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¿Qué es la inteligencia? 

Una de las discusiones interdisciplinarias 

más interesantes sobre el tema de la 

inteligencia se refiere nada menos que 

a su conceptualización.  

Por ejemplo, en el libro ¿Qué es la inte-

ligencia? se presentan más de dos do-

cenas de definiciones elaboradas por 

expertos de diferentes campos1.  

Prácticamente ninguno de ellos pone 

en duda la existencia de un correlato 

neurofisiológico y emocional en la acti-

vidad intelectual. 

Asimismo, la visión contextualizada de la inteligencia, en el sentido de que los 

factores culturales, sociales y emocionales tienen gran influencia en su desarro-

llo, es ampliamente compartida. 

  

                                                        

1 Sternberg, R. J. y Detterman, D. K. (1988), ¿Qué es la inteligencia?, Madrid, Edit. Pirámide. 
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Actualmente se aspira a responder muchas de las preguntas que continúan 

abiertas sobre el tema, y hay grandes expectativas relacionadas con algunos 

descubrimientos que revelan la posibilidad de mejorar la plataforma neurobio-

lógica en la que se asienta (en parte) la inte-

ligencia. 

Por ejemplo: 

 En el MIT se descubrió que las neuro-

nas adultas también se regeneran.2  

 En el CNRS (laboratorio de neurobio-

logía del aprendizaje, la memoria y la 

comunicación) de la Universidad Paris 

Sud, en Francia, se descubrió que es 

posible inducir la plasticidad sináptica 

en el hipocampo, aumentando la 

producción de nuevas neuronas y po-

tenciar de este modo las capacida-

des de memoria y aprendizaje3, que 

son imprescindibles para un funcio-

namiento pleno de la inteligencia. 

 En universidades y centros especiali-

zados de varios países se comprobó 

que la actividad aeróbica aumenta el 

tamaño del hipocampo y mejora no-

tablemente la memoria.  

Ello conduce a un incremento en la velocidad de procesamiento de la 

información, que es un insumo clave de la inteligencia. 

Hoy nadie discute los principios fundamentales de la neurogénesis, y tam-

poco la efectividad de las técnicas que se utilizan para potenciarla. 

  

                                                        

2 Mediante una nueva tecnología, que permite obtener imágenes tridimensionales y en tiempo real de la actividad 
cerebral de ratones vivos, los científicos del MIT han conseguido la primera reconstrucción completa de neuronas en 
la corteza adulta.  
3 http://www.tendencias21.net/El-cerebro-adulto-puede-generar-nuevas-neuronas_a1033.html 

 

 

La inteligencia es una función acti-

va de la mente, es estimulable y 

puede desarrollarse. 

Además de las habilidades intelec-

tuales necesarias para razonar, 

resolver problemas, crear y adap-

tarse al medio ambiente, la inteli-

gencia también se mide por la ca-

pacidad para comprender las pro-

pias emociones, interpretar los sen-

timientos de los demás y manejar 

empáticamente las relaciones in-

terpersonales. 

 

 

http://www.tendencias21.net/El-cerebro-adulto-puede-generar-nuevas-neuronas_a1033.html
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Hay muchas evidencias de que con trabajos simples y sencillos, siempre que 

sean sistemáticos y organizados, podemos desarrollar inteligencia e incluso 

llegar a un estadio superior de la misma (inteligencia intuitiva). 

Veamos la siguiente síntesis, que surge de una investigación realizada en los 

Estados Unidos: 

 

 

  

Proceedings of the National Academy of Science 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2011/01/31/neurociencia/1296469235.html

Los participantes del grupo 1 mejoraron la memoria.

Se evaluaron biomarcadores asociados con la salud cerebral, como el BDNF: los 

niveles en sangre aumentaron significativamente en quienes caminaron tres veces  

por semana.

BDNF. Factor neurotrófico derivado del cerebro 

120 personas de más de 55 años, sedentarias divididas en dos grupos.

El grupo 1 realizó actividades aeróbicas 40 minutos al día, tres veces por semana.

El grupo 2 sólo realizó ejercicios tonificantes.

A todos se les realizó una resonancia magnética antes y después de la investigación. 

Todos fueron evaluados mediante test neurocognitivos tres veces.

En el grupo 1 se observó un aumento del volumen del hipocampo izquierdo 

y derecho del 2,12% y 1,97% respectivamente.

En el grupo 2 se observó una disminución del hipocampo (entre el 1,40% y 

1,43%)

1 año
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Coincidencias y discrepancias 

¿Inteligencia unitaria o múltiples inteligencias? 

Las ideas sobre la inteligencia son muchas y proceden de una diversidad de 

corrientes de pensamiento. La mayoría de los modelos que se han elaborado 

para analizarla confluyen, en general, en una especie de dicotomía. 

Hay quienes opinan que la inteligencia tiene una estructura unitaria, es decir, 

que existe una sola inteligencia general, y quienes sostienen que no existe una, 

sino múltiples inteligencias, es decir, que contamos con varias facultades inte-

lectuales que son relativamente independientes y se pueden modificar o desa-

rrollar mediante estímulos adecuados.  

Si quiere conocer mi opinión, le anticipo que coincido plenamente con esta 

reflexión de Unamuno: 

 

La inteligencia no es lo que miden los clásicos test de coeficiente intelectual y, 

más aún, una persona inteligente no es simplemente alguien que maneja un 

vocabulario con fluidez, comprende rápidamente lo que lee, resuelve proble-

mas de cálculo con habilidad y toma las decisiones correctas. Es mucho más 

que eso. 

El ajedrez procura una suerte de 
inteligencia que sirve únicamente para 

jugar al ajedrez. 

Miguel de Unamuno
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Una persona inteligente: 

 Tiene sensibilidad para captar lo 

que ocurre “emocionalmente” en 

su interior y a su alrededor. 

 Tiene flexibilidad para comprender 

y aceptar el punto de vista de los 

demás. 

 Es creativa. 

 Cuenta con capacidad para enri-

quecer su propia vida mediante 

nuevas experiencias, ruptura con la 

rutina y desarrollo de habilidades in-

telectuales e interpersonales. 

 Se destaca por la rapidez para encontrar las relaciones entre los hechos 

y tomar decisiones exitosas. 

Estrategias para desarrollar y potenciar la inteligencia 

Hasta aquí, he hecho una introducción destinada a sintetizar los aspectos que 

considero más importantes relacionados con la inteligencia. A continuación, 

sintetizo los aspectos más relevantes para su desarrollo: 
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Cada tip dice mucho por sí mismo, lo que deseo destacar especialmente es 

que todos ellos están avalados por investigaciones científicas. 

En síntesis: 

 No vinimos a este mundo con capacidades inmodificables. 

 En el desarrollo de la inteligencia no existe el determinismo. 

 Todos los seres humanos sanos pueden desarrollar su potencial de inte-

ligencia siempre que tomen la decisión de hacerlo. 

Recuerda: 

En los gimnasios cerebrales, las técnicas de desarrollo de inteligencia no focali-

zan solamente en aspectos intelectuales. 

Además de trabajar para mejorar el desempeño de las funciones ejecutivas 

del cerebro (de las cuales depende la inteligencia), también se implementan 

planes de nutrición de avanzada y actividades destinadas a evitar que un 

inadecuado manejo emocional lentifique el procesamiento de la información 

e impida razonar (autoliderazgo emocional). 
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