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Resumen
En este trabajo se contemplarán los factores que se entremezclan para dar lugar a las
variaciones de la inteligencia entre las diferentes personas. Durante el trabajo también se
comentarán el cálculo del CI, las diferencias que hay entre el CI y la inteligencia; se verán los
factores que impiden que el CI sea un marcador directo de la inteligencia y como el cálculo del
CI puede ayudar al diagnóstico de personas con altas capacidades intelectualmente sabiendo
que no representa de manera determinista la inteligencia. Todo esto servirá para uno de los
objetivos del trabajo, determinar si la inteligencia pertenece dentro de los caracteres
fenotípicos
con
variación
continua.

Introducción
Este trabajo tiene como función observar si
la inteligencia es un carácter fenotípico de
variación continua. Además de explicar los
diferentes factores que influyen en la
inteligencia y la diferencia entre esta y CI.



Glosario de términos de
genética






Alelo: una de las diferentes formas
o de un gen. Los humanos tienen
dos copias del mismo cromosoma,
por lo que cada persona pueden
tener dos alelos diferentes para el
mismo gen o el mismo alelo. Cada
alelo
contiene
información
diferente del gen.
Carácter fenotípico (o Fenotipo):
Manifestación
externa
del
genotipo, ejemplos de un carácter
fenotípico sería el color de los ojos,
el color del pelo…
Codominancia: situación en la que
un heterocigoto muestra en el







fenotipo la información de ambos
alelos.
Dominancia: situación en la que un
alelo presenta en el fenotipo su
información tanto si está en
homozigosis
como
en
heterozigosis, ya que su efecto
predomina sobre el otro alelo.
(Ligado a recesividad).
Gen:
unidad
funcional,
fundamental y física de la herencia,
se encarga de pasar la información
genética de una generación a la
siguiente.
Genotipo: cada célula tiene dos
copias de cada cromosoma, por lo
que también tiene dos copias de
cada gen, cada copia de un gen es
un alelo, y la combinación de todos
los alelos es el genotipo.
Heterozigosis: situación en la que
la persona tiene dos alelos
diferentes de un gen.











Homozigosis: situación en la que la
persona tiene dos alelos iguales de
un gen.
Recesividad: situación en la que un
alelo solo es capaz de presentar su
información en el fenotipo en el
caso que el otro alelo sea igual, ya
que si fuera diferente, la
información del alelo recesivo se
vería tapada por la información del
alelo dominante y se expresaría en
el fenotipo la información del alelo
dominante. (Ligado a dominancia).
Variación continua: tipo de
variación cuantitativa donde los
valores del carácter fenotípico son
continuos, es decir, puede ser
cualquier número dentro de un
intervalo.
Variación discontinua: tipo de
variación cuantitativa donde los
valores del carácter fenotípico son
discontinuos, es decir, tienen que
ser números naturales.
Varianza cuantitativa: cualquier
carácter fenotípico en el que
observamos
distintos
valores
cuantificables
en
distintos
individuo sin seguir las leyes de
Mendel.

Cattell-Horn-Carroll1, donde se intenta ver
la alta capacidad desde tres puntos de vista
diferentes, la alta capacidad como alta
inteligencia, como alto potencial para
sobresalir
y
como
rendimiento
sobresaliente.
En estas pruebas se trata de mirar
diferentes inteligencias de la persona, en si
la inteligencia academia, el razonamiento
lógico y la inteligencia cultural (a pesar de
esto, a día de hoy no es suficiente esta
prueba para determinar si alguien es de
altas capacidades intelectuales).
Los valores del CI siguen una distribución
normal, por lo tanto, si calculáramos los CI
de todo el mundo nos saldría una gráfica
similar a la de la ilustración 1, donde, como
se ha dicho antes, la media está en el 100 y
podremos observar una desviación típica
de 15.

El cálculo del CI
El cálculo del cociente intelectual
originalmente se basa en el ratio entre la
edad mental y la edad cronológica y
después multiplicado por cien. La media
del CI se puede encontrar en el valor de
100, con una desviación típica de 15.

Ilustración 1: distribución normal de las puntuaciones de los test
de capacidad intelectual expresadas en una escala de CI
(Recuperado de: https://www.javiertouron.es/el-ci-130-unaobsesion-con-poco-fundamento/)
1

Este número se consigue a partir de un
promedio de diferentes pruebas. Estas
pruebas
han
sido
creadas
mayoritariamente siguiendo el modelo

Modelo basado en tres niveles o estratos de
complejidad de la inteligencia, en el segundo estrato
podemos encontrar diez capacidades cognitivas:
memoria a corto plazo, velocidad de procesamiento,
inteligencia fluida y cristalizada, el razonamiento
cuantitativo, tiempo de reacción, memoria a largo
plazo, procesamiento visual y auditivo y la lectura y
la escritura. El tercer estrato se trataría de la
inteligencia en general.
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El factor genético
Actualmente el CI es utilizado como un
ejemplo de un carácter fenotípico que
puede presentar diferentes valores
cuantificables (también llamada varianza
cuantitativa), en concreto estaría dentro
del grupo de la variación continua, este
grupo está formado por los caracteres
fenotípicos
que
presentan
valores
diferentes cuantificables y que esta
cuantificación es un número real, no solo
números naturales como pasaría en el otro
tipo de variación (la variación discreta).
La inteligencia no viene solamente
determinada por un gen, esto se puede
observar mediante la gran variación que
podemos ver en la ilustración 1, si solo
fuera un gen no obtendríamos tantos
valores diferentes. Por lo tanto, ¿cuál es la
explicación que haya tanta variabilidad?
Ya sabemos que no puede ser un solo gen,
tienen que ser varios genes cuyos efectos
unidos den lugar a la inteligencia de una
persona, pero, ¿cuál es la relación entre los
diferentes alelos de estos genes? En el caso
que la relación entre los diferentes alelos
fuera de dominancia y recesividad
(ilustración 3) no obtendríamos una
distribución normal, ya que tendríamos
una gran cantidad de personas en un
extremo (homozigotos dominantes e
heterocigotos) y un número menor en el
otro (homozigotos recesivos) (ilustración
2).

Ilustración 3: demostración de un cruce para un gen A con relación de
dominancia y recesividad entre los alelos

Como podemos ver en la ilustración 1, esto
no se cumple, obtenemos un mayor grupo
de personas con los valores centrales, por
lo tanto la relación entre los diferentes
alelos debe tener una mayor proporción de
los fenotipos con valores centrales, esto se
puede explicar gracias a la codominancia
de ambos alelos, es decir, ambos son
dominantes y ambos expresan la
información que contienen (ilustración 4).

Ilustración 4: demostración de un cruce para un gen A con relación de
codominancia entre los alelos

Por lo tanto, para obtener toda la varianza
obtenida en la ilustración 1, podemos
deducir que la inteligencia viene
determinada por varios genes los cuales
tienen una relación entre sus respectivos
alelos de codominancia.

Factor ambiental

Ilustración 2: distribución de un carácter con alelos con
relación de dominancia y recesividad. (Recuperado de:
https://genetica.uab.cat/base/documents/genetica_gen/do
cuments/Tema%209%20Herencia%20cuantitativa2020_5_1
2D3_3_54.pdf)

Como en la mayoría de caracteres
fenotípicos, la inteligencia no viene dada
solamente por los genes o solamente por
el ambiente, sino que es una mezcla entre
estos dos.
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Por
ejemplo,
una
persona
que
genéticamente tiene los alelos que le
permitirían ser lo llamado como altamente
capaz intelectualmente, si no tiene un
ambiente donde esa persona sea
estimulada, si no tiene un espacio donde
pueda aprender, no podrá desarrollar ese
potencial; en un espacio donde no tiene un
profesor, alguien que le enseñe y se
encargue de estimular su curiosidad, esa
persona no desarrollará todo su potencial,
en una clase en la cual se aburra tampoco
podrá desarrollar todo su potencial, debido
a que también le faltará ese estímulo que
le haga avanzar.
En
cambio,
una
persona
que
genéticamente no tiene esos alelos, si
tiene un ambiente donde es estimulada,
donde puede aprender sin problemas,
podrá desarrollar un gran potencial. Un
espacio donde haya alguien que se
preocupe por su aprendizaje, ya que toda
persona necesita alguien que le enseñe,
incluso
las
personas
denominadas
altamente capaces intelectualmente; un
ambiente que estimule su curiosidad; un
ambiente donde pueda avanzar a su propio
ritmo sin necesidad de seguir un ritmo que
no es el personal…
Aquí podríamos ir a la analogía del filósofo
J.A. Marina2, el cual nos explica que la vida
es como una partida de cartas, no gana el
que tiene mejores cartas, sino aquel que
sepa jugar sus cartas de mejor manera. Es
decir, no hace falta tener las mejores
cartas para tener éxito.

2

Filósofo, escritor y pedagogo español. En este
trabajo se recoge información de su charla "Todo
niño tiene derecho a experimentar el éxito en la
escuela".
Recuperado
de:
https://www.youtube.com/embed/w_VisQOJ8gY?st
art=282&end=429&version=3&autoplay=1

Por lo tanto, la inteligencia es un carácter
fenotípico que se basa en la mezcla de
factores
tanto
genéticos
como
ambientales, no solo depende de los genes
o del ambiente, sino que proviene de la
mezcla de ambas, dando lugar a la varianza
que podemos ver entre las personas.

CI vs Inteligencia
Es bastante común escuchar a gente
denominando como sinónimos el CI y la
inteligencia, pero, aunque ambos sean
términos de un mismo campo, no son lo
mismo. Es un fallo que hasta podemos ver
en la RAE, donde encontramos las
siguientes definiciones para inteligencia y
cociente intelectual:




Inteligencia:
“Capacidad
de
entender
o
comprender”,
“capacidad de resolver problemas”,
“conocimiento, comprensión, acto
de entender”, “habilidad, destreza
y experiencia”.
Cociente intelectual: “número que
expresa la inteligencia relativa de
una persona y que se determina
dividiendo su edad mental por su
edad física y multiplicando por
100”.

Como podemos ver, volvemos a ver esa
relación de CI es igual a inteligencia, pero
esto no es correcto, ya que el CI depende
de ciertos factores que le impiden ser un
determinante de la inteligencia.

El problema del CI
Como ya se ha dicho, el CI es dependiente
de ciertos factores que le impiden
determinar a la perfección la inteligencia
de una persona.
En primer lugar encontramos el simple
hecho que es un promedio, por lo tanto, si
una prueba sale alta, pero otra baja, dará
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un promedio normal, ¿quiere eso decir que
la persona tiene una inteligencia dentro de
lo conocido como normal? ¿Da igual que
en una prueba haya obtenido un gran
resultado y en otra un resultado muy bajo,
debido al hecho que el promedio da
normal? Como se puede ver, aquí hay un
problema, por lo que, además de hacer el
promedio, se tienen que tener en cuenta
todos los diferentes datos obtenidos en las
pruebas. Esto hace que también el CI por si
solo no sirva para hacer un plan educativo
para la persona diagnosticada en caso que
esta persona siga en su etapa educativa, ya
que el CI por si solo no tendría en cuenta
los campos que le cuestan más a la persona
y los que le cuestan menos. Esto nos
recuerda a la típica pregunta de quién es
más inteligente, ¿un niño de tres años o un
mono? La respuesta es que no se puede
comparar, ya que como hemos dicho, la
inteligencia no depende de un solo factor,
por mucho que se haga la media, la
inteligencia está formada a partir de
diferentes factores, donde alguien puede
ser altamente capaz en uno de los factores
pero no tanto en algún otro.
Un segundo problema que encontramos es
que estas pruebas están sujetas al estado
de la persona que realiza el test como de la
persona que controla la prueba. Está ya
largo demostrado que las emociones son
un gran factor para el rendimiento de una
persona, por lo que si una persona durante
los días en que se realiza la prueba no está
anímicamente bien como para llevar bien a
cabo esa prueba, es lógico pensar que la
prueba no saldrá tan bien como debería.
Como ya se ha mencionado, no solo
interviene en el resultado el realizador de
la prueba, sino que también la persona
controlando se convierte en un factor
crucial para la correcta realización de la
prueba, pongamos que alguien está

haciendo una de las pruebas en las que se
tiene que escuchar al controlador de la
prueba y a este no se le acaba de entender
bien, esto resultará en un obstáculo para
obtener un resultado verídico. Incluso la
relación entre ambos realizador como
controlador de la prueba juega cierto
papel, un ejemplo de esto es por ejemplo
más comodidad al hacer las pruebas
cuando es alguien parecido la persona que
controla la prueba. Tal vez a algunas
personas esto les parezca casos
excepcionales, pero en muchos casos las
personas realizando los test no se
encuentran en la situación propicia para
dar su máximo rendimiento durante la
prueba.
Otro de los factores proviene de una de las
propias características del CI y esta es que
no es estable, va cambiando a lo largo de
los años, haciendo que ese número sea
variable a lo largo del tiempo, por lo que si
el CI fuera igual a la inteligencia querría
decir que la inteligencia de una persona va
creciendo y disminuyendo a lo largo del
tiempo. Esto quedó demostrado gracias a
un estudio llevado cabo por la universidad
de Munich y publicado el 2014 (W.
Schneider, F. Niklas, S. Schmiedler, 2014)3,
donde se seleccionaron 200 personas a las
cuales se les fueron haciendo test de
inteligencia a lo largo de su vida para ver si
había una estabilidad en el valor del CI. El
estudio dividió a las personas según su CI
inicial en bajo, normal y alto y vieron que
las personas con CI inicial bajo
mantuvieron más estabilidad que las
personas con CI alto, quienes muestran
3

Estudio llevado a cabo por W. Schneider, F. Niklas,
S. Schmiedler, de la Universidad de Munich, titulado
como “Intellectual development from early childhood
to early adulthood: The impact of early IQ differences
on stability and change over time”; el estudio se basa
en la variación de los resultados del calculo del CI en
diversas personas a lo largo de su vida.
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diferencias a partir de llegar a la edad
adulta. Esto demuestra que las personas no
mantienen el mismo CI durante toda su
vida, este es un valor que es modificable y,
por lo tanto, no acaba de ser adecuado
para determinar la inteligencia de la
persona.
Normalmente los fallos que las propias
personas que hacen los test ven en estos
son dos, el primero es uno ya tratado, el
estado de la persona haciendo el test, pues
estos suelen durar tiempo y por lo tanto si
están cómodos durante estos momentos
habrá menos obstáculos a la hora de
conseguir un resultado sin interferencias.
Entro los estados que más obstaculizan
este hecho suelen estar el cansancio, la
falta de comodidad, el nerviosismo por no
saber los resultados o la indiferencia por
estos al estar haciendo las pruebas porque
les han dicho de hacerlas (o incluso el
hecho de negarse a hacerlas e intentar
modificar el resultado a propósito al
hacerlas). El segundo es que las pruebas se
centran más en cuantas preguntas se
responden en lugar de la calidad de las
respuestas.
Por lo tanto, como se nos explica en la
entrevista de este trabajo, un diagnostico
basado únicamente en el cálculo del CI
puede dar diagnósticos erróneos, lo cual
puede llegar a ser dañino.

¿De qué sirve el CI, entonces?
Que el CI no sea determinante de la
inteligencia y que sea variable no significa
que no sea útil para diagnosticar a una
persona altamente capaz intelectualmente.
Como ya se ha dicho, el CI no determina la
inteligencia, pero es un factor a tener en
cuenta cuando se lleva a cabo el
diagnóstico, ya que un resultado alto en
este test puede ser un indicativo que la

persona
tenga
altas
capacidades
intelectuales, pero es un indicativo. Puede
haber casos en que en la prueba salga un
resultado que no se catalogaría como
altamente capaz, pero la persona tiene
todos
los
rasgos
psicológicos
característicos de una persona altamente
capaz.
Esto se debe además, como se puede ver
en la entrevista del final del trabajo, a que
no hay un número fijo en el que se puede
determinar quién es y quién no. Aunque se
utiliza por referencia el CI de 130, este
número no es como por ejemplo sería el
punto de fusión del agua, que sabemos que
a 0 ºC empieza a pasar a su estado líquido;
ese 130 no determina con certeza quién es
altamente capaz y quién no. Tal como se
dice en la entrevista que se verá después,
este sesgo o corte proviene de una
estimación anterior al conocimiento actual
de neurociencias sobre la inteligencia
humana.
Como dice el profesor Steven I. Pfeiffer4 de
la Universidad Estatal de Florida en un
artículo de la revista Journal of
Psychoeducational
Assessment
(30,1,2012), si comparamos entre dos
personas con CI de 128 y 130
respectivamente no veremos diferencias,
en cambio, si comparamos personas con
grandes diferencias de CI como podría ser
105 y 145 claramente veremos diferencias
cognitivas, pero eso no quiere decir que se
pueda clasificar los niños desde pequeños
en dos grupos: los altamente capaces y los
no altamente capaces.

4

Profesor emérito de del Universidad Estatal de
Florida, además de psicólogo, terapeuta, autor y
consultante, también da charlas sobre la educación
en personas de altas capacidades
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Unas pruebas totalmente
objetivas

Entrevista con el Institut Català
d’Altes Capacitats

Como ya se ha dicho, uno de los mayores
factores que interviene en la persona
realizadora de las pruebas es su estado de
ánimo en cada prueba, por lo que es difícil
de conseguir que todas las pruebas
coincidan en momentos en que la persona
se encuentre bien. A pesar de esto, una de
las posibles soluciones es hacer pruebas de
manera no consecutiva, es decir, una
prueba por día, evitando así el cansancio
por agotamiento durante las pruebas. Otra
forma de mejorar el ánimo de las personas
y de esta manera quitar obstáculos a la
prueba seria haciéndoles ver la
importancia de esa prueba, haciendo que
las propias personas tengan ganas de
hacerlas y no obligarlas en caso que no.

El Institut Català d’Altes Capacitats forma
parte de una entidad sin ánimo de lucro
llamada Instituto Internacional de Altas
Capacidades. En los centros homologados
de esta entidad se han especializado en el
diagnostico de las altas capacidades.
Para esta entrevista se ha puesto en
contacto con la doctora Elena Kim (número
de colegiada 49957), secretaria general del
Instituto
Internacional
de
Altas
Capacidades y miembro del Consejo
Superior de Expertos en Altas Capacidades.



Pero es muy difícil conseguir pruebas
totalmente objetivas, ya que en cualquier
momento habrá algo que obstaculice
mínimamente el proceso de las pruebas,
pero eso no quiere decir que se puedan
tomar medidas para reducir estas
obstaculizaciones.
A día de hoy ya se realizan varias pruebas
de inteligencia, gracias a lo cual se hace un
contraste con la intención de hacer una
interpretación de forma más exhaustiva.
Además, estos estudios neuropsicológicos
han de contar con pruebas de inteligencia,
creatividad, personalidad y conducta;
como ya se ha dicho, en días separados
para evitar en la medida de lo posible los
efectos de factores como el cansancio, el
estado de ánimo, los nervios… Estos
estudios también recogen información de
los padres y de los profesores del centro
académico (en el caso que la persona sea
menor). De esta manera se intenta valorar
la parte qualitativa y evitar los falsos
negativos.

¿Cuándo apareció y por qué la idea de
poder cuantificar la inteligencia?
Fue en Francia, en los primeros años del
siglo XX. Se acumulaban en las escuelas
francesas un creciente número de niños
con
diferentes
discapacidades
intelectuales. El Gobierno francés no sabía
que hacer con estos niños, por lo que optó
por encargar a un científico de prestigio,
Alfred Binet, que creara un instrumento
que permitiera medir el nivel de
inteligencia de estos niños y niñas. Binet
creó el primer test de inteligencia de la
humanidad, con el que se inició la escala
Wechsler y se inicia el paradigma
psicométrico de la inteligencia humana.



¿Hubo algún hecho que demostrara que el
cálculo del CI no es adecuado por si solo
para decir que una persona es más
inteligente que otra?
No existió un hecho concreto que
supusiera tal demostración. Pero en
realidad ni siquiera es correcto afirmar que
el cociente intelectual es predictor de la
Superdotación, o que determina que una
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persona es más inteligente que otra. El
Catedrático de Psicología de la Universidad
Autónoma
de
Barcelona
Cándido
Guenovart -pionero de la investigación
científica de la Superdotación en España-,
en su libro Psicopedagogía de la
Superdotación, editado por la Universitat
Oberta de Catalunya (1998), señala:
«Cociente intelectual o factor “g”
son buenos predictores de la
inteligencia
académica,
del
razonamiento lógico, de la
inteligencia cultural. Pero, no
miden ni toda la inteligencia ni la
inteligencia en general. Por tanto,
son buenos predictores de un
talento (académico) pero no de la
Superdotación».
Fue un conjunto de observaciones, de
estudios y de investigaciones científicas
que, principalmente durante la segunda
mitad del siglo XX fueron poniendo de
manifiesto, por una parte, la no
coincidencia sino las múltiples disparidades
que existen entre el cociente intelectual y
el éxito en los estudios, y en la vida
práctica.
Por otra parte, el descubrimiento de los
factores clínicos no patológicos, inherentes
a la inteligencia humana, nos permitió
superar los conceptos monolíticos y
reduccionistas con todos sus estereotipos,
e ir avanzando hacia la actual
conceptualización multidimensional de la
inteligencia humana.
El Catedrático de Psicología de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Dr.
Cándido Genovard, que consecuencia de
sus investigaciones científicas había
señalado:
“La superdotación se tiene que
conceptualizar como un perfil,
más que como un solo índice,

como tradicionalmente se había
considerado. Esta consideración
tradicional que evaluaba la
capacidad intelectual sólo a partir
del C.I. -un cociente intelectual
superior a 130-, está actualmente
obsoleta, puesto que las actuales
teorías cognitivistas sobre la
inteligencia sustituyen este índice
por organizaciones más ricas y
complejas —de estructuras y
funciones— de las capacidades
cognoscitivas
(Genovard
y
Castelló, 1 990)”.
“Estas organizaciones más ricas y
complejas —de estructuras y funciones—
“de las capacidades cognoscitivas que
sustituyeron al Cociente Intelectual”, -a
que se refiere el Catedrático Cándido
Genovart, y Antoni Castelló son los
“procesos mentales” que señala la
Catedrática Carmen Jiménez Fernández,
que señala:
«Conviene aclarar de entrada
que, en el paradigma emergente
de los nuevos modelos de
Superdotación, se considera la
necesidad de valorar procesos
además de resultados. En el
diagnóstico tradicional se han
valorado
fundamentalmente
resultados».

Howard Gardner, de la Universidad de
Harvard, al publicar su célebre Teoría de las
Inteligencias Múltiples en su obra
Estructuras de la Mente, en 1981, como
conclusión a sus investigaciones, definió la
inteligencia humana como: “potencial
biopsicológico de procesamiento de la
información”, situando la inteligencia, sus
capacidades y talentos en el ámbito
científico de naturaleza biopsicosocial.
Otros neurocientíficos han seguido
profundizado en el estudio de este nuevo
paradigma, o paradigma emergente como
algunos científicos lo han denominado.
De la inteligencia monolítica se alcanzó la
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multidimensionalidad de la inteligencia
humana. En la actualidad considerar la
inteligencia humana solo como una mera y
obsoleta tipología psicoeducativa basada
en el Cociente Intelectual es un dañino
reduccionismo anticientífico.
La Guía Científica de las Altas Capacidades,
único documento sobre el tema que ha
alcanzado la declaración de “Obra de
Interés Científico y Profesional, señala:
“Hoy en sabemos que la
inteligencia humana es un
sistema
complejo
en
funcionamiento, constituido por
múltiples
factores
neurobiológicos,
neuropsicológicos
y
sociopedagógicos, en compleja y
constante
interrelación
combinada
de
causalidades
multifactoriales y circulares, en la
que los factores se influyen
mutuamente dando lugar a cada
situación concreta, en un
permanente
proceso
de
transformación ontogenética, de
origen y fundamento biogenético
y sustrato neurobiológico. Su
naturaleza y configuración es de
carácter
neurobiológico,
neuropsicológico, y epigenético”.

La
inteligencia
humana
y
sus
especificidades como la Superdotación y las
Altas Capacidades, es el funcionamiento
“neurofisiológico de base neurobiológica”
en la multidimensionalidad de la
inteligencia humana, que se refiere la
Catedrática Sylvia Sastre-Riba-Riba, y que
constituye el ”potencial biopsicológico de
procesamiento de la información” que
señaló Howard Gardner.
La Catedrática Silvia Sastre-Riba lo explica
ampliamente a través de sus artículos
científicos publicados en la Revista
Neurología, donde va desarrollando la
naturaleza clínica no patológica de las

Altas Capacidades, en base a su sustrato
neurobiológico y su funcionamiento
neuropsicológico.
Estos fundamentales artículos científicos se
hallan recogidos en Portal Educación:
https://altascapacidades.es/portalEducacio
n/html/portalEducacion.html
en
el
apartado: “Los Artículos Científicos de la
Catedrática Dra. Sylvia Sastre-Riba”:
https://altascapacidades.es/portalEducacio
n/html/articulos/articulosdrasilvia.html
Hoy en día no existe en el mundo ningún
científico prestigioso que niegue, o que
ponga en duda la multidimensionalidad de
la inteligencia humana y de sus
especificidades: la Alta Capacidad, la
Superdotación, el Talento Simple o
Compuesto, o la Precocidad Intelectual, o
que ponga en duda la base neurobiológica
y el funcionamiento neurofisiológico, es
decir, los factores clínicos no patológicos
inherentes al potencial biopsicológico de
procesamiento de la información, que es la
inteligencia
humana
y
son
sus
especificidades.
Consecuencia de ello, las actuales
Definiciones Científicas Altas Capacidades
inician la definición de Alta Capacidad,
señalando su naturaleza, en su primer
párrafo:
«Las Altas Capacidades, desde
la perspectiva no reduccionista
y científica, constituye un
proceso de transformación
ontogenética, de origen y
fundamento biogenético y
sustrato neurobiológico.
Su naturaleza y configuración
es de carácter neurobiológico,
neuropsicológico,
y
epigenético; por tanto, se
trata de un proceso cuya
identificación
requiere
el
diagnóstico biopsicosocial. Su
interés principal reside en
conocer y desarrollar, en cada
persona,
las
diferencias
intelectuales cualitativas, su
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funcionamiento cognitivo y
metacognitivo diferencial, que
determina el diferente proceso
educativo que necesita en la
preceptiva Educación Inclusiva
o personalizada».



Si ya se ha demostrado que este cálculo
no acaba de servir como determinante de
la inteligencia de una persona, ¿Por qué
en los diagnósticos de altas capacidades
intelectuales se sigue calculando?
Es cierto que en los diagnósticos de altas
capacidades que, bajo la denominación de
evaluación psicopedagógica, se siguen
realizando en las escuelas por parte de los
funcionarios denominados orientadores, se
siguen realizando en base al cálculo del
obsoleto cociente intelectual, lo cual
produce
multitud
de
diagnósticos
erróneos, la consideración de no menos
erróneas necesidades educativas, y en
consecuencia la aplicación de respuestas
educativas erróneas, incluso dañinas, o
muy dañinas.
Las causas seguramente son múltiples y su
determinación requeriría una investigación
en profundidad. De forma genérica se
puede señalar, por una parte, la existencia
de
un
enorme
desconocimiento
generalizado del actual paradigma
científico de la inteligencia humana y de las
Altas Capacidades, por parte de estos
funcionarios orientadores y de los políticos
de la educación de quienes reciben las
órdenes y directrices.
Por otra parte, el hecho de seguir
realizando los diagnósticos de las Altas
Capacidades (con el eufemismo de realizar
una mera observación o una evaluación

psicopedagógica), que en ningún caso
puede
descubrir las verdaderas
necesidades educativas del niño, que son
las cualitativas relacionadas con el
diferente funcionamiento de la mente y en
consecuencia la diferente forma de
procesar la información y de realizar los
procesos
del
aprendizaje,
permite
determinar y realizar respuestas educativas
que no requieran la actualización de los
docentes en la preceptiva Educación
Inclusiva o personalizada, ni la necesaria
actualización en Neurociencias de todos los
docentes.
De esta forma se evita el esfuerzo por
parte de los docentes, que supone realizar
las adaptaciones metodológicas necesarias
para ajustar las formas, modos, ritmos y
dos y estilos de aprendizaje estándar a las
diferentes formas, modos, ritmos y estilos
de aprendizaje tan diferentes y con
frecuencia opuestas de los estudiantes con
Superdotación.
Las principales necesidades educativas de
los estudiantes con Altas Capacidades, que
es necesario atender con urgencia, son en
primer lugar las de carácter cualitativo. Así
lo explica la Catedrática de Psicología
Evolutiva y de la Educación y Directora del
Master en Neuropsicología de las Altas
Capacidades Doctora Sylvia Sastre-Riba.
«Las Altas Capacidades se
manifiestan en unos perfiles
intelectuales
multidimensionales
de
Superdotación o Talento,
configurados por distintos
componentes,
con
un
funcionamiento diferencial en
la resolución de tareas,
funcionamiento ejecutivo y
aprendizaje. Esto significa que
estas
personas
piensan,
comprenden, y conocen de
manera diferente cuantitativa,
10

pero,
sobre
todo
cualitativamente respecto a
los aprendices típicos».



La Directora del Centro Nacional de
Innovación e Investigación Educativa del
Ministerio de Educación Dra. Violeta
Miguel Pérez, en su parlamento en
representación
del
Ministerio
de
Educación, Cultura y Deporte en el
Congreso de Superdotación y Altas
Capacidades celebrado en Madrid los días
14 y 15 de Octubre del 2016, lo explicaba
con estas palabras:

Los test de Cociente Intelectual son
instrumentos de carácter clínico. Por
ejemplo, el manual del WISC IV en su
página 13 establece el carácter clínico que
tiene este instrumento. A pesar de ello, se
sigue utilizando por parte de orientadores
que carecen de la preceptiva titulación
académica de carácter clínico, y además la
mayoría de ellos ni tan sólo son psicólogos
colegiados, como la ley preceptiva para
realizar actos propios de la Psicología, ello
tanto en centros públicos como en
privados. Esto ocurre en el sistema
educativo que carece de competencias
clínicas para realizar diagnósticos.

“El
alumnado
de
alta
capacidad tiene un cerebro
diferente,
procesa
la
información
de
forma
diferente,
almacena
la
información
de
forma
diferente, y lo más importante,
recupera la información de
forma diferente”.

Seguramente lo que más se quiere
observar son aquellos datos que justifiquen
la determinación de una medida educativa
que ignorando las principales necesidades
educativas del niño, que son las
cualitativas, permitan incidir en las menos
importantes: las cuantitativas y de esta
manera poder determinar una medida
educativa de carácter cuantitativo como
son la aceleración o salto recurso, o los
llamados programas de enriquecimiento
que en la práctica son meros aumentos
cuantitativos de trabajos y de hectáreas en
casa, que son las medidas educativas que
no requieren el reciclaje ni el esfuerzo de
los docentes.

http://www.altascapacidades.
es/videos/Violeta%20Miguel%
20P%C3%A9rez%20-%20IV1.mp4
El conocimiento del funcionamiento
diferente del cerebro de los estudiantes
con Superdotación, su distinta forma de
procesar la información, de procesarla y de
recuperarla, en definitiva, sus distintas
formas de aprender requieren en primer
lugar un profundo cambio metodológico
para atender sus verdaderas necesidades
educativas. Ello además del reciclaje de los
docentes en Neurociencias y en la
preceptiva
educación
inclusiva
o
personalizada,
requiere
su
mayor
dedicación que no va acompañada de una
mayor
retribución
económica.
En
consecuencia, tanto por parte de los
funcionarios docentes, como por parte de
los funcionarios políticos la educación, se
intenta evitar por todos los medios
posibles.

¿Cuáles son las bases de estas pruebas?
¿Qué es lo que se quiere observar con
estas?



Hay una prueba basada en el lenguaje, por
lo que cada país tiene que tener una
prueba en su lengua oficial, ¿puede esto
afectar a la dificultad del test? ¿Pueden
las diferentes normas morfológicas,
ortográficas…de dos lenguajes diferentes
11

alterar ese cálculo haciendo que en el caso
que uno de los lenguajes tenga normas
más estrictas y por lo tanto, sea más difícil
la prueba?
Todos los tests que se administran en un
país deben estar no solamente traducidos
a la lengua de este país, sino además
validados mediante baremos de población
de este país, por lo que las normas
ortográficas, morfológicas etc., de los
lenguajes diferentes carecen de incidencia.



El cálculo del CI se basa en una media, por
lo tanto, ¿cómo se describiría por ejemplo
un individuo que obtuviera un resultado
extraordinario en una de las pruebas pero
lo denominado normal en el resto? El
valor que está fuera de lo típico, al hacer
la media con el resto, saldría una media
más cerca de lo conocido como lo “típico”,
¿Pero está esta persona de verdad dentro
de lo “típico”?
Podría tratarse de una persona con Talento
Simple o bien Talento Compuesto,
especificidades de la inteligencia humana
que forman parte de las Altas Capacidades.
En cualquier caso, es necesario aplicar el
Diagnóstico Biopsicosocial fundamentado
en la CIF aprobada por la Organización
Mundial de la Salud en el 2001, como
hacen los centros de diagnóstico
especializados homologados por el Consejo
Superior de Expertos en Altas Capacidades
y tras las discusiones científicas oportunas
de entre los distintos miembros del equipo
multidisciplinar del centro determinarán la
especificidad en la que la persona se halla
en el actual paradigma de la
multidimensional
de la inteligencia
humana.



El límite establecido para que una persona
sea de altas capacidades es del 130, ¿Por
qué 130 en específico?
Se trata de un punto de corte estimativo
acordado con anterioridad a los actuales
conocimientos
científicos
de
las
Neurociencias acerca del funcionamiento
de la mente humana.
El Catedrático de Métodos de Investigación
y Diagnóstico en Educación, del
Departamento de Teoría y Métodos de
Investigación Educativa y Psicológica de la
Facultad de Educación y Psicología de la
Universidad de Navarra, Doctor en Ciencias
Biológicas, Past-President del European
Council for High Ability, Prof. Javier Tourón,
durante un congreso de altas capacidades
celebrado en la Universidad de Málaga el 2
de octubre de 2014, en que se presentaba
un test de Cociente Intelectual, señaló:
«En la actualidad no es posible
encontrar, en la investigación
científica internacional, a un solo
autor mínimamente relevante que
admita el Cociente Intelectual, ni
encontrar a nadie que admita
ningún punto de corte como
medida para determinar quién es o
quien no es superdotado.
El mayor favor que podemos hacer
a los niños, a las familias y a las
escuelas es olvidarnos de los
puntos de corte y olvidarnos de las
clasificaciones
de
las
Administraciones
Educativas.
Evaluemos las capacidades que
cada uno tiene y planifiquemos una
intervención educativa acorde a
esta capacidad.
Todo lo demás es marear la perdiz,
porque mientras tanto el talento de
los niños no se desarrolla, muchos
fracasan y acaban donde todos
sabemos».
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(https://www.youtube.com/watch?v=AZTd
yLx7gAg intervención del Dr. Tourón: se
encuentra desde el minuto 43:50 al 46).

La Catedrática de Psicología Evolutiva Dra.
Silvia Sastre-Riba en su artículo
“Funcionamiento metacognitivo en niños
de altas capacidades” (Revista Neurología,
2011), en su “Introducción” señala:
“Uno de los importantes logros
conseguidos ha sido el abandono
progresivo
del
paradigma
tradicional
de
las
altas
capacidades a favor de un
paradigma
emergente
que
permite un abordaje más claro,
funcional y multidisciplinar.
Este paradigma emergente se
caracteriza por dejar de lado
numerosos mitos al respecto,
entre ellos la extendida (pero
confusa) identificación de las
altas capacidades mediante la
medida monolítica del cociente
intelectual, a favor de una
perspectiva que parte de una
comprensión de la inteligencia
como
una
capacidad
multidimensional configurada por
distintos
componentes
de
carácter
lógico-deductivo
y
creativo.
Este
paradigma
emergente
entiende que la alta capacidad
está
configurada
multidimensionalmente y se
expresa en diversos perfiles –ya
sea de superdotación, ya sea de
talento–
que
tienen
una
manifestación y un rendimiento
diferenciales como resultado
progresivo de la interrelación
entre
una
dotación
neurobiológica privilegiada, un
entorno adecuado, unos rasgos

de personalidad y el esfuerzo
necesario que cristalizan –o no– a
lo largo del desarrollo”.



Corre el estereotipo que las personas con
alta capacidad intelectual tienen poco
desarrollada la capacidad emocional, que
tienen muchos más problemas para lidiar
con las emociones, ¿es este estereotipo
real? ¿O los problemas emocionales de los
niños y niñas altamente capaces
intelectualmente entran dentro de lo
típico de ser un niño, adolescente…? Si la
respuesta es que es real ¿puede pasar al
contrario, niños y niñas con una gran
capacidad
emocional,
pero
poca
intelectual? ¿Qué diferencia hay entre
estas dos capacidades, no hay una
relación directa entre estas dos?
Entre los diferentes modelos de
Superdotación existe la Superdotación
convergente en la que el desarrollo de los
factores emocionales se produce sin
desfase
significativo
respecto
del
desarrollo cognitivo. En el modelo de
Superdotación divergente se produce el
llamado Síndrome de la Disincronía
Disincronía es un concepto que hace
referencia al desfase que puede producirse
entre diferentes niveles del desarrollo,
como el intelectual y el emocional, señala
el Manual de Psicopatología del Niño,
edición 2004. (Dr. D. Marcelli y Dr. J. de
Ajuriaguerra). Ello es consecuencia del
desarrollo heterogéneo específico de los
superdotados, según el Ministerio de
Educación expresado en su Libro-informe:
“Alumnos Precoces, Superdotados y de
Altas Capacidades”. 2000.
Por su parte, René Zazzo. Psicólogo,
Presidente de la Société Française de
Psychologie, profesor de Psicología
genética en la Universidad de Nanterre,
Presidente del «Groupement Français
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d'Études de Neuro-Psychopathologie
Infantile», señala que: “La heterocronía
no es una simple muestra de diferentes
velocidades: es un sistema, una
estructura que encuentra su origen en un
factor de maduración neurofisiológico de
los
circuitos
neurogliales
en
sistemogénesis
heterocrónica,
determinado genéticamente”,

Entre las consecuencias de este
fenómeno se hallan problemas de
identificación de los superdotados, así
como a nivel de aprendizaje, señala la
Dra. Amparo Acereda Profesora de
Psicología de la Universidad Abad Oliba.
(Barcelona), pues la experiencia clínica
demuestra lo artificial de disociar el
estado afectivo y las funciones cognitivas,
ya que las perturbaciones en uno de
estos campos acaban repercutiendo en el
otro (Manual de Psicopatología del Niño,
edición 2004. Dr. D. Marcelli y Dr. J. de
Ajuriaguerra).
En la niñez y adolescencia el desequilibrio
interno, con frecuencia, se potencia con
el desequilibrio externo o social, y en
especial con la Disincronía Escolar,
producida por la imposición de una
respuesta educativa única frente a la
diversidad de alumnos, causando un
desajuste emocional en los superdotados,
señala Jean Charles Terrassier. Presidente
de la Asociación Nacional de Alumnos
Superdotados (República de Francia).
La Disincronía de los alumnos con
Superdotación es fuente de conflictos
incluso de patologías, añade Cándido
Genovard. Catedrático de Psicología.
Universidad Autónoma de Barcelona.

El desequilibrio interno y el desequilibrio
social del superdotado puede ser fuente
de problemas. Puede suscitar la aparición
de conductas más patológicas señala el
Manual de Psicopatología del Niño,
edición 2004. (Dr. D. Marcelli y Dr. J. de
Ajuriaguerra), tan graves como una

esquizofrenia de tipo psicoafectivo
Esteban Sánchez Manzano. Vicedecano
de Investigación de la Facultad de
Educación. Universidad Complutense de
Madrid.
La Disincronía es un fenómeno habitual
en todos los casos de precocidad
intelectual. Ahora sí que estamos
hablando de posibles patologías que
deberán ser tratadas por un especialista
así lo señala el Departamento de
Educación de la Generalitat de Catalunya,
en su libro “Alumnado Excepcionalmente
Dotado Intelectualmente”. Encargado a
Castelló
y
Martínez.
Universidad
Autónoma de Barcelona y Universidad de
Barcelona.
Por el contrario, si la escuela fuera
verdaderamente inclusiva o adaptativa,
los niños superdotados no tendrían
ningún problema escolar señala el Dr.
Javier Tourón Catedrático en Ciencias de
la Educación y en Ciencias Biológicas.
Vicerrector de la Universidad de la
Universidad Internacional de La Rioja ExPresidente “European Council for High
Ability”.
Las causas que producen la disincronía en
los niños con Superdotación el
Catedrático de Psicología Dr. Cándido
Guenovart señala:
“1. La represión de la facilidad,
la represión de la rapidez y la
represión de la precocidad de
los alumnos superdotados; 2.
Infraestimulación
de
la
instrucción; 3. Las normas
escolares inadecuadas; 4. La
diferente edad escolar; 5. La
estandarización del grupo de
instrucción; 6. La disminución
progresiva de exigencia del nivel
del currículum; 7. Las políticas
educativas igualitarias”.
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¿Cuál es su opinión personal sobre el
cálculo del CI para ver si una persona es
inteligente o no?
Los criterios científicos anteriormente
citados permiten alcanzar la conclusión de
que en la actualidad fundamentarse sólo
en el cálculo del Cociente Intelectual para
pretender conocer si una persona es
inteligente o no, supone la manifestación
de una grave ignorancia muy dañina, o
bien, la alineación con los fuertes intereses
creados que existen en el sistema
educativo, por parte de los que desean
evitar el conocimiento del funcionamiento
de la mente, con el fin de evitar el
necesario reciclaje de los docentes, así
como los superiores esfuerzo que el
conocimiento del funcionamiento de la
mente requiere de los docentes y del
propio sistema educativo.
Mentes
diferentes,
aprendizajes
diferentes’, además del título de un
interesantísimo libro del Dr. Mel Levine, ex
Director del Clínical Center for the Study of
Development and Learning y Profesor de
Pediatría de la Universidad de Carlina del
Norte, es a la vez un axioma fundamental
del consenso científico mundial, que
ningún científico cualificado pone en duda,
pues cuando un estudiante tiene una
necesidad educativa diferenciada y
necesita que se le facilite un aprendizaje
diferente, en ningún caso estamos ante
una necesidad educativa en abstracto,
surgida por generación espontánea o fruto
del azar, pues no es posible la existencia de
una necesidad educativa, (llamémosla
especial o específica, o con otra
denominación de estas que inventan las
administraciones educativas) que carezca
de la causa que la está generando. Cuando
un estudiante necesita una educación
diferente a la ordinaria esa necesidad es un

efecto que responde y se deriva de una
causa que la genera, que podrá ser
patológica o no patológica, pero en todo
caso existe en una relación causal. Se
estable el principio de causalidad o relación
causa-efecto.
El Profesor De Mirandés en el Curso a los
Orientadores educativos de la Comunidad
autónoma de Aragón, “Evaluación y
diagnóstico del alumnado con altas
capacidades”, señala:
“Sólo el conocimiento de la causa,
es decir, el funcionamiento
diferencial de la inteligencia y de
las especificidades de la mente,
permite deducir las necesidades
educativas y determinar el efecto:
los aprendizajes diferentes que
necesita para su adecuado
desarrollo, y permite situar el foco
en las distintas capacidades de
cada estudiante, como señala la
Convención de Naciones Unidas,
lo que constituye el inicio, la
esencia y el fundamento de la
prescriptiva Educación Inclusiva.
Por tanto, el aprendizaje diferente
que cada uno precisa o necesidad
educativa (el efecto) se deduce y
se determina mediante el
conocimiento de la causa que lo
genera:
el
funcionamiento
diferencial de la mente.
La
falacia
de
pretender
diagnosticar el efecto en sí
mismo, -con la denominación de
“necesidad educativa especial o
específica”, o cualquier otra-,
pero con independencia o en
desconocimiento de la causa que
la genera y mantiene, carece de
15

todo fundamento científico, es el
reduccionismo de considerar el
iceberg por su parte que flota,
ignorando su mayor parte
sumergida. Es una manera de
evitar
la
Evaluación
Multidisciplinar del Convenio de
Naciones Unidas o Diagnóstico
Biopsicosocial de la causa, y, en
consecuencia, es una manera de
evitar la necesaria “Habilitación y
rehabilitación” mediante los
programas educativos que se
deben basar en la Evaluación
Multidisciplinar a que los niños
tienen derecho (Artículo 26.1 de
la Convención de Naciones
Unidas).
Ello
vulnera
la
Convención de Naciones Unidas
firmada por el Estado Español”

Conclusión
Tras una observación de la distribución de
la inteligencia podemos afirmar que en el
carácter fenotípico de la inteligencia tiene
lugar una conversión de diferentes genes
junto a un efecto ambiental (como puede
ser el ambiente donde la persona crece, el
acceso a educación…) para dar lugar al
fenotipo tratado de cada persona.
Como se ha podido ver, la inteligencia es
un fenotipo muy complejo, tanto que hay
que tener en cuenta diversos factores a la
hora de hacer pruebas para la determinar
si una persona tiene altas capacidades
(como puede ser el estado emocional de la
persona haciendo las pruebas) que hacen
que el simple cálculo del CI no sea
suficiente para determinar la inteligencia
de una persona, aunque si ayude a la hora
de diagnosticar siendo un factor más. Al ser
la inteligencia demasiado compleja como
para fiarnos del cálculo del CI como único
indicador, no sería correcto decir que la

inteligencia es un carácter fenotípico de
varianza cuantitativa, y por lo tanto
tampoco de variación continua. Tampoco
sería correcto decir que el CI lo es haciendo
referencia a la inteligencia, ya que como se
ha visto a lo largo del trabajo, el CI y la
inteligencia no es lo mismo.
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