
5.2. Nuevos desarrollos teóricos sobre la inteligencia.

- Perspectivas culturales de la inteligencia. Críticas a los tests tradicionales

que motivan una perspectiva multicultural. Formas cognitivas y no

cognitivas de la inteligencia (inteligencia social, emocional, práctica,

cultural, exitosa). Las inteligencias múltiples. Conceptos y dificultades de

la equivalencia cultural. Usos educacionales de los tests de inteligencia.
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Medición de la inteligencia

Se han centrado:

• En el CI 

• En aptitudes y habilidades cognitivas

Últimos años:

❑ Distintos tipos de inteligencia 

❑ Inteligencias de tipo no cognitivas

Necesidad de una mirada multicultural para comprender la 

medición de la inteligencia



Perspectiva cultural de la inteligencia 

➢ Cada grupo cultural determina lo que considera inteligente.

➢ Precauciones al comparar entre culturas algunas dimensiones 

cognitivas de la inteligencia.

➢ Las mediciones de la inteligencia se han basado en la definición 

occidental de la inteligencia.

➢ Equivalencia cultural al evaluar la inteligencia en poblaciones de 

culturas diferentes para determinar “si, sobre la base de mediciones y 

observaciones, se pueden hacer inferencias en términos de algunas 

dimensiones psicológicas comunes en diferentes grupos de 

sujetos”(Poortinga, 1983)



Tipos de equivalencia:

▪ Funcional: frecuencia y función del constructo en 

distintos grupos.

▪ Conceptual: familiaridad y significado del ítem en 

diferentes grupos

▪ Métrica: la escala mide características similares en 

distintos grupos

▪ De escala: diferencias de puntaje reflejan el mismo 

grado para diferentes grupos 



Tipos de equivalencia:

▪ Lingüística: similitud del lenguaje utilizado

▪ Psicométrica: el instrumento mide los mismos 

constructos en distintos grupos

▪ Condiciones de los test: procedimientos para 

administrar la prueba 

▪ Contextual: como se valora y evalúan las habilidades 

cognitivas

▪ De muestreo: las muestras son comparables



Inteligencia no cognitiva

❖ Inteligencia social: comprensión social, juicio social, 

sensibilidad social y comunicación social.

❖ Inteligencia emocional: identificar y expresar emociones, 

generar emociones y usarlas para pensar, comprender las 

emociones y sus causas, administrar las emociones para la 

toma de decisiones.

Implicancias de estos tipos de inteligencia y sus mediciones a la luz 

de las cuestiones culturales



Inteligencia no cognitiva

❖Inteligencia práctica: inteligencia cotidiana no académica. 

para resolver problemas mecánicos, físicos, técnicos en los 

ambientes cotidianos

❖ Inteligencia cultural: habilidades para funcionar socialmente 

en contextos culturales diversos. incluye factores 

metacognitivos, cognitivos, motivacionales y culturales



Inteligencia no cognitiva

❖Inteligencia exitosa: combinación de inteligencia académica, 

social, emocional y de inteligencia para la acción. Incluye 

habilidades analíticas, creativas y prácticas.

❖ Inteligencias múltiples: habilidades y competencias que las 

diferentes culturas valoran en distinta medida. Inteligencia 

lingüística, lógico- matemática, musical, espacial, corporal 

cinestésica, naturalista, interpersonal e intrapersonal.


