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INTRODUCCIÓN

Uno de los aspectos problemáticos que distinguen el estudio de la inteligencia, es el relativo a ¿Cómo abordar su
estudio?. ¿Qué enfoque o criterios seguir?
Históricamente, la inteligencia ha sido “Medida”, a través de los test de inteligencia que tiene en su base diversas
concepciones genéticas y factoriales, para citar las más utilizadas. Desde estas concepciones el objetivo
esencial es evaluar la estructura de la inteligencia. Para esto se utilizan un conjunto de problemas, situaciones,
tareas, preguntas, estandarizadas, que exigen la manifestación de una respuesta supuestamente inteligente.
El diagnóstico y caracterización del desarrollo intelectual ha tenido una larga evolución en la psicología, pero no
es objetivo nuestros hacer seguimiento de esta. La tendencia general está representada fundamentalmente por
la psicología cognitiva donde se destacan los paradigmas de la metáfora del ordenador (Simón y Kaplan, 1989) y
del procesamiento distribuido en paralelo, aún en construcción. En ella se observa una tendencia general
predominante a considerar la inteligencia como el sistema cognitivo total.
Estos cambios en la concepción de la inteligencia han dado lugar a prácticas de diagnóstico y caracterización del
desarrollo intelectual de un matiz más flexible, personalizado y profundo. En nuestro caso abordamos el estudio
de la inteligencia desde la perspectiva dialéctica humanística que la concibe como configuración cognitiva y
como componente - herramienta de la personalidad, a partir de un proceso de diagnóstico y caracterización del
desarrollo intelectual de potencialidades psicológicas en el proceso docente-educativo, en lo referido a la
actividad y la comunicación que los educandos establecen en este contexto, por cuanto es en la comunicación
donde se manifiesta el mayor número de indicadores del desarrollo intelectual.
DESARROLLO
Muchos enfoques (pedagógicos, monográficos, clínicos, entre otros) han sido utilizados en el diagnóstico y
caracterización del desarrollo intelectual de los sujetos inteligentes, en las últimas décadas resulta poco
frecuente encontrar proyectos de diagnóstico y caracterización del desarrollo intelectual en los que se apliquen
de forma exclusiva o rigurosa uno solo de estos enfoques. Es mucho más común encontrar la aplicación de una
estrategia más flexible a la cual P. Castellanos, denomina enfoque mixto - abierto (1998).
El proceso de diagnóstico y caracterización del desarrollo intelectual debe entenderse entonces, como un
proceso sistémico, flexible y dinámico del conocimiento de los individuos, dirigidos a detectar y caracterizar sus
potencialidades en determinadas áreas, para transformarlas en desarrollo, actualización y crecimiento de fuerzas
físicas y/o psíquicas de capacidades y modos de funcionamiento de alta eficiencia personal y valor social que
este manifiesta en las múltiples interacciones que establece en el contexto escolar y familiar, fundamentalmente.
Consideramos que la actividad escolar en su conjunto y la comunicación que el educando establece a lo largo de
su vida en la escuela, complementado con información de estos procesos en el contexto escolar, constituyen el
marco ideal para el estudio del nivel de desarrollo intelectual alcanzado y estimular este hacia categorías
superiores a partir de conocer su Zona de Desarrollo Actual y la Zona de Desarrollo Próxima o Potencial. A partir
de organizar un proceso de caracterización con las características siguientes:
¾

La identificación debe proveer la información necesaria para permitir la toma de decisiones
diagnósticas (evaluativas, clasificatorias y de prácticas educativas (estrategias de intervención futuras).
Esto significa que el proceso, en esencia, debe garantizar la penetración de la individualidad de cada
persona, tratando de determinar las causas que subyacen en la multiplicidad de sus manifestaciones, así
como los vínculos significativos entre sus distintos sistemas y cualidades psíquicas que explican sus modos
particulares de funcionamiento y de regulación de su actividad y comunicación.

¾

Carácter sistémico: El diagnóstico y caracterización del desarrollo intelectual no debe ser un proceso
puntual sino continuo para obtener información confirmada por la actuación diaria del sujeto, lo que sería
objetivo y verificable.

¾

Dinámico: lo dinámico se sustenta en el principio de la actividad y la comunicación, del reconocimiento de
que lo psíquico existe en desarrollo y se forma, se expresa y regula la actividad del sujeto.
El estudio de su desarrollo, a partir del análisis de la actividad y la comunicación del sujeto y de las
adecuadas oportunidades que se brindan para su manifestación, son prerrequisitos importantes para
proyectar cualquier sistema de diagnóstico y caracterización del desarrollo intelectual (Torrance,1965).
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¾

Flexible: puesto que debe presuponer diversos criterios e indicadores básicos esenciales que permiten
evaluar el fenómeno que nos interesa. Esto no excluye la necesidad de investigar y operar flexiblemente con
otros indicadores que puedan surgir del análisis de las características de los individuos estudiados, de sus
distintas condiciones contextuales y culturales, y de los objetivos y fines concretos que persiga el proceso.
La flexibilidad se refiere también, a la posibilidad de modificar la dirección y de variar las estrategias
previamente establecidas (sistema diagnóstico a aplicar, condiciones, etc.) para llevar a cabo el proceso en
dependencia de los resultados que se van obteniendo.

¾

El proceso de diagnóstico y caracterización debe poner de manifiesto la dialéctica entre la realidad –
potencialidad: Si asumimos que las capacidades humanas existen como capacidades potenciales y
capacidades actuantes, entonces es necesario caracterizar no solo los logros actuales, demostrados por el
sujeto, sino también, los logros potenciales y sus posibilidades de desarrollo en una u otra área de acuerdo a
sus particularidades.

¾

El proceso de caracterización tiene no sólo función descriptiva, clasificatoria y eventualmente
selectiva, sino también función programática: es necesario enfatizar que , en la práctica educativa y
subordinado a esta, el proceso de caracterización de la inteligencia responde en particular al principio de la
unidad de diagnóstico y desarrollo de la personalidad como una estrategia encaminada a la modificación, es
decir, el primer objetivo es mostrar los caminos o vías para la modificación del estado diagnóstico en interés
del desarrollo óptimo de las potencialidades individuales.

Esto nos lleva a considerar los momentos fundamentales del proceso:
9

Determinación de los objetivos y campo del proceso de caracterización.

9

Determinar la estructura del proceso, establecer sus componentes esenciales: sistema de cualidades,
formaciones, aspectos que nos interesan, el sistema de dimensiones y criterios y las acciones y conducta
externa, a través de las cuales se observarán las cualidades estudiadas.

9

Selección de los métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos a utilizar en la exploración.

9

Planificación de la estrategia operativa general y de la política del proceso.

9

Aplicación práctica del sistema diagnostico.

9

Análisis, sistematización, interpretación e interrelación de la información.

9

El diagnóstico propiamente dicho, como culminación de la exploración: descripción, clasificación, explicación
y pronóstico del nivel de desarrollo intelectual.

9

Orientación e intervención para desarrollar las potencialidades intelectuales.

La estrategia de diagnóstico y caracterización del desarrollo intelectual, aunque deben apoyarse en una sólida
base teórico - metodológica, no son rígidas ni establecidas de una vez y para siempre. Por último hay dos
criterios metodológicos que también deben de ser tenidos en cuenta, uno: la relación dialéctica entre realidad potencialidad: significa que el proceso de diagnóstico y caracterización del desarrollo intelectual debe estar
orientado a la búsqueda de indicios que permitan caracterizar lo que el sujeto es, sus niveles cuantitativos y
cualitativos de competencia actual y lo que puede llegar a ser, de acuerdo con su potencial y si recibe las
influencias y oportunidades adecuadas por parte de la sociedad.
Y dos: la utilización de todas las oportunidades, esto indica que el más efectivo diagnóstico y caracterización del
desarrollo intelectual tiene lugar en situaciones que impliquen la exigencia de expresión y/o desarrollo de las
potencialidades de los sujetos. Serán situaciones en las que estas cristalicen, situaciones que reproduzcan los
verdaderos desafíos que las personas enfrentan en su vida cotidiana, donde ponen en práctica, en toda su
plenitud, el potencial de sus recursos físicos y psíquicos, supone además en la investigación, el aprovechamiento
de las diversas interacciones, tareas y ejercicios del proceso docente-educativo propuestos con un triple
propósito, el diagnóstico y caracterización del desarrollo intelectual, la estimulación y los objetivos instructivos o
de orientación en el caso de las situaciones de aprendizaje propuesto.
A partir de estos criterios, la selección de la información a recoger y valorar depende de la concepción teórico metodológico de los objetivos o fines del diagnóstico y caracterización del desarrollo intelectual, que en el
contexto escolar, son explicativos y de intervención. Así los aspectos a evaluar en nuestro dispositivo de
diagnóstico y caracterización del desarrollo intelectual son:
Cognoscitivos:
Constituyen el principal grupo de indicadores. Las características sobre las cuales descansa, en este sentido, el
diagnóstico y caracterización del desarrollo intelectual, se refieren concretamente a las particularidades del
procesamiento de la información del nivel de desarrollo del funcionamiento cognitivo del sujeto en situaciones de
aprendizaje, desde la perspectiva de la actividad cognoscitiva que realiza y las interacciones que establece
durante su desarrollo. Se pone en relieve el carácter de los procesos de las operaciones y acciones del sujeto,
de sus estrategias para la solución de problemas, tareas, ejercicios.
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Se evalúan también las modalidades características de procesamiento de información y el rendimiento o nivel de
ejecución del sujeto. Se analizan, por ejemplo, las relaciones entre ciertos estilos de abandonar las tareas,
impulsivos - reflexivos, paso a paso o globales o caóticos, cooperativo o individuales, entre otros.
En general, en este módulo encontramos lo que en la literatura se recoge como “perfiles” de las personas con
potencialidades y capacidades sobresalientes, y en las escalas y sistemas de indicadores elaborados para el
diagnóstico y caracterización del desarrollo intelectual.
De capacidades y talentos específicos:
En este módulo incluiremos, cuando es necesaria porque existen manifestaciones de los sujetos su desempeño
en áreas muy específicas como por ejemplo, el arte, la mecánica, la ciencia, la arquitectura, la poesía, la fotografía, el deporte, para mencionar algunas.
Afectivo, motivacionales y volitivos:
Al reconocer el papel de los componentes afectivos, motivacionales y volitivos en el desarrollo y expresión de la
inteligencia, los indicadores, en este caso, se refieren al área de los intereses y sus particularidades, como por
ejemplo: amplitud de contenidos, su sentido y elaboración personal, los esfuerzos volitivos que los mismos
generan, así como en las vivencias afectivas, estados de satisfacción que provocan y su potencial regulador en
la conducta del sujeto. También se emplean como "detectores", las características de las aspiraciones y de las
proyecciones futuras de los individuos, sus estilos de comunicación afectiva con coetáneos y familiares.
Personológicos:
Se valoraron cualidades de personalidad y ciertas particularidades de su nivel de funcionamiento que son
tomados en cuenta, cada vez más, como "señales" de la posible existencia de altas potencialidades o de un
desarrollo significativo de las capacidades, entre ellas la inteligencia.
Los estudios dirigidos a establecer los vínculos entre las cualidades de la personalidad y la inteligencia son
numerosos aunque no tan determinantes y esclarecedores como se desearía. La relación entre estas variables
no es directa y se encuentra aún insuficientemente determinada. No obstante, como en muchos otros trabajos
utilizamos este tipo de indicadores. En este caso concreto estudiamos: el desarrollo y la adecuación de la
autoestima, la seguridad y confianza en sí, la autocrítica, la decisión, el sentido del humor, la socialización y
liderazgo, la perseverancia, ausencia de convencionalismo, nivel de interacción social, entre otros.
Ambientales y sociales:
Este módulo incluye una larga lista de factores cuya relación con el desarrollo de la inteligencia se encuentra
también insuficientemente determinado, pero que, no obstante se emplean como puntos de referencias
interesantes para la detección de potencialidades. Por ejemplo: el status socioeconómico familiar, determinados
factores de la dinámica familiar como patrones educativos, hábitos de crianza, pautas y estilos de comunicación,
posición del sujeto en el núcleo familiar.
También analizamos, posibles áreas de conflicto de los sujetos por ejemplo, dificultad en las relaciones grupales
(problemas con la comunicación con sus coetáneos), adaptación a las condiciones escolares, entre otras. Se
consideran además las características de las comunidades de origen y del contexto cultural - social. Estos no son
los únicos módulos, hay autores que utilizan también información sobre el desarrollo biológico de los sujetos. En
nuestro caso, no es que no lo consideramos importante sino que no tenemos los dispositivos que se requieren
para evaluarlos. A partir de los elementos abordados en torno al diagnóstico y caracterización del desarrollo
intelectual proponemos un conjunto de metódicas que pueden ser aplicadas en el segundo ciclo de la escuela
primaria y que por su amplitud no podemos desarrollar en el presente trabajo y entre las que mencionamos como
básicas:

1. Prueba de tareas divergentes: para valorar informalmente la inteligencia a partir de situaciones de
aprendizaje que demandan creatividad y por ende el uso del pensamiento lateral, reforzado con un
coordinador de tiempo).

2.

El cuarto excluido (para evaluar pensamiento y habilidades intelectuales generales).

3. Los diez elementos (para la evaluación del tipo y extensión de la memoria).
4. Guía para la observación de los escolares en distintos contextos de actuación (recoge una amplia
gama de indicadores para observar las manifestaciones intelectuales del escolar en diferentes situaciones,
tanto escolares, como familiares).

5. Caracterización general del alumno ( estado de salud, ambiente familiar, comunitario).
6. Autosociometría (para valorar el nivel de autoestima grupal).
7. Reporte de autoevaluación (para evaluar su autocontrol ejecutivo en la actividad de aprendizaje).

3

8. Cuestionario metacognitivo general ( para evaluar el funcionamiento metacognitivo en las diversas
situaciones de aprendizaje, tanto las situaciones formales del proceso de enseñanza – aprendizaje, como
las situaciones externas a este).

9. Cuestionario para la familia (para valorar nivel de cohesión familiar, estilo de comunicación e influencia
cultural general en el educando).

10. Escala de autoevaluación del estilo de enseñanza del maestro.
Existen múltiples métodos, técnicas, instrumentos y procedimientos de caracterización del nivel de desarrollo
intelectual del escolar, en el presente trabajo proponemos sólo algunos que consideramos básico y operativos y
que han sido validados en otra de las etapas de la presente investigación, en las condiciones de la escuela
cubana tanto en zonas urbanas, como rurales y de multígrado.
Algunos resultados experimentales.
De la población objeto de estudio se tomó como muestra una escuela: “Osmel Gonzalvo Basulto”, que posee
grados puros con la distribución de matrícula siguiente: Un grupo de 5to grado con 21 estudiantes, 9 hembras y
12 varones y un grupo de 6to grado con 17 estudiantes, 11 hembras y 6 varones, en total se exploraron 38
estudiantes, 20 hembras y 18 varones. El proceso de caracterización y diagnóstico del nivel de desarrollo
intelectual estuvo dirigido a determinar, desde el punto de vista intelectual, los siguientes indicadores:
¾ Elementos inductores de la personalidad: intereses, cualidades volitivas del carácter (independencia,
firmeza, perseverancia y autodominio de la actividad de aprendizaje).
¾ Bases del conocimiento: volumen, especialización y organización.
¾ Calidad procesal: independencia, flexibilidad, logicidad y productividad.
¾ Habilidades o acciones intelectuales: habilidades para pensar (analizar, describir, establecer relaciones,
generalizar, explicar y valorar); habilidades para usar información y habilidades para resolver problemas.
¾ Funcionamiento metacognitivo: metaconocimiento y control ejecutivo.
Se realizaron tres muestreos a los dos grupos seleccionados, en noviembre, febrero y abril; se hizo de esta
manera para graduar la complejidad de las pruebas o tests en la medida en que avanzaba el desarrollo de los
contenidos a lo largo del curso y su maduración psicológica. Para la caracterización de estos indicadores fueron
explorados, mediante el instrumental seleccionado, los módulos: cognitivo, de capacidades, afectivos – volitivos,
personológicos, ambientales y sociales.
En la exploración realizada a los elementos inductores de la personalidad, se obtuvo como resultado que
manifiestan necesidades de conocer y profundizar sobre temáticas referidas al origen de la vida, funcionamiento
de los organismos vivos, sexualidad, diversidad vegetal y animal, historia, entre otros; e intereses cognoscitivos
que surgen ante la propuestas de tareas de aprendizaje que implican romper con lo rutinario, con los modos de
acción y pensamiento ya conocidos y decaen ante las tareas rutinarias.
En el estudio realizado, los procesos psíquicos, a nuestro juicio, poseen un desarrollo normal, es decir, no se
acotaron manifestaciones ni rasgos que apunten hacia alguna anomalía en este componente, sin embargo se
deben destacar algunos aspectos de interés para dirigir con éxito la actividad de aprendizaje: el volumen de
conocimientos básicos, para su edad y grado, es más o menos suficiente, sin embargo, no lo es su
especialización y su organización es deficiente, por cuanto, les resulta difícil establecer las conexiones entre los
conocimientos antecedentes y el conocimiento de nueva adquisición así como la localización de los
conocimientos suficientes y necesarios para resolver alguna tarea de aprendizaje.
Existe un predominio de la memoria mecánica, es decir, una tendencia a fijar el conocimiento tal y como es
percibido, el uso de recursos mnémicos es muy pobre. En general el 75,4% del segundo ciclo utiliza la memoria
mecánica, lo que constituye, evidentemente, la mayoría de los escolares. Sin embargo en el aspecto de su
extensión el comportamiento en ambos grados es bastante satisfactorio, por cuanto se comporta a 88,9% como
promedio general de fijación. Consideramos que existen condiciones psíquicas adecuadas para el desarrollo de
una memoria racional, lo demuestra el indicador de la extensión.
En la exploración al proceso del pensamiento, los resultados en el orden de las operaciones lógicas de éste se
comportó satisfactoriamente en ambos grados, demostrado porque el 83,4% alcanzó a realizar el análisis, la
síntesis, la inducción y la deducción, no así la generalización que se mantuvo en un 27%; sin embargo, es
importante destacar que en este proceso la diferencia entre los grado se mantuvo alrededor de un 10% a favor
de 6to grado, consideramos que su causa está en el salto de maduración psicológica de estos último, que se
encuentran en los inicios de la etapa adolescente.
En cuanto al pensamiento lateral o divergente los resultados no son satisfactorios, sólo un 15,6% de la muestra
alcanzó a realizar el 85% de las tareas planteadas, lo que evidencia que el trabajo con la creatividad, en
situaciones de aprendizaje es insuficiente o no existe. Se puso de manifiesto un pobre desarrollo de las
habilidades de explicar, argumentar, generalizar y valorar, cuya causa está en que las tareas de aprendizaje son
memorísticas, repetitivas, con poco margen para el trabajo intelectual auténtico del escolar.
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Los resultados apuntan hacia la necesidad de cambiar el estilo de enseñanza, en función de que el estudiante
conforme personalmente su esquema cognitivo, es decir, diversificar las tareas docentes de manera que se le de
mayor margen para crear, establecer relaciones, descubrir causas, consecuencias, explicar, en fin elaborar el
contenido del curriculum escolar.
Los resultados anteriores fueron corroborados en las observaciones realizadas a la actividad de aprendizaje en
las que se estudiaron los parámetros de aprendizaje, intereses y potencial creativo, en las mismas se constato
que en cuanto al aprendizaje, tiene mayor rendimiento en el contenido reproductivo, manifiestan seguridad en
sus respuestas, participan activamente, en algunas ocasiones muestran comprensión rápida, formulan preguntas
y cuando el contenido despierta interés su atención voluntaria es concentrada y estable; la mayor dificultad se
registra en las potencialidades creativas, pues le resulta difícil crear personajes, situaciones, predecir
consecuencias entre otras.
La muestra estudiada en su totalidad posee un desarrollo normal, es decir, no existen casos de anomalías que
impidan un desarrollo intelectual adecuado, lo que nos lleva a considerar que el nivel alcanzado y por alcanzar
depende fundamentalmente de la dirección de la actividad cognoscitiva por los maestros que interaccionan con
los escolares; la esencia de esta interacción debe centrarse en la diversificación de las tareas de aprendizaje,
dando la posibilidad de un mayor vínculo con la realidad de modo que sea posible para el educando vivenciar el
contenido que aprenden y esto es posible lograrlo con una dirección interactiva e inteligente del maestro.
CONCLUSIONES
A partir de los presupuestos teóricos - metodológicos abordados podemos concluir lo siguiente:
 La inteligencia como capacidad general y potencial del ser humano que exige ser desarrollada implica la

necesidad y posibilidad de caracterizarla en la multiplicidad de su manifestación.
 La caracterización intelectual debe constituirse en por un proceso planificado, sistemático y multifactorial que

alcance todas las dimensiones y contextos de la personalidad que se caracteriza.
 El proceso de caracterización intelectual es posible de ser aplicado a nivel individual y grupal, para obtener

una información lo más completa posible sobre este componente fundamental de la personalidad, a partir de
numerosas técnicas de investigación que abarcan todos los módulos determinados para el proceso de
actividad y comunicación.
 Los resultados obtenidos en el estudio experimental realizado, apuntan al hecho de que los escolares para la
edad y el grado en que se encuentran, tienen un desarrollo intelectual general insuficiente, aún cuando su
base es adecuada y propicia para ser potenciada hacia un desarrollo mayor.
 El nivel de desarrollo intelectual de los escolares, determinados con las técnicas aplicadas, indica la
necesidad de reorganizar la dirección de la actividad cognoscitiva de los estudiantes en función de elevar
este desarrollo, mediante un proceso de estimulación del desarrollo intelectual, utilizando para ello, el
contenido de los planes de estudio.
 No se observaron diferencias significativas en el nivel de desarrollo intelectual entre niñas y niños.
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