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En este módulo vamos a emprender juntos, tu y yo, un viaje por el fas-
cinante mundo de los procesos psicológicos y su relación con el desarrollo 
humano; pero antes, quiero que te detengas un momento y reflexiones 
sobre los siguientes interrogantes: ¿qué tanto has leído sobre esta temá-
tica?, ¿cuál es tu punto de vista frente a esa relación?, ¿tiene relevancia 
este tema en tu formación profesional? Y, en cuanto a la inteligencia, el len-
guaje y la creatividad, ¿son procesos independientes o se relacionan?, ¿se 
adquieren con entrenamiento o son producto de la genética y la herencia?

Pues bien, la psicología cognoscitiva al buscar explicar el comporta-
miento humano investigando y estudiando las estructuras biológicas, así 
como los procesos mentales que no pueden observarse en forma directa, 
permite que nos adentremos en el estudio de los procesos psicológicos 
buscando de paso si tienen relación con el desarrollo humano . 

Inicialmente, es necesario que retrocedamos un poco en el tiempo, pues 
el realizar un recorrido por los referentes teóricos y hallazgos empíricos que 
han surgido alrededor de los procesos psicológicos, permite que nos con-
textualicemos y que vayamos avanzando en identificar conceptos que nos 
ayudan a tener una comprensión argumentada respecto a la forma en que 
se han abordado la inteligencia, el lenguaje 
y la creatividad; constructos que por su 
carácter multifacético han sido estudiados 
desde la filosofía, la psicología, la medicina 
y otras ciencias humanas y sociales, cada 
una conforme a su perspectiva, interés o 
enfoque disciplinar .

Como ya hemos dicho, a lo largo del 
módulo iremos ahondando en los princi-
pios y teorías que subyacen a la inteligencia, el lenguaje y la creatividad; 
sin embargo, a medida que esto sucede te vas a encontrar con algunos 
conceptos que ya habías revisado en otros módulos y probablemente, con 
términos que hasta ahora eran desconocidos para ti, pero si vas apre-
hendiendo y entendiendo su significado dentro de un contexto, será más 
cómodo e interesante comprender los aspectos fundamentales de los pro-
cesos, para finalmente:

• Marcar el recorrido histórico que determina el eje epistemológico de 
estos constructos . 

• Señalar los acuerdos y desacuerdos que desde nuestra óptica han 
surgido entre las teorías .

• Explicar la forma en que estos procesos psicológicos ayudan a de-
terminar el comportamiento humano .

Carácter multifacético
Indica que los conceptos tiene una gran 
cantidad de características, por lo tanto 
de formas en que se pueden interpretar, 
dependiendo del enfoque o la disciplina 
desde el cual se vayan a abordar .



IN
TR
O
D
U
C
C
IÓ
N

Instrucción

El desarrollo evolutivo del hombre frente al de otras especies le ha per-
mitido no solo la supervivencia sino la supremacía frente a los demás 
seres vivos y esto se atribuye a una gran variedad de factores biológicos, 
psicológicos, ambientales, sociales y culturales, entre ellos: el repertorio 
de conductas básicas que el cerebro emocional desencadena de forma 
automática frente a las diferentes situaciones a las que se enfrenta, la 
plasticidad cerebral o neuronal que favorece el aprendizaje y la memoria, 
la capacidad de adaptarse al entorno o de modificarlo conforme a sus 
necesidades o expectativas; y en ello los procesos psicológicos juegan un 
papel fundamental .

Al hablar de procesos psicológicos nos estamos refiriendo a procesos 
que a simple vista pudieran ser acciones sencillas porque las realizamos 
a diario y muchas veces sin ser conscientes de ello (aprendizaje, memo-
ria, atención, etc .), pero en realidad son procesos que encierran una gran 
complejidad por el componente biológico, conductual y experiencial que 
los enmarca, pues permiten que una persona tome conciencia de sí misma 
y de su entorno, conduciéndole a un ajuste comportamental frente a las 
demandas o exigencias del ambiente . Los procesos psicológicos nos per-
miten experimentar sensaciones y percepciones ante el mundo que nos 
rodea, focalizar la atención en lo que consideramos relevante, almacenar 
y evocar información para la toma de decisiones, aprender o desapren-
der aspectos que favorezcan la supervivencia y el relacionamiento con los 
otros, incluyendo el lenguaje o código que utilicemos para comunicarnos, 
todo esto enmarcado en un fuerte componente motivacional y emocional . 

Así las cosas, nos atrevemos a pensar que los procesos psicológicos no 
son cajones con contenidos misteriosos que se presentan de forma aislada 
en el comportamiento humano, sino que por el contrario, aunque son 
unidades independientes, a la vez son eslabones de una misma cadena 
que se encuentran relacionados entre sí y trabajan en conjunto de forma 
dinámica con cierto grado de jerarquía, dependiendo de la situación o 
tarea a la que nos estemos enfrentando . Precisamente en atención a la 
enorme complejidad que ya se mencionó, los teóricos aún presentan difi-
cultad para unificar criterios en cuanto a la clasificación o categorización 
de los procesos sin determinar con exactitud a qué grupo pertenecen, ni 
la cantidad exacta de procesos presentes en el comportamiento humano .

Revisa en la página principal del eje, el recurso de apren-

dizaje “Datos curiosos” . 



La inteligencia 



6Inteligencia, lenguaje y creatividad  - eje 1 conceptualicemos

Los paradigmas o teorías que han surgido para definir o explicar la inteligencia, no 
han brotado de la nada, pues por lo general parten al retomar aspectos que alguien con 
anterioridad ha estudiado, con el fin de presentar argumentos que refuercen o desmien-
tan la forma en que este constructo había venido siendo abordado, sin que esto les dé 
un carácter de verdaderos, falsos o definitivos .

¡Recordemos que !

De un modo coloquial, un paradigma puede ser enten-
dido como las gafas que nos ponemos para observar 
un fenómeno, el cual a su vez es dinámico e inestable, y 
mientras encontramos otras gafas, seguiremos usando 
aquellas con las que nos sentimos más cómodos .

El recorrido histórico del estudio de la inteligencia que se presenta en la tabla 1, ha 
tenido diferentes matices: 

Inicialmente se consideraba como algo que se tenía 
o no se tenía, o que se tenía en mayor o menor can-
tidad conforme a unas escalas de medición; luego 
se entendió como algo que se va haciendo o des-
haciendo en atención a un contexto y un momento 
histórico y social; hoy en día se habla de inteligencia 
humana, animal y artificial y se tienen en cuenta 
aspectos como las emociones, los sentimientos y 
las diferencias individuales (Belmonte, 2013; Molero, 
Saiz y Esteban, 1998) .
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El estudio sistemático de la inteligencia tiene su auge a mediados del siglo XIX con la 
aparición de la psicología experimental y el interés de los investigadores por la cuantifica-
ción de las características humanas; Galton (1869), es uno de los primeros investigadores 
en estudiar la inteligencia de forma metódica, influenciado 
por los trabajos de Darwin; respecto a la selección natural, 
consideraba que si los animales utilizan sus instintos para 
sobrevivir en la lucha del más fuerte, el hombre debía tener 
unas capacidades innatas que le han permitido colocarse 
en el nivel más alto, esto despertó su interés por estudiar la 
propiedad hereditaria de la inteligencia y las características 
que hacen diferente a las personas .

Catell (1890), buscando que a la psicología se le diera el mismo estatus científico que 
tenían las ciencias duras en cuanto al tratamiento de los datos, inventa las primeras 
pruebas mentales e introduce el término test mental; años más tarde Binet (1905), ante 
la solicitud del gobierno francés de la instrucción pública obligatoria para niños entre 6 y 
14 años de edad, diseña el primer test de inteligencia para niños para ser aplicado en las 
escuelas, con el fin de identificar aquellos niños que presentaban dificultades y requerían 
educación especial .

Capacidades innatas
Habilidades que no son aprendidas de la 
interacción con el contexto, sino que se 
nace con ellas como parte de la herencia 
genética .

Otro momento importante en el desarrollo de la inteli-
gencia fue cuando los Estados Unidos tomó la decisión 
de participar en la primera guerra mundial y la APA 
decidió colaborar con el diseño de una prueba que se 
pudiera aplicar en grupo y fuera fácil de calificar; fue 
así como Robert Yerkes (1917) y su equipo, diseñaron 
las pruebas ARMY ALPHA (para reclutas alfabetizados) 
y ARMY BETA (para presuntos analfabetos), de esta 
forma seleccionaron a los hombres que irían a la gue-
rra, con la idea de poder asignar el hombre correcto 
para el puesto correcto . 

Después de la segunda guerra mundial se vio la necesidad de minimizar la gran canti-
dad de problemas socioculturales que había dejado la guerra, entre ellos el control social 
de los inmigrantes, la reinserción de soldados a la vida civil, el abordaje terapéutico de sol-
dados mutilados, los conflictos raciales, garantizar educación en igualdad de condiciones, 
etc ., lo que despertó un gran interés por el estudio de los procesos cognitivos, incluyendo 
los aspectos cualitativos de la inteligencia y el estudio de las habilidades individuales .



8Inteligencia, lenguaje y creatividad  - eje 1 conceptualicemos

Autor Postulados o aportaciones

Galton (1822 
- 1911)

• Estudio sistemático de las diferencias individuales en la 
capacidad mental .

• Énfasis en la influencia de la herencia en las diferencias 
individuales .

Catell (1890)

• Inventa las pruebas mentales .

Binet (1817 
– 1911)

• En 1905 elabora la primera escala de inteligencia para niños .

• En 1916 presenta el test Stanford-Binet donde aparece por 
primera vez el concepto de coeficiente intelectual enten-
dido como la razón entre la edad mental y la edad cro-
nológica .

• Su trabajo da comienzo a la polémica de si el rendimiento 
en inteligencia depende de un único factor general o de 
muchos pequeños factores específicos .

Terman (1916) 
y Spearman 

(1927)
• Defienden la existencia de un “factor general” que pe-

netra en la ejecución de todos los test y tareas utilizados 
para valorar la conducta inteligente .  

Thorndike 
(1920) • Introduce el componente social en la definición de inteli-

gencia y publica “La inteligencia y sus usos” .

Watson (1930),

Thorndike (1931) 
y

Guthrie (1935) • La inteligencia es conceptualizada como meras asocia-
ciones entre estímulos y respuestas . 

Wechsler (1939)
• Diseña la primera escala que evalúa los procesos intelec-

tuales de adolescentes y adultos, escala WAIS .

Thurstone 
(1938), Thom-
son (1939) y

Guilford (1967)
• Definen que la inteligencia puede concebirse como un 

gran número de “vínculos” estructurales independientes .
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Wertheimer 
(1880 - 1943),

Köhler (1887 
–1967) y Koffka 

(1887 – 1941)

• Teorías de la Gestalt, introducen el concepto de discerni-
miento (pensamiento productivo) dentro del concepto de 
inteligencia .

Piaget (1896 
– 1980)

• Busca una ruptura con el pasado y aspira al desarrollo de 
un paradigma que aúne todas las ciencias sociales .

Turing (1950)
• Define el campo de la inteligencia artificial y establece el 

paradigma de la ciencia cognitiva .

Hebb (1960),

Holt (1964),

Breger y 
McGauch 

(1965)

• Desemboca el renacer de la psicología cognitiva gracias 
al fracaso de intentar convertir la psicología en una rama 
de las ciencias de los computadores . 

Mayer (1977) y

Stemberg 
(1979)

• Énfasis en las operaciones cognitivas – símbolos y manipu-
lación de símbolos – que forman parte de la inteligencia .

Gardner (1983 
– 1993)

• Insiste en la pluralidad del intelecto . Existen muchas ca-
pacidades humanas que pueden ser consideradas como 
inteligencias, porque son tan fundamentales como las 
que tradicionalmente detecta el test de CI .

Mayer y Salovey 
(1990)

• Acuñan el concepto de Inteligencia Emocional IE .

Goleman (1996) • Se populariza el concepto de Inteligencia Emocional IQ .

Tabla 1 . Evolución del concepto de Inteligencia 
Fuente: adaptada de Molero, Saiz y Esteban (1998)
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El estudio de los componentes fundamentales de la inteligencia y los factores externos 
e internos que puedan explicar las diferencias en el desempeño y su incidencia en el ren-
dimiento, ha generado una gran controversia y polémica por lo menos en dos sentidos: 

• Por un lado, el interés de las primeras investigaciones o 
aproximaciones al constructo se centraron en desarrollar y 
aplicar pruebas psicométricas para medir o cuantificar el 
coeficiente intelectual de las personas, además con la idea 
casi absoluta de que se trataba de algo innato; este enfo-
que, a la vez que permitió la organización en las empresas 
o colectivos sociales, ha llevado a grandes problemas por 
la discriminación que padecían algunas personas al ser 
rotuladas o categorizadas con un número conforme a su 
desempeño en la prueba y por la fuerza que tomó la idea 
del eugenismo “la búsqueda de la raza pura” .

• Por otro lado, cuando los investigadores de diferentes 
disciplinas se empezaron a interesar en el desarrollo hu-
mano y su comportamiento en relación al contexto y las 
necesidades sociales, el abordaje de la inteligencia dio un 
viraje y se entendió como el estudio del potencial huma-
no y de su realización, dando así cabida a la dimensión 
emocional del ser humano, al estudio de la conciencia y 
de la vida afectiva, al desarrollo de procesos mentales no 
observables y resaltando los aspectos afectivos y emocio-
nales como rasgos de la inteligencia, lo cual hoy día per-
mite hablar de inteligencia emocional y de inteligencias 
múltiples (Belmonte, 2013 y Molero, et al ., 1998) .

Actualmente el estudio de la inteligencia reclama abordajes más amplios desde distin-
tas disciplinas, sin que se limite a lo cognitivo, a la capacidad de resolver ecuaciones dife-
renciales, de resolver acertijos o de encontrar la salida en un laberinto; se debe permitir 
incluir factores como la empatía, la motivación personal, la habilidad para identificar las 
emociones propias y las de los demás, la capacidad de adaptarse y de emitir respuestas de 
evitación - escape ante situaciones estresantes, las habilidades de reconocer que gracias 
a las diferencias individuales, a los factores culturales y al contexto podemos ser más 
eficientes y eficaces en unas tareas que en otras (Belmonte, 2013 y Molero, et al ., 1998) . 
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Con el ánimo de ampliar y argumentar estos postulados, en la tabla 2 se presentan 
algunos referentes teóricos que permitieron el surgimiento y abordaje de la inteligencia 
emocional, cuyo principal exponente es Goleman (1995), quien define la importancia de 
las emociones en el desarrollo personal y social, a través de su tesis donde defiende que 
el éxito de las personas se puede medir por las cualidades de la mente entendidas como 
carácter, más que por el poder de la mente medido con el cociente intelectual .

Lectura recomendada

Para ampliar la información, dirígete a la página principal 
del eje y realiza la lectura: Las múltiples inteligencias . Psi-
cología Desde El Caribe, (10) .

ht tp://proxy .b id ig .areandina .edu .co:2048 /
l o g i n ? u r l = h t t p s : / / s e a r c h  . p r o q u e s t  . c o m /
docview/1436994691?accountid=50441

Así mismo, en la figura 1 se presenta la teoría de las inteligencias múltiples, cuyo 
principal exponente es Gardner (1983), quien al realizar el abordaje del estudio de la 
inteligencia le da gran importancia tanto a factores externos: el mundo social, el contexto 
y las relaciones interpersonales; como a factores internos: el pensamiento alrededor de 
las emociones, los sentimientos, la visión y el conocimiento de sí mismo .
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Autor
Postulados sobre

Inteligencia / 
Emoción

Aportación

Binet y Simón 
(1908)

Concepto de cociente 
intelectual (CI) . Dos 
tipos de inteligencia: 
ideativa e instintiva .

Ahondan en el uso inteligente de los 
sentimientos sin vincular el proceso cog-

nitivo y el emocional (Mestre, 2003) .

Thorndike 
(1920)

Concepto de inteligen-
cia social .

Vincula la habilidad social con la 
habilidad mental .

Wechsler 

(1940 -  1943)

Desarrolla escalas de 
inteligencia para ado-

lescentes y adultos .

Apunta la existencia de elementos “no 
intelectuales” esenciales para el éxito 

en la vida .

Gardner 
(1983)

Teoría de las inteligen-
cias múltiples .

Principal aporte al establecer y rela-
cionar la inteligencia interpersonal e 

intrapersonal .

Stenberg 
(1985)

Teoría triárquica de la 
inteligencia: práctica, 
analítica y creativa .

Amplía la noción de inteligencia . 

Payne (1986)
Concepto IE para 

potenciar emociones .

Señala la necesidad de crear una estruc-
tura teórica de la IE para potenciar el 
crecimiento emocional que había pre-
sentado un estancamiento en la socie-

dad occidental del siglo XX .

Mayer y Salo-
vey (1990)

Acuñan el concepto de 
Inteligencia Emocional .

La inteligencia implica la habilidad para 
comprender sus propias emociones y las 

de los demás . 

Goleman 
(1995)

Conceptualización 
de la Inteligencia 

Emocional .

Conocimiento de las propias emociones, 
capacidad de controlar las emociones, 
capacidad de motivarse a uno mismo, 

reconocimiento de las emociones ajenas, 
y control de las relaciones .

Tabla 2 . Antecedentes de la Inteligencia Emocional 
Autor: adaptada de Belmonte, 2013 .
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Figura 1 . Las Inteligencias Múltiples de Gardner 
Fuente: propia

Inteligencia lingüística

Inteligencia lógico-matemática

Inteligencia espacial

Inteligencia musical

Inteligencia kinestésica

Inteligencia interpersonal

Inteligencia intrapersonal

Inteligencia naturalista

* Capacidad para percibir con precisión el mundo viso-espacial,    
   habilidad para transformar las percepciones .
* Artista, Arquitecto .

* Habilidad para apreciar ritmo, tono y timbre; capacidad de apre-
   ciar las formas de expresión musical .
* Compositor, Intérprete .

* Habilidad para controlar los movimientos del cuerpo  y manejar    
   objetos con destreza .
* Bailarín, Escultor .

* Capacidad para discernir y responder de manera adecuada a los V 
   estados de ánimo de otras personas .
* Consejero,líder político .

* Capacidad de reconocer y discernir los sentimientos y emociones  
   propios .
* Psicoterapeuta, líder religioso .

* Sensibilidad a la naturaleza, habilidad para cultivar, criar e 
interactuar con la naturaleza .
* Zoólogo, veterinario .
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El lenguaje

El estudio del lenguaje, en cuanto estructura cognitiva del ser humano, se ha visto 
enmarcado en al menos tres enfoques importantes: 

• Entendido como la capacidad que tiene el ser humano para determinar y estable-
cer los signos o códigos lingüísticos al señalar objetos o acontecimientos, fijar la 
atención en ellos y almacenarlos en la memoria .  

• El lenguaje simbólico favorece la representación, la generalización y la abstracción 
de objetos a partir de rasgos comunes, posibilitando que se establezcan nuevas 
leyes para organizar y simplificar la información .

• Al ser visto como el vehículo para expresar los pensamientos y transmitir la infor-
mación almacenada, complementando los procesos de aprendizaje para asimilar 
conocimientos y modos de cultura sin que estos necesariamente se hayan dado 
por experiencia propia (Maestre y Palmero, 2004) .  

El lenguaje como actividad lingüística se encuentra estrechamente relacionado con 
la cognición y la comunicación, pues es una actividad intencional que busca transmitir 
o recibir información de otros seres o estructurar o representar información a partir de 
símbolos aprendidos, pudiendo para ello hacer uso de diferentes códigos mediante una 
serie de pasos sucesivos que favorecen el análisis de los estímulos; de esta forma, el len-
guaje forma parte del sistema de procesamiento de la información, en el cual participa 
una gran parte del sistema cognitivo del ser humano (Maestre y Palmero, 2004) . 

La relación entre lenguaje y memoria constituye un conjunto de procesos mediante los 
cuales la información se codifica (ya sea para entrada o para salida), se consolida y se 
recupera; estos procesos psicológicos se han ido desarrollando a lo largo de la historia del 
ser humano para permitirle responder de forma adecuada ante las necesidades de adap-
tación al medio y de supervivencia natural . La capacidad de identificar en un individuo 
rasgos que representen peligro; el poder recordar el lugar que se considera seguro para 
resguardarse de las inclemencias de la naturaleza; 
la habilidad para comunicarse buscando alimento, 
afecto, vivienda; el poder expresar lo que se siente o lo 
que se piensa y de entender lo que los demás expresan, 
sin importar el código que se utilice, son solo algunos 
ejemplos de los múltiples beneficios de la estrecha 
relación entre memoria y lenguaje (Ballesteros, 1999) .

En este contexto, la palabra código hace 
referencia al tipo de lenguaje que se utiliza 
en la interacción con otros, el cual puede 
ser: visual, auditivo, gestual, oral o escrito .

Codigo
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¡Recordemos que !

Si bien todos los procesos psicológicos son considerados importan-
tes o necesarios para el ser humano, es posible que a la memoria se 
le dé un lugar privilegiado; pues el tener la posibilidad de almacenar 
información, de procesarla y de recuperarla para usarla en acciones 
futuras en beneficio propio o de los demás, es considerado valioso . 
La armonía y precisión con la que se articulan estos procesos, tiene 
tal grado de perfección que la persona apenas es consciente de 
que sus acciones y comunicaciones verbales dependen de la inter-
vención y el  correcto funcionamiento de gran parte del sistema 
cognitivo; sin embargo, cuando se experimentan alteraciones del 
lenguaje o fallas en la memoria, ya sea de manera circunstancial o 
permanente, el individuo se da cuenta de su importancia (Balles-
teros, 1999; Maestre y Palmero, 2004) .

En los comienzos de la psicología cognitiva, los psicólogos interesados en el estudio de 
los procesos mentales que no se podían observar, medir y experimentar a simple vista, 
propusieron el estudio de modelos estructurales del procesamiento de la información en 
el sistema cognitivo; Broadbent (1958), propuso el primer modelo estructural intentando 
representar la forma en que fluye la información a través del sistema de procesamiento; 
posteriormente Atkinson y Shiffrin (1968), propusieron un modelo que señalaba la exis-
tencia de diferentes estructuras de memoria .  

En estos sistemas de procesamiento de la información, el papel del lenguaje es rele-
vante, pues para que funcione de forma correcta se requiere la participación de gran 
parte del sistema cognitivo, en la figura 2 se ilustran los procesos cognitivos que inter-
vienen en el lenguaje .
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La memoria a largo plazo es esencial para la supervivencia y el desarrollo humano, 
y como ya vimos su relación con el lenguaje es muy estrecha, la información que allí se 
almacena, se adquiere con las experiencias, se archiva y se puede recuperar a pesar de 
que haya pasado mucho tiempo después de la experiencia; sin memoria no se podría 
almacenar información y pareciera que no se hubiera aprendido nada, no se tendrían 
expectativas ni se trazarían metas o planes, la capacidad de comunicarnos y las habi-
lidades motoras se perderían, el autoconocimiento y la identidad personal que posee el 
ser humano pasaría inadvertido; existen diferentes tipos de memorias a largo plazo las 
cuales se pueden recuperar de forma consciente (Smith y Kosslyn, 2008) .

Los diferentes tipos de memoria a largo plazo difieren en sus propiedades básicas de 
procesamiento de la información y en las estructuras cerebrales que sirven de soporte a 
los procesamientos . 

Procesos perceptivos
Incluyen entradas sensoriales y 
mecanismos atencionales para 

determinar las características del 
estímulo que se analiza .

Procesos  motivacionales 
y emocionales

El lenguaje es un vehículo para el 
intercambio de información . La 

motivación permite determinar el interés 
y controlar el proceso comunicativo .

Figura 2 . Procesos cognitivos presentes en el lenguaje
Fuente: propia
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Se han establecido dos categorías generales en las cuales se clasifican estos tipos de memoria: la pri-
mera, es la descrita como memoria declarativa o explícita, es la información que se recupera de forma 
consciente y se puede describir o contar, incluye la memoria episódica (hechos del pasado personal) y la 
memoria semántica (conocimiento de objetos del entorno y su significado); como segunda categoría se 
halla la memoria no declarativa o implícita, no hay un recuerdo consciente de la información, se elabora 
en diferentes regiones del cerebro, la información se revela de forma implícita a través de los cambios 
de conducta, para mayor claridad se presenta la gráfica 3 (Smith y Kosslyn, 2008) .

Figura 3 . Memoria a largo plazo
  Fuente: propia

Memoria a largo plazo

Declarativa / Explícit o declarativa / Implícita

Priming  y aprendizaje 
perceptivo .

Efectos del Condicio-
namiento Clásico .

Memoria episódica

Información proceden-
te de acontecimientos  
del individuo, experien-
cias propias .

Incluye

Almacena

Incluye

AlmacenaAlmacena

Memoria semántica

a N
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La evaluación de la memoria explícita se realiza a través de pruebas que requieren una 
descripción categórica o un informe manifiesto del conocimiento basado en el recuerdo 
de otras palabras, estas pruebas exigen la recuperación voluntaria, consciente e inten-
cional de evento que se han almacenado previamente en la memoria . 

De acuerdo con Wheeler et al ., 1997 citados por Soriano, 
Macizo y Bajo, (2004): “la memoria episódica comparte 
muchas propiedades con la memoria semántica, pero tras-
ciende el abanico de capacidades de ésta, al hacer posi-
ble que los seres humanos recuerden conscientemente la 
parte de su pasado experimentada personalmente . De este 
modo, uno de los atributos más distintivos de la memo-
ria episódica es el nivel de consciencia que caracteriza la 
verbalización de acontecimientos pasados, que ha sido 
denominada conciencia autonoética” (p .191) .

De igual forma, se han formulado dos teorías de los 
niveles de procesamiento, que se basan en el hecho de 
que existen diversos aspectos de un estímulo que pueden 
atenderse y procesarse; se cree que diferentes aspectos 
del procesamiento del estímulo corresponden a variados 
niveles de análisis, que van desde el superficial al profundo; 
el procesamiento superficial es aquel que no requiere que 
los participantes realicen un trabajo semántico (por ejemplo: tareas de procesamiento 
fonético, lectura y rimas, u ortográfico), sino que tan solo hagan un procesamiento 
repetitivo de la información sin la realización de ningún análisis mayor; a diferencia del 
procesamiento profundo, donde se requiere que los participantes, al ejecutar la tarea, 
realicen un trabajo semántico del material (por ejemplo, tareas que impliquen buscar o 
proponer el significado de palabras) (Muñoz, 2009; Smith y Kosslyn, 2008) .

Lectura recomendada

Estados o momentos de análisis de la 
información, que implican una posición 
dentro de una escala de jerarquía .

Niveles de procesamientos

Realiza la lectura “Biolingüística y capacidad 
humana” en la página principal del eje para ampliar 
la información revisada .
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La creatividad

El estudio de la creatividad como constructo psicológico y con rigor científico se ini-
ció a comienzos del siglo XX con Guilford (1950) como principal exponente, pues fue 
él quien realizó una exhaustiva revisión bibliográfica de los autores que de una u otra 
forma habían abordado o se habían atrevido a hablar y documentar la creatividad; ante 
la escasa bibliografía encontrada y la importancia que se le atribuye a esta capacidad 
humana, a partir de ese momento se despertó un gran interés por el estudio riguroso 
de la creatividad y aumentaron las publicaciones especializadas surgidas desde diversas 
disciplinas como: publicidad, filosofía, educación, psicología, entre otras, alejándose del 
enfoque puramente artístico (Belmonte, 2013 y Sánchez, 2015) .

Debido a este multidisciplinar interés de estudiar la creatividad, ha sido difícil encontrar 
o unificar una definición que satisfaga a todos, es más las aproximaciones que hasta 
ahora se han tenido para la definición apuntan a tareas operativas pero no conceptuales 
y los autores cuyo interés ha sido el conceptual, se han orientado a revisar la evolución 
del concepto pero no a precisar una definición; quizá esto obedece a la complejidad del 
constructo y a la variedad en el interés disciplinar, en la tabla 3 se presenta un recorrido 
histórico por algunas definiciones y aproximaciones al respecto .

Autor Postulados o aportaciones

Murray 
(1959) Proceso de realización valiosa y nueva, cuyos resultados son 

desconocidos .

Mednick 
(1962) Transformación de elementos creando nuevas combinaciones que dan 

respuesta a exigencias específicas o son útiles para el sujeto .

Mackinnon 
(1962) Originalidad, adaptación y realización, que parte de un problema y 

finaliza con la resolución de este .

Stein (1967)

Pretende la realización de una obra aceptada como útil o satisfactoria 
por un grupo social en un momento determinado .

Guilford 
(1967) Pensamiento divergente que permite ideas novedosas . Con caracterís-

ticas de fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración .

Fernández 
Huerta 
(1968)

Conducta original productora de modelos o seres aceptados por la 
comunidad para resolver ciertas situaciones .



20Inteligencia, lenguaje y creatividad  - eje 1 conceptualicemos

Barron 
(1969) Capacidad para producir respuestas adaptadas e inusuales .

Oerter (1971)
Conjunto de condiciones que preceden a la realización de las produc-

ciones de formas nuevas que constituyen un enriquecimiento de la 
sociedad .

Torrance 
(1976)

Sensibilidad a los problemas en el conocimiento,  a buscar soluciones, 
formular y comprobar hipótesis sobre las deficiencias, modificarlas, 

perfeccionarlas y finalmente comunicar los resultados .

Marín Ibáñez 
(1980)

Innovación valiosa .

Pickard 
(1980) Transformación profunda, que puede adoptar infinidad de formas, de 

lo que sabemos hasta el momento .

Gervilla 
(1992) Capacidad para generar algo nuevo, ya sea un producto, una técnica, 

un modo de enfocar la realidad .

Marina 
(1993) Inventar posibilidades .

Csikszentmi-
halyi (1996) Acto, idea o producto que cambia un campo ya existente, o que trans-

forma un campo ya existente en uno nuevo .

Gardner 
(1993b) Fenómeno polisémico o multifuncional .

Tabla 3 . Definiciones y aproximaciones a la creatividad 
Fuente: adaptada de Belmonte, 2013
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A pesar de la gran diversidad de enfoques con que se ha abordado, la comunidad 
científica ha logrado establecer planteamientos comunes que podrían permitir un acerca-
miento al constructo de la creatividad, sin pretender dar una definición, sino más bien en 
atención a las diferentes dimensiones de la persona, el producto, el proceso y el contexto 
que se encuentran involucrados y que implica:

• Una competencia humana: que se desarrolla e involucra proceso, aptitud y acti-
vidad mental . 

• Se relaciona con el pensamiento divergente: suscita la curiosidad, la flexibilidad 
mental, la experimentación sin que se pretenda como correcta o equivocada .

• Capacidad de utilizar la información y conocimientos buscando generar un resul-
tado (idea o producto) que pueda considerarse novedoso y valioso .

• Encontrar diferentes soluciones para una misma situación problémica .

El estudio de la creatividad ha permitido establecer la 
relación que esta capacidad humana tiene con una gran 
cantidad de procesos como: emoción, atención, apren-
dizaje, inteligencia, lenguaje, memoria, entre otros; para 
lograr una mejor aproximación a esta relación, en la grá-
fica 4 y en la tabla 4, se presenta el modelo multifactorial 
de Guilford (1967), el cual parte del análisis factorial del 
intelecto con un punto de vista psicométrico y se aproxima 
en muchos aspectos a lo que enmarca la creatividad, entendiendo de plano que esta es 
dinámica y cambiante conforme a múltiples factores internos y externos del ser humano 
(Belmonte, 2013 y Sánchez, 2015) .

Que se aleja de lo tradicional, de lo esta-
blecido, es flexible y presenta diferentes 
puntos de vista frente a una misma 
situación .

Pensamiento divergente

Instrucción

 

Realiza la actividad de aprendizaje en la página prin-
cipal del eje, y la lectura “Estilos de pensamiento y 
creatividad” . 
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Figura 4 . Teoría multifactorial de Guilford (1967)
Fuente: propia
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Dimensión Factores

Operaciones

Habilidades 
necesarias 

para adquirir 
y elaborar la 
información .

1- Cognición: descubrir, conocer o comprender la información . 
Extracción de significado de la información recibida .

2- Memoria: almacenamiento de la información en la memoria .

3- Producción divergente: creación de alternativas nuevas y lógicas .

4- Producción Convergente: creación de información a partir de 
información dada .

5- Evaluación: operación por la cual decidimos “si” o “no”, o en qué 
grado acerca de una determinada proposición .

Contenidos

Modos diferen-
tes de percibir o 

atender .

1- Figurativo: información que se percibe del exterior o se recupera 
de la memoria en forma de imagen .

2- Simbólico: información que es tratada en forma de signos indi-
cativos que no tienen significado por sí mismos .

3- Semánticas: significados relaciones con símbolos principalmente 
contenidos en el lenguaje verbal .

4- Conductual: información implicada en las interacciones entre 
individuos, en los gestos o expresiones, intenciones, etc .

Productos

Formas en que se 
puede expresar el 
individuo a partir 
de las informa-
ciones procesa-
das por distintas 

operaciones .

1- Unidades: una entidad como puede ser un objeto, una palabra, 
una idea, un dibujo, etc .

2- Clases: es un producto formado por un conjunto de unidades 
que son similares, son conjuntos de ítems que se agrupan, ya que 
comparten atributos entre ellos .

3- Relaciones: una conexión observable entre elementos, por ejem-
plo, dos nombres que están ordenados alfabéticamente, la relación 
familiar entre parientes, etc .

4- Sistema: conjuntos de tres o más elementos de información 
organizados de forma interactiva .

5- Transformaciones: cualquier cambio en un elemento de informa-
ción ya dado .

6- Implicaciones: elementos de información que son sugeridos por 
otros elementos de información dados .

Tabla 4 . Componente del modelo multifactorial de Guilford 
Fuente: Belmonte, 2013
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El estudio de la creatividad también ha estado relacionado con la especialización 
hemisférica, encontrando numerosos indicios de que el hemisferio cerebral derecho pre-
senta mayor activación durante los procesos creativos, esto en atención a que este 
hemisferio se especializa en el procesamiento diferencial de la información, es dominante 
en los procesos de divergencia, intuición e imaginación, por nombrar algunos; estos argu-
mentos teóricos apuntan a señalar que los mecanismos utilizados en la creatividad son 
los mismos que se activan en la solución de problemas (Sánchez, 2015) .

¡Recordemos que !

A modo de cierre vamos a recordar que en este eje, 
hemos realizado un viaje retomando algunos aspec-
tos de los referentes teóricos y empíricos que han per-
mitido explicar o abordar desde diferentes enfoques 
los constructos de inteligencia, lenguaje y creatividad, 
estableciendo así su eje epistemológico y teniendo 
argumentos para determinar los posibles acuerdos o 
desacuerdos que han surgido entre las teorías .

Luego de esta aproximación histórica, tenemos los referentes que nos permiten vincu-
lar a los teóricos con los hechos que les permitieron dejar registro de su nombre, pero lo 
más interesante es que estamos desarrollando la habilidad para identificar los avances 
y la forma en que el estudio de estos constructos ha favorecido el desarrollo humano al 
determinar el comportamiento del individuo frente a situaciones específicas .
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Figura 5 . Ser humano, ser integral
Fuente: propia

Ser humano... 
ser integral

Desarrollo
Factores biológicos, 
psicológicos, emocionales, 
espirituales, ambientales, 
sociales y culturales,

Proceso psicológico
Sensación .
Percepción .
Emoción .
Memoria .
Motivación .
Cognición .
Atención .
Pensamiento .
Lenguaje .
Inteligencia .
Creatividad .

Faborecen
Desarrollo personal .
Supervivencia .
Adaptación al entorno .
Relacionamiento con otros

¡Recordemos que !

Los procesos psicológicos son constructos multifacéticos que:

• Han requerido el estudio riguroso y científico por parte de diferen-
tes disciplinas .

• Son procesos independientes en cuanto a las estructuras cerebra-
les y características que los determinan .

• No se presentan de forma aislada unos de otros, sino que se rela-
cionan en atención a la tarea que se debe realizar .

• Han favorecido la supervivencia y el desarrollo humano frente a 
otras especies .

• Permiten que la persona tome conciencia de sí misma y de su en-
torno para realizar el ajuste comportamental requerido .
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