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Alta Capacidad Intelectual, Planeación y Toma de Decisión

INTRODUCCIÓN: Se tiene la idea preconcebida de que los niños con alta capacidad 
intelectual ante situaciones adversas deben reaccionar de manera eficiente, esperando 
elaboración de planes de resolución correctos y toma de decisiones adecuada; esto implica 
problemas en la aceptación de las características de los niños con alta capacidad intelectual, 
reflejados en los entornos familiar, escolar y social (Manaser & Powell,1983). 
OBJETIVO: Analizar la relación entre capacidad intelectual, planeación y toma de decisión 
en niños con alta capacidad intelectual.
METODOLOGÍA: Estudio cuantitativo transversal correlacional.
PROCEDIMIENTO: Se evaluaron 36 niños de 7-10 años de edad, pertenecientes al Centro 
Educativo para Alta Capacidad CEPAC, mediante la aplicación de la Escala de Inteligencia 
Wechsler para niños WISC-IV y la Batería Neuropsicológica de Funciones Ejecutivas y 
Lóbulos frontales BANFE-2.
RESULTADOS: Los datos se analizaron con el programa Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) y confirman solo la relación entre inteligencia y planeación.
CONCLUSIONES: La efectividad de toma de decisión no depende del nivel de inteligencia, 
el estigma preconcebido en los niños con alta capacidad intelectual respecto a reacciones ante 
situaciones adversas debe modificarse. Estos hallazgos muestran la necesidad de investigar la 
toma de decisión de manera independiente de la inteligencia, con otros ámbitos.
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Alta Capacidad e Intelectual, Planejamento e Tomada de Decisão

INTRODUÇÃO: Tem o preconceito social, sobre as crianças com alta capacidade 
intelectual para situações adversas deve reagir de forma eficiente, esperando elaboração 
de planos de resolução correta, rapidamente e tomar decisões apropriadas para a situação 
problemática; Essa ideia traz problemas em aceitar as características específicas de crianças 
com alta capacidade intelectual, refletida na família, escola e ambientes sociais (manaser & 
Powell, 1983) OBJETIVO: Analisar a relação entre capacidade intelectual, planejamento 
e tomada de decisão em crianças com alta capacidade intelectual. METODOLOGIA: 
Estudo quantitativo descritivo transversal de correlação MÉTODO: 36 crianças de 7, foram 
avaliados 10 anos de idade, pertencente ao Centro de Educação para a capacidade de alta 
CEPAC, através da aplicação da Escala Wechsler de Inteligência para Crianças WISC-IV e 
bateria neuropsicológica das funções executivas e lobos frontais BANFE-2 RESULTADOS: 
Os resultados de correlação analisados com o programa Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS), confirmando a relação entre inteligência e programa de planejamento são 
exibidos. CONCLUSÕES: O presente estudo mostra que a eficácia da tomada de decisão 
não depende do nível de inteligência; portanto, o estigma preconcebida em crianças com alta 
capacidade intelectual sobre reações a situações adversas deve ser modificado. Esses achados 
mostram a necessidade de investigar a tomada de decisão independentemente da inteligência, 
com outras áreas de exploração. 

PALAVRAS-CHAVE: Alta capacidade intelectual, planejamento, tomada de decisão, 
funções executivas

 
High intellectual Capacity, Planning and Decision Making

INTRODUCTION: There is a socially preconceived notion that children with high intellectual 
capacity in adverse situations must react efficiently, expecting the development of correct 
resolution plans, quickly and taking appropriate decisions for the problematic situation; this 
idea brings with it problems in the acceptance of the specific characteristics of children with 
high intellectual capacity, reflected in the family, school and social environments (Manaser 
& Powell, 1983)
OBJECTIVE: To analyze the relationship between intellectual capacity, planning and decision 
making in children with high intellectual capacity. 
METHODOLOGY: Correlative cross sectional descriptive quantitative study PROCEDURE: 
36 children from 7 to 10 years of age, belonging to CEPAC, a High Capacity Educational 
Center, were evaluated by applying the Wechsler Intelligence Scale for children WISC-IV 



Rodríguez,  Dolores,  Verché,  Soltero y González.
 Alta Capacidad Intelectual, Planeación y Toma de Decisión. 5

(2019)  5 (10)

Introducción.

Existe  la idea preconcebida 
socialmente, acerca de que los niños con 
alta capacidad intelectual ante situaciones 
adversas deben reaccionar de manera 
eficiente, esperando la elaboración de planes 
de resolución correctos, de manera rápida 
y la toma de decisiones adecuada para 
la situación problemática; esta idea trae 
consigo problemas en la aceptación de las 
características especificas de cada niño con 
alta capacidad intelectual, reflejados en los 
entornos familiar, escolar y social (Manaster 
y Powell,1983) 

Almeida, Oliveira, y Melo (2000), 
Rodríguez (2001) y Vergara (2004)  
refieren la creencia de la manifestación de 
características de alta competencia en todas 
las dimensiones como un mito establecido a 
nivel mundial y sugieren establecer perfiles 
de competencia para el alumnado con alta 
capacidad intelectual; también comentan, 
como otra falsa creencia, la afirmación de la 
gran posibilidad de socialización en todos los 
niños con alta capacidad intelectual, por el 
contrario, defienden la postura de variabilidad 
de perfiles de ajuste o adaptación social 

and the Neuropsychological Battery of Executive Functions and Frontal Lobes BANFE-2.
RESULTS: The correlation results analyzed with the Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) program are shown, which confirm the relationship between intelligence 
and planning. 
CONCLUSIONS: The present study shows that the effectiveness of decision making does 
not depend on the level of intelligence; therefore, the preconceived stigma in children with 
high intellectual capacity regarding reactions to adverse situations should be modified. These 
findings show the need to investigate decision making independently of intelligence, with 
other areas of exploration.

KEY WORDS: Giftedness, planning, decision making, executive functions.

en los niños con alta capacidad intelectual 
y recomiendan el análisis específico y 
acompañamiento para la autoconciencia y 
auto-aceptación de las diferencias en los 
ámbitos social, familiar y escolar, con el fin 
de colaborar y mejorar el ajuste emocional y 
adaptación o relación social del alumno.

Es una realidad la necesidad de 
acompañar emocionalmente a algunos niños 
con alta capacidad intelectual y sus familiares, 
con el fin de favorecer su desarrollo social, 
dada la manifestación de conductas que 
pueden tomarse como disruptivas, cuando 
lejos de considerar el origen y el contexto 
se emite un juicio a partir de la conducta 
explícita. Benito (2000) menciona algunas 
características comportamentales similares 
entre los niños con alta capacidad intelectual 
en una situación de aburrimiento y los niños 
con déficit de atención e hiperactividad: pobre 
atención, poca persistencia en tareas que 
consideran irrelevantes, dejar sin terminar 
los proyectos que comienzan, capacidad de 
juicio social a la par de su edad cronológica, 
independiente de la capacidad intelectual, 
conflictos con autoridades, nivel de actividad 
alto, interrupciones, cuestionamiento 
de normas, costumbres y tradiciones, 
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ventro-medial en la toma de decisión guiada 
por la emoción (Martínez-Selva, Sánchez-
Navarro, Bechara, y Román, 2006) y sus 
dificultades se manifiestan en alteraciones del 
ánimo, disminución de la competencia social 
y deterioro de la conducta sexual (Contreras, 
Cándido, Perales y Maldonado, 2008).

La toma de decisión en la exposición 
a situaciones de riesgo-beneficio, es decir, a 
tareas cuyo resultado de decisión se refleja 
inmediatamente como recompensa o castigo, 
depende de factores como la identificación 
y aprendizaje de la asociación entre  los 
estímulos y sus reforzadores (positivos 
o negativos), la capacidad para atender, 
registrar y recuperar información de la 
memoria tanto de reforzamiento como de 
resolución de conflictos (Contreras, Cándido, 
Perales y Maldonado, 2008). 

La toma de decisión tiene relación 
con la memoria, a largo, mediano y corto 
plazo, de contenido declarativo y también 
emocional. Damasio (1994) hace mención 
de la influencia emocional en la toma de 
decisiones, a través del marcador somático, 
que permite identificar las sensaciones 
similares a contextos previos y funciona 
como una ‘alerta’ previa a la decisión de 
ejecución o inhibición de plan de acción 
determinado, para cambiarlo por otro 
alternativo; este marcador se relaciona de 
manera bidireccional con las funciones 
ejecutivas, al iniciar, supervisar y evaluar 
la ejecución de la conducta y facilitar la 
formación de la representación mental sobre 
escenarios futuros, rescatados en la memoria 
de trabajo (Martínez-Selva, Sánchez-
Navarro, Bechara, y Román, 2006; Salvador, 
et. al, 2010; y Tirapu-Ustarroz, García, Luna, 
Verdejo, y Ríos, 2012) 

La planeación es la capacidad de 
desplegar una serie de pasos de manera 
ordenada para alcanzar un objetivo 

desorganización en trabajos, descuido 
personal y un sentido de crítica alto. Estas 
características contrastan exponencialmente 
con la idea de la alta capacidad intelectual 
asociada a un buen comportamiento y a un 
nivel alto de aprovechamiento escolar. 

Si bien la descripción conductual se 
ha documentado, la interrogante sobre las 
características cognitivas relacionadas con 
la toma de decisión representan un tema de 
exploración; ¿cómo es que los alumnos con 
alta capacidad presentan características de 
comportamiento disruptivo? Se pensaría que 
obedece a una ‘decisión’, cuya conveniencia 
depende de la posición de argumentación 
del alumno, ¿qué papel juega la inteligencia 
en la toma de decisión?; ¿depende de la 
previsión de las consecuencias y la toma de su 
responsabilidad? ¿la capacidad de planeación 
está relacionada con la inteligencia? ¿La toma 
de decisión se relaciona con la planeación?.

Algunos estudios se han centrado 
en la investigación de la toma de decisión 
en situaciones de riesgo, en los que la 
emoción juega un papel fundamental, como 
explicación de la conducta en casos de 
trastornos alimenticios, adicciones y juego 
patológico (Alvarez-Moya, et.al., 2011; 
Barez y Fernández, 2007; Salvador, 2010; 
Verdejo, Aguilar y Pérez-García, 2004).

La toma de decisión es la capacidad de 
elegir entre alternativas de respuestas, aquella 
que debe ser la mas efectiva para el problema 
o la situación en cuestión, considerando un 
conocimiento a-priori, o las experiencias 
pasadas de situaciones o contextos similares 
(Broche-Pérez, Y., Herrera, L. y Omar-
Martínez, L., 2016)

Algunas estructuras participan en la 
toma de decisiones: la corteza cingulada  
anterior se activa ante la toma de decisión 
basada en la recompensa (López, Rodillo 
y Kleinsteuber 2008); la corteza prefrontal 
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entre la capacidad intelectual, la planeación y 
toma de decisión en niños con alta capacidad 
intelectual.

Método:

Muestra:

La muestra está conformada por 36 
niños con alta capacidad intelectual de 7 
a 10 años de edad, elegidos mediante un 
muestreo de conveniencia, intencional, no 
probabilístico. Todos los niños son alumnos 
de educación básica (primaria), en el Centro 
Educativo para Alta Capacidad CEPAC.

El Centro Educativo par Alta Capacidad 
Intelectual CEPAC es una escuela pública 
de especialidad e innovación educativa del 
nivel básico que ofrece atención a alumnos 
identificados con alta capacidad intelectual 
en el estado de Jalisco, México. Pertenece a 
la Secretaría de Educación Pública, y cuenta 
con un total de 105 niños de 6 a 12 años de 
edad, en educación primaria, distribuidos por 
grado escolar de 1º a 6º.

Consideraciones éticas:

Se obtuvo consentimiento informado 
por parte de los padres de los niños en el 
período de ingreso al Centro Educativo para 
Alta Capacidad CEPAC.

El proyecto atendió lo conducente a la 
normativa del Estado Mexicano a través de 
a Norma Oficial Mexicana NOM 168-SSA 
1-1998 y el Reglamento de la Ley General 
de Salud en Materia de Investigación para 
la Salud, artículos 13, 14, 15, 16 y 17, en 
el entendido que no se trata de trabajo de 
investigación invasivo, de expedimentación 
o intervención médica y no implica riesgos 
para los participantes.

determinado con una visión a futuro de las 
consecuencias de la ejecución de la conducta 
y se relaciona con la memoria prospectiva y 
la metamemoria (Martínez-Selva, Sánchez-
Navarro, Bechara, y Román,  2006; Tirapu-
Ustarroz, García, Luna, Verdejo, y Ríos, 
2012)

La planeación es una función que 
participa en el control cognitivo del resto 
de las funciones a través de las conexiones 
entre las áreas de asociación multimodal 
retrorrolándicas, el sistema límbico y el 
cerebro anterior; depende de la activación 
de zonas ventro-mediales prefrontales 
en la visualización de las consecuencias 
a largo plazo y de zonas dorsolaterales 
prefrontales en el contenido preferiblemente 
de tipo cognitivo (Martínez-Selva, Sánchez-
Navarro, Bechara, y Román,  2006; Tirapu-
Ustarroz, García, Luna, Verdejo, y Ríos, 
2012; Tirapú-Ustarroz, Muñóz-Céspedes, 
Pelegrín y Albéniz, 2005).

Las aproximaciones al estudio de los 
mecanismos cerebrales en las funciones 
referidas (planeación y toma de decisión) 
afirman la disociación entre inteligencia y 
toma de decisión, a partir de los resultados 
de ‘normalidad’ en pruebas de inteligencia 
tradicionales, en pacientes lesionados en 
la corteza ventro-medial, (Martínez-Selva, 
Sánchez-Navarro, Bechara y Román, 2006; 
Contreras, Catena, Cándido, Perales y 
Maldonado, 2008) no así en la capacidad 
de planeación, como resultado del análisis 
de información de tipo cognitivo Tirapú-
Ustarroz, Muñoz-Céspedes, Pelegrín, y 
Albéniz, 2005)

Con estos antecedentes, se hace 
necesario el estudio en alta capacidad 
intelectual de las funciones de planeación y 
toma de decisión; por lo tanto, el presente 
tiene como objetivo, analizar la relación 
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Para la valoración de las funciones 
planeación y toma de decisión, se aplicó 
la Batería Neuropsicológica de Funciones 
Ejecutivas  y Lóbulos Frontales, BANFE-2 
(Flores, Ostrosky y Lozano, 2014). Esta 
prueba consta de 15 pruebas con validez 
convergente y clínica, con una confiabilidad 
de .80 y alta validez de constructo; proporciona 
un índice general de desempeño, de tres 
áreas prefrontales: orbitomedial, dorsolateral 
y prefrontal anterior y funciones específicas, 
a partir de puntuaciones normalizadas  de las 
pruebas (1 a 10). 

Se tomaron los resultados de las 
subpruebas de laberintos y torre de Hanoi con 
3 y 4 fichas, ambas con el tiempo de ejecución 
y el cociente de funciones ejecutivas y lóbulos 
frontales, categorizándolas de acuerdo a las 
funciones de la siguiente manera (Tabla2):

Instrumentos:

Para constatar la característica de alta 
capacidad intelectual, se aplicó la Escala de 
Inteligencia Wechsler para niños, WISC IV 
(Wechsler,  2014). Este instrumento evalúa 
la inteligencia de niños y adolescentes de 
entre 6 años, 0 meses y 16 años, 11 meses, 
con una confiabilidad para las escalas 
compuestas y general de .88 a .97  y en el 
test-retest  un cociente de estabilidad de .90. 
Consta de 15 subpruebas, de las cuales 5 son 
opcionales. Proporciona índices compuestos 
de comprensión verbal, razonamiento 
perceptual, memoria de trabajo y velocidad 
de procesamiento; y un compuesto de 
inteligencia general; todos con una media 
de 100 para cada cociente. Se consideraron 
los índices compuestos: comprensión verbal, 
razonamiento perceptual, memoria de trabajo 
y velocidad de procesamiento; y el cociente 
de inteligencia general.

Tabla 2: Funciones de las subpruebas de BANFE-2
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Procedimiento: 

Las aplicaciones se realizaron de forma 
individual en un aula, sin distractores, previo 
consentimiento informado firmado por los 
padres, en dos etapas, la primera al ingreso 
al ciclo escolar 2017-2018 para la aplicación 
de WISC-IV y la segunda durante el ciclo 
escolar para la aplicación de BANFE-2. Las 
sesiones de aplicación de WISC-IV tuvieron 
una duración máxima de 50 minutos y de 
BANFE-2 de 90 minutos, con alrededor de 
5 minutos de descanso entre la prueba, de 
acuerdo a las condiciones del niño.

Análisis de datos:

Los datos fueron analizados con el 
programa Statistical Package for the Social 
Sciences (SPSS) v.24. 

Se describieron las variables de 
inteligencia general (comprensión verbal, 
razonamiento perceptual, memoria de trabajo 
y velocidad de procesamiento) y funciones 
ejecutivas (planeación y toma de decisión) 
utilizando medidas de tendencia central. Se 
utilizó como prueba de comprobación de 
hipótesis el análisis de correlación.

Resultados:

Se realizó el análisis de valores 
descriptivos, encontrando para los índices de 
inteligencia, cocientes desde 97 hasta 153, 
los cuales se muestran en la Tabla 2. 

En los índices de inteligencia, se 
observa mayor promedio para comprensión 
verbal (CI 132) y razonamiento perceptual 
(CI 132); y menor promedio para velocidad 
de procesamiento (CI 116). 

En las funciones ejecutivas evaluadas, 
el resultado de toma de decisión es normal 
(10 puntos normalizados), con una velocidad 
de ejecución normal (12 puntos). En las 
modalidades visoespacial y secuencial 
de la capacidad planeación, el resultado 
se ubica en un nivel normal (11 puntos 
normalizados). La velocidad de ejecución 
en las dos modalidades de la capacidad de 
planeación se ubican en un resultado normal 
(10-11 puntos normalizados).

El resultado general de la evaluación de 
las funciones ejecutivas y lóbulos frontales 
BANFE-2 corresponde a un nivel normal 
(108).

Tabla 2: Estadísticos Descriptivos de Inteligencia y Funciones Ejecutivas
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Como resultado del análisis de 
correlación de Pearson, se encontró 
correlación positiva moderada y significativa 
entre la capacidad de Planeación secuencial 
(3 y 4 fichas) y el índice de comprensión 
verbal (r=0.465; p≤ .01); correlación 
positiva, moderada y significativa entre la 

capacidad de planeación secuencial (3 y 4 
fichas) y el tiempo de ejecución en tarea 
de planeación (r=0.439; p≤ .01); correlación 
positiva, moderada (r=0.409; p ≤ .05) para la 
relación entre planeación secuencial (3 y 4 
fichas) y el cociente de inteligencia general 
(Tabla 3).

Tabl 3: Inteligencia y Planeación.
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Por el contrario, no se encontraron 
correlaciones entre capacidad intelectual y 
toma de decisión y/o entre toma de decisión 
y planeación (ambas modalidades) (Tabla 4).

Entre el resultado general de BANFE-2 
y el índice de razonamiento perceptual se 

Discusión

En este trabajo se ha estudiado la 
relación entre inteligencia y la capacidad de 
planeación y toma de decisión de un grupo 
de 36 niños con alta capacidad intelectual.

La correlación entre el índice de 
comprensión verbal y la capacidad de 
planeación encontrada en este grupo de 
alumnos con alta capacidad intelectual se 

obtuvo correlación positiva baja (r=.381; 
p≤ .01); entre la puntuación general de 
BANFE-2 y el tiempo de ejecución en 
planeación visoespacial la correlación fue 
positiva y baja (r=.331; p≤ .01) (Tabla 3).

contrapone con los hallazgos presentados por 
Montoya-Arenas, Trujillo-Orrego y Pineda 
Salazar (2010), lo cual pudiera obedecer 
a dos factores, el primero consistente en la 
construcción del grupo de evaluación, que en 
Montoya-Arenas, et.al. (2010) consideraron 
a niños con inteligencia promedio y niños 
con alta capacidad intelectual; y el segundo 
factor, por la versión de la escala de 
Inteligencia WISC-III, con una construcción 

Figura 4: Inteligencia y Toma de decisión.
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diferente al actual WISC-IV aplicado en este 
estudio.

A favor de la correlación entre el 
índice de comprensión verbal y la capacidad 
de planeación, se deben enfatizar las 
habilidades de formación de conceptos, 
razonamiento verbal y conocimientos que 
subyacen al índice de comprensión verbal 
de la escala de Inteligencia Wechsler WISC 
IV, procesos que representan la organización, 
de contenidos cognitivos, ordenados 
categóricamente, lo cual en sí, representa 
jerarquía y secuencialidad; en este sentido, 
el lenguaje cumple su función de mediación 
en la organización de información y en 
el establecimiento de planes de acuerdo a 
objetivos determinados (Stuss y Knight, 
2002).

Con respecto a la planeación secuencial 
y el tiempo de ejecución, la correlación 
expresada es indicador de un dominio sobre 
la función, es decir, de la velocidad de 
transmisión neuronal en áreas prefrontales 
dorsolaterales, como proponen Flores-Lázaro 
y Ostrosky-Solis (2012).

La función de planeación secuencial 
en el estudio realizado por Arán-Filippeti, 
Krumm y Raimondi (2015) expresó 
una correlación baja entre las funciones 
ejecutivas, incluyendo la planeación, y 
la inteligencia (cristalizada y fluida), en 
adolescentes, a diferencia con la etapa 
infantil, siendo el resultado de las etapas 
de maduración cerebral. En este sentido, 
la correlación encontrada en este estudio 
apunta a los cambios morfológicos durante 
el desarrollo y a los hallazgos de actividad 
electroencefalográfica referidos por 
Alexander, O´Boyle y Benbow (1996) con una 
similitud de actividad entre los adolescentes 
con alta capacidad intelectual y los adultos de 
edad universitaria con inteligencia promedio. 
Si bien este estudio no es concluyente, se 

afirma la asociación entre la planeación y el 
cociente de inteligencia general y representa 
un campo de oportunidad para estudiar de 
manera más exhaustiva.

Por último, estos hallazgos muestran la 
necesidad de investigar la toma de decisión 
de manera independiente de la inteligencia, 
con otros ámbitos de exploración y la 
incorporación de grupos control. Entre las 
limitaciones de este estudio, se encuentra 
la evaluación a un grupo con alta capacidad 
intelectual; sería por tanto benéfico abrir la 
exploración a grupo con nivel de inteligencia 
promedio y sobresaliente. Otro estudio 
podría encaminarse a observar las diferencias 
de desarrollo para las funciones planeación 
y toma de decisión incorporando grupos por 
edad, con un periodo más amplio. 
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