
Pr¡rslrurruto ¡ lruttLlceucll

por abajo mostrarÍan desacuerdos en el desarrollo del indirriduo. conside-
rándose que por clebajo de unos determinados límites quedarÍan los suje-
tos clasificados como de,Jicientes, (C.L < de 70). o sttperdotados (C.1. > de
120). Conr.iene señalar. sin embargo. que mrrchas \reces estas medidas de-
penden de las condiciones de aplicación de los tests y de su correcto dise-
ño y adaptación a la cultura de los sujetos sometidos a estudio.

La fórmula del cociente intelectual es la siguiente:

C.I.= E'M' xtOO
tr.c.

DISTINTOS COCIENTES DE INTELIGENCIA
ldiotas

lmbé c rles

25-49 Débiles mentales

50-69 Fronterizos

:.1-lg Normales mediocres

g0-gg Normales medios

g0-l0g Normales superiores

1 l0-1 lg Superiores

1ZO-129 Genios

130 ó más

, Esta teorí¿r. cuyo ma\ror representante era Jpas Pmcar (1896-1980)
",-', ..: -v la llamada escuela de Ginebra. sigue estando \.igerlte ya que sus
ideas han sido la base de Ia psicotogía cognitiua. Tiene como punto de par-
tida tres presr.rpuestos fundamentales:

a) El primero afirma qrle la intelígencio se desarrolla por tanto. para su
conociuriento y estudio se deben tener en cuenta todas las etapas.

b) Segun el segundo prcsupuesto. el desarrollo de la inteligencia corre
parejo al descubrimiento de las leves de la lógica.

c) El tercer presupuesto afirma que dicho desarrollo está impulsado
por las relaciones con el mtrnrforfisico. como una función de adapta-
ción al medio.

De estos tres principios. el irltimo tiene una especial importancia. Asi
dice JpaN Pnce'n qr-re ,La inteligencia es L¿na adaptaciór1. Parct captar su re-
lación con la t:ida en general es necesano. por l.anto. establecer con preci-
sión las relcciories e.-rrste¡rles etúre el organismo t1 eI n-Ledio,.

Las relaciones a las qne se refiere coirsisten fundamentalmente en el
modo en el que las nuerras experiencias se adaptan a la experiencia del
sujeto. Só1o las experiencias que puedan acoplarse a las ya edstentes ser-
rrirán para remodelar la experiencia permitiendo nuevas adaptaciones. Por
ello la irúeligencía es un proceso de adaptación en desarrollo o, como dice
el misnro PIAGET, rla inteLigencía es asimilación en Ia medida en c1ue irtcor-
pora todos los dafos de la experiencia derúro cle su marco, Sr en esto consis-
te su función adaptadora. (Textos tomados de P. G. Rlcun¿oNo: Introduc
ción a Piaget, pá9. 96 ss).
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Acomodación
Supone la ampliación o modificación de

i ; poseen para asimilar los nueüos d.atos
existentes.

_::l --
: ., t..,

4.3.'l Principios de la adaptación-asimilación
Esta función de adaptación-a"similacíón no es un proceso aleatorio, sinoque está regido por los cuatro principios siguientes:
Organización
Los elementos de la üda mental se integran prosresivamente en esquemas
totalizadores, dando lugar cad.avez a esquemas mas complejos.
Equilibrio
Las perturbaciones a que está sometido el sistema de esquemas son com-pensados por acciones del sujeto que dan lugar ala ad-aptación por medio
de asimilación y acomodación.

Ante todo hay que señalar que el equilibrio no es un carácter extrÍnseco o aña-
dido, sino una propiedad perfectamente intrÍnseca y constitutiva de la vida or-
gánica y mental.

En general, el equilibrio de las estructuras cognoscitivas debe entenderse
como una compensación de las perturbaciones exteriores mediante actiüdades
del sujeto que constituyan respuestas a dichas perturbaciones.

Pncpr: Sels estudÍos de psicología, pág. 161

Asimilación

F- qr" aceptamos y tomamos del mundo exterior es aquello que tiene sen-tido, y esto quiere decir que es compatible con lo que yá *. po""..

los sistemas o esquemas que se
que no entran en los esquemas

4-3.2 Etapas del proceso de adaptación de ra interigencia
Estos cuatro principios muestran que el proceso d.e adaptación d"e La inte-ligenckt es un proceso dinámico por el qú" 

"" 
pretende mantener siempreel equilibrio del indiüduo. De esta forrna la inieligencia se desarrolla iorun progresivo crear nuevos esquemas, nuevas fórmas complejas y ,r*

constante adaptación de estas formas al medto.
Este desarrollo sólo es posible por un acuerdo entre los aspectos bioló_gicos y los mentales. se entiende que "el desarrolla psíquico, que se iniciaal nacer g concluge en la edad adu[ta, es comparabte atirecimiento orgdni-

co: aL ígual que este ultimo, consúste esencialmente en una marcha hacia eLequílibrio, (Pracnr: Seús estudios de psicotogía, pág. ll).
El proceso se entiende distribuido a lo largo de cuatro etapas de madu-ración indiüdual sucesivas :

Etapa senso-motora

se desarrolla desde el nacimiento hasta los dos años. su característicaprincipal es el alto grado de desarrollo mental junto con la aparición dellenguaje.

se trata de una etapa de asimilación del mundo externo desde esqu,,rnas
sensorio-motnces unidos a respuestas innatas, por ejemplo, la succión. Noexiste propiamente pensamiento, sino un atomiÁmo mental, es decir, cono_cimientos sin relacionar que dependen de los esquemas perceptivos.

Posteriormente se inicia una fase d.e manípul.cíón de los objetos que
lleva a modificar los esquemas senso-motores y a ampliar el campo de ác-
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ción, reracionada con la aparición de ra interigencia práctica. se varoranlos objetos según su uso. consecuencia de e[o1s er dlsarro]ro y apariciónde ra dderencia entre sujeto g ob¡eto como resultados de la manipulación y
S:,?:"ffi-,::ff ff :r"]"j.';*|,o"¿vi*-p"ñnocomocategoríaÁ

Asimismo comienza er de sanroro aJe ctíuo erementar -agradable/ desa_gradable, placer/doror y éxtto/fr,."á"o- a partir de un egocentrismo gene_ral basado en los resultados de la actiüdad propia.

Etapa del pensamiento preoperatorio
Dura ciesde ros dos hasta ros siete anos. Aparece ra capactdad- simbóLica, erlenguqje y los srgnos, aunque tr-putubrr'no tiene ,"áro, un significadoconcreto sino genérico (por e¡empll cuando Bambi, en el conocido cuento,usa el término .flor tantá p*á u" flores como para los animales con colo_res, mariposas).

El individuo puede ordenar, además, .las 
acciones pasadas y futuras ycomunicarlas. se inicia asÍ la sociaríz,.ció" po,i rn.ríombío d.e parabras,aun cuando er lenguaje utilizado sea más ", ai""r."á f..a si que para rosdemás' Es un lenguaje egocéntrico. sin embars., ;p*I"e con ér er pensa_miento y las representaciones interiores o experiencias menta,les.

El pensamiento que nace unido al lenguaje sigue un desarrolro progre_siuo desde una forma egocéntrica hasta r.r p"ná*ienio retacionado conla rea-lidad y los demás."se inicia;;;" un modo de pensar intuitiuo,no derelaciones lógicas,-sino prelógico, que transforma, por esa relación con larealidad y ros demás, los 
""qü"-"" "ensorio-motores en pensamiento.

El comportamiento es.tá regido por el egocentrismo, es decir, toda la ex_periencia se refiere T:"jrlg *i"*á y a su capacidad de manipuración, pe-ro el proceso de socia[záción iniciaáo con el lenguaje se une ar desarrollode intereses y varores. Las reraciones afectirrr" iit"i.rá.ir.iara"" condicio_nan este desarrollo dando paso a ra aparictón d-e ra,s uaroraciones morares.
Etapa de las operaciones concretas
va de los siete a ros once años. se desarrolla ra capacidad de cooperación,desapare progresivannente- er renguaje egocéntrico y aparece ra necesidadde argumentación lógica, t" u"nTiiiin a" q, *gt"L;i;"" §enerares quehay que discutir, 

".br: las. que t 
"y 

q"" reflexioirar, i.ráir.iarrlmente o engrupo, como paso preüo . U a"".p"J"ión del egocentrismo.
El niño comprende que hay cambios externos que no modifican las pro_piedades de ras cosas: se trata de la aparición del principio de conserva_ciÓn' apricado sucesivamente a ra sustancia, er peso y er vorumen. trsta

,T§;ilfiffi"r:ige las intuiciones perceptivas, Ér"" áel pensamiento de

Aparecen asimismo ros 
-conceptos Jund-amentales de ra geometna y lasoperacianes concretas, es decir, 

"i., áa"t.r simbóIico, ya que para reari_zarlas se necesita, e1 lrincinio, ra presencia de ros objetos. se trata de lasoperaciones de combinación, asociación, o.¿".rá"iá;;;rr""pondencia,fundamenta-rmente. sóro poste.io.Á"rrt" aparecen *ri"o" generares den_tro de los cuales se dan 
""ir" op.rr"rorr.".

La desaparición der egocenúri.smo y ra _uaroración d.e regras,evan al de_sarrollo del respeto mutuo como ba"se de la instar.u"iáí de ra coopera_
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ción. Este respeto mutuo será fundamento para la aparición de las nocio_nes de rg'usticia distributiva, e igualclacl.

Etapa de las operaciones formales
Esta etapa se desarrolla entre ros once y ros catorce años. _EI desarrollo delpensamiento en la etapa anterior lleva en ésta a la posibttid.ad- c1e constrttirteorías' Aparece el interé.s por problemas que no están derante, sino comoposibles situaciones de futuro. se trata dé una forrna de pensar que usaideas generales y construcciones abstractas. Se abandonan asÍ los modoslógico-concretos y aparecen las clperaciones simbólicas, el pensamientoformal o lfrt modo cle penscuniento hipotético clecluct¿uo. Se desarrolla clefl-nitivamente, pues, er pensarnrento siitbórico. por to que hay capacidad pa_ra estabrecer hipótesis. se trata cle una actir.idacl refiexiva espontánea quese plasma en un eqocentrismo según el cual la realidad áebe sorneterse ala propia reflexión para, de esta fo?ma, anticipar la experiencia.

Junto a este desarrollo, y paralelamente, se da el de ra personcLlidttd yla tntegracíón en ta socied.aá a partir de la asuncién individuar de reglas,apoyándose en el pensamiento iormal, que permite rbrmar un npran de vi_da' en constante tensión e,tre la senerosidacr y el esocentrismo o entre lacooperación social y el mesianisrnó. De aqui ei a"riit"."" y clesprecio porla sociedad real fla «asociabilidad del adolescents,) y la sociabilidad conlos grupos de su edad, situación de desequiribrio que se modificará con elpaso a la edad adurta tras Ia integración prena en lá sociedad.
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;,{RROTI.O DE TA

\TETICENCIA

DEl- LENCUAIE

En las tres teorÍas que hemos visto sobre el desaruolro de Ia i,terigencia,hay un punto comun que querernos resartar por su importancia respectoa]-Rensaliento y sus rep-ercusiones para entender. posteriormente, la fun_ción simbólica en el hombre. se tratá der probrem, á"t i"r-rgr.¡".
DecÍamos más arriba que el pensamiento se expresa a tr.avés der len-guaje. Atrora bien, admitido queianto ros animal""^"o*o ros seres huma_nos tienen interigencia y alguna forma de pensamierrto es evidente que rasformas de lenguaje difiéreniprofundamente. No se encuentra en los anima_les una forma de lenguaje qre exp.ese articulaciamente los pensamientos.
Los estudios dirigiclos a anarizar los procesos por los que se adquiere erlenguaje muestran que en este proceso se puecren sen¿rlai diversas etapas.

I p1*1..d: un lenguaje de caráóter mÍnrico, se pasa, tras ra adquisición clelas habilidades de manejo cle sonidos, a través de ra construcció, de para,bras que tienen er significado de una frase, a ra formació, de frases imper_fectas y, a los dos años, a ra construcción de frases compretas. A partir deesta edad se produce un aumento del vocaburario, srendá ésta una capaci_dad siempre aL»ierta. que permite ampliar y -"io.r. áiir."trr-"r.to de ex-presión del pensamiento.

Frente a esta acr.cluisictort progresiua d.et tenguqie en el hombre, los ani_males se mantendrÍan en el prrmer estadio, 
"""0"ói., 

en un renguaje mÍmi_co que sirve para transmitir fundamentalmente estaclos aáctivos. De estaforma las diferencias de lenguaje entre ros nomnres y to" .rri-.res mos_trarían también la diferenciien el desarroilo ae ia mtÉtgencia y er pensa_miento. La carencia de renguaje se conüerte en un lÍmitE para er desarro,llo de la inteligencia y la ,pá.ióiO, del pensamiento abstracto.
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