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2
Teorías factoriales de la inteligencia

En este capítulo realizaremos un recorrido por las principales teorías factoriales de 
la inteligencia, desde la teoría bifactorial de la inteligencia, propuesta por Charles 
Spearman a principios del siglo pasado, hasta las versiones más contemporáneas 
del denominado modelo CHC (Cattell, Horn, Carrol). Aunque estas teorías presen-
tan importantes diferencias, todas ellas comparten el interés por crear, en palabras 
de Sternberg, un “[…] mapa metafórico de la mente” (2020, p. 4) y se enmarcan 
dentro de la metáfora geográfica revisada en el capítulo 1. Si hay algo que carac-
teriza a las teorías factoriales es precisamente este esfuerzo por crear un modelo 
conceptual que permita entender las diferencias interindividuales que se observan 
en los test de inteligencia. De ahí que estas teorías aborden, principalmente, los 
denominados aspectos estructurales, al contrario del enfoque del procesamiento de 
la información, del que hablaremos en el siguiente capítulo, que tiende a centrarse 
en los aspectos más procesuales de la inteligencia. 

Cada una de las teorías que presentamos aquí propone pues un modelo diferen-
te de la estructura de la inteligencia. No obstante, el valor de estas teorías no debe-
ría medirse en términos de veracidad, sino más bien de utilidad (Sternberg, 2020). 
Si nos interesa predecir el rendimiento escolar o académico de un individuo, por 
ejemplo, probablemente nos será más útil una teoría que ponga el énfasis en un 
factor general de la inteligencia; si, por el contrario, lo que queremos es conocer 
y comparar su capacidad en diferentes áreas, entonces necesitaremos quizá una 
teoría cuyo énfasis se encuentre en diferenciar capacidades cognitivas específicas. 
A continuación, revisaremos las principales teorías factoriales sobre la inteligen-
cia: la teoría bifactorial de Charles Spearman, la teoría de las aptitudes mentales 
primarias de Louis Leon Thurstone, las teorías jerárquicas de Cyril Burt y Philip 
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Ewart Vernon, la teoría de la estructura del intelecto de Joy Paul Guilford, la teoría 
sobre las inteligencias fluida y cristalizada de Raymond B. Cattell y la teoría sobre 
los tres estratos de la inteligencia de John B. Carroll. 

2.1. Teoría bifactorial de la inteligencia

Charles Spearman (1863-1945) fue un psicólogo inglés ampliamente conocido 
por su teoría sobre el denominado “factor g” de la inteligencia. Tras quince años 
trabajando como oficial para el ejército británico, Spearman abandonó la carrera 
militar para proseguir un doctorado en el Laboratorio de Psicología Experimental 
dirigido por Wilhem Wundt, en Leipzig. Spearman compartía con su director de 
tesis el interés por encontrar medidas exactas en el campo de la psicología, tal y 
como existían en otras disciplinas, como la física. A diferencia de Wundt, no obs-
tante, Spearman estaba más interesado en los procesos mentales superiores, como 
el razonamiento, que en los procesos básicos, como la atención o la percepción. 

Spearman también se encontraba muy influenciado por la obra de Francis Gal-
ton y sus test psicofísicos para medir umbrales sensoriales y tiempos de reacción, 
que hemos comentado en el capítulo 1. No obstante, era consciente de la baja fiabi-
lidad de los test que realizaba Galton, es decir, de las variaciones que se producían 
en las puntuaciones obtenidas por un mismo individuo en sucesivas aplicaciones 
de la misma prueba. Por este motivo Spearman utilizó técnicas estadísticas más 
precisas, que tenían en cuenta estos errores de medición.

Más allá de estas diferencias con sus antecesores, la obra de Spearman se 
inscribe claramente en la tradición de los primeros psicólogos experimentales, 
que buscaban distanciar a la psicología de la tradición filosófica dominante a 
principios del 1900 y convertirla en una disciplina científica, mediante la medi-
ción precisa y la cuantificación exacta de los procesos mentales. Si la inteligen-
cia existía, pensaba Spearman, entonces deberíamos ser capaces de medirla de 
forma objetiva. 

Este autor mantuvo un gran rigor metodológico a la hora de realizar sus estu-
dios y mediciones. De entre las técnicas que utilizó, sus avances más importantes 
fueron en lo que se conoce como análisis factorial. En su formulación más sencilla, 
un análisis factorial permite que, una vez una muestra de personas ha completado 
un cuestionario incluyendo diferentes ítems, estos se puedan agrupar en uno o va-
rios factores, según las respuestas de las personas a los mismos (véase figura 2.1). 
La lógica que subyace a la técnica del análisis factorial es que los ítems agrupados 
bajo un mismo factor evalúan un mismo constructo o variable latente. Esta noción 
de factores o variables latentes, es decir, de variables que no se pueden medir u 
observar directamente, pero que explican las correlaciones entre variables efecti-
vamente observadas, de amplio uso en la psicometría contemporánea, se remonta 
de hecho a los estudios realizados por Spearman.
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Factor 1

Factor 2

Ítem 1

Ítem 2

Ítem 4

Ítem 3

Ítem 5

Ítem 6

Figura 2.1. Agrupación de ítems de un cuestionario en dos factores diferenciados.

En su trabajo seminal sobre la inteligencia realizado con una muestra de vein-
ticuatro niños de entre diez y trece años, Spearman (1904) exploró las relacio-
nes entre el rendimiento de estos niños en pruebas de discriminación sensorial y 
una serie de medidas de su inteligencia. En cuanto a la discriminación sensorial, 
Spearman utilizó diferentes pruebas de discriminación visual, auditiva y táctil. Se 
sirvió, por ejemplo, del procedimiento establecido por Francis Galton para evaluar 
la capacidad para reconocer diferencias en el peso de objetos idénticos en forma, 
tamaño y color. Respecto a las medidas de inteligencia, Spearman utilizó las pun-
tuaciones de los estudiantes en diferentes asignaturas (latín, griego, matemáticas, 
etc.), así como también las valoraciones de sus profesores respecto a su capacidad 
y las de sus compañeros respecto a su sentido común. 

Utilizando técnicas de análisis factorial, Spearman fue capaz de establecer co-
rrelaciones positivas entre todas las variables estudiadas. Ninguno de sus predece-
sores, incluido Francis Galton, había considerado los posibles problemas de fiabili-
dad. A diferencia de ellos, Spearman tuvo en cuenta estos errores de medición, que, 
al producirse al azar, disminuían necesariamente los coeficientes de correlación. 
De esta manera, Spearman consiguió estimar las correlaciones entre las diferentes 
variables de forma mucho más precisa que sus predecesores. Para Spearman, la 
comprobación de estas correlaciones positivas constituía la prueba irrefutable de 
la existencia de una inteligencia general.

Siempre que las ramificaciones de la actividad individual sean absolu-
tamente diferentes, entonces sus correlaciones entre sí aparecen completa-
mente debidas al hecho de que se encuentran todas saturadas por una función 
fundamental común (Spearman, 1904, p. 273).
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En dos volúmenes publicados con posterioridad (Spearman, 1923, 1927), 
Spearman desarrolló y amplió estos hallazgos iniciales. Así, hipotetizó que las 
correlaciones positivas que se hallaban entre diferentes medidas del rendimiento 
cognitivo se debían a la existencia de un factor general de inteligencia al que ahora 
sí denominó factor g. De acuerdo con la teoría de Spearman, las diferencias en las 
puntuaciones de los individuos en un test específi co podían ser explicadas enton-
ces por dos tipos de factores: un factor general (g), que sería común a todos los 
test, y un factor específi co (s), que sería único y diferente para cada una de los test. 
Para Spearman, la medida individual de una capacidad específi ca podía pues ser 
dividida en dos componentes independientes. 

Una parte ha sido llamada factor general y se denota con la letra g; se de-
nomina de esta manera porque, aunque varía libremente entre individuos, se 
mantiene estable para el mismo individuo respecto a todas sus capacidades. 
La segunda parte ha sido llamada factor específi co y se denota con la letra s. 
No sólo varía entre individuos, sino respecto a las diferentes capacidades de 
un mismo individuo (Spearman, 1927, p. 75). 

El rendimiento de un individuo en una capacidad específi ca, como por ejemplo 
la aritmética, se explicaría, en parte, por su nivel de inteligencia general (g) y, en 
parte, por su capacidad específi ca para procesar información numérica (s1), al igual 
que su rendimiento en pruebas de razonamiento espacial se explicaría también, en 
parte, por su inteligencia general (g) y, en parte, por su capacidad específi ca para 
entender las relaciones espaciales (s2), y así sucesivamente (véase fi gura 2.2).

Factor g

Factor 
s1 Factor 

s2

Factor 
s3

Factor 
s4Factor 

s5

Factor 
s6

Factor 
s7

Factor 
s8

Figura 2.2. Teoría bifactorial de la inteligencia de Spearman.
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No obstante, la importancia relativa de los factores g y s en diferentes pruebas 
cognitivas sería, según Spearman, variable, ya que existen pruebas en donde g 
tiene una mayor importancia que s y viceversa. Si una prueba específica no de-
muestra tener un peso en g, entonces, no debería ser considerada una prueba de 
inteligencia, sino una prueba de otra capacidad no relacionada con la inteligencia, 
como las capacidades sensoriales o motoras, por ejemplo. Por otro lado, aunque el 
factor g es único, según Spearman existiría un número indeterminado de factores s.

No se puede negar que la teoría de Spearman es incluso atractiva desde una 
perspectiva lega de la inteligencia, ya que, más allá de las capacidades específicas 
que pueda demostrar un individuo en áreas determinadas, tendemos a generalizar 
su nivel de inteligencia, y asumimos cierto grado que suponemos transversal a las 
capacidades específicas que pueda tener. 

Pero ¿qué es exactamente el factor g? A lo largo de su obra Spearman propuso 
diferentes conceptualizaciones del factor g, incluyendo aspectos como el nivel de 
atención, la voluntad o la plasticidad del sistema nervioso (por ejemplo, Spearman, 
1904). No obstante, Spearman se decantaba por definir g como el nivel de energía 
mental. Siguiendo una analogía física, Spearman pensaba que todos teníamos una 
determinada cantidad de energía que podíamos invertir en la realización de proce-
sos mentales. Esta energía mental sería constante, de tal manera que:

[…] la ocurrencia de cualquier proceso mental tiende a disminuir los otros, 
mientras que por el contrario el hecho de que un proceso mental culmine 
tiende a aumentar los otros (Spearman, 1923, p. 131). 

Para Spearman, al igual que para otros autores situados dentro de las teorías 
factoriales, el factor g sería innato. Las diferencias interindividuales en el nivel 
de inteligencia responderían entonces a estas diferencias genéticas en el nivel de 
energía mental máximo del que dispone cada individuo. Así, en 1931 afirmaba:

[…] g está determinado en el curso normal de los eventos de forma innata; 
una persona no puede ser entrenada para tenerlo en un nivel más alto de la 
misma manera en que no puede ser entrenada para ser más alta (Spearman 
1931; en Deary et al., 2008, p. 157). 

Spearman, no obstante, no se limitó a desarrollar una perspectiva puramente 
cuantitativa del factor g, sino que formuló toda una teoría sobre los principios cua-
litativos que rigen la cognición. Esta teoría, aunque sin duda menos conocida, tuvo 
una amplia influencia en la perspectiva del procesamiento de la información, de la 
que hablaremos en el siguiente capítulo. 

Spearman (1923) propuso que la denominada neogénesis, o creación de nuevo 
conocimiento o contenido mental a partir de las experiencias sensoriales o cogni-
tivas, estaba regida por tres principios generales. El primer principio, denominado 
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aprehensión de la experiencia, tiene que ver con lo que hoy conocemos como pro-
cesos de codificación, y se define como la percepción consciente de los atributos de 
aquello que constituye el foco de nuestra atención. Mediante la aprehensión de la 
experiencia codificamos información que luego nos puede resultar útil para realizar 
razonamientos o resolver problemas. El segundo principio, al que Spearman se refe-
ría como educción de relaciones, tiene que ver con inferir relaciones entre dos o más 
conceptos u objetos. Finalmente, la educción de correlatos se define como la aplica-
ción de las relaciones previamente inferidas a nuevas situaciones (véase figura 2.3). 

Principios de la 
neogénesis

1
Aprehensión de la 

experiencia

Entender

2
Educción de 
relaciones

Inferir

3
Educción de 

correlatos

Aplicar

Figura 2.3. Principios de la neogénesis y procesos cognitivos implicados.

Si ponemos como ejemplo una prueba que confronte al individuo con la com-
pleción de una secuencia lógica (1 : 4 : 7 : ¿?), se podrán observar fácilmente los 
tres principios de la neogénesis establecidos por Spearman. El primer paso para 
entender esta prueba lógica tiene que ver con aprehender la experiencia, es decir, 
con entender las características de la prueba. En este caso, debemos codificar el 
estímulo presentado como una secuencia de números. En segundo lugar, mediante 
el proceso de educción de relaciones, es necesario inferir la relación que existe 
entre los números que nos son dados (1 : 4 : 7, se trata de sumas de 3). Finalmente, 
a través de la educción de correlatos, debemos aplicar el conocimiento inferido so-
bre la relación que existe entre los elementos de la serie con el objetivo de deducir 
cuál sería el elemento ausente (en este caso, el número 10). 

Para Spearman, los test mentales que mejor se aproximarían a la evaluación del 
denominado factor g serían los test centrados en el segundo y tercer principio de la 
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neogénesis, la educción de relaciones y de correlatos. En este sentido, los test que 
implican aplicar el razonamiento inductivo y deductivo, generalizar, inferir reglas y 
leyes generales de casos particulares, encontrar semejanzas en las diferencias o dife-
rencias en las semejanzas, serían buenas aproximaciones a la evaluación del factor g.

Teniendo en cuenta estas características, Spearman propuso un tipo de test 
orientado específicamente a evaluar la educción de relaciones y de correlatos. Ade-
más, para evitar la influencia de factores como la lengua, la cultura o la edad, 
incluyó solo ítems de tipo no verbal, compuestos por figuras geométricas abstrac-
tas, y que pudiesen resultar familiares a personas de diferentes edades y culturas. 
Spearman denominó “matrices de relaciones” a este tipo de test, ya que su formato 
habitual de presentación era el de una matriz de 3 x 3 mostrando ocho figuras y 
dejando la última en blanco junto a diversas opciones de las cuales solo una era la 
correcta (véase figura 2.4). Para solucionar un ítem típico de las matrices de rela-
ciones, la persona debe inferir, en primer lugar, la regla que gobierna la sucesión de 
figuras (educción de relaciones) y, posteriormente, aplicar esa regla para deducir 
cuál sería la respuesta correcta (educción de correlatos). 

¿?

A B C D

Figura 2.4. Ejemplo de un problema típico del test de matrices progresivas de Raven.

Esta propuesta original de Spearman fue posteriormente desarrollada por uno de 
sus estudiantes, llamado John Raven (1902-1970), quien creó el denominado test de 
matrices progresivas. Este test, que aún se continúa utilizando en el ámbito clínico y 
educativo, consta en su escala general de sesenta ítems divididos en cinco series en 
las que los ítems se presentan de menor a mayor nivel de dificultad. La gradación de 
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la dificultad se relaciona precisamente con el número de relaciones simultáneas entre 
las figuras que la persona debe deducir para dar con la solución correcta. Existen 
tres versiones del test de acuerdo a su nivel de dificultad: la escala color (coloured 
progressive matrices, CPM) pensada para niños, la escala general (standard pro-
gressive matrices, SPM) pensada para adolescentes y adultos, y la escala avanzada 
(advanced progressive matrices, APM), ideada para adultos que puntúan por encima 
de la media en la escala general. Algunos autores han considerado al test de matrices 
progresivas de Raven como la mejor medida existente del factor g.

2.2. Teoría de las aptitudes mentales primarias

Tras la publicación de la teoría de Spearman, comenzaron a sucederse publicacio-
nes de nuevos datos que demostraban que existían correlaciones que no podían 
explicarse por el denominado factor g, lo que echó por tierra uno de los principales 
argumentos que sostenían la teoría del psicólogo inglés. De entre los críticos con 
sus formulaciones, destacó particularmente un psicólogo estadounidense llamado 
Louis Leon Thurstone (1887-1955). 

Thurstone se había graduado como ingeniero eléctrico y, tras un breve paso por 
el laboratorio del inventor Thomas Edison, había dado un giro a su carrera realizando 
un doctorado en psicología en la Universidad de Chicago, en la que establecería pos-
teriormente uno de los primeros laboratorios de psicometría. Además, fue uno de los 
fundadores en 1935 de la aún existente Sociedad de Psicometría (https://www.psy-
chometricsociety.org/), presidente de la APA (American Psychological Association) 
en 1933 y primer presidente de la quinta división de la APA, Métodos Cualitativos 
y Cuantitativos (anteriormente llamada Evaluación, Medida y Estadística) en 1946. 

A pesar de que Spearman había sido pionero en la utilización del análisis fac-
torial, los métodos que utilizaba eran extremadamente costosos, ya que requerían 
cientos de cálculos para extraer un solo factor de la matriz de correlaciones. Así, 
aunque los métodos de Spearman en principio podían ser utilizados para extraer 
factores de grupo, los cálculos requeridos eran demasiado complejos. Con el ob-
jetivo de superar esas limitaciones, Thurstone (1931) desarrolló una nueva aproxi-
mación al análisis factorial, llamada análisis factorial múltiple, que permitía extraer 
todos los factores implicados en una matriz de correlaciones de forma simultánea, 
lo que permitía poner a prueba modelos más complejos de la inteligencia.   

Thurstone pensaba que lo único que había demostrado Spearman era que las 
puntuaciones de los diferentes test cognitivos correlacionaban positivamente entre 
sí, pero que de ahí no se desprendía la existencia de un factor general de inteligen-
cia. Mediante la aplicación del análisis factorial múltiple, Thurstone demostró que 
el factor g era en realidad un artefacto estadístico producto de las técnicas de análi-
sis factorial utilizadas por Spearman. De hecho, el uso de este tipo de análisis per-
mitió a Thurstone (1938) aislar siete aptitudes primarias básicas (véase figura 2.5):
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1. Comprensión verbal: tiene que ver con la aptitud para entender material ver-
bal. Se evalúa mediante pruebas de comprensión lectora, vocabulario, etc.

2. Fluidez verbal: aptitud para generar y usar de forma eficiente un gran nú-
mero de palabras, frases y otros materiales de tipo verbal.

3. Aptitud numérica: aptitud para llevar a cabo operaciones matemáticas y 
resolver problemas matemáticos simples con precisión.

4. Aptitud espacial: aptitud para transformar mentalmente figuras espaciales. 
Por ejemplo, resolviendo puzles simples mentalmente.

5. Memoria asociativa: aptitud para la memorización de tipo mecánica. Se 
evalúa mediante pruebas como recordar series de palabras o símbolos 
(como números y letras). 

6. Velocidad de percepción: aptitud para percibir detalles, similitudes y dife-
rencias en los estímulos de tipo visual.

7. Razonamiento: aptitud para el pensamiento inductivo y deductivo. Se eva-
lúa mediante pruebas como las series de números y letras o las analogías.
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Figura 2.5. Aptitudes mentales primarias de Louis L. Thurstone.
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A diferencia de los factores g y s de Spearman, estas aptitudes básicas ais-
ladas por Thurstone mediante el análisis factorial múltiple no eran ni generales 
a todos los test ni específicas a determinados test. De acuerdo con este autor, la 
denominada inteligencia general no era más que un resultado de estas siete facetas 
básicas y bien diferenciadas de la inteligencia. Tal y como afirman de Boeck et al. 
(2020):

Spearman vio a la inteligencia como un solo país, mientras que Thursto-
ne solo vio provincias que trabajaban juntas (p. 59).

En este sentido, Thurstone fue el primer autor en proponer una teoría multi-
factorial de la inteligencia, e inspiró teorías multifactoriales posteriores, como la 
teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner (1999). A diferencia de la 
teoría de Thurstone, no obstante, que surge de la aplicación del análisis factorial 
múltiple, la teoría de Gardner tiene, como veremos en el capítulo 4, un origen es-
trictamente conceptual. 

Thurstone desarrolló también numerosos test orientados a evaluar diferentes 
aptitudes cognitivas, siendo quizá el más conocido el denominado Test de Aptitu-
des Mentales Primarias (Primary Mental Abilities Test, PMA), que evalúa cinco de 
las siete aptitudes originalmente identificadas por Thurstone: comprensión verbal, 
fluidez verbal, aptitud numérica, aptitud espacial y razonamiento. 

Aunque los métodos de análisis factorial utilizados por Thurstone supusieron 
un avance respecto a los de Spearman, su teoría no estuvo tampoco exenta de 
críticas. Sin duda, el principal cuestionamiento provino de la constatación de que 
las aptitudes mentales primarias identificadas por Thurstone mostraban también 
correlaciones entre sí, lo que pondría otra vez sobre el tapete la existencia de un 
factor de orden más general. 

Con el objetivo de conciliar la visión bifactorial de Spearman (que proponía 
un factor general y unos factores específicos, pero no tenía en cuenta factores de 
grupo) y la visión multifactorial de Thurstone (que no contemplaba la existencia 
de un factor general), algunos autores comenzaron a desarrollar los denominados 
modelos jerárquicos de la inteligencia, que permitían integrar estas dos visiones 
contrapuestas. En el siguiente apartado reseñaremos las teorías de Cyril Burt y Phi-
lip Ewart Vernon, y reservaremos un apartado específico para la influyente teoría 
de la inteligencia fluida y cristalizada de Raymond B. Cattell.

2.3. Primeras teorías jerárquicas

Quizá el primer modelo jerárquico de la inteligencia fue el propuesto por Cyril 
Burt (1883-1971), un psicólogo inglés que sugirió un modelo compuesto de cinco 
niveles (Burt, 1949) (véase figura 2.6).
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El primer nivel sería el nivel general de la mente humana. En el segundo nivel, 
denominado “nivel de relaciones”, Burt presenta la dicotomía entre un factor gene-
ral o g y un factor práctico que integraría aspectos más comportamentales, como la 
capacidad psicomotora o las capacidades espaciales o mecánicas. Los niveles tres, 
cuatro y cinco, que funcionan también como niveles dicotómicos, tendrían que ver 
con la asociación, la percepción y la sensación respectivamente.

Sensación

Percepción

Asociaciones

Relaciones

La mente humana

Factor prácticoFactor g

A1

P 1

S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 S 8 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8

P 2 P 3 P 4 C1 C2 C3 C4

A2 H1 H2

Figura 2.6. Modelo jerárquico de la mente humana de Cyril Burt.

Philip Ewart Vernon (1905-1987) propuso un modelo algo más sofisticado, 
basado en su caso en análisis factoriales y no en conceptualizaciones teóricas como 
en el caso de Burt. Vernon sostenía que ni Spearman ni Thurstone habían conside-
rado la existencia de factores de grupo que relacionaran el factor g con las capaci-
dades más específicas. Su aportación fue precisamente desarrollar esos factores de 
grupo intermedios entre el factor g y los factores específicos. 

g

v:ed k:m

Factor 
general

Factores 
principales

Factores 
secundarios

Factores 
específicos

Figura 2.7. Modelo jerárquico de la inteligencia de Philip Ewart Vernon.

La estructura jerárquica de la inteligencia propuesta por Vernon (1950), por lo 
tanto, contempla la existencia de un nivel general conformado por el factor g, factores 
de grupo primarios y secundarios y factores específicos (véase figura 2.7). Al igual 
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que Spearman, Vernon pensaba que g era el factor más importante de la inteligencia 
humana. Los factores de grupo primarios serían v:ed, que incluye las capacidades 
verbales y educativas, y k:m, que engloba las capacidades mecánicas y kinestésicas, 
de manera similar al factor práctico propuesto por Burt. En un nivel inferior, Vernon 
identificó seis factores secundarios, tres en dependencia directa de v:ed (capacidades 
creativas, capacidades numéricas y fluidez verbal) y tres en dependencia directa de 
k:m (capacidades espaciales, psicomotoras y mecánicas). Finalmente, en el último 
nivel Vernon situó factores aún más específicos que se desprendían de estos factores 
secundarios, como la capacidad de leer, deletrear o aplicar las normas gramaticales, 
o la capacidad para reconocer objetos o trazar mentalmente sus movimientos. 

Vernon (1965) reconocía, no obstante, que esta estructura jerárquica podía 
mostrar variaciones.

Admito, por supuesto, que no hay una estructura final única, ya que ésta 
depende de la población estudiada, de su heterogeneidad y sus antecedentes 
educativos, de las pruebas particulares elegidas y de las técnicas de factoriza-
ción y rotación empleadas (p. 725). 

Aunque los factores v:ed y k:m guardan cierta similitud con las inteligencias 
fluida y cristalizada de Raymond B. Cattell, que se explicarán más abajo, a dife-
rencia de este autor, que sostenía que la inteligencia fluida tenía un sustrato predo-
minantemente biológico, Vernon pensaba que ambos tipos de inteligencia estaban 
sujetos a las influencias culturales. No obstante, consideraba que estas influencias 
actuaban de diferente manera, siendo v:ed predominantemente resultante de las 
experiencias educativas de tipo formal, y k:m de las habilidades desarrolladas me-
diante experiencias no escolares. 

2.4. Teoría de la estructura del intelecto

Joy Paul Guilford (1897-1987) fue un psicólogo estadunidense comprometido con 
los estudios psicométricos, sobre todo en el campo de la inteligencia, y en especial, 
de la creatividad. Dentro de la diversidad de tradiciones en la comprensión y estudio 
de la inteligencia, el trabajo de Guilford se aproxima a los postulados de Thurstone 
y se aleja de las ideas de Spearman, ya que no contemplaba la idea de un factor ge-
neral de la inteligencia. Pese a que su teoría de la estructura del intelecto (conocida 
por las siglas SI del inglés Structure of Intellect) no ha tenido tanta fortuna y éxito 
como las de otros autores, fue un autor muy influyente que consideró otras capaci-
dades cognitivas importantes para la resolución de problemas que no se tenían en 
cuenta habitualmente en las baterías de evaluación de la época. Su relevancia en su 
momento lo llevó a ser el tercer presidente de la prestigiosa Sociedad de Psicome-
tría de Estados Unidos, después del paso de Thurstone y Thorndike. 
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Como en otros casos de psicólogos de la misma época, su trabajo estuvo fuer-
temente influenciado por el interés que los estamentos militares tenían en la eva-
luación de posibles candidatos a entrar en el cuerpo militar, así como la evaluación 
continuada de los que ya estaban dentro. En el caso de Guilford, su trabajo se 
centró en los intereses que tenía el ejército de aviación estadounidense en evaluar 
a sus militares. Tal fue el éxito de sus pruebas que conseguía que la ratio de fracaso 
a la hora de seleccionar a futuros pilotos se redujera por debajo del 25 %. 

De esta colaboración con el ejército surgieron conceptos que han perdurado 
hasta la actualidad como el de stanine (del inglés STAndard NINE). El statine es 
una forma diferente de explorar la distribución de los datos de un cuestionario. 
El stanine divide las puntuaciones en nueve segmentos que permiten orientar al 
evaluador en qué zona de la distribución se encuentra la persona evaluada (véase 
figura 2.8). Por ejemplo, si una persona se encuentra en el stanine 5, eso implica 
que su puntuación está entre el 20 % de las mejores puntuaciones que, de media, se 
pueden obtener en dicha evaluación. De igual forma, si una persona se encuentra 
en un stanine de 1, su puntuación estaría entre el 4 % de las personas que, de me-
dia, puntúan más bajo en el cuestionario realizado. Dicha distribución sigue en uso 
y complementa otras formas de ordenar la distribución de los datos como serían 
los percentiles. Por ejemplo, la entidad estadunidense Educational Records Bureau 
(ERB) incluye el stanine entre sus baremos de evaluación de las pruebas que rea-
liza en el ámbito educativo, tanto para la admisión de estudiantes en determinadas 
escuelas, como en su seguimiento dentro de las mismas (para más información 
puedes visitar su página web https://www.erblearn.org/). 
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Figura 2.8. Ejemplo de la división por stanine de una muestra de datos 
de un cuestionario.




