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DEFINICIONES

Es difícil dar una defini
ción precisa de la inteligencia que
sea valedera en todos los casos y cir
cuns~cias.

El concepto de inteligencia es un
concepto general que debe ser pre
cisado por hechos diferentes en dis
tintos dominios que deben ser dis
tinguidos para un análisis en el con
texto de la actividad general del in
dividuo o sea de su conducta. Y sa
bemos que esa conducta, o sea su
manera de ser y de actuar, es la ex
presión no sólo del individuo sino
del medio en el que vive y actúa.

Sin duda, desde que Anaxágo
ras habló por primera vez de inteli
gencia ha cambiado mucho el con
cepto, tanto en lo referente a la ex
'tensión que se da a la palabra, co
mo a su ubicación, sus relaciones
con el cuerpo, su origen. A través
de los años la inteligencia, fuerza
de la naturaleza según Anaxágoras,
parte o facultad del alma trascen
dental e inmaterial para Aristóte
les, se ha transformado, para una
importante mayoría, en un produc
to del funcionamiento del sistema
nervioso y sujeta a las leyes de la
biología.

Pero sin duda las definiciones o
los conceptos varían según la espe-

cialidad de quien la estudia, filóso
fo, psicólogo, biólogo, neurólogo,
etc. Pero también las teorías sobre
las que basa su actividad y aún so
bre sus creencias filosóficas y reli
giosas.

Etimológicamente inteligencia
viene de intelligere o sea facultad
de comprender, de conocer la cau
sa o razón de las cosas. Conocer es
nacer con, cambiar al mismo tiem
po que las cosas, los objetos. Esto
define según Tastayre la realidad de
una transformación del sujeto al
mismo tiempo que actúa sobre el
cbjeto.

Esta parecería una definición
bastante adecuada pero menciona
remos otras.

Para los filósofos lo fundamental
es el razonar. Ya Aristóteles decía
que la inteligencia es una facultad
superior del alma humana que da
los principios universales aplica
bles a la experiencia. Supone el ra
zonamiento y la voluntad libre.

Asigna al hombre también la ima
ginación capaz de servir al razona
miento y la memoria reflexiva que
supone el esfuerzo de recordar para
encontrar las ideas descubriendo sus
relaciones.

Filósofos actuales consideran que
la esencia de la mente es la habili
dad para razonar, pero también pa
ra conocer su conciencia autorrefle-
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xiva. "Uno no solo conoce sino que
conc·ce que conoce". Esto sería ca
racterístico de la especie humana.

Entre los psicólogos, Delay dice
que la inteli~encia es la aptitud para
la formación de conceptos, para la
conceptualización. Otros hablan de
aptitud para resolver problemas, ya
sea concretos (inteligencia concre
ta), sea abstracta (inteligencia abs
tracta) o presentados en forma ver
bal (inteligencia verbal).

Los psicólogos guestaltistas la
ven como relacionada a la compren
sión global, total, con el "insight".

Existe también una concepción
factorial de la inteligencia que sur
ge de la necesidad de aplicar tests
para eval uarla.

Binet tiene en cuenta como in
tel igencia la presencia de aptitu
des o factores específicos que son
considerados al planificar las prue
bas de evaluación.

Spearman habla de una inteli
gencia en la que se puede conside
rar un factor general común a todas
las tareas y una actitud específica
para algunas de ellas. El factor ge
neral que denomina G, es el que
puede ser asimilado con la inteli
gencia.

En otro análisis factorial, el be
haviorista Horn dice que existen
habilidades que corresponden a lo
que los psicólogos consideran indi
cadores de inteligencia. Entre ellos
coloca el razonamiento, 'la induc
ción, la comprensión verbal, la cog
nición de relaciones semánticas,
etc.

A través de estas definiciones ve
mos que los que las formulan han
pensado en el hombre y por lo ge
neral en el hombre adulto.

En relación con esto queremos
mencionar la opinión de Towers,
neuroanatomista que dice que la
mente filosófica con su poder de
reflexionar, no representa la única'
forma de conciencia que existe en
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la naturaleza. Ella es el resultado
final de una capacidad en la evolu
ción biológica que se ha actualiza
do en un período de 3.500 millo
nes de años.

Pensamos entonces que sería me
jor llegar a una concepción que ten
ga en cuenta todos los seres vivos
y por lo tanto al hombre en sus di
ferentes edades. Nos surje entonces
la de Piaget que tiene una base bio
lógica y que considera la intel ¡gen
cia como la capacidad del individuo
para adaptarse al medio en el que se
encuentra. ;

Esta concepción puede aplicarse
al hombre y al animal y a sus dife
rentes etapas evolutivas. En ella la
inteligencia es una estructura evolu
tiva y su evolución está estrecha
mente vinculada a la del sistema
nervioso.

Esta concepción implica una pe,
sición material ista, estructu ral ista,
monista y evolucionista.

Pero así como algunos hablan de
inteligencia, otros de razón o pensa
miento, algunos prefieren emplear
la denominación funciones cogni
tivas.

Esta denominación tiene el inte
rés de destacar las relaciones de la
inteligencia con otras funciones
como el aprendizaje y la memoria
y el considerar junto con la inteli
gencia las funciones que la permi
ten actuar sobre el ambiente (ins
trumentos): gnosias, praxias, len
guaje.

CONCEPTO DE INTELIGENCIA
DE PIAGET---------

De acuerdo a lo que aca
bamos de decir la concepción de
Piaget tiene como base los concep
tos de evolucionismo, epigénesis y
regulación, adaptación biológica, es
tructura y relaciones de la inteli
gencia con el sistema nervioso.



Evolucionismo

Darwin estableció que los
animales subhumanos tienen vida
mental, que la ideación es un pro- .
ceso corporal y que está sujeto a la
selección natural como cualquier
otra función biológica. Esta es una
posición materialista y evolucior.is
ta adoptada en 1838 .

Sus ideas, rechazadas por mu
chos, han tenido una gran influen
cia en la psicología y la etología.
Pero entre los psicólogos evolucio
nistas algunos aceptan la continui
dad y otros son partidarios de la
discontinuidad. Así Dobzansky dice
que el hombre "posee habilidades
menta/es que ocurren en otros ani
ma/es sólo en estado rudimentario
si es que existen". Otros por el con
trario afirman "que no hay eviden
cias de un hiato intelectual entre
el hombre y los animales subhuma
nos" y Bunge que no hay justifica
ción para seguir hablando de la
mente como una prerrogativa hu
'mana.

Epigénesis y regulación

Son dos conceptos de la
embriología.

Desde 1759 Wolff habla de epi
génesis en contraposición al prefor
mismo reinante en esa época.

Según esta concepción, el desa
'rrollo se efectúa en términos de di
ferenciación e integraciones corre
lativas. Dicho de otra manera, es
una organización progresiva e impli
ca la noción de construcción de
estructuras y su filiación, o sea que
una estructura se forma de una es
tructura precedente. El desarrollo
es una sucesión de acontecimien
tos que se suceden en cadena, pro
duciéndose los unos a los otros.

A partir de 1891 con Driesch,
esa construcción de estructuras or-

ganizadas aparece como una equili
bración progresiva gracias al juego
de las autorregulaciones, primero
estructurales y luego funcionales.

Los estados del desarrollo apare
cen así como etapas de una equili
bración progresiva.

Esta epigénesis y las regulaciones
implican una interácción indisocia
ble con el medio porque la cans
.trucción de las estructuras exigen
una alimentación.

El organismo asimila sin cesar
alimentos. Esta asimilación a las
estructuras internas produce una
acomodación de ellas a las situacio
nes favorables o desfavorables del
medio. Esto hace que el fenotipo
no esté predeterminado por el geno
tipo sino que existe un sistema de
cambios epigenéticos.

Esto que se refiere a 10 orgánico
puede aplicarse a los mecanismos
cognitivos como ha hecho Piaget.

Adaptación biológica

Su primera' etapa es la
adaptación orgánica.

Un ser vivo es un sistema indi
vidual, heterogéneo y organizado
en estado de equilibrio dinámico
determinado por la interacción de
factores internos y externos y man
teniendo a pesar de los cambios in
cesantes, una forma más o menos
constante.

La forma primitiva de equilibrio
una vez rota es reemplaZada por
otra forma de equilibrio. Las modi
ficaciones que conducen a ella cons
tituyen una adaptación.

La reacción a los estímulos ex
ternos supone la trasmisión de la
excitación a través del organismo,
ya sea del citoplasma de una célula
o de una célula a otra en organis
mos multicelulares.

La irritabilidad y la contractibi
lidad que aseguran la trasmisión y la
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expresan en cambios y movImIen
tos, son propiedades primitivas de
los seres vivos. En su primera etapa
es la diferenciación de algunas célu
las que son más sensibles a algunas
características del medio externo.

La prirrera reacción de un ser
unicelular frente a un estímulo es
la retracción, pero según las carac
terísticas de ese estímulo, nocivo o
no, puede "aprender" a actuar fren
te a él. Pero no se trata de un verda
dero aprendizaje porque no es dura
ble ya que no existe un sistema es
pecializado que pueda ser modifica
do en forma duradera por efecto
de la experiencia.

Este tipo de adaptación denomi
nada orgánica, tiene importancia
desde el punto de vista psicológico
porque modifica la conducta. Esto
es así porque hay una reacción a las
modificaciones del medio utilizan
do las experiencias pasadas. Hay
una ruptura de un equilib.rio y se
produce, como en la actividad inte
ligente, el restablecimiento de un
nuevo equilibrio más rico y más es
table por medios a la vez eficaces y
económicos.

En una segunda etapa de la evo
lución el ser vivo adquiere nuevos
hábitos que lo modifican profunda
mente y en forma duradera.

Esta etapa se produce de dife
rentes maneras según las especies
que constituyen la escala zooló
gica. En la filogenia -las etapas al
canzadas aparecen como inscrip
tas en las etapas del desarrollo del
sistema nervioso que es quien per
mite la adaptación del individuo
a su medio externo y la homeos
tasis del medio interno.

Esquemáticamente se pueden
describir 4 cambios fundamentales
en el sistema nervioso: 1) de una
dispersión y posición superficial de
los elementos nerviosos a la con
centración en una capa profunda
subtegumentaria.
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2) del punto de vista fisiológico
de excitabilidad sin conducción a
conducción difusa y a conducción
sináptica.

3) pasaje de la posición ventral
de los invertebrados a la posición
dorsal de los vertebrados.

4) cefalización. progresiva o sea
mayor crecimiento de las estructu
ras cefál icas.

Lo más importante es la trasmi
sión sináptica y la central ización
de las funciones nerviosas. Es gra
cias a esto que puede haber una ma
yor coordinación e integración de la
actividad y muy posiblemente es es
to lo que permite la manifestación.
de las conductas inteligentes.

Estamos dando por sentado que
es el sistema nervioso el asiento de
la inteligencia, por lo tanto convie
ne que veamos cómo se plantean las
relaciones de inteligencia y sistema
nervioso.

En las relaciones de la inteligen
cia con el sistema nervioso hay va
rios aspectos. Por un lado puede
ser aceptar que la inteligencia se
origina por el funcionamiento del
sistema nervioso; por otro tratar de
localizar la inteligencia en un lugar
determinado del sistema nervioso
vincularla a determinados circui
tos neuronales.

Luego de un período inicial en el
que la inteligencia era considerada
una fuerza de la naturaleza o rela
cionada con la divinidad, se ha pasa
do a concepciones que relacionan la
mente con el cuerpo en formas di
ferentes.

Los primeros autores que hablan
de ubicación de la mente o la inte
ligencia la colocan en diferentes
r..artes del cuerpo, es a partir del
siglo XVII que cada vez más se la
ubica en el cerebro y finalmente en
la corteza cerebral.

Pero si tenemos en cuenta las di
ferentes posiciones que se han
adoptado pueden plantearse 3 con-



cepciones en cuanto a las relacio
nes cuerpo-mente.

Existe una concepción dualista
que acepta la existencia de 2 enti
dades separadas, cuerpo y mente.

Pero todos los dualistas no pien
san igual, sino que hay posiciones
diversas: 1) la mente y el cuerpo
son independientes; 2) tienen una
existencia paralela con interrela
ciones; 3) el cuerpo influye en la
mente (epifenomenalismo); 4) la
mente controla el cuerpo (mentalis
mo), y 5) la mente y el cerebro es
tán en interrelación (interaccio
nismo) .....

La segunda es la concepción mo"
r:ista que postula la existencia de
una entidad única.

En ella hay posiciones extremas:
1) todo es mental, y 2) todo es ma
terial. Además hay posiciones más
conservadoras: 3) el cerebro y la
mente son sólo aspectos diferentes
de una misma entidad (monismo
neutral), 4) la mente es corpó{'ea
(materialismo reductivo), y 5) los
estados mentales forman un "sub
set" de estados cerebrales emergien
do del cerebro, si bien no existen
en las células nerviosas, ni en los
sinaptomas, ni en las dendritas ni en
otras estructuras (materialismo
emergente).

La tercera concepción es el triu
nismo que postula que la mente es
una unidad con 3 elementos esen
,ciales ya que ninguno puede faltar.
Ellos son:
1) células cerebrales y vías que po

seen propiedades materiales y
transmateriales.

2) un flujo transmaterial de infor
mación ambiental codificada y
transducida en los receptores sen
soriales y tomando una parte ac
tiva del cerebro en modificación
anatómica y funcional.

3) manifestaciones detectables deri
vadas de las dos anteriores que se
expresan hacia adentro como

percepción y hacia afuera como
conducta.
Aristóteles localizó la inteligencia

en el corazón, Galeno en los ven
trículos cerebrales, Descartes en la
pineal, Harvey en la sangre.

Willis en 1674 fue el primero que
propuso la corteza cerebral como
"la parte que sirve para la prQduc
ción de los espíritus animales y pa
ra la distribución de los diversos ac
tos de imaginación y memoria.
También localizó el sentido común
en el cuerpo estriado, la imagina
ción en el cuerpo calloso y la me
moria en. la c-orteza cerebral.

En el siglo XVIII comienza la
etapa experimental con el objeto de
probar o negar la localización de la
mente y el alma. Los resultados no
fueron muy alentadores pero debe
mos mencionar a Cabanis que logró
obtener movimientos excitando la
corteza cerebral.

Prochasla menciona el cuerpo ca
lloso, PflOgger la médula espinal y
Radishchev en Rusia proclama su
idea materialista ya que afirma que
los sentimientos y los pensamientos
son "productos básicos del ce
rebro".

En el siglo XIX se produce el
gran cambio del vitalismo al mate
rialismo que ya se había insinuado.

En Francia Megendie afirmaba
"El cerebro es el órgano material
del pensamiento".

Los progresos en este siglo de las
localizaciones cerebrales a punto de
partida de la frenología de Gall, me
diante las técnicas de la histología y
la embriologíay especialmente la
neurofisiología llevaron sin embar
go a la posición encontrada de dos
grandes neurofisiólogos: Pavlov y
Sherrington.

Pavlov reduce la función del si~
tema nervioso a reflejos y sustituye
la palabra mente por actividad ner
viosa superior.

Por el contrario Sherrington
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adopta una posición dualista y dice
en su libro uThe brain and its
mechanisms" que no puede correla
cionar la experiencia mental y los
acontecimientos que tienen lugar en
el cerebro ... 'yo nunco encontré
que coincidan en tiempo y Jugar"...

Nuestro siglo nos lleva inicial
mente a un localizacionismo exage
rado que tiene como reacción el
antilocalizacicnismo y finalmente el
neolocalizacionismo.

En cuanto a localización de la in
teligencia los que piensan que la in
teligencia resulta de la actividad glo
bal del cerebro y otros que dan im
portancia a los lóbulos frontales.

Pero no quiero terminar sin men
cionar la opinión de otro gran neu
rofisiólogo. Eceles. El dice que la

. mente es inmaterial aunque actúe
en las neuronas. Que la existencia
de la conciencia en sí~ así como la
del cosmos requiere una explica
ción sobrenatural que debe ser ad
mitida por los cient{fjcos con toda
humildad.

Eceles considera que el hombre
no está sujeto a la evolución, que
su cerebro pesa 1400 g. desde hace
2500 años.

Mencionaremos ahora el concep
to de la inteligencia como una es
tructura para finalmente ver si es
posible trasladar esa estructura a las
estructuras nerviosas.

Estructural ismo

El estructuralismo SUrglO
en psicología como reacción a las
tendentias atomísticas de reducir el
todo a asociaciones entre elemen
tos pre-existentes. Si bien existen
diversas doctrinas estructuralistas
puede definirse lo que es una es
tructura en esta concepción.

Una estructura es un sistema de
transformaciones que comporta le
yes en cuanto que sistema y que se

8

conserva 9 se enriquece por el jue
go mismo de sus transformaciones,
sin que ellas terminen fuera de sus
fronteras o necesiten elementos ex
teriores.

Comprende entonces tres carac
terísticas: totalidad, transformacio
nes yautorregulación.

La totalidad significa que si bien
está formada por elementos, éstos
están subordinados entre sí por le
yes de composición. Estas leyes no
se reducen a asociaciones acumula
tivas sino que confieren al todo ca
"racterísticas diferentes que las de la
suma de sus partes. ;

Las transformaciones son propias
de las totalidades estructuradas
pues ellas son estructurantes.

La autorregulación es lo que hace
posible mal conservación de la es
tructura. Esto lleva a que las trans
formaciones originen elementos que
pertenecen a la estructura y se rigen
por sus leyes.

Piaget toma como modelo de las
estructuras cognitivas a las lógico
matemáticas teniendo en cuenta
la historia de las ideas.

Piagget habla de la existencia de
3 estructuras· madres que son la
fuente de todas las demás y que
son irreductibles entre ellas. Son las
estructuras algebraicas, las de orden
y las topológicas.

Las estructuras algebraicas tienen
como tipo el grupo con todos sus
derivados. Se caracterizan por la
presencia de operaciones directas e
inversas en el sentido de una rever
sibilidad por negación.

Las estructuras de orden se re
fieren a las relaciones y su proto
tipo es la red. En ella se unen por
las relaciones sucede o precede.

Finalmente las estructuras de na
turaleza topológica fundadas en las
nociones de vecindad, continuidad
y límite.

Estas estructuras originan otras
por dos procesos: la combinación



· la diferenciación. La combinación
se hace sbmetiendo un conjunto de
elementos a dos estructuras a la vez.
~a diferenciación consiste en impo
1er axiomas limitantes que definen
subestructuras.

Pueden plantearse diferentes
Dosibilidades para el origen de las
estructuras. Una sen'a que las es
tructuras emergen a la manera de
esencias eternas, o que son sacadas
Gel mundo físico a la manera de las
Gestalts, o que son originadas por
el propio sujeto. O sea que haya
Dreformismo o emergencia contin
gente o construcción.

La definición misma de estruc
tura lleva a la tercera posición que
está de acuerdo con la orientación
actual de la embriología.

Podríamos entonces decir que el
hombre nace con un genoma que le
proporciona la posibilidad de adqui
rir progresivamente mediante un
mecanismo epigenético y regulador
no sólo de estructuras somáticas
sino intelectuales. Dicho genoma ha
acumulado a través de millones de
años posibilidades potenciales que
hacen del hombre, a diferencia de
los animales un ser con posibilida
des de pensamiento simbólico, con
posibilidades de pensar sobre for
mulaciones y de pensar sobre su
propio pensamiento.

Estas posibilidades potenciales
se hacen reales a través del inter
cambio con el ambiente.

Desarrollo de las
estructuras cognitivas

El desarrollo mental del ni
ño aparece como una sucesión de
tres grandes construcciones en las
que cada una prolonga la preceden
te, reconstruyéndola sobre un nue
vo plano para sobrepasarla ensegui
da más y más ampliamente.

La construcción de los esque-

mas sensorio-motores prolonga y
sobrepasa las estructuras orgánicas
que se produjeron en la etapa de
la embriologénesis. Lu~go la cons
trucción de relaciones semióticas·
interioriza los esquemas de acción
reconstruyéndolos en el nuevo pla
no de la representación y los sobre
pasa hasta constituir el conjunto
de las operaciones concretas y de
las estructuras de cooperación. Des
de los 11-12 años el pensamiento
formal naciente restructura las ope
raciones concretas subordinándolas
a estructuras nuevas cuyo desplie
gue se prolongará durante la adoles
cencia y toda la vida ulterior.

En esta evolución existe una in
teligencia sensorio-motriz, esencial
mente práctica. Ella no lleva a
enunciar verdades pero permite re
solver un conjunto de problemas de
acción tales como alcanzar un obje
to alejado o escondido. Ella puede
construir complejos sistemas de ac
ción y organizar lo real de acuerdo
con estructuras causales y espacio
temporales. Para ello se apoya ex
clusivamente en las percepciones y
los movimientos ya que no hay re
presentación ni pensamiento.

Es diHcil precisar cuando ella
aparece ya que existe una progre
sión entre movimientos espontá
neos y reflejos, hábitos adquiridos
e intel igencia.

Las estructuras se modifican por
asimilación de la experiencia que
~rovoca la acomodación (modifica
ción) de las estructuras que a su vez
modifican la acción sobre los obje
tos. Las estructuras intelectuales
se crean al mismo tiempo que
actúan.

Pero no se trata del simple ejer
cicio del esquema sino de que se
produzca un cambio, para ello tie
ne que haber un desequilibrio o
perturbación exterior que hace ne
cesaria la compensación activa del
sujeto que apela a una regulación

9



a la vez retroactiva y anticipad ora.
El concepto de equilibración ha

sido reformulado por Piaget en
1975 acordándole un rol pnipon
derante en el desarrollo a las per
turbaciones y a las resistencias de
lo real.

Un medio será tanto más favo
rable al desarrollo cognitivo cuanto
que sea fuente de perturbaciones
o sea de resistencia a los esquemas
de asimilación del sujeto, y sucep
tible de ofrecer condiciones nece
sarias para las reequilibraciones o
sea para las construcciones.

Lo característico del acto inte
ligente es que desde el comienzo
persigue un fin, luego se buscan
los medios apropiados que son da
dos por esquemas conocidos que en
este caso son los de los hábitos. La
aparición de los primeros actos in
teligentes corresponden al IV esta·
dio del período sensorio-motor si
bien ya se esbozan en el 111.

Pero a partir de aquí sigue evo
lucionando hasta llegar al pensa
m iento formal.

En el período preoperatorio es
fundamental la aparición de la fun
ción simbólica que a pesar de sus
diversas manifestaciones, consiste
siempre en permitir la evocación
representativa de objetos o acon
tecimientos no percibidos actual
mente. Pero si bien ella hace posi
ble el pensamiento dándole un cam
po de aplicación ilimitada en con
traposición con la limitación pro
pia de la acción sensorio-motriz;
no puede avanzar más que por los
aportes de este pensamiento o in- '
teligencia representativa.

Ninguno de los aspectos de la
función simbólica se desarrolla ni
se organiza sin la ayuda de la es
tructuración propia de la inteli
gencia.

Para llegar a las operaciones con
cretas debe producirse una nueva
decentración pero esta vez no en
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el plano de la acción sino de la re
presentación.

Las operaciones, tales como la
reunión de dos clases o la adición
de dos números, son acciones inte
riorizadas y reversibles. Ellas no
están aisladas sino que se coordi
nan en sistemas de conjunto (una
clasificación, a serie de los núme
ros, por ejemplo). No son indivi
duales sino que pertenecen a to
dos los individuos y por lo tanto
no sirve solamente a razonamien
tos privados sino a intercambios
cognitivos.

En este período las operacio
nes son concretas porque se re
fieren a los objetos y no a hipó
tesis enunciadas verbalmen te co
mo lo sería en el período siguien
te. Establecen entonces la transi
ción entre la acción las estructu
ras lógicas más generales que im
plican una combinatoria y una
estructura de grupo que coordi
na las dos formas posibles de la
reversibilidad.

Estas estructuras son las clasi
ficaciones, las seriaciones, las co
rrespondencias, las matrices el1
tablas de doble entrada etc.

Lo propio de estas estructuras
que son agrupamientos es que cons
tituyen encadenamientos progre
sivos por operaciones directas y par
cialmente asociativas.

Luego de los 11 años, en la pre
adolescencia el sujeto se desprende
de lo concreto y sitúa lo real en el
conjunto de las transformaciones
posibles. Es necesario una transfor
mación del pensamiento que haga
posible el manejo de hipótesis y el
razonamiento sobre proposiciones
sin relación con la constatación
concreta y actual. .

Para ello es necesario llegar a
una estructura denominada combi
natoria que se alcanza por genera
lización de las operaciones de clasi
ficación o de relaciones.



Esta combinatoria tiene una im
portancia primordial porque refuer
za los poderes del pensamiento
combinando objetos, factores e
ideas. El sujeto puede entonces ra
zonar sobre una realidad conside
rándola no en sus aspectos limita
dos y concretos sino en función de
un número ilimitado de combina
ciones posibles, lo que refuerza los
poderes deductivos de la inteli
gencia.

A esto se llega por maduración y
por intercambio con el medio, pe
ro no hay que olvidar otros dos fac
tores a los que Piaget ha dado una
importancia fundamental, la socia
lización y la afectividad.

Esto es lo que tiene el hombre
actual, pero ¿es todo lo que puede
alcanzar el hombre? Vimos que
Eccles dijo que la evolución no es
posible, ¿esto será así?

Actualmente un paso más allá
puede ser dado por la denominada
inteligencia artificial. Ella se OCl!pa
de am pl iar la capacidad de las má
quiJlas para que realicen funciones
que se considerarían inteligentes'
si fueron personas.

Las computadoras son un nuevo
"metomedio" y el uso de lengua
jes adecuados, permite una expre
sión nueva, de formas de pensa
miento. La capacidad de la compu
tadora para simular los aspectos de
cualquier modelo de la realidad ha
ce posible que, considerada un mo
delo en sí misma, pueda simular
todos los otros medios si se pre
vén en, forma conveniente las mo-

dalidades de gobierno y de res
puestas.

Una vez escrita sobre el papel
una formu lación anal ítica ella per
manece estática y requiere la pre
sencia y acCión del lector para ha
cer visible o dar vida a su signifi
cado. Por el contrario el conoci
miento comunicado a la máquina
adquiere dinamismo al ser proce
sado y automáticamente produce
I'as respuestas que derivan de ese
conocimiento.

Como dice Reggini hasta ahora
la interacción de las personas con
sus' medios de expresión ha sido
pasiva no dialogada.

Los signos sobre el papel, el di
bujo o la pintura, la fotografía, la
imagen del televisor, no pueden
cambiar de acuerdo a nuestros de
seos. Con la computadora la comu
nicación es activa y los mensajes
se trasmiten tanto de la persona
a la máquina como en sentido
opuesto.

La ciencia y la tecnología son
elementos sobresalientes de trans
formación de la sociedad en todas
las épocas. Actualmente, las como
putadoras como máquinas que am
plifican extraordinariamente las
capacidades intelectuales deben ser
usadas como nuevos medios tanto

.en las humanidades como en las
'ciencias. En las human idades para
acercarlas a las ~ie'néias y en las
ciencias para vincularlas más con
lo espiritual.
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