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COMENTARIO DE TEXTO 
 
Los principales problemas que ha tenido la psicología científica al estudiar el tema de 
la inteligencia han sido su carácter heredado o adquirido, unitario o factorial además 
de su medida o evaluación y el entrenamiento para mejorarla. 
J. P. Guilford (1958) propone un modelo tridimensional de la inteligencia compuesta 
por aptitudes independientes pero coordinadas por la unidad básica de la inteligencia. 
Cada aptitud resulta de la interacción de tres elementos: operaciones, contenidos y 
productos. El resultado combinado de los tres tipos de componentes es la existencia 
de 120 factores de la inteligencia que operan de forma específica…  
La actual psicología cognitiva, ha aportado a la investigación de esta plural problemáti-
ca algunas soluciones: la polémica entre genetismo y  ambientalismo debe ser supe-
rada para dar paso a una solución más abierta que acepte que la inteligencia no es 
algo fijo a lo largo de toda la vida, sino algo modificable y mejorable. En segundo lugar, 
la inteligencia no es una realidad factorial sino unitaria, aunque componencial. Está 
formada por un conjunto de componentes (procesuales, creativos, adaptativos y emo-
cionales) que se coordinan e interactúan. Por último, los tests, sean factoriales o de 
otro tipo, lo más que pueden aspirar a medir son determinadas habilidades parciales e 
inconexas. Como mucho tienen un valor orientativo de ciertas destrezas y por el con-
trario muchas carencias y limitaciones. 
 
 
CUESTIONES 
 
1. Explica el significado del siguiente fragmento del texto propuesto: Los principales 
problemas que ha tenido la psicología científica al estudiar el tema de la inteligencia 
han sido su carácter heredado o adquirido, unitario o factorial además de su medida o 
evaluación y el entrenamiento para mejorarla. 
 

2. ¿En qué modelo teórico de la inteligencia se incluye la teoría de Guilforfd? Analiza 
sus principios esenciales. 
 
3. Resume las soluciones que propone la psicología cognitiva actual en cada uno de 
los problemas de la inteligencia. 
 
4. Analiza cada uno de los componentes de que consta la inteligencia para la psicolog-
ía cognitiva. 
 
5. Expón la relación que hay entre la psicología cognitiva y la Inteligencia Artificial (IA) 
 
 
PROBLEMA PSICOLÓGICO 
 
¿Podemos hablar en la actualidad de una teoría científica de la inteligencia? 
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