvertidos y un alumno no contestó a esta pregunta. 
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Figura 23 

ASPECTOS DE LA PERSONALIDAD 

Buenas Malas 
personas personas 

No hay 
relación 

Cuando se les preguntó su opinón sobre el hecho de que los inteligentes fuesen 

buenas o malas personas, la muestra se polarizó en dos respuestas; por una parte 19 de ellos 

contestaron que estas personalidades eran eminentemente buenas personas, mientras que el 

resto de la muestra (18 personas) manifestaron que no existía relación entre la bondad-

maldad y la inteligencia. (ver Figura # 23). Es de recordar que durante estas edades el 

muchacho esta en un período de formación de su moralidad; y se presta todavía a que unos 

cuantos consideren la bondad o maldad de acuerdo a los criterios de sus padres o maestros, 

mientras que otros ya se forman criterios propios sobre las bases morales que rigen la 

conducta. Además de esto, existe un factor cultural que puede estar inmerso en la creencia 

de que alguien inteligente sea bueno o malo. Precisamente en esta respuesta ningún alumno 

contestó que las personas inteligentes pudiesen exclusivamente malas. 

Otra de las preguntas que ayudó a complementar la formación del prototipo, es la 

relacionada con la autoestima de las personalidades estudiadas (pregunta 5 del 

cuestionario). A este respecto, la gran mayoría de los muchachos (76%) contestó que la 

persona inteligente tiene alta autoestima, el 24% indicó que no había relación entre los 

términos: una persona inteligente puede tener tanto alta como baja autoestima; no son 

ténninos excluyentes.(ver Figura 24) 
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Figura 24 

AUTOESTIMA DE LOS INTELIGENTES 
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2 
0% 

1 
76% 

Por el contrario, la pregunta 6 del cuestionario, se enfocó a distinguir diferencias de 

género entre las mujeres y los hombres. Básicamente se contestó a la pregunta de ¿quién es 

más inteligente, el hombre o la mujer?. Los muchachos de la muestra indicaron en mayoría 

(casi 90%) que los hombres y las mujeres eran considerados por igual inteligentes; no 

obstante 3 de ellos se pronunciaron por la creencia de que las mujeres son más inteligentes 

(con la particularidad de que los tres sujetos que dieron estas respuestas, eran hombres) ; y 

sólo un muchacho indicó que los hombres son por lo general más inteligentes. No surgió 

gran polémica en torno a este asunto (ver Figura 25) 

Figura 25 
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Y por último, se les preguntó a qué clase social pertenecen los inteligentes, y en 

forma similar a la pregunta anterior, la gran mayoría indicó que un ser inteligente podía 

pertenecer a cualquier clase social. (ver Figura 26). Sin embargo, 4 indicaron que 

pertenecían a los niveles socioeconómicos medios, 4 indicaron que al alto, y ninguno se 

pronunció en forma exclusiva por la clase socioeconómica más baja. 

Figura 26 

DIFERENCIAS DE CLASE SOCIAL 

Bajo Medio Alto No hay 
relación 

Niveles 
socioeconómicos 

En síntesis, se pueden obtener tantos prototipos como combinaciones tenemos de las 

29 categorías escrutadas como respuestas. Por ejemplo, si se detiene la mirada en la 

frecuencia de aparición por sujetos (Figura 18), se puede observar que ninguna 

característica es usada por todos los sujetos de la muestra; es decir, no hay consenso ni 

siquiera en una de las características. No obstante, y si nos remitimos a la teoría de los 

conceptos prototípicos, los miembros de una clase no comparten universalmente ningún 

atributo, sino que algunos miembros comparten algunos. Es decir, los miembros más 

prototípicos de un concepto serán aquellos que más atributos tengan en común o sean más 

frecuentes. Sobre esta misma base, se puede afirmar entonces que las personas inteligentes 
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más prototípicas, serán aquellas que compartan más atributos. Por ello, las características 

de mayor frecuencia, serán las que conformen prototipos más representativos. 

Dado los resultados que se obtuvieron de la muestra, se puede afirmar, que las 

características de mayor frecuencia con las cuales se pueden formar prototipos más 

representativos de personas inteligentes, son: 

• La capacidad de la persona de mostrar una conciencia y una preocupación hacia los 

demás, a través de la práctica de diversos valores y actitudes que esa misma sociedad 

reclama; en la nuestra, tal es el caso de valores como la honestidad, responsabilidad, 

respeto, sinceridad, humildad, etc. 

• Persistencia y motivación en lo que hacen 

• Capacidad para resolver problemas 

• Habilidades sociales 

• Creatividad 

Además, el adolescente encuestado afirma en su mayoría que no existe relación 

entre la personalidad extrovertida o introvertida y la inteligencia, así como tampoco existe 

relación con las diferencias de género o con de nivel socioeconómico. No obstante 

muestran opiniones divididas en tomo a la bondad o maldad que puede mostrar un 

individuo inteligente. A este respecto, la mitad se inclina por opinar en forma excluyente, 

que la persona inteligente es buena; mientras que la otra mitad opina que no hay relación 

con ello. No obstante muestran en aplastante mayoría que el individuo inteligente posee 

alta autoestima. 

Además de preguntarles por las características y de medir sus frecuencias, se les 

interrogó sobre los personajes que ellos podían asociar con alguien inteligente. En este 
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sentido, la muestra indicó que entre los personajes mayormente asociados con el prototipo, 

estaban sus propios familiares; específicamente sus padres. 

Este dato, permite enlazar muchas de las respuestas generadas por ellos, y serán 

analizadas y relacionadas en la interpretación de los resultados. 
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4.3 Grado de inteligencia percibido 

La segunda variable de medición corresponde al grado de inteligencia 

percibido por cada uno de los alumnos. En esta oportunidad se les preguntó a los alumnos 

¿qué tan inteligente te consideras? y para medir los valores de esta variable se utilizó una 

escala de medición intervalar entre los números del 1 al 1 O. De igual manera se les 

preguntó, el grado de apreciación de su inteligencia en comparación con el prototipo que 

cada uno de ellos tiene de la persona inteligente, y las características que les harían falta 

para alcanzar ese prototipo. La intención de esta última pregunta, fue la de determinar 

cuáles eran aquellas habilidades que en conjunto los alumnos consideran que necesitan 

desarrollar para alcanzar altos niveles de inteligencia. Los resultados muestran lo siguiente: 

Se aprecia en el polígono de frecuencias, correspondiente a la Figura 27, que las 

respuestas a la primera pregunta, se concentraron en los valores superiores de la escala. 

media 
Mediana 
Moda 

7.588235 
8 
8 

Desviación 0.988346 

Figura 27 

GRADO DE INTELIGENCIA PERCIBIDO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

escala 

La media de los datos se sitúa en 7 .59 puntos, la mediana y la moda en 8 

puntos y la desviación estándar en 0.99 puntos. Estos resultados reflejan que la mayoría de 
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los alumnos (con relativa dispersión de los datos) considera que tienen un elevado nivel de 

la inteligencia, lo cual puede ser un factor clave en su desempeño académico. 

Sin embargo, cuando manifestaron el grado de apreciación de su inteligencia pero 

en referencia al prototipo que ellos tienen de persona inteligente, los valores disminuyeron 

considerablemente. La intención de validar la primera pregunta con la anterior, es la de 

verificar la relatividad de una creencia determinada, cuando ésta es considerada bajo una 

perspectiva distinta. 

Para esta segunda pregunta, la media aritmética fue de 6.9 puntos, lo cual indica que 

el promedio disminuyó casi un punto en comparación con los datos anteriores. Los datos 

estuvieron más dispersos dado que la desviación estándar fue de 1. 72 puntos; ésto se puede 

apreciar claramente en la Figura # 28. 

En este caso, ocho alumnos manifestaron que en comparación con una persona muy 

inteligente, la apreciación de su propia inteligencia disminuía a valores de cinco puntos o 

menos. Se vuelve a apreciar que la mayoría de los datos se concentran en los valores de 

seis, siete, y ocho puntos, pero no existe ningún dato en el máximo valor de 1 O puntos. La 

rnodase mantiene en ocho puntos, mientras que la mediana disminuye a siete. 
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Figura 28 
GRADO DE INTELIGENCIA PERCIBIDO 

EN COMPARACIÓN CON EL 
PROTOTIPO 
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Estos resultados parecen asomar que ningún alumno se considera tan inteligente 

como el prototipo que tiene formado de persona inteligente. Esta observación se extenderá 

en el apartado de interpretaciones. 

Sin embargo, cuando se les pregunto en la pregunta 1 O: ¿qué características te 

harían falta para alcanzar ese prototipo?, las habilidades con mayor frecuencia fueron (ver 

Figura 29): 

• La persistencia y constancia en lo que hacen ( categoría 25) 

• Desarrollo de valores y actitudes ( categoría 11) 

• Autoconfianza y autoestima 

• Control de las emociones 

• Habilidades y logros académicos. 

A pesar de que es muy personal esta respuesta, y la misma obedece a características 

propias del contexto y herencia de cada sujeto, se pueden apreciar en sus respuestas una 

gran consistencia con las respuestas obtenidas sobre el prototipo en las preguntas 1 y 2. 

En suma, estos muchachos en su mayoría están expresando que se consideran 

altamente inteligentes aunque su apreciación disminuye un poco cuando se comparan con el 

ideal o perfil que tienen construidos en sus mentes; muy probablemente porque tendemos a 

formamos prototipos que se acercan a la perfección. Además ellos mismos son capaces de 

identificar aquellas características que necesitan desarrollar para alcanzarlo; mismas que 

coinciden con los atributos del perfil. 
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Figura 29 
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16 Capacidad para razonar 

1 7 Habilidades verbales 
1 8 Capacidad para aprender 
19 Amplios conocimientos 
20 Aplicación de conocimientos 
21 Capacidad de adaptación 
22 Pensamiento reflexivo 
23 Experto en un campo 
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24 Habilidades académicas 

25 Persistencia y motivación 
26 Discernimiento y juicio 
27 Orden en pensamientos y 
actos 
28 Dinamismo 
29 Otras características 
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4.4 Creencias sobre el concepto de inteligencia 

A través del marco teórico se puede apreciar la diversidad de atributos que 

los expertos en el área, han empleado para definir el concepto de inteligencia. De todos los 

utilizados se seleccionaron los más importantes y los más polémicos, a fin de conocer la 

opinión de los alumnos sobre aspectos como: 

l) Desarrollo de la inteligencia (herencia y ambiente) 

2) Número de capacidades 

3) Medición de la inteligencia 

4) Carácter predictivo 

5) Habilidades asociadas al concepto. 

Para cada una de estas dimensiones, los resultados son los siguientes: 

1) Desarrollo de la inteligencia (herencia y ambiente) 

En esta oportunidad se les preguntó a los alumnos si creían que la inteligencia se 

podía o no desarrollar. Sin embargo, se adoptó una escala de medición distinta a la 

utilizada por investigaciones anteriores. En dichas investigaciones los sujetos sólo 

podían contestar Sí o No a dicha pregunta; en cambio, en el presente estudio se utilizó 

una escala intervalar con los valores del 1 al 1 O, a fin de poder obtener matices de 

respuestas y no valores radicales. 

Para la medición de esta variable se utilizaron dos preguntas en el cuestionario; la 

primera, en donde se les preguntó si la inteligencia se puede mejorar en una fonna 

general, y en la segunda, se les preguntó si se podían desarrollar las características 

propias del prototipo. 
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En seguida, se presenta la Figura # 30, con los resultados de la primera pregunta: 

Media 
Mediana 
Moda 
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Figura 30 

DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA 

2 3 4 5 6 

escala 

7 8 9 10 

De acuerdo con la gráfica se observa que 20 de los 37 sujetos respondieron con un 

valor de 1 O puntos que la inteligencia se podía desarrollar; es decir consideran que ésta 

se puede desarrollar en su totalidad. No obstante, y tal como lo muestra la desviación 

estándar, el resto de los datos es bien disperso; y a pesar de que la mediana y la moda 

corresponden a los 1 O puntos, la media se sitúa en los 8.8 puntos. 

A pesar de que los datos son positivos, al expresar que la mayoría de los estudiantes 

consideran que la inteligencia tiene un gran potencial de desarrollo, no se puede 

descuidar a aquellos alumnos cuyas creencias manifiestan poca capacidad de mejora de 

su inteligencia. Este aspecto será considerado en la interpretación y recomendaciones. 

Cuando se precisó si se podían desarrollar las características de una persona muy 

inteligente, los datos son aún más satisfactorios. (ver Figura 31 ). En este caso la 

dispersión de los datos es menor ( desviación estándar de 1.1 O) dado que los datos se 
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concentran en los valores superiores de la escala y la media aritmética aumenta su valor 

a 9.14 puntos. Esto indica claramente que la mayoría de los alumnos creen que sí 
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Figura 31 
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pueden llegar a desarrollar las habilidades de las personas que ellos consideran muy 

inteligentes. 

El hecho de que ellos consideren que la inteligencia si se puede desarrollar a 

esos niveles tiene mucha correlación con sus respuestas en relación con la pregunta 

de los determinantes de la inteligencia. (ver Figura 32) 

Figura 32 

DETERMINANTES DE LA INTELIGENCIA 
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De acuerdo a la información que proporc10na la gráfica anterior, 22 de los 37 

alumnos, indican que el ambiente tiene mayor influencia que la herencia en la 

inteligencia de una persona. Ocho de ellos, indicaron que la herencia era el factor más 

importante, y siete contestaron que ambos factores (herencia y ambiente) tenían igual 

influencia. Casi el 60 % de los alumnos sostienen que la educación, el esfuerzo, la 

estimulación, y el contexto que los rodea, son los aspectos a tomar en cuenta para el 

desarrollo de la inteligencia. 

Para validar estas respuestas, se les preguntó la influencia del ambiente y de la 

herencia sobre las habilidades que ellos no han desarrollado, y sobre las habilidades 

para las cuales ellos consideran tener buen desempeño. Para cada una de esas preguntas 

(14 y 15 del cuestionario), se les indicó primero que escribieran una habilidad 

desarrollada y no desarrollada, y que respectivamente indicaran la causa de ésto. No se 

están mostrando las respuestas de las habilidades que ellos escribieron, dado que la 

infonnación que se quiere rescatar es la causa de la habilidad y no la habilidad en si 

misma, la cual sólo fue utilizada para concentrar la atención del alumno en un aspecto 

de su propia inteligencia. 

Los resultados indicaron que: 28 de los 37 alumnos opmaron que no han 

desarrollado alguna habilidad importante por falta de esfuerzo de su parte. Dos de ellos 

indicaron que el contexto que los rodea no ha favorecido el desarrollo de esas 

habilidades, y tres de ellos alegan que tanto el esfuerzo como el contexto han sido la 

causa de estas carencias. (ver Figura # 33) Es decir, casi el 90 % de la muestra indica 

que la influencia del ambiente es un determinante de la inteligencia. Dato que se 

co1Telaciona con la homogeneidad de respuestas de las preguntas anteriores sobre la 

influencia del ambiente en el desarrollo de sus habilidades. 
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Figura 33 

HABILIDADES QUE NO POSEEN SON 
DEBIDO A: 

I= Herencia 
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6= La 2 y 3 juntas 
7= 1, 2 y 3 
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' ' 
23456789 9= No contestó 

posibles causas 

Sin embargo, cuando se les preguntó la causa de las habilidades ya desarrolladas 

(ver Figura 34), las respuestas fueron mucho más diversas. 
Figura 34 

HABILIDADES YA DESARROLLADAS 
SON DEBIDO A: 

1 2 3 4 5 8 9 

posibles causas 

I= Herencia 
2= Esfuerzo 
3= El contexto no ha favorecido 
4= La I y 2 juntas 
5= La I y 3 juntas 
6= La 2 y 3 juntas 
7= 1, 2 y 3 
8= Otras 
9= No contestó 

Un total de 16 alumnos manifestó que el ambiente era la causa principal de las 

habilidades que ya poseían. (sumatoria de las causas 2, 3 y 6). Dos alumnos, indicaron 

que la herencia era la responsable de esas habilidades ( causa 1 en la gráfica). Y suman 

15, los alumnos que opinan que la influencia está repartida en ambos factores, la 

herencia y el ambiente por igual. Tres de ellos alegaron otras causas, y uno no contestó 

a esta pregunta. 

Aquí hay que considerar que las habilidades que ellos han desarrollado realmente 

pueden ser debido a la influencia de la herencia, al ambiente o una influencia de ambos 

factores; no obstante es muy dificil de determinar la veracidad de sus respuestas, pero 

sencillamente se están rescatando sus creencias al respecto. 
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En este sentido, la muestra es más ambientalista que genetista. 

2) Número de Capacidades: 

Una gran polémica en el concepto de inteligencia ha sido la vinculada con el 

número de capacidades que contempla. Por una parte, están los psicólogos que 

opinan que la inteligencia es una capacidad general, y que si destacas en un área, 

también destacas en otras ( dominio general); mientras que por otra parte están los 

que aseguran que la inteligencia consta de múltiples habilidades, casi 

independientes entre sí, y el hecho de tener buen desempeño en alguna, no implica 

ser hábil en otras ( dominio específico) 

Se utilizaron dos reactivos (preguntas 16 y 17 del cuestionario) para medir 

estas creencias y para validar las respuestas entre sí. 

Las creencias de los alumnos con base a la primera pregunta muestran que 

en su mayoría (84%) se inclinan por un concepto de inteligencia compuesto por 

muchas habilidades que utiliza el individuo para desempeñar sus habilidades; el 

16% restante considera que la inteligencia es una capacidad general que utiliza el 

individuo para desempeñar sus habilidades (ver Figura 35). 

Figura 35 

NÚMERO DE CAPACIDADES 
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Estas habilidades se validaron con la segunda pregunta relacionada con el 

área de dominio de la inteligencia. Los alumnos manifestaron consistencia interna 

en sus creencias, dado que las respuestas a la pregunta del dominio, también arrojó 

que la mayoría (76%) considera que la inteligencia es de dominio específico, 

mientras que el 24% restante sostiene que es de dominio general. (ver Figura 36) 

3) Medición de la inteligencia: 

Figura 36 
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¿Un test puede medir la inteligencia de una persona?. A esta pregunta, el 67 % de los 

alumnos contestó que no, 22% contestó que si, y un 11 % desconoce la respuesta. (ver 

Figura 37) 

Figura 37 

¿UN TEST PUEDE MEDIR LA 
INTELIGENCIA? 
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El 67 % de los sujetos (25) también indicó que entre los motivos centrales por los 

cuales tm test no mide la inteligencia, están los siguientes ( en orden de prioridad): el hecho 
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de que a través de un test no se pueden medir todas las habilidades de un ser humano, el 

cansancio y la falta de disponibilidad a la hora de presentar el test, errores de interpretación 

y lectura, incapacidad para medir la inteligencia práctica, la falta de honestidad al contestar, 

y la falta de conocimientos para contestar las preguntas. (ver Figura 38) 

Figura 38 
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Por otra parte, el 22% (8 sujetos) que respondió que un test si puede medir la 

inteligencia, manifestó que entre los aspectos que debe medir un test, se encuentran en 

orden de prioridad, los siguientes: diferentes tipos de habilidades (sociales, académicas, 

lingüísticas, matemáticas, motoras, etc.), las características de la persona inteligente, la 

capacidad para razonar y el coeficiente individual ( observar Figura 39). 

Figura 39 
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El 52 % de la muestra opinó que la inteligencia por si sola no garantiza el éxito en la 

vida. El 43 % si cree que el ser inteligente es suficiente, mientras que el 5% no contestó 

a esta pregunta.(ver Figura 40) 

Figura 40 
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A aquellos que opinaron que la inteligencia no garantizaba el éxito en la vida, se les 

preguntó: ¿ qué otras cualidades de la personalidad pueden estar relacionadas con el 

éxito?. Y en las respuestas los alumnos utilizaron características que habían utilizado en 

las preguntas 1 y 2 del cuestionario, con lo que se puede deducir que los alumnos 

incluyen características de la personalidad para definir a una persona inteligente; la 

inteligencia no son sólo aspectos cognitivos. 

En cuanto al carácter predictivo también se les preguntó si la persona inteligente 

tenía garantizada buenas calificaciones en la escuela, a lo cual respondió la mayoría 

(81 % ) que no había relación, y un 19% que si estaban relacionadas la inteligencia y las 

buenas calificaciones en la escuela. (ver Figura# 41) 

Figura 41 
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Tomando como base las habilidades asociadas al concepto por parte de los expertos; 

principalmente de aquellos que expusieron sus definiciones en los simposios de 1921 y 

1986; se les preguntó a los alumnos cuál de esas habilidades ellos consideraban que 

debían fonnar parte del mismo. (ver Figura 42) 

Figura 42 
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Se observa en la Figura # 42 que las habilidades más nombradas fueron: la 

capacidad de inventiva y creación, la capacidad para razonar y usar la lógica, la 

capacidad para tornar decisiones, y la habilidad para adaptarse a nuevas situaciones. Es 

de hacer notar que las habilidades metacognitivas, que en el último simposio es una de 

las habilidades más nombradas por los expertos, apenas 5 alumnos la incluyeron dentro 

de su concepto. Esto puede deberse a que la metacognición o conciencia de los 

procesos, es un concepto muy nuevo dentro de la psicología cognitiva, y por lo tanto no 

pertenece al común de las creencias que domina el individuo no experto en este campo. 

Una última pregunta del cuestionario se relacionó con el concepto de inteligencia, y 

fue precisamente una pregunta abierta que le permitiera a cada alumno expresar su 

propio concepto. Sin embargo, la diversidad de respuestas fue de tal, que no se pudieron 

categorizar en pocos y claros conceptos. Por lo mismo, los resultados de esta pregunta 
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sólo se utilizaron para validar las preguntas relacionadas con el número de capacidades, 

corroborando que la gran mayoría considera que la inteligencia está integrada por 

múltiples habilidades casi independientes entre sí. 
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4.5 Sentimientos asociados con la intelieencia 

La reacción emocional que se manifieste hacia el objeto de interés; llámese 

situación, grupo social, concepto, etc.; es una determinante de la actitud y por consecuencia 

de la conducta que se genere hacia ese objeto. 

Para medir estas reacciones emocionales, se les presentó a los alumnos una serie de 

afirmaciones, con la intención de que ellos pudiesen seleccionar aquellas que se 

identificaran con sus propios sentimientos. 

Las primeras afinnaciones, correspondientes a la pregunta 26 del cuestionario, 

tenían que ver con sentimientos de nerviosismo o tranquilidad en presencia de una persona 

muy inteligente. 

Al respecto, los alumnos se manifestaron de la siguiente forma: (ver Figura 43) 

Cuatro de ellos (10%) indicaron que tienden a ponerse nerviosos ante una persona 

inteligente, 15 alumnos (41%) manifestaron la tendencia a estar relajados y tranquilos, y 18 

alumnos, equivalentes al 49%, indicaron que no había relación entre las emociones de 

tranquilidad y/o nerviosismos ante una persona inteligente; es decir, el hecho de estar en 

presencia de una persona inteligente no les genera ninguna emoción diferente que el hecho 

de estar ante una persona menos inteligente, o en presencia de personas categorizadas por 

otros criterios. Se puede interpretar que una persona inteligente es perciba por estos 18 

alumnos, como una persona igual a las demás. 
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Figura 43 
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Las segundas afirmaciones presentadas a los alumnos, se relacionaban con 

sentimientos de aceptación o rechazo. En este sentido, 36 alumnos de los 37 indicaron que 

les agradaban las personas que destacaban por su inteligencia, sólo uno de ellos, manifestó 

sentir desagrado hacia ellos. (ver Figura 44). Los datos de esta pregunta son relevantes para 

la posterior interpretación de los datos, porque las alternativas de respuesta son aspectos 

evaluativos de la actitud que se está estudiando ya que muestran aceptación o rechazo hacia 

la persona que destaca por su inteligencia. 

Figura 44 

SENTIMIENTOS DE AGRADO Y 
DESAGRADO 

Agrado Desagrado 

154 



A pesar de que estas respuestas manifiestan sentimientos positivos por parte de la 

mayoria de los muchachos, cuando se les preguntó si para ellos era impo1iante ser 

reconocidos socialmente como personas inteligentes, los resultados no son tan alentadores. 

En este caso, ningún alumno dijo que no le gustaría; el 35 % (13 alumnos) indicó que si les 

gustaría; sin embargo un 65% (24 alumnos) manifestó indiferencia hacia el reconocimiento 

social a través de esta categoría (ver Figura 45). En el apartado de interpretación de los 

resultados se presenta un análisis de esto. 

Figura 45 

RECONOCIMIENTO SOCIAL 
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No obstante, los alumnos ( en su mayoría) no manifestaron tener preJmc10s 

negativos hacia las personas inteligentes (Figura 46). Ante esta pregunta, un solo alumno 

indicó que las personas inteligentes eran personas aisladas y tristes, 9 indicaron que según 

ellos estas personas son mas bien sociables y alegres, pero la mayoría (27) sostuvo que no 

había relación entre la inteligencia y la alegría o tristeza que sintiera una persona. Esto se 

conelaciona ampliamente con las respuestas generadas en la pregunta tres del cuestionario 
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Figura 46 
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con relación al carácter extrovertido e introvertido de estas personas (Figura 22). La 

mayoría opinó que no había relación entre ambas variables. 

Por último, los adolescentes encuestados mostraron en su mayoría (73%) sentirse 

seguros y cómodos ante cualquier tipo de persona, no solamente ante la persona inteligente. 

24% manifestó sentirse más seguros ante personas de niveles intelectuales inferiores al 

suyo, el 3% (un alumno), indicó sentirse mejor con personas de su mismo nivel intelectual, 

y ningún alumno, manifestó estar cómodo en presencia de personas con niveles de 

inteligencia superiores. (ver Figura 47) 
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Figura 47 
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Al igual que en los resultados de la pnmera pregunta de este apartado, los 

muchachos parecen no tener sentimientos diferentes que los que les pueden inspirar 

personas menos inteligentes que las consideradas como tal. De igual manera son 

adolescentes que parecen mostrar una autoimagen positiva, ya que la mayoría no se siente 

intimidado o incómodo ante la presencia de personas de mayor nivel intelectual. 

157 



CAPÍTULO 5 

INTERPRETACIONES Y RECOMENDACIONES 

Esta última parte del trabajo, incluye la incorporación de las propias 
interpretaciones de la autora. Es por fin hacer uso de lo que se ha leído y de todo el proceso 
de indagación de campo, para decir qué aportó la investigación y cuáles serían las 
conclusiones e interpretaciones que la autora hace de sus resultados. Además es una manera 
de hacer una descripción un poco más allá de las gráficas que por si solas parecen ser 
bastante obvias. En si, es hacer cualitativo, lo cuantitativo. 

El manual de estilo de publicaciones de AP A, recomienda que cuando la acción del 
sujeto recae sobre el propio autor, es erróneo dirigirse a él en tercera persona, ya que en 
lugar de ser objetivos, se está confundiendo al lector; por ello, esta sección se redactará en 
pnmera persona. 

Interpretaciones: 

Es evidente que los adolescentes forman teorías implícitas sobre las características 
intelectuales que diferencian a un ser humano de otro. Pero me atrevería a afirmar que esas 
teorías están presentes en nuestros alumnos de una forma mucho más consciente de lo que 
pensamos. 

Lo expreso de esta manera, porque antes de diseñar y aplicar el cuestionario, realicé 
una serie de entrevistas informales a muchos alumnos de la preparatoria, y me sorprendió 
ver cómo ellos eran capaces de dar explicación a mis preguntas de una forma muy segura y 
fluida. La misma apreciación tengo hacia los resultados del cuestionario, dado que éstos 
muestran una gran consistencia interna entre las creencias, los sentimientos y las conductas 
de estos alumnos. 

Además, se aprecia cierta homogeneidad en las respuestas, lo que me lleva a pensar 
que realmente construimos teorías implícitas en grupo, en masa; y que éstas son constructos 
sociales, que obedecen de alguna manera a los valores culturales. Pero la relación creencias 
- cultura es mucho más amplia porque si bien es cierto que la sociedad a través de sus 
tradiciones, y valores influye en la formación de creencias de un grupo de personas, 
también podemos afirmar que esas mismas creencias se convierten en una demanda al 
propio concepto de inteligencia. Esas creencias se convierten en ese factor externo que 
moldea el concepto de inteligencia; por lo menos desde una perspectiva social. 

Pero, evidentemente la inteligencia es mucho más que las creencias que se tengan 
hacia ella. Involucra aspectos biológicos, conductuales, del ambiente, de la herencia, etc. 

Sobre este aspecto, al iniciar el trabajo me hice muchas preguntas relacionadas con 
la posible influencia que pudiesen tener las actitudes sobre la conducta inteligente. Tenía 
mis dudas de que en realidad una actitud hacia alguna habilidad de pensamiento o conducta 
inteligente afectara su desempeño. Después de haber leído el material bibliográfico, me 
atrevería a especular sobre lo siguiente: pueden existir dos tipos de creencias. Unas 
creencias que puede albergar la persona hacia la estructura de la mente, el funcionamiento 
de los hemisferios, los lóbulos cerebrales, los subsistemas cerebrales, la unión de las 
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neuronas, la información genética, etc. pero que su contenido no puede afectar el 
desempeño inteligente. Las pudiésemos llamar creencias hacia la parte "dura" de la 
inteligencia. 

Por otra parte, pueden existir creencias hacia el uso y aplicación de los procesos 
cognitivos, de las estrategias para resolver problemas, la influencia del ambiente, o 
simplemente hacia nuestras propias capacidades, que si pueden afectar el desempeño de 
ciertas conductas. Pudiésemos llamarlas, creencias hacia la parte "blanda" de la 
inteligencia. 

Estas últimas, y tal como lo han demostrado muchas investigaciones, sí tienen una 
influencia en el desempeño de nuestra inteligencia, en nuestra forma de razonar y pensar, y 
en los juicios de valor que emitimos al respecto. 

Por supuesto, que este estudio se inclinó por indagar algunas de estas creencias; a 
saber, las creencias hacia la persona inteligente y sus características, las creencias sobre la 
propia inteligencia, sobre el concepto en forma teórica, y sentimientos asociados con ella. 
Del análisis de las respuestas del cuestionario sobre estos aspectos, se puede concluir que: 

La inteligencia parecer ser un concepto de naturaleza prototípica, sobre todo por la 
carencia de una teoría universal que explique el fenómeno. Tal corno se observa en los 
resultados y a pesar de la homogeneidad de los mismos, no existe una característica que 
haya sido utilizada por las 37 personas al unísono para definir a una persona inteligente, y 
tal y como lo expresan las concepciones prototípicas, sólo existen características que son 
más frecuentes y por lo tanto son las más representativas del concepto. En nuestro caso, las 
tres características más utilizadas para definir a una persona muy inteligente fueron: (ver 
Tabla# 11) 

• La conciencia social expresada en valores y actitudes, tales como: 
honestidad, sinceridad, respeto, ética, humildad, responsabilidad, 
comprensión, etc. 

• La persistencia y motivación en lo que se hace. Expresado por los 
alumnos a través de palabras como: esfuerzo, tenacidad, coraje, 
determinación, dedicación, voluntad, capacidad de entrega, etc. 

• Capacidad para resolver problemas, lo cual involucra capacidad para 
tomar buenas decisiones, buscar soluciones, capacidad de análisis, y 
síntesis. 

Es decir, un muchacho ( a) de 15 y 16 años con las características propias de la 
muestra encuestada, nos está diciendo que una persona inteligente es aquella que manifiesta 
valores y actitudes demandados por su cultura, que se esfuerza y siente gran motivación por 
lo que hace, y además que es una persona que tiene la capacidad de resolver problemas de 
su medio ambiente. 

Una vez obtenidos estos resultados, mis cuestionamientos principales giraban en 
relación con una pregunta: ¿por qué estas personas relacionan a una persona inteligente 
con estas características en particular? Algunas de mis respuestas fueron: 

Los sujetos encuestados son alumnos de una institución educativa que tiene como 
misión promover una serie de valores y actitudes que demanda una sociedad en un 
momento en particular. Es lógico pensar que este alumno, que ya cursa el tercer semestre 
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en la preparatoria de dicho instituto, asuma que una persona tiene una conducta inteligente 
si ésta va acompañada de valores y actitudes en su ejercicio. 

Por otra parte y tal como lo expresé anteriormente, estas creencias de los alumnos, 
se convierten en demandas de la sociedad. Es como decir, que la misma sociedad esta 
demandando que una persona que destaque por encima de los demás por su intelecto, debe 
proyectar dichos valores y actitudes. 

Otra explicación a esta respuesta, es que los muchachos indicaron que el prototipo 
ideal de persona inteligente eran sus propios padres (ver Figura 21 ). Este resultado me 
sorprendió, dado que en muchas investigaciones se afirma que el adolescente tiene una 
relación conflictiva con sus padres; sin embargo, parecen ser el principal objeto de su 
admiración con todas las connotaciones morales que ello supone. 

En cuanto a la característica de la persistencia y la motivación, es muy clara la 
asociación que hace el alumno: "aquel que se esfuerza puede llegar a ser muy inteligente". 
Pienso que la experiencia de vida de grandes personajes (de la historia, de nuestro entorno) 
nos demuestra que en efecto han sobresalido gracias a una gran perseverancia y amor en lo 
que hacen. La misma explicación puede aplicarse para justificar la presencia de la 
capacidad para resolver problemas como una distinción del inteligente. Estas 
personalidades conocidas o no, nos permiten validar estas creencias. 

Si comparo estos resultados con los obtenidos por otras investigaciones, me doy 
cuenta que existe algún consenso entre ellos. Existen aspectos de la inteligencia que son 
considerados como tal en cualquier cultura; mientras que otros son particulares de ella. 

Por ejemplo, según las investigaciones de Stemberg (1981 ), los sujetos encuestados 
no expertos en el campo de la inteligencia indicaron que las características más 
importantes para ellos eran: La habilidad para resolver problemas, la habilidad verbal, y la 
competencia social. 

Coincidiendo con estas opiniones, los alumnos de la muestra, también indicaron que 
la habilidad para resolver problemas y las habilidades sociales; que ocupan el cuarto lugar 
de importancia; son propias de la persona inteligente. Más sin embargo, no mostraron gran 
interés por las habilidades verbales, y se pronunciaron por la importancia a los valores y el 
esfuerzo. 

Otro de los resultados importantes por las consecuencias que pudiesen tener, es la 
opinión de los alumnos hacia su propia inteligencia. 

La mayoría de los alumnos considera que tiene un elevado nivel de inteligencia, aún 
cuando se compare con el prototipo. 

Pudiese ser un factor influyente en esta apreciación, el hecho de que los alumnos 
pertenecen a un ambiente donde sus padres han obtenido una buena educación y pueden 
proporcionarle un contexto estimulante, donde la autoestima y la motivación, ocupen 
lugares importantes en su educación. Además, pertenecen a familias pequeñas, que por lo 
general pueden dedicarle más tiempo y atención a sus hijos. 

Un aspecto distintivo de esta muestra es que la mayoría de los sujetos considera que 
la inteligencia tiene un alto potencial de desarrollo y que puede alcanzar las habilidades de 
las personas que ellos consideran muy inteligentes (prototipo). 

Recordando los resultados de algunas investigaciones sobre este tema, en ellas se 
afirma que un alumno que cree que la inteligencia si se puede desarrollar (incremental 
theory), va a demostrar en el salón de clases conductas diferentes a las que puede generar 
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un alumno que considera que la inteligencia la ha heredado de sus padres y que la misma va 
a permanecer fija a lo largo de su vida (entity theory). La tabla# 5 que se muestra en el 
marco teórico resume las principales diferencias de conducta. 

En este caso, la muestra en su mayoría parece tener la concepción de que la 
inteligencia si se puede mejorar y por ende se puede especular que sus conductas en el 
salón de clase pueden inclinarse a mostrar ciertas características: los tipos de metas que se 
planteen los alumnos van más dirigidos al aprendizaje que a la competencia, son alumnos 
que tratan de competir consigo mismos en lugar de competir en calificaciones con los 
demás compañeros, tienden a buscar retos y a asumir riesgos, además de que son más 
perseverantes que aquellos alumnos que creen que la inteligencia no se puede mejorar. 

No obstante, el hecho de que estos resultados muestren que los muchachos 
manifiestan poseer creencias positivas hacia el aprendizaje, no podemos descuidar a 
aquellos alumnos que opinaron que por el contrario la inteligencia es fija y no se puede 
meJorar. 

En mi experiencia como profesora de los cursos de Desarrollo de Habilidades del 
Pensamiento, me consigo con casos de alumnos que manifiestan abiertamente no creer en el 
desarrollo del intelecto, y sus creencias se ven reflejadas en conductas menos proactivas 
hacia el mejoramiento de sus habilidades. Así mismo, tampoco podemos descuidar a aquel 
alumno cuya apreciación por su intelecto es muy baja. Muchos profesores de programas de 
mejoramiento académico, tutores y profesores de materias de alto contenido abstracto, 
parecen coincidir al indicar que los alumnos con problemas en su aprendizaje y desempeño 
son aquellos que no se consideran muy inteligentes. 

Quisiera sintetizar los datos más sobresalientes del estudio. En resumen, puedo 
afirmar que la mayoría de los alumnos se considera muy inteligente, e inclusive en 
comparación con el prototipo. Además creen que la inteligencia si se puede desarrollar y 
son más optimistas aun al afirmar que si creen que pueden alcanzar las habilidades que 
tiene una persona muy inteligente. Todas estas creencias me permiten afirmar que los 
muchachos encuestados tienen una actitud positiva hacia la inteligencia. 

Además estamos hablando de una muestra que es en su mayoría ambientalista, 
donde el esfuerzo y la persistencia parecen ser las características más importantes para 
alcanzar altos niveles de desempeño intelectual. 

Pero, a pesar de estos halagadores resultados tengo mis reservas en cuanto a la 
motivación y real esfuerzo que estos alumnos muestran en su vida académica por alcanzar 
estos niveles. Tengo la percepción de que el alumno no se está esforzando realmente por 
desarrollar su inteligencia. 

Esta aparente falta de interés hacia este tema del desarrollo intelectual, parece 
coincidir con las propias respuestas del alumno con relación a sus sentimientos hacia el 
tema de la inteligencia. 

En su mayoría muestran agrado hacia esa persona, más sin embargo cuando se les 
preguntó si les gustaría que los llamaran inteligentes, el 65% de la muestra indicó que le 
sería indiferente tal reconocimiento. 

Esto puede tener varias explicaciones: 
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En primer lugar estamos hablando de muchachos que atraviesan por el período 
adolescente y cuyos intereses pueden estar centrados más en la aceptación social que en el 
reconocimiento por sus habilidades intelectuales. 

Es común observar en el salón de clase, las burlas de que son objeto aquellos 
alumnos que quieren destacar del resto de sus compañeros con una aportación o 
intervención que destaca en contenido y en reflexión. Además podemos notar de igual 
fonna, el rechazo hacia el alumno que es considerado "el cerebrito", o el "nerd" del salón; 
en contraposición con la alta aceptación que tiene aquel alumno que por el contrario sale 
bien en los exámenes pero que manifiesta no estudiar mucho. 

Por otra parte, puede ser algo cultural el hecho de que queremos recibir 
reconocimientos pero de una forma fácil; sin mucho esfuerzo. Aunque nos cueste creerlo, 
existe cierta inclinación por admirar en nuestro fuero interno a aquellos individuos que han 
destacado por su viveza, y que han conseguido un relativo pero valorado éxito; tal puede 
ser la explicación a por qué muchos alumnos incluyeron a Salinas de Gortari, entre sus 
personajes prototípicos. 

Creo que es mucho lo que podemos hacer como profesores para ayudar a los 
muchachos a apreciar el inmenso valor que tiene su potencial intelectual; en las 
recomendaciones hablaré de ello. 

Para concluir, manifiesto que estas creencias que se obtuvieron de forma aislada 
constituyen complejas teorías implícitas que los alumnos se han ido formando a lo largo de 
sus experiencias sobre el fenómeno de estudio, que deben respetarse y estudiarse a fin de 
conocer cuáles son, cómo se manifiestan, no sólo para poder entender el comportamiento 
de nuestros alumnos en situaciones de aprendizaje, sino para conocer más del contexto y de 
la cultura de la cual formamos parte. 

Recomendaciones: 

Los resultados de esta tesis generan material para el planteamiento de futuros 
trabajos de medición cuantitativa, en los cuales, se pudiesen hacer mediciones de 
actitudes hacia conductas inteligentes muy particulares con el fin de tratar de 
"recortar" o delimitar la influencia de estas creencias y sentimientos en la operación 
de la inteligencia. Esto, por supuesto, no sería una tarea fácil, porque son muchos 
los factores que están vinculados con la acción inteligente y poder separarlos y 
medirlos requiere de una gran precisión y rigor metodológico. 

Por ejemplo, se pudiesen hacer estudios en los cuales sólo se midiese la 
actitud hacia el desarrollo de la inteligencia, o hacia conductas universalmente 
entendidas como inteligentes, tal sería el caso de conductas de aprendizaje, 
adaptación al medio, adquisición y uso del conocimiento, habilidades 
metacognitivas, etc. 

También se pudiesen hacer estudios correlacionales entre las creencias que 
se detectaron y midieron en esta tesis; y aspectos de rendimiento o desempeño 
académico del alumno. Por ejemplo, se pudiese medir la correlación entre las 
creencias de que la inteligencia si se puede desarrollar o las creencias sobre la 
apreciación de la propia inteligencia versus las calificaciones o el cociente 
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intelectual del alumno. La idea sería poder distinguir diferencias de desempeño 
sobre la base de las creencias de los sujetos. 

De igual forma, se pudiese extender este trabajo descriptivo con sus mismos 
matices a una muestra más representativa de la población mexicana, cuyos 
resultados se pudieran comparar con las creencias hacia la inteligencia que han 
manifestado personas de otras culturas. Esto no sólo sería útil por el conocimiento 
que se tendría de las creencias de una contexto en particular, sino que a medida que 
se conozcan a fondo las teorías implícitas que se tengan sobre un fenómeno de 
estudio, en esa medida seríamos capaces de estructurar mejores teorías explícitas del 
mismo fenómeno. 

Estos trabajos pudiesen aclarar muchas de las implicaciones que tienen las 
creencias y los sentimientos; es decir, las actitudes; hacia la conducta inteligente. 
Sin embargo, también son diversas las implicaciones que ellas tienen en el 
desempeño académico del alumno. Muchas investigaciones han demostrado que las 
creencias que sostienen los alumnos hacia la inteligencia afectan muchas de las 
decisiones que ellos toman tanto dentro como fuera del salón de clases. Decisiones 
que afectan el aprendizaje y la satisfacción del estudiante. 

En este sentido, los profesores pueden ayudar a los alumnos a ser más 
conscientes de sus creencias. Es por ello que se recomienda al principio de cualquier 
curso, tomar como tópico de discusión e indagación, las creencias que ellos 
sostienen hacia su intelecto. 

Además, se recomienda que los profesores revisen sus propias creencias 
hacia la inteligencia y hacia la inteligencia de los alumnos, principalmente porque 
esas creencias hacen eco y afectan el tipo de creencias que los alumnos se formen al 
respecto. 

Por último, se hace una invitación a los profesores a que extiendan su rol de 
facilitador del aprendizaje, a un rol de mayor investigación de los factores que 
afectan la dinámica de sus clases, y la dinámica del aprendizaje de los alumnos. 
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, 
APENDICE 1 

(VARIABLES Y ESCALAS DE MEDICIÓN) 



Variable 

Frecuencia de aparición 
de los atributos 
asociados con el 
prototipo de persona 
inteligente 

Definición 
Operacional 

Atributos asociados 
con el prototipo de 
persona inteligente 

Indicadores 

Indicador comparativo 
producto de la división 
entre la media aritmética 
de la posición ocupada 
por cada categoría y la 
frecuencia de cada una . 

Dimensiones 

Características 
generales de la 
Persona Inteligente. 

169 

Ordinal Uerarquía) 

Ordinal Uerarquía) 

Reactivos 

I) Escribe en los 
espacios en blanco, 1 O 
características que se 
encuentren presentes 
en personas que tu 
consideras 
inteligentes. Ordena 
dichas características 
de la más importante a 
la menos importante : 

1 _______ _ 
2 _____ _ 

3 , etc. 

2) Escribe el nombre de 3 
personas que tu consideres 
inteligentes. Pueden ser 
personajes de la literatura, 
el arte, las ciencias, o 
personajes que tu conozcas 
(familiares, amigos, 
profesores, etc.) . Y en los 
incisos A, B, y C, escribe 
tres características ( en 
orden de preferencia) que 
posean estas personas, y 
por las cuales tu las 
consideras inteligentes. 

Persona I A 
B 
e 

Persona 2 A 



B ---c 
Aspectos de la Persona 3 A ---
Personalidad B ---c ---

Nominal 1) Consideras que las 
personas inteligentes 
por lo general son: 

a) introvertidas 
b) extrovertidas 
c) no hay relación 

2) Crees que las personas 
Nominal inteligentes son: 

a) buenas personas 
b) malas personas 
c) no hay relación 

Nominal 3) Consideras que las 
personas inteligentes 
tienen: 

a) Buen concepto de si 
mismo 

b) Mal concepto de si 
mismo 

c) no hay relación. 

1) Consideras que: 
Diferencias de género Nominal a) Las mujeres, por lo 

general, son mas 
inteligentes que los 
hombres 

b) Los hombres, por lo 
general, son mas 
inteligentes que las 
mujeres 

c) Mujeres y hombres 
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Grado de Inteligencia 
Percibido 

Apreciación personal 
sobre el grado de 
inteligencia percibido 

*Grado de Inteligencia 
percibido por cada sujeto 
* Grado de Inteligencia 
percibido en 
comparación con el 
prototipo de persona 
inteligente 

Diferencias de clase 
social 

171 

Nominal 

De intervalo 

De intervalo 

Nominal 

son por igual 
inteligentes 

l) Consideras que las 
personas inteligentes 
por lo general 
pertenecen a un nivel 

a) 
b) 
c) 

socioeconómico: 
Bajo 
Medio 
Alto 

d) No hay relación 

l) ¿Te consideras 
inteligente? 

1- -2--3---4-5-- 6-7-8-9--
10 
poco l. 
muy l. 

2) Suponiendo que el 
prototipo de persona 
inteligente sea evaluado 
con un 10, en una escala 
del l al 10, con qué 
número te evaluarías tu? 
l ----------------5------------
10 

3 )Si tu respuesta a la 
pregunta anterior es 
diferente de 10, qué 
características te harían 
falta para alcanzar ese 
ideal de persona 
inteligente? 



Frecuencia de atributos 
que los sujetos usan para 
definir la inteligencia 

Apreciación personal 
sobre la inteligencia en 
sus diferentes 
dimensiones 

Grado de aceptación 
asociado con las 
diferentes dimensiones 
de la inteligencia 

Desarrollo de la 
Inteligencia 
(heredabilidad e 
influencia del 
ambiente) 
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De intervalo 

De intervalo 

Ordinal 

l) ¿En qué grado 
consideras que la 
inteligencia se puede 
mejorar? 

1-------------------------------
10 
poco 
mucho 

2)¿ Crees que puedes 
desarrollar las 
características que según tu 
opinión tienen las 
personas muy inteligentes? 
1-------------------------------
l O 
poco 
mucho 

3 )Indica según tu opinión, 
con qué porcentaje 
influyen la herencia y el 
ambiente en la inteligencia 
de una persona. Indica en 
los espacios en blanco el 
porcentaje de manera que 
la suma de ambos sea de 
100%. 

a) La herencia ___ _ 
( habilidades, talentos, 
capacidades, etc. 
heredados por los 
padres) 



Nominal 

Nominal 
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b) El ambiente ___ _ 
(La influencia de la 
educación, el esfuerzo, 
la estimulación, etc .) 
Total: 
100% 

4) Escribe en el espacio en 
blanco una habilidad que 
no tengas y que tu 

consideres importante 
desarrollar para ser más 

inteligente: 

Crees que esto es debido a: 
a) Uno de tus padres o 

ambos no tienen un 
buen desempeño en 
esta habilidad y tu lo 
has heredado 

b) No te has esforzado 
mucho en desarrollarla 

c) El contexto que te 
rodea no ha 
favorecido el 
desarrollo de la 
habilidad 

d) La a y b juntas 
e) La a y c juntas 
f) La b y c juntas 
g) La a , b , c juntas 
h) Otra 

causa ____ _ 

5)Ahora, escribe en el 



Número de 
capacidades 
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Nominal 

Nominal 

espacio en blanco una 
habilidad para la cual 
consideres que eres muy 
inteligente: 

Crees que esto es debido a: 
a) Uno de tus padres o 

ambos se desempeñan 
muy bien en esta 
habilidad y tu lo has 
heredado 

b) Me he esforzado 
mucho en desarrollarla 

c) El contexto que me 
rodea ha favorecido el 
desarrollo de la 
habilidad 

d) La a y la b juntas 
e) La a y c juntas 
f) La b y c juntas 
g) La a, b, c juntas 
Otra causa ____ _ 

l) Crees que la 
inteligencia esta 
integrada por: 

a) Una capacidad general 
que utiliza el 
individuo para realizar 
todas sus actividades 

b) Diferentes tipos de 
habilidades 
específicas que son 
utilizadas en cada caso 
para desempeñar sus 
actividades. 



Nominal 

Medición de la Nominal 
Inteligencia 

Nominal 
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2) Con cuál de las dos 
afirmaciones te 
identificas mas: 

a) Una persona puede ser 
inteligente para unas 
áreas y para otras no 

b) La persona que 
destaca en un área 
también destaca en las 
demás áreas . 

1) ¿ Crees que un test 
puede medir la 
inteligencia de las 
personas? 

Si No No sé. 

2) Si tu respuesta es 
afirmativa, indica 3 
aspectos que debe 
medir un test de 
Inteligencia: 

2 -------
3 -------

Si tu respuesta en negativa, 
justifica tu respuesta: 

Si tu respuesta es no sé, 
sigue a la siguiente 
pregunta. 



Carácter predictivo 
de la Inteligencia 
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Nominal 

Ordinal 

Nominal 

l) ¿ Crees que la persona 
inteligente tiene 
garantizado el éxito en 
la vida? 

Si No 
2) Si la respuesta anterior 

es negativa, indicar 
qué otras cualidades 
de la personalidad 
pueden estar 
relacionadas con el 
éxito. Nombrar 5 
aspectos: 

2 -------
3 --------
4 --------
5 --------

3) ¿Consideras que la 
personas inteligentes 
siempre tienen buenas 
calificaciones en la 
escuela? 

Si No 



Habilidades Nominal 
relacionadas con la I. 
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l) Indica con una X 
todas aquellas 
habilidades que tu 
consideras deben 

formar parte del concepto 
de inteligencia: 

Capacidad para 
aprender 

Tener buena memoria 

Capacidad para 
distinguir una cosa de otra 

Capacidad de inventiva y 
creación ( creatividad) 

Capacidad para razonar y 
usar la lógica o sentido 
común. 

Capacidad para entender o 
comprender rápidamente 
las cosas. 

Capacidad para adaptarse a 
nuevas situaciones 
(Manejo efectivo de las 
demandas de su entorno) 

Control y manejo de las 
emociones. Impulsividad, 
miedo, alegría, etc. 



Nominal 
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Capacidad práctica para 
resolver problemas 

Fluidez verbal (buen 
manejo del lenguaje oral y 
escrito) 

Capacidad para tratar con 
las demás personas 
(habilidades sociales) 

Conciencia de los 
procesos mentales que se 
utiliza en la vida diaria y 
académica. 

Amplios conocimientos 
generales 

Capacidad para aplicar los 
conocimientos eficazmente 

Capacidad para tomar 
decisiones 

Capacidad para emitir 
juicios y opiniones 

2) Escribe, tu propio 
concepto de 
Inteligencia; o qué es 
la I para ti? 



Tipos de sentimientos 
asociados con el 
prototipo de persona 
inteligente y con la 
inteligencia 

Asociación de 
sentimientos de los 
sujetos hacia el 
prototipo de persona 
inteligente y hacia la 
inteligencia 

Asociación de 
sentimientos positivos o 
negativos hacia el 
prototipo de persona 
inteligente y hacia la 
inteligencia 

Hacia la Persona 
inteligente y la 
inteligencia 
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1) Selecciona de cada 
grupo de afirmaciones, 
aquella con la que mas te 
identificas: 

a) Tiendo a ponerme 
nervioso(a) ante una 
persona muy 
inteligente 

b) Tiendo a estar relajado 
(a) y tranquilo(a) ante 
un persona muy 
inteligente 

c) No hay relación 

a) Me agradan las 
personas que destacan 
por su inteligencia 

b) Me desagradan las 
personas que destacan 
por su inteligencia 

a) Me gustaría que mis 
amigos dijeran que 
soy inteligente 

b) No me gustaría que 
mis amigos dijeran 
que soy inteligente 

c) Sería indiferente para 
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mi, que me llamen 
inteligente o no. 

a) Las personas 
inteligentes tienden a ser 
personas aisladas y tristes 
b )Las personas inteligentes 
tienden a ser personas 
sociables y alegres 
c) No hay relación 

Te sentirías mas seguro 
con: 
a) Personas de tu mismo 

nivel intelectual 
b) Personas de un nivel 

intelectual inferior al 
tuyo 

c) Personas con un nivel 
intelectual superior al 
tuyo 

d) Me sentiría seguro con 
cualquier tipo de 
persona. 



, 

APENDICE 2 

(CUESTIONARIO) 



ITESM 
Campus Laguna 

Buenos días (tardes): 

Este cuestionario ha sido diseñado para conocer tu opinión sobre diversos aspectos de la 
inteligencia. Dicha investigación servirá para elaborar una Tesis de la Maestría en 
Educación, de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, Campus Laguna. 

Estamos solicitando tu apoyo para que contestes a unas preguntas que no te llevarán mucho 
tiempo. Tus respuestas serán confidenciales y anónimas. 

Las personas que contestan a este cuestionario, fueron seleccionadas al azar; y no por sus 
nombres, calificaciones, etc. 

Es muy importante que contestes a las preguntas, con la mayor honestidad posible. No 
hay respuestas correctas e incorrectas. Y además, no hay límite de tiempo, así que puedes 
contestar cada pregunta con tranquilidad. 

Lee cuidadosamente antes de contestar cada pregunta, para asegurarte cuál es la 
infom1ación que debes proporcionar, y ante cualquier duda por favor manifiéstala a la 
persona que administra este cuestionario. No dejes preguntas sin contestar. 

Para aquellas preguntas que sean abiertas, escribe con letra clara y legible; 
preferiblemente de molde. 

Tu participación es muy importante para esta investigación. 

¡Muchas Gracias! 
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Completa los siguientes datos: 

Nombre Completo: -----------------------
Nombre(s) A. Paterno A. Materno 

1.- Fecha de Nacimiento: _______ (día/mes/año) 

2.- Nacionalidad: Mexicana D 
3.- Sexo: Femenino D 
4.- Número de Hermanos: 

Extranjera D 
Masculino D 

(incluyéndote) 

5.- Ubicación en la familia: (soy el primer hijo, el segundo, etc.) 

6.- Promedio de calificaciones de la secundaria: 

7.- Número de materias reprobadas en la secundaria: (durante los tres años) 

8.- Promedio de calificaciones de la preparatoria: (hasta el momento) 

9.- Número de materias reprobadas en la preparatoria: _____ (hasta el momento) 

l 0.- ¿ Cuentas con algún tipo de beca para cursar tus estudios? Si D No D 
11.- Si la respuesta es afirmativa, indica el porcentaje de la beca: ______ %. 

12.- Marca con una X el grado superior de estudios de tu padre: 

Primaria O 

Secundaria O 

Otro: 

Preparatoria O 

Carrera Profesional O 

----------------

Maestría O 

Doctorado O 

13. - Marca con una X el grado superior de estudios de tu madre: 

Primaria O 

Secundaria O 

Otro: 

Preparatoria o 
Carrera Profesional O 

----------------

Maestría o 
Doctorado O 
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1.- Escribe el nombre de 3 personas que tu consideres inteligentes. Pueden ser personajes 
de la literatura, el arte, las ciencias, o personajes que tu conozcas (familiares, amigos, 
profesores, etc.). Y en los incisos A, B, y C, escribe tres características (en orden de 
preferencia) que posean estas personas, y por las cuales tu las consideras inteligentes. 
Trata de ser lo más claro posible al describir las características. 

Persona 1: --------------

Características: 

A ___________________________________ _ 

B ___________________________________ _ 

e ___________________________________ _ 

Persona 2: --------------

Características: 

A ___________________________________ _ 

B __________________________________ _ 

e __________________________________ _ 

Persona 3: --------------

Características: 

A ___________________________________ _ 

B, __________________________________ _ 

e _______________________________ _ 

2.- Escribe en los espacios en blanco, 1 O características que se encuentren presentes en 
personas que tu consideras inteligentes. Ordena dichas características de la más 
importante(]) a la menos importante(J0). Explica muy bien cada característica: 

2, _______________________________ _ 

3 ______________________________ _ 

4, _____________________________ _ 

5 ____________________________ _ 
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6 --------------------------------

7 -----------------------------------

8 -----------------------------------

9 -----------------------------------

10 ----------------------------------

Nota: Lee cuidadosamente las siguientes preguntas y marca con una X la opcwn 
que mejor exprese tu opinión (Indica una sola respuesta para cada pregunta). 

3.- Consideras que las personas inteligentes por lo general son: 

a) Sociables, conversadoras, amigables. 
b) Reflexivos, callados, solitarios 
c) No hay relación 

4.- Crees que las personas inteligentes son: 

a) Buenas personas 
b) Malas personas 
c) No hay relación 

5.- Consideras que las personas inteligentes tienen: 

a) Buen concepto de sí mismo 
b) Mal concepto de sí mismo 
c) No hay relación 

6.- Consideras que: 

a) Las mujeres, por lo general, son más inteligentes que los hombres 
b) Los hombres, por lo general, son más inteligentes que las mujeres 
c) Mujeres y hombres son por igual, inteligentes 

7.-Consideras que las personas inteligentes, por lo general pertenecen a un nivel 
socioeconómico: 

a) Bajo 
b) Medio 
c) Alto 
d) No hay relación 
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Nota: En las preguntas que siguen a continuación, debes señalar en la escala de 1 a 
1 O, utilizando una X. el número que mejor exprese tu opinión. 

8.- Indica marcando con una X. el número que mejor exprese en la escala, el nivel de tu 
inteligencia. ( 1 aplica para no inteligente; 1 O aplica para muy inteligente). 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
no inteligente muy inteligente 

9.- Suponiendo que el ideal que tienes de persona inteligente sea evaluado con un 1 O, en 
una escala del 1 al 1 O, ¿ con qué número te evaluarías tu, al compararte con esa persona? 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nota: Si tu respuesta es diferente del número 1 O, sigue a la pregunta 1 O. 
Si tu respuesta es igual al número 1 O, sigue a la pregunta 11. 

10.-¿ Qué características te harían falta para alcanzar ese ideal de persona inteligente? 
Menciona 3 características: 

2 __________________________________ _ 

3 ______________________________ _ 

11.-;,En qué grado consideras que la inteligencia se puede mejorar?( 1 aplica para poco; 
1 O aplica para mucho) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
poco mucho 

12.- ;, Crees que puedes desarrollar las características que según tu opinión tienen las 
personas muy inteligentes?( 1 aplica para poco; JO aplica para mucho) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
poco mucho 

-----------------~1~8~6 _______________ Pag. 



13.-Indica según tu apreciación, con qué porcentaje influyen la herencia y el ambiente en 
la inteligencia de una persona. Indica en los espacios en blanco el porcentaje de manera 
que la suma de ambos sea de 100%. 

a) La herencia (habilidades, talentos, capacidades, etc. 
heredados por los padres) ____ % 

b) El ambiente(La influencia de la educación, el esfuerzo, 
la estimulación, etc.) ____ % 

Total: 100% 

14.-Escribe en el espacio en blanco una habilidad que no tengas y que tu consideres 
importante desarrollar para ser más inteligente: 

Crees que esto es debido a: (Marca con una X una sola respuesta) 

a) Uno de tus padres o ambos no tienen un buen desempeño en esta habilidad y tu lo has 
heredado 

b) No te has esforzado mucho en desarrollarla 
c) El contexto que te rodea no ha favorecido el desarrollo de la habilidad 
d) La a y b juntas 
e) La a y c juntas 
f) La by c juntas 
g) La a , b , c juntas 
h) Otra causa. __________________________ _ 

15.- Escribe en el espacio en blanco una habilidad para la cual consideres que eres muy 
inteligente: 

Crees que esto es debido a: (marca con una X una sola respuesta) 

a) Uno de tus padres o ambos se desempeñan muy bien en esta habilidad y tu lo has 
heredado 

b) Te has esforzado mucho en desarrollarla 
c) El contexto que me rodea ha favorecido el desarrollo de la habilidad 
d) La a y la b juntas 
e) La a y c juntas 
f) La b y c juntas 
g) La a, b, c juntas 
h) Otra causa __________________________ _ 
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Nota: Marca con una X la opción que mejor exprese tu punto de vista (indica una 
sola respuesta para cada pregunta). Para fas preguntas abiertas, expresa con 
claridad tus ideas y escribe con letra clara. 

16.- Crees que la inteligencia esta integrada por: 

a) Una capacidad general que utiliza el individuo para desempeñar todas sus actividades 
b) Diferentes tipos de habilidades específicas que son utilizadas por el individuo para 

desempeñar sus actividades. 

17.-Con cuál de las dos afirmaciones te identificas mas: 

a) Una persona puede ser inteligente para unas áreas y para otras no 
b) La persona que destaca en un área también destaca en las demás áreas. 

18. -¿ Crees que un test puede medir fa inteligencia de las personas? 

( ) Si ( ) No ( ) No sé 

Nota: Si tu respuesta a esta pregunta(l8) es Si, sigue a la pregunta 19. 
Si tu respuesta es No, sigue a la pregunta 20. 
Si tu respuesta es No sé, sigue a la pregunta 21. 

19.-Indica 3 aspectos que debe medir un test de Inteligencia: 

} _______________________________ _ 

2 ______________________________ _ 

] ______________________________ _ 

20.- Justifica tu respuesta: ¿Porqué crees que un test no mide la inteligencia? 

21.-¿Crees que la persona inteligente tiene garantizado el éxito en la vida? 

( ) Si ( ) No 

Nota : Si tu respuesta es Si, sigue a la pregunta 23. 
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Si tu respuesta es No, sigue a la pregunta 22. 
22.- Indica qué otras cualidades de la personalidad pueden estar relacionadas con el éxito. 
Nombrar 5 aspectos: 

2 --------------------------------------

3 --------------------------------------

4 ---------------------------------------

5 ---------------------------------------

23.- ¿ Consideras que las personas inteligentes siempre tienen buenas calificaciones en la 
escuela? 

( ) Si ( ) No 

24.- Indica con una X las 7 habilidades que tu consideras deben formar parte del 
concepto de inteligencia. 

D Capacidad para aprender 

D Tener buena memoria 

D Capacidad para distinguir una cosa de otra en el ambiente. 

D Capacidad de inventiva y creación ( creatividad) 

D Capacidad para razonar y usar la lógica o sentido común. 

D Capacidad para entender o comprender rápidamente las cosas. 

D Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones (Manejo efectivo de las demandas de su entorno) 

D Control y manejo de las emociones (impulsividad, miedo, ira, alegría, etc.) 

D Capacidad práctica para resolver problemas 

D Fluidez verbal (buen manejo del lenguaje oral y escrito) 

D Capacidad para tratar con las demás personas (habilidades sociales) 

D Conciencia de los procesos de pensamiento que se utilizan en la vida diaria y académica 

D Amplios conocimientos generales 

D Capacidad para aplicar los conocimientos eficazmente 

D Capacidad para tomar decisiones 

D Capacidad para emitir juicios y opiniones 
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25.- Responde con tus propias palabras, a la siguiente pregunta: ¿Qué es la Inteligencia 
para ti? 

26.- Selecciona de cada grupo de afirmaciones, aquella con la que más te identificas: 

a) Tiendo a ponerme nervioso(a) ante una persona muy inteligente 
b) Tiendo a estar relajado(a) y tranquilo(a) ante una persona muy inteligente 
c) No hay relación 

a)Me agradan las personas que destacan por su inteligencia 
b )Me desagradan las personas que destacan por su inteligencia 

a) Me gustaría que mis amigos dijeran que soy inteligente 
b) No me gustaría que mis amigos dijeran que soy inteligente 
c) Sería indiferente para mi, que me llamen inteligente o no 

a) Las personas inteligentes tienden a ser personas aisladas y tristes 
b) Las personas inteligentes tienden a ser personas sociables y alegres 
c) No hay relación 

27.- Te sentirías más seguro y cómodo al lado de: 

a) Personas de tu mismo nivel intelectual 
b) Personas de un nivel intelectual inferior al tuyo 
c) Personas con un nivel intelectual superior al tuyo 
d) Me sentiría seguro con cualquier tipo de persona. 

¡Gracias por tu gran colaboración y apoyo a este trabajo de 
investigación! 
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APÉNDICE3 

(GUÍAS DE CODIFICACIÓN) 



Variable Reactivo Categorías de respuestas Códigos Columna 

Número de Nombre completo Este dato se dejó en blanco para conservar el Del 01 al 37 1 

Sujeto anonimato. El número del sujeto corresponde 
al número del cuestionario 

Fecha de Fecha 1983 3 2 
nacimiento 1984 2 

1985 1 

Tipo de Nacionalidad Mexicana 1 3 
Nacionalidad Extranjera o 

Tipo de Sexo Sexo Femenino o 4 
Masculino 1 

Número de Número de Uno 1 5 
hermanos hermanos Dos 2 

Tres 3 
Cuatro o más 4 

Ubicación en la Ubicación en la El primero 1 6 
familia familia El segundo 2 

El tercero 3 
El cuarto o superior 4 

Promedio de Promedio de 70-76 1 7 
calificaciones en la calificaciones en la 77-83 2 

secundaria secundaria 84-90 3 
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91 -97 4 

Número de Número de O- 1 o 8 
materias materias reprobadas 2-3 2 

reprobadas en la en la secundaria 4 - 5 4 
secundaria 6 o más 6 

Promedio de Promedio de 70-76 1 9 
calificaciones en la calificaciones en la 77-83 2 

preparatoria preparatoria 84-90 3 
91 - 97 4 

Número de Número de 0-1 o 10 
materias materias reprobadas 2-3 2 

reprobadas en la en la preparatoria 4-5 4 
preparatoria 6 o más 6 

Tipo de beca ¿Cuentas con algún Si 1 11 
tipo de beca? No o 

Porcentaje de beca Indica el porcentaje (1- 24)% 1 12 
de beca (25 -48)% 2 

(49 o más)% 3 

Grado superior de Indica con una X el Primaria 1 13 
estudios del padre grado superior de Secundaria 2 

estudios del padre Preparatoria 3 
Carrera Profesional 4 
Maestría 5 
Doctorado 6 
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Otro 7 

Grado superior de Indica con una X el Primaria 1 14 
estudios de la grado superior de Secundaria 2 

madre estudios de la Preparatoria 3 
madre Carrera Profesional 4 

Maestría 5 
Doctorado 6 
Otro 7 
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Variable 

Frecuencia de 
aparición de los 

atributos asociados con 
el prototipo de persona 

inteligente 

Reactivos Categorías de respuesta 

1) Escribe el nombre de 3 personas que Persona 1 ____________ _ 
tu consideres inteligentes. Pueden ser 
personajes de la literatura, el arte, las 
ciencias, o personajes que tu conozcas 
(familiares, amigos, profesores, etc.) .Y 
en los incisos A, B, y C, escribe tres 
características ( en orden de preferencia) 
que posean estas personas, y por las 
cuales tu las consideras inteligentes. 

Persona 2 

A 
B 
c 

----- ---------

195 

Códigos 

1 Familiares 
2 Científicos 
3 Políticos 
4 Personajes de la 
Historia 
5 Personajes Religiosos 
6 Ejecutivos o Directores 
de empresas 
7 Profesores 
8 Artistas (Pintores, 
escritores, músicos, 
actores) 
9 Otros 
1 O No contestó 

VER PATRONES DE 
RESPUESTA 
(APÉNDICE 4) 

1 Familiares 
2 Científicos 
3 Políticos 
4 Personajes de la 
Historia 
5 Personajes Religiosos 
6 Ejecutivos o Directores 
de empresas 
7 Profesores 

Columna 
15 

16 

17 



2)Escribe en los espacios en blanco, 1 O 
características que se encuentren 

A --
B 
c 

Persona 3 _____________ _ 

A 
B 
c 
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8 Artistas (Pintores, 
escritores, músicos, 
actores) 
9 Otros 
1 O No contestó 

VER PATRONES DE 
RESPUESTA 
(APÉNDICE 4) 

1 Familiares 
2 Científicos 
3 Políticos 
4 Personajes de la 
Historia 
5 Personajes Religiosos 
6 Ejecutivos o Directores 
de empresas 
7 Profesores 
8 Artistas (Pintores, 
escritores, músicos, 
actores) 
9 Otros 
1 O No contestó 

VER PATRONES DE 
RESPUESTA 
(APÉNDICE 4) 

VER PATRONES DE 
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19 

20 



presentes en personas que tu consideras 2 _______ _ 
inteligentes. Ordena dichas 3 _______ _ 
características de la más importante a la 4 _______ _ 
menos importante: 5 _______ _ 

6 --------
7 --------
8 --------
9 --------
10 --------

Aspectos de la Personalidad: 
a) Sociables, conversadores, amigables 

3 )Consideras que las personas 
inteligentes por lo general son: b) Reflexivos, callados, solitarios 

c) No hay relación 

d) No contestó 

4 )Crees que las personas inteligentes 
son: a) buenas personas 

b) malas personas 

c) no hay relación 

d) No contestó 
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S)Consideras que las personas 
inteligentes tienen: 

Diferencias de género: 

6) Consideras que: 

Diferencias de clase social: 

7)Consideras que las personas 
inteligentes por lo general pertenecen a 
un nivel socioeconómico: 

a)Buen concepto de si mismo 

b )Mal concepto de si mismo 

c )No hay relación 

d) No contestó 

a) Las mujeres, por lo general, son más 
inteligentes que los hombres 

b) Los hombres, por lo general, son más 
inteligentes que las mujeres 

c) Mujeres y hombres son por igual 
inteligentes 

d) No contestó 

a) Bajo 

b) Medio 

c) Alto 
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Grado de Inteligencia 
Percibido 

8)¿Te consideras inteligente? 

9) Suponiendo que el prototipo de 
persona inteligente sea evaluado con un 
l O, en una escala del l al 1 O, con qué 
número te evaluarlas tu? 

d) No hay relación 

e) No contestó 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
12345678910 

poco mucho 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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9 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

2 
3 
4 
5 
6 

27 

28 



Frecuencia de atributos 
que los sujetos usan 
para definir la 
inteligencia 

lO)Si tu respuesta a la pregunta anterior 
es diferente de 1 O, qué características 
te harían 
falta para alcanzar ese ideal de persona 
inteligente? 

Desarrollo de la Inteligencia: 

11 )¿En qué grado consideras que la 
inteligencia se puede mejorar? 

Menciona 3 características: 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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8 
9 
10 

VER PATRONES DE 
RESPUESTA 
(APÉNDICE 4) 

1 
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3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

29 

30 

31 



12)¿ Crees que puedes desarrollar las 
características que según tu opinión 
tienen las personas muy inteligentes? 

13 )Indica según tu opinión, con qué 
porcentaje influyen la herencia y el 
ambiente en la inteligencia de una 
persona. Indica en los espacios en 
blanco el porcentaje de manera que la 
suma de ambos sea de 100%. 

a) La herencia ( habilidades, 
talentos, capacidades, etc. 
heredados por los padres) 

b) El ambiente_ (La influencia de la 
educación, el esfuerzo, la 
estimulación, etc.) 

Total: 
100% 

poco 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 

mucho 

a) Mayor influencia de la herencia 
b) Mayor influencia del ambiente 
c) Influyen en el mismo porcentaje 

Respuesta: 
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14) Escribe en el espacio en blanco una 
habilidad que no tengas y que tu 
consideres importante desarrollar para 
ser más inteligente: No contestó 

Crees que esto es debido a: 
a) Uno de tus padres o ambos no tienen un buen 

desempeño en esta habilidad y tu lo has 
heredado 

b) No te has esforzado mucho en desarrollarla 

c) El contexto que te rodea no ha favorecido el 
desarrollo de la habilidad 

d) La a y b juntas 

e) La a y c juntas 

f) La b y c juntas 

g) La a , b , c juntas 
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l 5)Ahora, escribe en el espacio en 
blanco una habilidad para la cual 
consideres que eres muy inteligente: 

h) Otra causa. ____ _ 

i) No contestó 

Respuesta: 

No contestó 

Crees que esto es debido a: 

a) Uno de tus padres o ambos se desempeñan 
muy bien en esta habilidad y tu lo has 
heredado 

b) Me he esforzado mucho en desarrollarla 

c) El contexto que me rodea ha favorecido el 
desarrollo de la habilidad 

d) La a y la b juntas 
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Número de capacidades: 

l 6)Crees que la inteligencia esta 
integrada por: 

l 7)Con cuál de las dos afirmaciones te 
identificas mas: 

18)¿,Crees que un test puede medir la 
inteligencia de las personas? 

e) La a y c juntas 

f) La b y c juntas 

g) La a, b, c juntas 

Otra causa 

No contestó 

a) Una capacidad general que utiliza el 
individuo para realizar todas sus actividades 

b) Diferentes tipos de habilidades específicas 
que son utilizadas en cada caso para 
desempeñar sus actividades. 

a) Una persona puede ser inteligente para unas 
áreas y para otras no 

b) La persona que destaca en un área también 
destaca en las demás áreas. 

Si 

No 

No sé. 
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19)Si tu respuesta es afirmativa, indica 
3 aspectos que debe medir un test de 
Inteligencia: 

2 
3 ___________ _ 

Diferentes tipos de habilidades (sociales, 
académicas, lingüísticas, matemáticas, motoras) 

Capacidad para razonar (velocidad y facilidad) 2 

Memoria 3 

Capacidad para resolver problemas 4 

Creatividad 5 

El coeficiente intelectual 6 

Características y áreas de la persona inteligente 7 

Otr~ 8 

20)Si tu respuesta en negativa, justifica Cansancio y falta de disponibilidad 

tu respuesta: 
No miden todas las habilidades 2 

Errores de interpretación y respuesta 3 

Falta de honestidad al contestar 4 

No miden la inteligencia práctica (vida real) 5 

Falta de conocimientos 6 

Otr~ 7 

Si tu respuesta es no sé, sigue a la 
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siguiente pregunta. 
21 )¿ Crees que la persona inteligente 
tiene garantizado el éxito en la vida? 

22)Si la respuesta anterior es negativa, 
indicar qué otras cualidades de la 
personalidad pueden estar relacionadas 
con el éxito. Nombrar 5 aspectos: 

l 

2 
3 
4 
5 

23) ¿Consideras que la personas 
inteligentes siempre tienen buenas 
calificaciones en la escuela? 

Si 
No 
No contestó 

VER PATRONES DE RESPUESTA 
(APÉNDICE 4) 

Ambiente en el que se desenvuelve 
( experiencias, oportunidades, y educación) 

No contestó 

Si 
No 
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24)Indica con una X todas aquellas 
habilidades que tu consideras deben 
formar parte del concepto de 
inteligencia: 
(máximo 7) 

Capacidad para aprender 

Tener buena memoria 

Capacidad para distinguir una cosa de otra 

2 

3 

Capacidad de inventiva y creación ( creatividad) 4 

Capacidad para razonar y usar la lógica o sentido 5 
común. 

Capacidad para entender o comprender 6 
rápidamente las cosas. 

Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones 7 
(Manejo efectivo de las demandas de su entorno) 

Control y manejo de las emociones. 
Impulsividad, miedo, alegría, etc. 8 

Capacidad práctica para resolver problemas 9 

Fluidez verbal (buen manejo del lenguaje oral y I O 
escrito) 

Capacidad para tratar con las demás personas 11 
(habilidades sociales) 

Conciencia de los procesos mentales que se 12 
utiliza en la vida diaria y académica. 

Amplios conocimientos generales 13 

Capacidad para aplicar los conocimientos 
eficazmente 14 

Capacidad para tomar decisiones 15 
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Tipos de sentimientos 
asociados con el 
prototipo de persona 
inteligente y con la 
inteligencia 

25) Escribe, tu propio concepto de 
Inteligencia;¿Qué es la inteligencia 
para ti? 

26) Selecciona de cada grupo de 
afirmaciones, aquella con la que 
mas te identificas: 

Capacidad para emitir juicios y opiniones 

Contestó incorrectamente 

1) Es una capacidad ( que sirve para) : 

a) Resolver problemas 
b) Razonar 
c) Definir y alcanzar metas 
d) Aprender 
e) Controlar emociones 
t) Argumentar y expresamos 
g) Comprender y adquirir conocimientos 
h) Interpretar el medio 

2) Conjunto de habilidades (que sirven para): 

a) Resolver problemas 
b) Razonar 
c) Definir y alcanzar metas 
d) Comprender e interpretar el medio 
e) Adquirir y aplicar conocimientos 

Otros conceptos 

a)Tiendo a pone1me nervioso(a) ante una persona 
muy inteligente 

16 

17 

01 

0102 
0103 
0104 
0105 
0106 
0107 
0108 
0109 

02 

0201 
0202 
0203 
0204 
0205 

03 

b)Tiendo a estar relajado (a) y tranquilo(a) ante 2 
un persona muy inteligente 

a) No hay relación o 
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a) Me agradan las personas que destacan por su 
inteligencia 

b) Me desagradan las personas que destacan por 
su inteligencia 

c) No contestó 

a) Me gustaría que mis amigos dijeran que soy 
inteligente 

b) No me gustaría que mis amigos dijeran que 
soy inteligente 

e) Sería indiferente para mi, que me llamen 
inteligente o no. 

a) Las personas inteligentes tienden a ser 
personas aisladas y tristes 
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27) Te sentirías más seguro y cómodo 
con: 

b) Las personas inteligentes tienden a ser 
personas sociables y alegres 

b) No hay relación 

a) Personas de tu mismo nivel intelectual 

b) Personas de un nivel intelectual inferior al 
tuyo 

c) Personas con un nivel intelectual superior al 
tuyo 

d) Me sentiría seguro con cualquier tipo de 
persona 

210 

2 

o 

S1 
2 

3 

o 



, 
APENDICE4 

(PATRONES GENERALES DE RESPUESTA) 



PATRONES GENERALES DE 

RESPUESTA 

01 CREATIVIDAD 
• Muestra ingenio 
• Originalidad, creatividad 
• Aporta soluciones nuevas 
• Interés por descubrir cosas nuevas 
• Inventa objetos 
• Creativo 
• Ver lo que otros no ven 

02 USO DE PROCESOS BÁSICOS 
(atención, observación, percepción, etc.) 

• Capacidad de concentración 
• Observación 
• Atención. Prestar atención a las cosas 
• Captan sensaciones y sentimientos 
• Saben observar 
• Poner los 5 sentidos en lo que estas 

haciendo. 
• Percepción 

03 MENTALIDAD ABIERTA 

• Aceptan puntos de vista de los demás 
• Aceptan nuevas ideas 
• Saben escuchar 
• Tolerantes 
• Son abiertos a diferentes culturas 
• Tornan en cuenta opiniones 
• Abiertos a todo tipo de propuestas 
• Respetan las opiniones de los demás. 
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04 INTELIGENCIA PRÁCTICA 

• Aprovecha las situaciones y 
oportunidades 

• Saber cuando es buen momento para 
hacer una cosa 

• Determina la mejor manera de hacer 
una cosa 

• Es oportuno 
• Es práctico 
• Busca la forma más fácil de hacer las 

cosas 
• Facilidad para lo que hacen 
• Saben hacer las cosas 
• Sabe en qué momento actuar, hablar, 

etc. 

05 DESEOS DE SUPERACIÓN 
PERSONAL 

• Deseos de sobresalir, destacar 
• Deseos de superarse 
• Sabe salir adelante 
• Quiere meJorar y adquirir vanas 

habilidades 
• Quiere hacer las cosas bien 
• Quiere ser el mejor 
• Que busca superarse 
• Quieren salir adelante 
• Sacan adelante a la familia 
• Capacidad para salir adelante 
• Fuerzas para salir adelante 
• Éxito en los proyectos 
• Tienen ambición 
• Planean metas cada vez más altas 
• Son competitivos 
• Tratan de ser mejores cada día 
• No se conforman 
• Se preparan para ser cada vez mejor 
• Son emprendedores 
• Tienen ideales 
• Quiere darse a conocer, destacar 
• Emprendedores 



06 CAP A CID AD PARA PLANIFICAR 
Y ADMINISTRAR RECURSOS 

• Tienen visión de futuro 
• Toman precauciones 
• Administran el tiempo 
• Ven todas las opciones posibles 
• Aprovechan cada minuto de su vida 
• Son precavidos, prudentes 
• Organizan el tiempo 
• Piensan en las consecuencias y las 

pueden preveer 
• Administran bien su dinero 
• Aprovechan el tiempo 
• Tienen visión a largo plazo 
• Son estrategas 
• Consideran prioridades 

07 HABILIDADES SOCIALES 

• Liderazgo 

• Influyen en otras personas 

• Amabilidad 

• Sociables 

• Amigables 

• Se sabe relacionar 

• Tienen poder de convencimiento 

• Manipulan a los demás 

• Saben comunicarse con los demás 

• Grandes motivadores 

• Se relacionan con la gente 

• Tienen buenas relaciones con los 
demás 

• Se rodean de gente inteligente 

• Conocen a la gente y la saben tratar 

• Saben comportarse ante los demás 
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08 CONTROL DE EMOCIONES 

• Responden bien a la presión 
• Saben relajarse 
• Tienen mente fría 
• Son felices 
• Saben llevar la vida con alegría 
• Son objetivos 
• Son positivos, optimistas 
• Muestran serenidad 
• Tienen paciencia 
• Son ecuánimes 
• Son controlados, no se salen de sus 

casillas 
• Son tranquilos, no viven tan 

preocupados, sino que se la llevan con 
calma 

• Equilibrio entre la vida académica y 
su vida social 

• Tienen madurez 
• Discuten pero no pelean 

09 AUTOCONFIANZA Y 
AUTOESTIMA 

• Tienen seguridad en sí mismos 
• Tienen un carácter definido para no 

dejarse influenciar 
• Se quieren a sí mismos 
• Tienen fortaleza de carácter 
• No importa que los presionen los 

demás, ellos siguen en lo suyo. 
• Fe en sí mismos 
• Creen en sí mismos. 
• No se dejan llevar por los demás 
• Se mantienen firmes en sus puntos de 

vista cuando saben que están en lo 
correcto 

• Saben valorar lo que tienen 
• Son egocéntricos 
• Defienden sus puntos de vista 
• Están seguros de sus decisiones 



10 CURIOSIDAD 

• Muestran curiosidad 
• Deseos de saber más 
• Buscan respuestas a sus dudas 
• Muestran interés hacia muchos 

campos 
• Ganas de conocer y aprender más 
• Buscan nuevas cosas para aprender 
• Se interesan por saber todo lo 

relacionado sobre un tema 
• Si no saben algo, lo investigan 
• Buscan respuestas más allá de lo que 

saben 

11 CONCIENCIA SOCIAL 
(VALORES Y ACTITUDES) 

• Honestidad 
• Sinceridad 
• Respeto 
• Ética 
• Muestran humildad 
• Son buenas personas 
• Responsable de sus actos 
• Responsabilidad por la humanidad 
• Valor civil de decir que ha cometido 

un error 
• Hacer cosas útiles para el mundo 
• Ayuda a los demás a resolver un 

problema 
• Facilita el trabajo de los demás 
• Consciente de sus actos por ti y por 

los demás 
• Compartir lo importante con los 

demás. 
• Sencillez 
• Seriedad en el trabajo 
• Responsabilidad en las tareas 
• Ayuda a los demás 
• Son puntuales 
• Mide y acepta las consecuencias de 

sus actos 
• Da buenos consejos 
• Dar sin esperar nada a cambio 
• Muestra interés por el mundo que le 

rodea (la gente) 
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• Comprenden a los demás 
• Es digno de confianza (lealtad) 

12 BUENAMEMORIA 

• Muestra o tiene buena memoria 
• Memoria fotográfica 
• Capacidad para recordar 
• Capacidad de retención 

13 CAPACIDAD PARA RESOLVER 
PROBLEMAS 

• Toma buenas decisiones 
• Busca soluciones 
• Capacidad para analizar y sintetizar 

una situación 
• Soluciona problemas 
• Sabe confrontar los peores momentos 
• Sabe afrontar obstáculos y situaciones 
• Encuentra manera de resolver las 

cosas 
• Profundiza conceptos o ideas 
• No se cierra ante un problema 
• Afronta las dificultades. 

14 DEFINICIÓN y ALCANCE DE 
OBJETIVOS 

• Saben lo que quieren 

• Se propone metas y las cumple 

• Hacen lo que quieren 

• Tienen ideas finnes 

• Luchan por alcanzar objetivos 

• Logran lo que quieren 

• No deja nada a medias 

• Empiezan una cosa y la terminan 

• A todo le busca un fin 

• Saben lo que están haciendo 



15 ENTENDIMIENTO y 
COMPRENSIÓN (RAPIDEZ) 

• Captan con facilidad las cosas 

• Agilidad mental 

• Habilidad para captar las cosas a la 
pnmera 

• Estudian y entienden las cosas 

• Capacidad de comprensión 

• Necesitan pocos ejemplos para 
entender 

• Habilidad rápida para pensar 

• Comprenden al instante 

16 CAPACIDAD PARA RAZONAR 
(USO DE LA LÓGICA) 

• Razona en forma lógica 
• Tienen sentido común 
• Saben razonar 
• Razonan, no memorizan 
• Capacidad para usar la lógica. 

17 HABILIDADES VERBALES 

• Comprenden lo que leen 

• Agilidad lingüística 

• Velocidad al redactar 

• Sabe hablar claro y con ideas muy 
buenas 

• Tienen argumentos convincentes 

• Fluidez verbal 

• Buen narrador, orador 

• Facilidad de palabra 

• Inteligente para hablar 

• Saben muchos dialectos y lenguas 

• Saben como explicar lo que piensan 

• Pueden expresarse bien 

• Conversadores 

18 CAPACIDAD PARA APRENDER 

• Aprenden rápido 
• Capacidad para aprender 
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• Abiertos para aprender 
• Disposición para aprender 
• Aprenden de sus errores 

19 AMPLIOS CONOCIMIENTOS 
GENERALES 

• Posee conocimientos generales 
• Tienen conocimientos de todo tipo 
• Son cultos 
• Tienen sabiduría 
• Saben de todo un poco 

20 APLICACIÓN 
CONOCIMIENTOS 

• Aplican lo que saben 
• Aplican los conocimientos 

DE 

21 CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN 

• Se adaptan a nuevas situaciones 

• Capacidad de adaptación a los 
cambios del medio 

• Se adaptan al lugar donde se 
encuentren 

22 PENSAMIENTO REFLEXIVO 

• Piensan las cosas dos veces 
• Piensan antes de actuar 
• Reflexionan 
• Tranquilidad para pensar 
• Se dan tiempo para pensar 
• Analizan las cosas antes de actuar 
• Reflexionan sobre todas las cosas que 

han observado 



23 EXPERTO EN UN CAMPO EN 
PARTICULAR 

• Gran matemático 
• Astrónomo 
• Un gran filósofo 
• Es bueno en matemáticas 
• Tiene facilidad para manejar números 
• Gran fisico 
• Se expresa pintando 
• Es buen negociante 
• Habilidad para maneJar las 

computadoras 
• Sabe manejar asuntos financieros 
• Habilidad para los números 
• Expresa su arte 
• Maneja la guitarra y compone 

canciones 
• Excelente conocimiento de la historia. 

24 HABILIDADES 
ACADÉMICOS 

• Ser estudioso 
• Listo en la escuela 

y 

• Bueno para los estudios 
• Disciplinado en la escuela 
• Es el primero de su clase 

LOGROS 

• Se preocupa por hacer sus tareas 
• Se prepara para los exámenes 
• Tiene buenas calificaciones 
• Siempre aprende cosas teóricamente 
• Se extienden en sus tareas, 

explicaciones y son responsables con 
ellas 

• Tuvo educación completa 
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25 PERSISTENCIA 
MOTIVACIÓN EN 
HACEN 

y 

LO QUE 

• Tenacidad 

• Persistencia 

• Coraje 

• Esfuerzo 

• Hacen las cosas con ganas 

• Hace las cosas de buena manera y las 
hace bien 

• Ponen interés en lo que hacen 

• Perfeccionistas 

• Firmeza en sus actos 

• Nunca se rinden 

• Determinación para hacer las cosas 

• No se deja vencer por los fracasos 

• No darse por vencido 

• Supera obstáculos 

• Aferrado a lo que hace 

• Perseverancia 

• Dedicación 

• Voluntad 

• Trabajador 

• Constancia en lo que se propone 

• Nunca se rinden 

• Capacidad de entrega 

26 CAPACIDAD PARA DISCERNIR 
Y EMITIR JUICIOS 

• Tienen la capacidad para distinguir 
entre lo correcto y lo equivocado 

• Saben emitir opiniones y juicios 
• Tienen juicios propios 
• Es una persona crítica de lo que la 

rodea. 
• No creen en todo lo que le dicen 
• Reconocen sus errores 



27 ORDENADOS EN 
PENSAMIENTOS Y ACTOS 

• Son ordenados 

• Organizados en sus ideas 

• Van paso a paso en todo lo que hacen 

• Organizan las ideas para ir paso a 
paso 

• Son metódicos 

• Son ordenados en sus pensamientos y 
actos 

• Son ordenados para tener todo a la 
mano 

• Ser ordenado en mente 

• Tener todo limpio y en orden (los 
apuntes) 

• Minuciosos en su trabajo 

• Disciplinados en general 

28 MUESTRAN DINAMISMO 

• Son hiperactivos 
• Activos 
• Dinámicos 

29 OTRAS CARACTERÍSTICAS 

• Inteligencia militar 
• Odio por las razas judías, etc. 
• Espontaneidad 
• Tiene habilidades mentales 
• Es independiente, no necesita de los 

demás 
• Supo hacer cosas malas que parecían 

buenas 
• Es reservado 
• Poco comunicativos 
• Cuida su salud. 

217 




