Mariano Vela:

LA INTELIGENCIA
VERBAL
TRATAR de averiguar las razones de
que los hombres no sean todos igua
les en inteligencia, cuales son las le
yes generales que rigen la estructura
y evolucion genetica de esta, y desa
rrollar una tecnologia para un diag
nostico del compartamiento verbal,
han sido los objetivos planteados por
el profesor don Mariano Yela a 10
largo del quinto Cicio de conferen
cias en torno al tema general "La
inteligencia verbal", del que ofrece
mos un resumen.
En toda conducta inteligente exis
ten diferencias individuales cuantio
sas y sisternaticas relacionadas con
diversas variables tales como el sexo,
la dificultad de tareas, el tiempo dis
ponible, el factor de aprendizaje y los
niveles de estructuracion genetica de
la inteligencia. EI estudio de los ras
gos diferenciales de cada individuo
(de los que depende todo comporta
rniento) en 10 que tiene de innova
dar, basado en situaciones que inclu
yan tareas tipificadas y de precision
verificable ("tests"), mostrara la exis
tencia de distintas tendencias de co
variacion, cuyo analisis matematico
experimental perrnitira descubrir los
factores fundamentales de la inteli
gencia.
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res multiples, un campo de covaria
cion continuo (cada variable covaria
con las demas), heterogeneo (hay zo
nas de especial covariacion que pue
den llamarse "aptitudes") y jerarqui
zado (por el diverso nivel de generali
dad manifestado por las diversas apti
tudes), ya quela interaccion entre las
posibilidades geneticas y el ambiente
va diferenciando y delimitando zonas
de covariacion mas 0 menos intensas,
vemos que en esa estructura se articu
Ian las dimensiones logicas, mnerno
nicas, verbales, espaciales, etc., de la
COMPRENSION
inteligencia.
Si partimos de la base de que la
Resulta asi que dentro de ella el
inteligencia es un conjunto de facto- factor verbal constituye un elernento
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rapidez, abundancia y variedad de
forrnas en el mismo.
Se trata aqui de la capacidad de
plantear con flexibilidad y originali
dad nuevas situaciones, aI enunciar
series de terminos verbales, pasando
de una categoria a otra con profundi
dad y creatividad positivas. .
Tambien se distinguen en la fluidez
los tres subfactores de la compren
sian -Iingiiistico, sernantico e ideati
vo-, determinados respectivamente
por la condicion fonetica 0 gramati
cal, significativa y raciona\.
Los resultados obtenidos confir
maron la existencia de una fluidez
puramente linginstica (a diferencia
de la comprensi6n), a la vez que una
doble dimensi6n y complejidad de
los factores semantico e ideativo, re
ciprocamente relacionados.
Si bien es indudable que las dife
rencias en inteIigencia estan determi
nadas par una especial dotaci6n gene
tica (como 10 prueban ciertas defi
ciencias especificas 0 perturbaciones
en el metabolismo que producen ce
rebros retrasados 0 geniales), no 10 es
menos que tales diferencias se deben
en gran medida a las condiciones
materiales y socioculturales en que la
inteligencia se desarrolla. El hombre
puede hoy modificar sus limitaciones
geneticas y esta demostrado que con
las mismas posibilidades de desarro
llo, disminuyen paulatinamente las
diferencias acusadas par grupos socia
les 0 raciales considerados de coefi
ciente mental inferior. Por otro lado,
s6lo aprovechamos una decima parte
de nuestra corteza cerebral. Y es de
enarme importancia el papel que de
sernpefia la afectividad, condiciones
de vida, la riqueza y variedad en las
primeras experiencias lingiiisticas del
nino dentro de su matriz educativa,
por ser en estos primeros meses 0
alios de la vida, cuando se estructura
la inteligencia y pessonalidad del in
dividuo.
FLUIDEZ
Par un lado, existe alta correlacion
Dimension diferente constituye la entre la inteligencia verbal y la inteli
fluidez verbal, defmida no ya por una gencia general, y por otro, entre am
mera correccion y exactitud en el uso bas y el grado de madurez de ciertas
del lenguaje, sino en cuanto a la tareas.

de covariacion esencial que consta de
dos grandes dimensiones, la compren
sion y la fluidez, cada una de las
cuales comprende, a su vez, tres sub
factores: el lingiiistico, el semantico
y el ideativo, referidos respectiva
mente alos aspectos estructurales, sig
nificativos y racionales dellenguaje.
Entendemos por comprension ver
bal la capacidad de comprender y
resolver problemas, tareas y situacio
nes mediante el lenguaje. Los tres
subfactores que la integran consisten
en la comprension inteligente del len
guaje como algo dado con su estruc
tura y reglas propias (Iingiiistico); el
usa del mismo atendiendo principal
mente a la significacion de las pala
bras (semantico); y la aptitud para
razonar y relacionar ideas expresadas
en ellenguaje (ideativo).
Un resultado de interes es la siste
matica superioridad que muestra, en
general, la mujer con respecto al
hombre en el campo de la compren
sion verbal, frente a la mayor aptitud
que en este reflejan los tests de tipo
espacial 0 tecnico. Ello se debe a
factores sociales y educativos, no ge
netic os,
Los tests apIicados en nuestros
trabajos para caracterizar a cada una
de estas dimensiones, han consistido
en pruebas de ortografia, grarnatica,
vocabulario, apreciacion de matices,
analogias de palabras, tests de indue
cion y silogismos, y muchas otras
pruebas que reflejan principal mente
el grado de conocimiento y compren
sion de una lengua. Asi 10 muestra el
hecho de que los tests que sobresalen
en un grupo, como tipicos de los
factores sernantico y lingiiistico, pa
san al ideativo al ser aplicados a suje
tos con variables tales como el bilin
guismo, la homogeneidad en la esco
larizacion y el mayor dominio del
vocabulario, la edad y el sexo y otros
aspectos de la personalidad.
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