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Children’s conceptions of the world around them are relevant for psychology. Understanding the notions of in-
telligence among children allows us to see how they position themselves (and others) as subjects of knowledge.
In this study we analyzed the conceptions of intelligence of forty four second-, fourth-, and sixth-grade female and
male children from elementary schools located in both urban and a rural zones of the state of Michoacán, Mexi-
co. We utilized the clinical method. Findings suggest that girls and boys associate intelligence with actions and
expressions related to verbs such as to know, to learn, to study, and to work. We found few differences between
rural and urban children’s notions. Classmate or siblings were the first persons identified as “intelligent” in their
answers. The mother, the female teacher, and the father came next in their classification.

Keywords: Notions of Intelligence, Children, Knowledge Building, Theory of Mind.
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Resumen
Las nociones que tienen niñas y niños acerca de diferentes temas son relevantes para la psicología porque a

partir de ellas es posible entender la manera en que se representan el mundo. Comprender la manera en que en-
tienden la inteligencia, facilita no sólo dar cuenta de sus ideas en torno al concepto, sino de cómo se posicionan
ante sí mismos y ante los otros como sujetos de conocimiento. En este estudio se analizó la concepción de inte-
ligencia de 44 niños y niñas de segundo, cuarto, y sexto grado de primaria en una zona rural y una urbana del es-
tado mexicano de Michoacán. Se utilizó el método clínico. Se encontró que la mayoría de las niñas y niños rela-
cionan la inteligencia con lo que hacen o expresan las personas, utilizando verbos como: saber, aprender, estu-
diar y trabajar. Se encontraron pocas diferencias entre niños rurales y urbanos. El compañero o compañera y la
hermana o el hermano aparecen como las personas inteligentes que conocen, luego señalan a la mamá, la maes-
tra y al papá.

Descriptores: Noción de inteligencia, Niños, Construcción del Conocimiento, Teoría de la mente.
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Introducción

Los estudios en torno a la construcción de nocio-
nes infantiles han sido abordados desde la visión
cognitivo-evolutiva buscando comprender los pro-
cesos de construcción del conocimiento social, mo-
ral y económico, entre otros (Turiel, 2012; Delval,
1997 y Diez Martínez, 2012). Sin embargo, se han
realizado pocas investigaciones que permitan dar
cuenta de la perspectiva de los sujetos acerca de có-
mo entienden la inteligencia niños y niñas en los
distintos contextos. 

Piaget (1933/2001) fue pionero en estos temas y
en su libro sobre La representación del mundo en el niño,
presentó la noción que tenían de pensamiento, apa-
reciendo en estas nociones, referencias a la inteli-
gencia. Posteriormente se han planteado pocas in-
vestigaciones que se interesen por nociones psicoló-
gicas, lo que no implica que los niños y niñas no es-
tén en contacto en el discurso cotidiano y que vayan
construyendo conceptos en torno a saber, conocimiento,
conocer, pensar o inteligencia. En una investigación re-
ciente en México Lammel y Guillén (2011), analizan
el concepto de inteligencia en niños y niñas mexica-
nos y franceses. De ahí pues, que resultara relevante
para el contexto de Michoacán y en particular de Mo-
relia urbano y rural, conocer las concepciones en tor-
no a la inteligencia en niños y niñas, aportando con
ello elementos para la comprensión de cómo está in-
fluyendo el contexto inmediato –escuela y familia–,
en la construcción de ese concepto.

Por otro lado, el que una persona piense en tor-
no a la inteligencia implica la atribución, a sí mismo
y a los otros, de una mente, de manera específica,
una mente inteligente, de ahí que se retome la Teo-
ría de la Mente en tanto que a partir de ella es posi-
ble asumir que niños y niñas tienen la habilidad pa-
ra comprender y predecir la conducta, creencias, in-
tenciones y emociones de otras personas (Tirapu,
Pérez, Erekatxo y Pelegrín, 2007), lo que precisa atri-
buir razonamiento, formas de actuar y explicaciones
en torno a cómo son las personas y a las diferencias
entre éstas.

A partir del estudio de la Teoría de la Mente en
chimpancés, desde los años ochenta se ha estudiado
el desarrollo de la Teoría de la Mente en niños (Go-
rostiaga, 2004). De acuerdo con Benavides y Roncan-
cio (2009), en la investigación sobre el desarrollo de
la Teoría de la Mente en los niños, se han consolida-
do algunas técnicas partiendo de situaciones de jue-

go en las que es posible, en algunos casos, que el ni-
ño o niña se “ponga en el lugar de” y trate de pensar
como pensaría la otra persona. El principal determi-
nante de dicha teoría es el sostenimiento de creen-
cias sobre los demás, es decir, los niños predicen lo
que puede pasar si realizan determinada acción y a
partir de ello guían su actuación (Berk, 2008:576).

Ahora bien, de acuerdo con las visiones evoluti-
vas del desarrollo, los niños y niñas experimentan di-
versas etapas con rasgos característicos. Una de es-
tas etapas está relacionada con el progreso de la Teo-
ría de la Mente; el nacimiento de la autoconciencia
impulsa hacia un reconocimiento del yo, facilitando
la identificación como personas distintas de las de-
más y de los objetos de su alrededor, reconociendo y
aceptando habilidades y experiencias propias y de
los otros (Berk, 2008:574). El uso de verbos mentalis-
tas (pienso, creo, imagino, recuerdo), la posibilidad
de empatía, el hecho de tener creencias sobre los
otros y la posibilidad de atribuir creencias a los
otros, además de haber tenido experiencias de inter-
cambio y comunicación intencionada, hacen posible
que entre los cuatro y los cinco años, niños y niñas
tengan una teoría de la mente. 

Desde el estudio clásico de Piaget, hasta hoy, se
han realizado varias investigaciones en torno a cómo
piensan los niños y las niñas, y en general, en torno
a su desarrollo, abriendo posibilidades para que hoy
se tengan nuevas concepciones sobre la construc-
ción del conocimiento social en los niños y niñas. Al-
gunos de los más relevantes se orientan a conocer
las ideas que tienen en torno a la economía, la mo-
ralidad, la política, las relaciones con sus pares o la
violencia; además, en esos estudios se trata no sólo
de dar cuenta del concepto, sino de intentar com-
prender el proceso por el que se construye. Un ejem-
plo es el estudio de Navarro y Enesco (1997), quienes
consideran que las representaciones sociales están
en relación con el entorno y la búsqueda de informa-
ción en éste y que además dependen del estado cog-
nitivo del sujeto. 

Por otro lado, Horn y Castorina (2008), encontra-
ron que las ideas infantiles sobre el derecho a la in-
timidad en la escuela, están condicionadas por la
institución, debido a los límites que ésta impone en
la construcción de las ideas, orientando el desarrollo
cognitivo y la aparición de nociones sociales, lo que
reafirma la idea de que el conocimiento en torno a
ciertos aspectos es contextual. Perner, 1991 (citado
en Berk, 2008:577), encontró que los niños piensan
que todas las personas dirigen su comportamiento a
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partir de sus deseos; sin embargo, a través del avan-
ce de su desarrollo se dan cuenta que tanto los de-
seos como las creencias que tienen de los demás de-
terminan sus acciones.

Finalmente, en el estudio, ya mencionado de
Lammel y Gillén (2011) se encontró que los niños
mexicanos organizan el concepto de inteligencia de
forma homogénea y compartida, en cambio, en los
niños franceses está más disperso dicho concepto.
La organización conceptual en los niños mexicanos
es dada por tres nociones importantes: pensar, estu-
diar y escuela, a diferencia de los niños franceses
que organizan el concepto en: pensar, serio, trabajar
y cerebro.

Considerando lo anterior, esta investigación se
planteó conocer la noción de inteligencia en niños y
niñas de primaria, de segundo, cuarto y sexto grado,
en Morelia, Atapaneo y Peribán, Michoacán, que re-
presentan contextos urbanos y rurales; buscó res-
ponder a la pregunta acerca de la concepción que tie-
nen las niñas y niños actuales acerca de la inteligen-
cia. Se utilizó el método clínico, ya que mediante la
técnica de la entrevista abierta se indaga con mayor
profundidad en las respuestas proporcionadas por
los participantes. 

Ahora bien, en la psicología, ha habido cambios
en cómo se concibe a la inteligencia y a la idea de
mente que se tenía en los años sesenta; esos cam-
bios, pueden aún no ser percibidos por la sociedad
en general, sin embargo, en algunos ámbitos, como
la escuela, pueden estar permeando el que ya no só-
lo se conciba al niño o niña estudioso como el inte-
ligente; la autodefinición como inteligente o no, es-
taría siendo fundamental para acercarse de otra ma-
nera a los contenidos y a lo que propone la escuela.

Método

Para conocer la concepción de inteligencia de los
niños se utilizó el método clínico. El método clínico
consiste en obtener información de una interacción
directa con el sujeto (Delval, 2001:69). Esto implica
realizar entrevistas a profundidad, a partir de la utili-
zación de una guía, en este caso, se utilizaron dos
preguntas básicas: ¿Qué es la inteligencia? y Mencio-
na el nombre de una persona inteligente. La interac-
ción con cada niño y niña permitió profundizar reali-
zando nuevas preguntas, sin que ello implicara nece-
sariamente obligar al niño o niña a asumir un punto
de vista, más bien se trató de que diera una explica-
ción o justificación de su respuesta. 

La muestra fue conformada por 44 niños y niñas
con escolaridad de segundo, cuarto y sexto grado de
primaria, 24 de la zona urbana de la ciudad de More-
lia y 20 de zona rural del municipio de Atapaneo y La
Tinaja municipio de Peribán, incorporados a una ins-
titución pública (4 niñas y 4 niños de segundo grado,
e igual para cuarto y sexto grado, en el caso de la zo-
na rural sólo fueron 4 niños de segundo grado). 

El estudio se realizó en cuatro instituciones pú-
blicas de nivel primaria dos de zona rural y dos de zo-
na urbana, las cuatro se ubican en el estado de Mi-
choacán, México. 

Las escuelas primarias de zona urbana se ubican
en la ciudad de Morelia. La escuela primaria “Belisa-
rio Domínguez” se encuentra en la colonia centro de
dicha ciudad y la escuela primaria Federal “Santos
Degollado” ubicada en Morelos Norte, Col. Centro
Histórico de Morelia. Con respecto a las escuelas pri-
marias de zona rural, la institución “Lázaro Cárdenas”
se ubica en La Tinaja, municipio de Peribán, la cual
consta con 79 habitantes. La institución escolar sólo
cuenta con dos aulas, en una de ellas se imparten
clase a alumnos de segundo y tercer grado. En la otra
aula se imparten clases a alumnos de cuarto, quinto
y sexto grado. La escuela primaria “Benito Juárez” se
localiza en Atapaneo municipio de Morelia y cuenta
con 1,880 habitantes.

Para llevar a cabo la entrevista se les explicó a los
directores y profesores de cada institución escolar el
objetivo de la investigación. Posteriormente se brin-
dó la oportunidad de seleccionar a los participantes
de forma aleatoria para la entrevista que fue llevada
a cabo mediante el método clínico. Se entrevistó a
cada niño y niña de forma individual, en uno de los
espacios que cada escuela proporcionó. Cada entre-
vista fue grabada.

Resultados

La noción de inteligencia: pensar con todo lo que se-
pas para responder

De acuerdo con las respuestas que dieron los ni-
ños y niñas de los diferentes grados sobre el concep-
to de inteligencia, se encontró que existen similitu-
des en cuanto al concepto de la misma, sin embargo
también hay diferencias (como se muestra en la Grá-
fica 1).

Un primer término al que los niños asocian el
concepto de inteligencia es el de saber, es decir, lo
que se sabe, lo que se comprende o se conoce. No
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obstante cabe resaltar que difiere el grado de com-
plejidad según el nivel en el que se encuentren; los
niños de segundo grado refieren el saber sólo al cono-
cimiento que se va adquiriendo en aspectos acadé-
micos, un niño de zona urbana menciona: “La inteli-
gencia es para mí aprender, saber más cosas de la es-
cuela y ya” (U, M, G2, A8). Mientras que los alumnos
de cuarto grado lo relacionan al saber pensar para re-
solver problemas, uno de ellos expone: “Es saber…
cosas, para que puedas responder preguntas que te
hagan y sepas calcular, hacer, pensar qué es lo que
debes de exponer sin equivocarte, tratar de pensar
eso es la inteligencia para mí. Pensar con todo lo que
te sepas para responder” (U, M, G4, A9 y 11). 

Por otra parte uno de los niños de cuarto grado de
zona rural, menciona: “Saber las cosas de los libros,
ser inteligente en las cosas de la casa” (R, F, G4, A9 y
6). Finalmente los niños de sexto grado, respecto al
término saber, consideran que es saber analizar lo
que piensas, saber responder diferentes interrogan-
tes, una de las niñas de zona rural hace referencia a:
“Saber de lo que piensas, cuando te dejan trabajar
sabes cómo resolver los problemas, retener las co-
sas” (R, F, G6, A11). Un aspecto a resaltar es que en
los tres niveles la inteligencia está asociada al ámbi-
to escolar y más específico al aula, sólo una de las ni-
ñas de cuarto grado de la zona rural menciona que es
un saber tanto en la escuela como en la casa.

Otros de los alumnos de segundo, cuarto y sexto
grado hacen referencia a que la inteligencia está de-
termina mediante el estudiar y trabajar. Un niño de se-
gundo grado menciona: “No sé qué decirles. Trabajar
en equipo. Yo creo que son inteligentes porque tam-
bién estudiamos en parejas, cuando nos dejan en
equipo nos ponen siempre y trabajamos y… eso es
inteligencia para mí” (R, M, G2, 8 y 4). Para este niño
la inteligencia consiste en estudiar y realizar las acti-
vidades con otros, que sean los mismos, que sean in-
teligentes como él, así pues, la inteligencia la expli-
ca a partir lo que realiza en clase, y de lo que es ca-

paz de hacer con los otros, remitiendo a la dimensión
social de lo que implica la inteligencia. 

Para los alumnos de cuarto grado, el elemento
que ponen en relación con la inteligencia es estudiar;
está relacionado con prepararse, trabajando en lo
que se le pida por parte del profesor o profesora, por
ejemplo: “Una persona que estudia mucho y que se
prepara para ser inteligente. Y se prepara en estudiar
lo que quiere. Puedes hacer todo bien y que no te
queden más dudas” (U, M, G4, A10 y 3). En lo que res-
pecta a los alumnos de sexto grado el concepto de
inteligencia lo explican con acciones que realizan las
personas inteligentes como es estudiar y trabajaren lo
académico; por ejemplo, una de las niñas de zona ru-
ral comenta: “Aplicarse a su trabajo y no faltar, no
hay nadie que no sea inteligente, nada más que no es
inteligente, sino que no se esfuerzan en hacer las co-
sas” (R, M, G6, A12 y11). Lo anterior permite pensar
en la relevancia que los niños otorgan al esfuerzo in-
dividual para ser inteligente y que seguramente han
ido interiorizando poco a poco, a partir de lo que es-
cuchan a su alrededor.

Aprender es otra de las respuestas que coinciden
en los niños y niñas de cuarto y sexto grado, los ni-
ños de cuarto grado expresan que este aprendizaje se
logra mediante el estudio y el trabajo académico y
que para esto se necesita dedicación en cuanto a los
tareas escolares; un niño de zona urbana menciona
que la inteligencia es: “Aprender, estudiar, trabajar,
hacer mis tareas a tiempo. ¿Y qué es para ti apren-
der? Aprendes como si fuera historia, aprendes cosas
nuevas cada día, como si fuera un juego por ejemplo
estudié en artística y fue cuando hice una caja” (U, M,
G2, A7 y 10). Aprender lo que es necesario para tener
un conocimiento nuevo es la justificación que brin-
dan estos niños ante el concepto. 

Un niño de sexto grado de zona rural menciona
que la inteligencia es: “Aprender aparte de lo que les
enseñan los maestros, aprender matemáticas, espa-
ñol” (R, M, G6, A12 y 11). El aprendizaje no es sólo re-
pasar o hacer los trabajos que se les dejan sino ha-
cer más de lo que se les pide, lo que remite nueva-
mente a la idea de que la persona inteligente es la
que se esfuerza. 

El concepto de inteligencia que proporcionaron
los niños y niñas que no coincidieron con los plan-
teamientos de la mayoría, de su mismo nivel, o con
los otros niveles de educación, se ilustra en el si-
guiente ejemplo de una niña de segundo grado de
zona urbana, quien menciona que la inteligencia es:
“Para mí mucho porque me enseñan mucho mis ami-
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gos y la maestra” (U, F, G2, A7 y 5). Considera a la in-
teligencia relevante y básica para poder realizar el
proceso de aprendizaje, mediante lo que se le ense-
ña en el centro educativo, por lo que implica que el
ser inteligente está en relación con los otros. De
igual modo, los de la zona rural, también difieren en
sus conceptos, una niña inmediatamente remite a un
ejemplo de persona inteligente: “Mi hermana porque
me ayuda a hacer mi tarea, y también porque me
manda a hacer quehaceres (tender la cama, lavar los
trastes)” (R, F, G2, A9 y 5). Al proponer a una persona
en particular, también le asignan atributos.

Aunque los niños se basen en una persona para
dar la definición de inteligencia es diferente la justi-
ficación que facilitan. La niña presupone que tiene
un mayor conocimiento su hermana en comparación
con ella, pues le ayuda en la tarea y complementa su
respuesta con lo que la hermana le pide que realice.
La respuesta que proporciona una de las niñas de
zona urbana es más abstracta pero toma aún como
punto de referencia lo concreto o real para poder dar
su concepto, comenta: “Inteligencia es la capacidad
que se tiene para poder integrar las cosas. Como
problemas, temas o problemas de la escuela” (U, F,
G6, A12).

Otra de las niñas del mismo grado perteneciente
a la zona rural menciona lo siguiente: “Es muy impor-
tante porque tienes otro poquito más de capacidad
de los que van un grado más bajo y les puedes ayu-
dar a los que van a un grado más bajo y ellos también
pueden aprender de ti porque tú eres inteligente y
les puedes ayudar a que sean igual que tú” (R, F, G6,
A11 y 6).

Es preciso indicar que en ambas zonas los niños
coinciden en expresar que la inteligencia está rela-
cionada con saber, estudiar, trabajar y aprender. La dife-
rencia estriba en que los niños y niñas de zona urba-
na hacen mayor mención al saber, posteriormente al
aprender y con menor frecuencia al estudiar y trabajar.
Con respecto a las respuestas dadas por los niños y
niñas de zona rural se refieren con mayor frecuencia
a estudiar y trabajar, después a saber y por último a
aprender, remitiendo varios de los casos, a la relevan-
cia de la actitud que se debe tomar para ser inteli-
gente y al carácter evolutivo de ésta y su relación con
lo que el sujeto haga. 

Los resultados obtenidos en la investigación
coinciden con los encontrados por Lammel y Gillén
(2011), en cuanto a que los niños mexicanos organi-
zan el concepto de inteligencia de una forma más
homogénea y compartida; además, la organización

conceptual es dada por tres conceptos: pensar, estu-
diar y escuela. 

Por otra parte, las diferencias entre los grados, se
analizan a partir de las respuestas de cuarto grado,
tanto en zona rural como urbana, sin encontrarse di-
ferencias significativas en sus respuestas, identifi-
cando que existe una similitud con los niños y niñas
de su mismo nivel educativo y de los otros niveles.
Se puede apreciar cómo se van abandonando las res-
puestas poco estructuradas por unas con mayor es-
tructuración y algunas similitudes con el nivel más
bajo, segundo grado, y con el más avanzado, sexto
grado. Esto evidencia el carácter evolutivo de las no-
ciones, y de igual modo, la influencia del contexto en
esta construcción, de manera particular la escuela y
los maestros y lo que se dice en casa de la escuela.

Es importante hacer notar que los niños(as) de
segundo grado de zona rural asocian el término inte-
ligencia a alguien en especial, cuando se les cuestio-
nó acerca de qué es la inteligencia, inmediatamente
respondían haciendo referencia a un primo, hermano
o compañero, porque ellos son los que se desempe-
ñan más en la escuela, y sobre todo señalan que el
promedio escolar es un rasgo característico de la in-
teligencia. Estas representaciones están dadas por la
sociedad mediante su interacción con los demás y su
experiencia propia, estas mismas determinaran la
concepción del mundo en el que se encuentran (Na-
varro y Enesco, 1997).

Las personas inteligentes: las que ayudan a
aprender

Las respuestas en cuanto al ejemplo de una per-
sona inteligente fueron: la maestra, compañero o
compañero de clases, la mamá, el papá, el primo, la
hermana o hermano, el científico y personas que en-
señan.

Una niña de segundo grado de zona urbana men-
ciona: “La maestra porque nos trae videos, a veces de
tierras diferentes y también de historias y leyendas y
nos enseña cosas muy nuevas” (U, F, G2, A7 y 5).
Mientras que un niño de sexto grado sólo menciona:
“La maestra porque es maestra” (R, M, G6, A12 y11).
Esta respuesta estaría relacionada con la idea infan-
til de que las situaciones son de cierto modo, porque
así son, y la justificación remite a ese deber ser.

Por otra parte, un niño de segundo grado de zona
urbana menciona: “Mi mamá, pues a veces me ayuda
con la tarea o algo que yo no pueda hacer” (U, M, G2,
A7 y 6). Una niña de cuarto grado de zona urbana
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coincide con la respuesta del niño anterior, mencio-
nando: “Mi mamá… porque mi mamá sabe muchas
cosas y aunque a veces se le olvida ella lee y lee y
aprende y por eso es una persona inteligente” (U, F,
G4, A9 y 6). En ambos casos, los niños coinciden en
expresar que su mamá es un ejemplo de persona in-
teligente, porque ellas saben muchas más cosas y
además les brindan ayuda para realizar sus tareas,
todo esto asociado a lo académico. 

La mayoría ubica a un compañero de clase como
la persona más inteligente que conocen, haciendo
referencia a que sabe hacer las tareas más difíciles o
que responde rápidamente a los cuestionamientos.
En segundo grado, cuatro de los niños (a) mencio-
nan que es un compañero de clases, uno de ellos di-
ce: “Un amigo o yo. Porque a veces nos dejan el tra-
bajo difícil y soy el más atento así de cosas difíciles
pero fáciles no” (U, M, G2, A7 y 6). Otro de los niños
de segundo grado pero de zona rural considera que
varios de sus compañeros son inteligentes: “Como
mi amigo Emiliano y mis dos amigos, mi amiga Án-
geles y mi amigo Jorge. Yo creo que son inteligentes
porque también estudiamos en parejas, cuando nos
dejan en equipo nos ponen siempre y trabajamos
y… eso es inteligencia para mí” (R, M, G2, 8 y 4). En
estos casos, de autorreferenciación y de cómo los
maestros juntan a los “inteligentes”, implicará segu-
ramente que quienes no sean reconocidos en estos
equipos, podrían estarse considerando menos inte-
ligentes. 

En el caso de los niños de cuarto grado nueve de
ellos contestan que un compañero de clase. por
ejemplo: “pues Jessica una compañera del salón por-
que he visto que es muy inteligente y que resuelve
las cosas muy rápido. Digo que es inteligente porque
tiene muchas participaciones, es muy lista y por eso”
(U, F, G4, A10 y 5). Describen de forma general que es
porque ellos observan que participan, resuelven los
problemas, son listos, preguntan, analizan lo que van
a contestar y porque estudian mucho. Se basan para
contestar en características observables en sus com-
pañeros de clase o de escuela. 

Los alumnos y alumnas de sexto grado, contesta-
ron que la persona inteligente es una compañera de
su clase, por ejemplo: “Hay dos personas mi compa-
ñera y yo. Yo siento que soy uno de los mejores, por-
que yo he visto que han sacado buenos promedios y
pues seguimos en la escolta y ninguno ha faltado con
nada y supongo que tenemos buenos promedios y
como estamos en la escolta con eso lo comproba-
mos” (U, M, G6, A11 y 11).

Se dan cuenta mediante la observación y la inte-
racción que sacan diplomas, son parte de la escolta
que lleva la bandera, estudian, realizan los trabajos
mejor que los demás, o bien, perciben que la maes-
tra les enseña más a los “niños más aplicados”, ade-
más de que ellos mismos tienden a interactuar y ex-
plicarse mutuamente cuando uno de ellos no entien-
de una actividad escolar, además de que son muy
atentos y terminan primero todos los trabajos. Segu-
ramente que para muchas maestras, esta diferencia-
ción parece ser necesaria, porque también son quie-
nes demuestran su propio saber, su saber enseñar,
que funciona y está disponible para algunos.

Ahora bien, los alumnos describen a sus compa-
ñeros como inteligentes mediante la observación y la
interacción, lo que implica que van construyendo re-
presentaciones no sólo para ellos, sino también para
el grupo y para la maestra. Esto se explica en cuanto
que las representaciones tienen una conexión con
todas las actividades de extracción e interpretación
de la información que el ambiente proporciona (Na-
varro y Enesco, 1997).

En una respuesta de algunos de los niños y niñas
de cuarto grado, tanto de zona rural como urbana se
menciona que el hermano o hermana son los más in-
teligentes; una niña de segundo grado de zona urba-
na afirma: “Mi hermano, porque hace la tarea, no re-
prueba y ya” (U, F, G2, A8 y 6). Un niño de zona rural
dice: “Mi hermana le gusta mucho trabajar en las
quesadillas y también se pone a estudiar” (R, M, G4,
A11 y 7).

Se puede apreciar que coinciden las respuestas
en el niño y la niña de zona urbana, sólo que el niño
de zona rural también menciona la actividad extraes-
colar, como hacer las quesadillas, como un conoci-
miento que poseen las personas inteligentes o en
tanto que pueden hacer diferentes tareas mejor que
los otros.

Pocos niños mencionaron al papá como persona
inteligente. Un niño de cuarto menciona: “Mi papá,
porque sabe bien las tablas, sabe bien dividir… con
punto decimal, sabe multiplicar con punto decimal,
sabe un poco de ortografía, de historia” (U, M, G4, A9
y 11). La niña de sexto grado y zona urbana dice: “Mi
papá porque sabe muchas cosas…sabe hacer cálcu-
los y también saber hacer un poco de ingeniería y
mecánica” (U, F, G6, A12 y 2). Existe concordancia en
la respuesta de ellos ya que la razón por la que men-
cionan que es inteligente su papá es porque sabe
muchas cosas, la diferencia estriba en que para el ni-
ño es un saber relacionado con el ámbito escolar,
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mientras que para la niña, está más relacionado con
el campo laboral.

Todos los niños entrevistados se encuentran en el
nivel de las operaciones concretas ya que dan sus
ejemplos y explicaciones con referentes de acciones
específicas, la diferencia se encuentra en que los ni-
ños de segundo grado justifican menos sus respues-
tas; en cambio, los niños de cuarto tienen una mayor
capacidad para expresar sus conocimientos pero aún
no lo hacen totalmente. Los de sexto grado tienen un
gran avance tanto para estructurar su pensamiento y
verbalizarlo pero aún no llegan al nivel formal, bus-
cando hacer más generalizaciones en cuanto a la ex-
plicación de lo que es y cómo se expresa en las per-
sonas inteligentes; si bien hay características de un
pensamiento formal, varios de los comportamientos
evidencian cómo el niño pasa de un pensamiento in-
ductivo a otro deductivo, pero necesariamente puede
explicar, verbalizar o aplicar ese conocimiento
(Henry, 2003:145).

En cuanto a la zona rural, los niños y niñas de los
tres niveles de escolarización dan como ejemplo de
persona inteligente a la hermana, compañeros de
clase, la maestra y el científico. Los niños de la zona
urbana dan respuestas más variadas, las cuales son
la maestra, la mamá, personas que sepan identificar
diferentes cosas, compañero de clase o de la escue-
la, primo y personas que enseñan. 

Los niños y niñas de las dos zonas y de los diver-
sos niveles con los cuales se realizó la presente in-
vestigación creen que las personas inteligentes re-
presentan lo que para ellos es la inteligencia o lo que
consideran que debe tener una persona inteligente.
A cuestionarles por qué consideran que son inteli-
gentes dichas personas, sus justificaciones fueron
las cualidades mencionadas en el concepto de inteli-
gencia o que remiten a lo que se debe de hacer para
ser inteligente. Los niños y niñas tienen la habilidad
para comprender y predecir la conducta, creencias,
intenciones y emociones de otras personas (Tirapu,
Pérez, Erekatxo y Pelegrín, 2007), de ahí que la com-
prensión que hacen de una persona inteligente se ex-
presa en las características que le atribuyen, pensan-
do acerca de cómo piensa.

Ser inteligente: es ser aprendible

Sobre la pregunta qué es ser inteligente, una niña
de cuarto y un niño de sexto grado, de zona urbana,
señalan que es saber y analizar para responder cual-
quier cuestionamiento de una manera correcta, por

ejemplo, el niño señala: “Una persona sabia y que sa-
be muchas cosas y que sabe dar ejemplos buenos y
también se puede equivocar” (U, M, G6, A11 y 9). La
respuesta que proporcionó una niña de segundo gra-
do es: “Es bonito, es aprendible y me ayuda a hacer
mucha inteligencia” (U, F, G2, A7 y 5). Por lo que con-
cierne a una alumna de sexto grado considera que
para ser inteligente es: “Una persona que no sea flo-
ja, que le gusta hacer los problemas, que los resuel-
va conforme los va desarrollando y que no piense
que no puede y que sepa que él si puede ser inteli-
gente, en todo caso” (U, F, G4, A10 y 5).

La explicación que brindan los niños y niñas en
este caso, se relaciona con los hechos o lo concreto,
lo que coincide con la explicación de Piaget (citado
en Bendesky, 2004:55), ya que señala que el conoci-
miento empírico tiene que ver con los hechos (cono-
cimiento del mundo exterior) y cómo los representa-
mos internamente. En torno a esto, también se con-
sidera que el conocimiento empírico es relevante de-
bido a que ayuda al proceso adaptativo del niño
(Hardy y Jackson, 2000:437).

Para ser inteligente se necesita: hacer las cosas
bien

Un niño de segundo y varios de los otros grados
expresan que lo necesario para llegar a ser una per-
sona inteligente, es a través del estudio, pero cada
uno de ellos, a excepción de la niña de segundo gra-
do de zona urbana, menciona además una estrategia
de aprendizaje específica, por ejemplo, el niño de
cuarto grado de zona urbana menciona: “Estudiar y
también analizar las cosas”. Y una niña de sexto men-
ciona lo siguiente: “Estudiar, leer y sobre todo lo que
te enseñan en la escuela, estarlo practicando para
que no se te olvide”. 

Tres niños de segundo grado y dos de cuarto ma-
nifiestan que lo que se necesita para ser inteligente
es aprender, se aprende mediante el estudio lo que al
mismo tiempo implica prestar atención al maestro
cuando da la clase y hacer los trabajos de todas las
materias. La niña de segundo grado considera que
para ser inteligente se necesita: “aprender, escuchar
al maestro y cruzo los brazos”. Esta última respuesta
implica no sólo la escucha, sino cierta postura en la
escucha que implique estar atento, poniendo como
fundamental la atención, una clara noción de in-
fluencia escolar.

Las respuestas diferentes en comparación con los
diversos niveles es de una de las niñas de segundo
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grado de zona rural, quien menciona lo siguiente:
“para ser inteligente debo de ser buena en repartir
las cosas como juguetes, dulces”. Esto indica que pa-
ra la niña el recurso que necesita para ser inteligen-
te no está ligado a las tareas escolares sino a su vida
cotidiana, no obstante, la idea de repartir, remite a la
noción aritmética de dividir, situación que pone en
evidencia, al menos en este caso, cómo ciertas acti-
vidades cotidianas contribuyen al aprendizaje.

Otra de las niñas del mismo grado y de zona ur-
bana menciona: “Trabajar mucho, en todas las mate-
rias”. Considera que esforzándose en las materias
que está cursando es lo que le llevará a ser inteligen-
te. La alumna de sexto grado plantea que se necesi-
ta: “Poner mucha atención en lo que quieres saber”.

En general las respuestas de los niños y niñas de
la zona urbana sobre lo que necesitan para ser inte-
ligentes son aprender, escuchar al maestro y “cruzar
los brazos”, trabajar en todas las materias, estudiar,
comer, analizar las cosas, leer, practicar lo que te en-
señan en la escuela para que no se te olvide, poner
atención en lo que quieres saber; y cuando se está
cansado, descansar para estar relajado. Los niños y
las niñas de la escuela rural consideran que para ser
inteligentes se debe ser bueno en repartir cosas,
pensar, sumar, estudiar todas las tardes para apren-
der más y para aprender más, se debe leer y escribir,
hacer cuentas y trabajar en todo lo que le ponga la
maestra. 

Todos los niños, sin importar el nivel ni la zona en
la que se ubican, asocian las acciones para ser inte-
ligente con el ámbito escolar, con el objetivo de
aprender, realizar los trabajos y la retención de lo que
se les esté enseñando en el aula, con excepción de la
niña que hace referencia al hacer cotidiano. Lo ante-
rior permite incorporar la reflexión acerca de cómo el
conocimiento empírico es específico de cada cultura
y de que cambia con el tiempo (Hardy y Jackson,
2000:437).

El pensar: algo que se puede hacer en equipo

El alumno de segundo grado menciona que el sa-
ber es: “Algo que tú quieras hacer pero que a la vez
ya no lo puedes hacer”. Esto es porque tiene el cono-
cimiento pero le es difícil llevarlo a la práctica y al
mismo tiempo tiene la idea de pensar asociado con
lo práctico por eso refiere el pensar con una acción. 

Otro de los niños de segundo grado dice: “Este…
pensamos en equipo también decimos cómo vamos
de acuerdo, así pues cómo”. Con lo que hace men-

ción a cómo hacer las cosas. A diferencia del niño de
cuarto grado cuya respuesta es: “Analizar lo que te
dicen o lo que lees para entender”.

Los niños de zona urbana expresan que el con-
cepto de pensar se relaciona con el análisis acerca de
lo que lees o escuchas de los demás, lo que tú quie-
res realizar pero que no lo puedes llevar a cabo. Los
niños de zona rural adjudican este término de mane-
ra práctica, pensar en cómo realizar las cosas, cómo
es que puedes llevar a cabo una actividad. El naci-
miento de la autoconciencia impulsa al avance de la
misma, esto se da cuando hay un reconocimiento del
yo, basándose en identificarse como personas distin-
tas de las demás y de los objetos de su alrededor,
aceptando habilidades y experiencias propias (Berk,
2008:574).

Conclusiones

Los resultados evidencian que niños y niñas de
ambos contextos, han construido una idea similar de
inteligencia, aunque hay una diferencia relevante:
para los niños del medio rural, la inteligencia se re-
laciona con el “ser capaz de” o hacer práctico y coti-
diano como cocinar, no sólo con “ser capaz de” o
aprender, pensar y participar escolar, o hacer, en rela-
ción con ese pensar y aprendizaje escolar. Es impor-
tante mencionar que en cada nivel escolar es diferen-
te el grado de complejidad de los conceptos propor-
cionados. 

A pesar de que los niños se encuentran en dife-
rentes instituciones y contextos, se puede apreciar
que relacionan inteligencia con la idea de aprender y
con formas de aprender lo que se enseña en clase. En
segundo grado se refieren con mayor frecuencia a
aprender en clase, en cuarto grado a estudiar para
aprender y en sexto grado predomina el estudiar y
practicar lo que se ve en clase así como trabajar en lo
que se le pida, ya sea la tarea o actividades en clase.

Con respecto a la persona que consideran inteli-
gente las niñas y niños de los diferentes niveles y zo-
na de ubicación, coinciden en que es el compañero o
compañera de clase y el hermano o hermana, siendo
el primero el más mencionado. Con menor frecuen-
cia fueron mencionadas otras personas que conside-
ran inteligentes, como la mamá, la maestra y el papá.
Las respuestas que se encontraron diferentes fueron:
el científico, personas que enseñan y personas que
sepan identificar diferentes cosas. 

Sobre la respuesta al cuestionamiento ¿Qué es
ser inteligente? sólo algunos de los niños y niñas de
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cuarto y sexto grado a los que se les formuló, respon-
den; y la respuesta se sintetiza en que ser inteligente es
saber resolver problemas con oportunidad de equivocarse.

Por otra parte, el concepto de pensar sólo se pro-
fundizó con algunos niños ya que en la entrevista
mencionaron tal término. Los niños de segundo gra-
do tanto de zona rural como urbana mencionan que
es una acción sobre algo concreto, mientras que el
niño de cuarto grado de zona urbana menciona una
acción pero ya mental. Esto implica que el uso de es-
tos verbos mentalistas va afinando su teoría de la
mente, su teoría de cómo funciona su propia mente
y la de los otros, haciendo posible un proceso meta-
cognitivo, necesario para el aprendizaje y para la au-
torregulación emocional, cognitiva y social.

Los límites del presente estudio son el número de
participantes, ya que con un mayor número se po-
drían contar con una mayor variedad de respuestas,
o bien, se podría concluir que en las diferentes eda-
des, aparecen respuestas similares. Por otra parte, en
futuras investigaciones sería conveniente que se em-
pleen diferentes estrategias que ayuden a los niños a
tener una mayor expresión verbal. 
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