
LAS DIMENSIONES BÁSICAS DE LA 

INTELIGENCIA 

Por FRANCISCO SECADAS MARCOS 

El presente estudio es resumen de multitud de análisis 
1ctoriales y dimensionales en torno a la inteligencia, realizado 
urante casi dos decenios. 

El estudio factorial de la inteligencia -tras el apogeo 
eslumbrador de los últimos lustros- parece haber entrado 
e1 un callejón sin salida. La causa principal radica en que, una 
ez realizado el análisis, se tropieza con la dificultad de conci, 
ar, por vía objetiva, los propios resultados con los de otros 
J.alistas. 

Pese a encomiables ensayos, como el método de máxim~ 
mgruencia, de Tucker, empleado por Vandenberg, se care, 
~ de un método que concilie el catálogo de factores acu, 
tU lados. 

Nuestro método de and.lisis dimensional, simulacro del 
.ctorial, con menos títulos de garantía científica, pero de po, 
bilidades más amplias y de estructura más sencilla, ha faci, 
tado este primer ensayo de concordancia. Consiste, en sus, 
ncia, el Análisis Dimensional en la extracción de subcon, 
,ntos implicados en un conjunto universal de referencia. 

Sin descender al detalle en la exposición del método mis, 
o, y tras expresar la convicción de que es adecuado para la 
!cantación de aspectos homogéneos dentro de un contexto 
oblemático, pasaré a describir someramente el planteamien, 
de la investigación. 
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La primera tarea acometida fue la de seleccionar los facto 
res de inteligencia más representativos en la historia del aná 
lisis, desde Thurstone hasta los tiempos actuales; Se procun 
reunir los análisis multifactoriales que abordaron la inteligen 
cía con mayor amplitud y complementarlos con otros que ex 
ploraron determinadas áreas, al objeto de obtener una mayo 
explicitación de algún sector del pensamiento. 

Así se llegó a la relación de autores y de aspectos de 1 
inteligencia -.129 en total- que se mencionan a continua 
ción, designados según el sentido atribuido por el autor • 
estimado con aproximación por quien ahora lo transcribe : 

THURSTONE (r3): Espacial (S), Percepción (P), Cálculo (N), Verb; 
(V), Memoria (M), Fluencia Verbal (W), Inducción (I), Razom 
miento (R), Deducción (D) y otros cuatro (del X al XIII) inde! 
cifrables (ND). 

VANDENBERG (r3): Proverbios ohinos, V, M (S + R), P, N aritmÉ 
tico, R y seis ND. 

SECADAS (4): Simbólico (S), Técnico-estructural (E), Automático (P 
e Ingenio (H). 

GUILFORD (12): N, P, Relaciones espaciales, Visualización, R (Re 
M, Identificación de objetos, Planificación, M', Estimación de Jor 
gitud, Tiempo de reacción, Orientación por la brújula. 

WOODROW (ro): V, S, W, Atención, Musical, M, Intervalos tem¡x 
·rales, Proverbios, "Interruptor S", Rapidez de trazado. 

CooMs (ro): N, V, S, M, P, D, I, y tres ND. 
JoNEs (6): V, R(I), R(II), M, S, S'. 
RIMOLDI (7): Neogénesis (I), Percepción de relaciones espaciale 

Plasticidad gestáltica, Esquema Corporal, M, P, Cinestésico (?). 1 

RoGERS (5): (V + g), W, Fluencia de la escritura, Locución con PI 
forzado, Cantidad más que calidad. 

TYLOR (ro): M, P, R, N, V, W, Fluencia ideacional, Versatilida 
verbal, y dos ND. 

BoTZUM (9): I, D, C¡, C2, S, V, W, N y un ND. 
MATIN-ADKINS (r3): Abstracción, Hipótesis Inductiva, (V + R), 1 

C¡, D, N, W, S¡, Concepturación, C2, Fluencia ideacional, S2. 
CARROL (ro): W, M, V, V', Motriz (habla), W' (sintético), Expresié 

hablada, Rapidez de escritura, Designativo, Analogías. 
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)ECADAS (7) : Esquemático, Móvil o espacial relacionante, Inteligen
cia mentalizada, Encajado, Relacionante ejecutivo, Aprendizaje 
y rendimiento, Cinestésico. 

Como se verá, a los análisis de investigadores autorizados 
e agregaron dos del propio firmante, en los que se cifran 
¡uince años de investigación factorial de la inteligencia, ya 
ea contemplada en toda su amplitud o ya en términos de ap
itudes especiales, principalmente relacionadas con el aprendi
:aje profesional y con los estudios medios. 

Se consultaron todas las tablas de los trabajos originales, 
on objeto de asegurar los siguientes extremos: 

a) Un conocimiento de los tests que objetivamente de
inen cada factor. 

b) Las matrices correlacionales y factoriales, así como 
as relaciones entre los ejes, a través de la consulta de las ma
rices de cosenos direccionales y de las correlaciones entre los 
actores, base de la obtención del segundo orden factorial. 

e) Posibilidad de cotejo de los distintos análisis y com
~robación de la similitud encontrada por algunos autores en
re los factores propios y otros ajenos. 

\nálisis dimensiona~ 

El principal escollo para la conciliación de los factores, 
omo se ha dicho, es la dificultad de cotejar unos con otros 
n forma fiable. En términos de correlaciones, diríamos que 
striba en la dificultad de reunir en una misma tabla las ca-
elaciones entre factores obtenidos por distintos investiga

lores. 

1 

El análisis dimensional no opera sobre correlaciones sino 
obre índices de afinidad. Así como en el silogismo cabe dis
~nguir la consecuencia lógica y la verdad de la conclusión, 
!n el método dimensional conviene contemplar por separado 
a veracidad de los índices de afinidad en el punto de partida, 
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y la rectitud del procedimiento. El método parece riguroso, 
siempre y cuando los índices sean fiables. El proceso tiene su 
consecuencia desde el principio al final. La veracidad de 1m 
resultados y el ajuste a la realidad dependen de la objetividad 
de las similitudes establecidas. 

Ahora bien, existen múltiples formas y abundantes punto! 
de referencia para estimar esta similitud, sin que sea forzase 
recurrir a la correlación. 

Los criterios adoptados en el caso presente se reducen a 
unos pocos, entre los cuales merecen ser destacados: 

1) La interwrrelación factoría~ entre los aspectos decan
tados dentro de un mismo análisis. Para esto nos hemos ser
vido de la tabla de cosenos direccionales y de las correlacione! 
interfactoriales, así como de otros síntomas de afinidad entn 
factores oblicuos. 

2) La semejanza y aun identidad reconocida, en mucho! 
casos, por los propios autores respecto a algunos de sus facto· 
res, equiparándolos a otros de análisis precedentes. 

3) El contenido de los factores en términos de tests. Do! 
factores tendrán algún punto de semejanza si ambos incluyer 
al mismo tiempo pruebas de cálculo, o pruebas de localizaciór 
o verbales, etc., y en la proporción en que coincidan. 

4) Un procedimiento prolijo de trasposición permite, é 

partir de las afinidades conocidas, establecer las existentes en.l 
tre factores aparentemente inconexos. La hipótesis inicial po. 
dría formularse aproximadamente diciendo que, dados do. 
factores de relación mutua desconocida, la afinidad entre am. 
bos será tanto mayor cuanto mayor número de otras variable! 
factores) afines en máximo grado al primero lo sean tambiér 
al segundo; y cuanto más frecuentemente los antagónicos d1 
uno sean opuestos también al otro. El cotejo puede hacerst 
con más de un factor de identidad comprobada, simultá. 
neamente. 

Con éstos y algunos otros criterios complementarios, adu 
cidos con la única finalidad de aquilatar el parentesco entn 
los factores de la tabla, y tras desechar los análisis en que est; 
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fusión no era viable o suficientemente convincente, se llegó a 
un cuadro de afinidades de donde se extrajeron los aspectos 
comunes de la inteligencia. 

Dimensiones de la inteligencia 

Como se puede apreciar, hablamos de dimensiones y no 
de factores, porque abandonamos la vía del análisis factorial 
para aplicar a los resultados del mismo otro método. Si bien 
tomamos como punto de partida los factores, el punto de He, 
gada deja de pertenecer al análisis factorial, para entrar de 
lleno en la jurisdicción del análisis dimensional. De ahí que, a 
partir de este momento, llamemos dimensiones a lo que ana, 
lógicamente podrían denominarse también factores de grado 
u orden superior. 

Tampoco hablaremos de análisis de segundo, tercero ... 
orden, como en el factorial, sino de análisis de segundo, ter, 
cero, cuarto grado. 

No me detendré a describir las dimensiones de primer 
grado, halladas a partir de los factores, porque encuentro en 
los grados superiores mayor interés para una síntesis de los 
procesos mentales. Me contentaré, por el momento, con citar 
dichas dimensiones de primer grado: 

l. Simbólico,verbal 
11. Razonamiento combinatorio y analógico 

III. Razonamiento concreto-espacial 
IV. Localización e identificación de objetos 
V. Atención con pie forzado 

VI. Cálculo 
VII. Espacial relacionante 

VIII. Memoria 
IX. Razonamiento deductivo 
X. Esquemático,perceptivo 

XI. Neogénesis e inducción 
XII. Rapidez perceptiva, estimación de longitud y detalle 
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XIII. Fluencia ideacional 
XIV. Verbal 
XV. Móvil-procesual 

XVI. Fluidez verbal 
XVII. Ingenio semántico 

XVIII. Aprendizaje e identificación de objetos, orientación según 
la brújula 

XIX. Concepción mecánica 
XX. Percepción estructural 

XXI. Verbal-alusivo y deductivo 
XXII. Cálculo (bis) 

XXIII. Cinestésico 
XXIV. Motricidad en escritura y encajado 
XXV. Proverbios y pensamiento alegórico 

XXVI. Reacción-interrupción 
XXVII. Memoria (bis) 

XXVIII. Hipótesis y planificación 
XXIX. Perceptivo (bis) 
XXX. Sustitución y memoria combinatoria 

XXXI. {Dudoso) 
XXXII. Expresión hablada, musical. .. 

XXXIII. {Dudoso) 
XXXIV. Simbólico (bis) 

Síntesis de las dimensiones de la inteligencia 

El segundo grado reduce el complejo panorama anterior 
a diez factores comunes, y cuatro residuales específicos. Citaré 
los diez comunes, antes de pasar a síntesis ulteriores: 

1'. Estructural-relacionante (de carácter espacial) 
II'. Simbólico-verbal 

III'. Perceptivo 
IV'. Cálculo y pensamiento automático 
V'. Memoria 

VI'. Fluencia ideo-verbal 
VII', Composición e ingeniosidad me~ánica 
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VIII'. Semántico-deductivo 
IX'. E~presión 
X'. Reactivo concreto 

Pese a la fecundidad de matices que deja vislumbrar la 
consideración de estos diez aspectos de la inteligencia y de los 
cuatro residuales -semántico, cinestésico, de motricidad y de 
planificación-, evitaré la tentación del comentario, para lle, 
gar antes a la última síntesis donde, combinando los grados 
tercero y cuarto, resaltan cuatro dimensiones de la inteligencia 
que habrán de considerarse como rasgos fundamentales. 

Antes de continuar, diré que justamente estas cuatro han 
sido también las resultantes de los trabajos factoriales propios 
que precedieron a este intento de conciliación general. Es ya 
conocida -en nuestro reducido ambiente- la estructura de la 
inteligencia a base de cuatro factores básicos de las operaciones 
superiores, a saber: 

Simbólico (S) 
Estructural y técnico (E) 
Automático (A) 
Ingenioso (H). 

Omito la descripción de cada factor, toda vez que no di ... 
fiere ni siquiera accidentalmente de la que a continuación se 
especifica para las cuatro dimensiones. 

Es persuasión del autor que, en la medida en que se re ... 
duce el número de factores, al elevarse el nivel del análisis, 
en esa misma medida se degrada su especificación. No se ge ... 
neraliza enriqueciéndolos progresivamente, antes bien se los 
rebaja situándolos en un plano más indiferenciado y pri ... 
mano. 

Consabido es, asimismo, que un mismo conjunto de tests, 
aplicados en una población de inteligencia máximamente des ... 
arrollada y en otra más rudimentaria y menos evolucionada, 
no arrojan igual cuadro de factores en cada caso. En la primera 
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circunstancia el número de factores obtenidos del contexto 
es mayor que en la segunda. 

Justamente aquí se apoya nuestra hipótesis de concordan.
cia de las manifestaciones evolutivas de la inteligencia en su 
progresiva diferenciación, con los órdenes factoriales ( 1 •

0
, 2.

0
• 

3.0 
••• ), de un determinado contexto factorial, tomados en or.

den inverso. Según se asciende en el orden del análisis y se va 
reduciendo el número de factores, el contenido de éstos se iría 
replegando hacia estratos cada vez más primarios, en el pro.
ceso de crecimiento mental. 

Las últimas dimensiones 

Como digo, el análisis en su cuarto grado arro¡a cuatro 
dimensiones básicas. Éstas son : 

l. EsTRUCTURACIÓN.- Puede llamarse con toda pro.
piedad estructural al factor que en otros contextos se designa 
como espacial. toda vez que las estructuras no son siempre 
formalmente espaciales, antes bien toman pretexto de la ex.
presión espacial para insinuar relaciones y movimientos de 
conjunto, merced a los cuales la estructura cobra un carácter 
supraespacial. vinculando la figura al movimiento y a la refe .. 
rencia propiamente racional. El proceso es. sin embargo, esta.
bilizador, por contraposición al que a continuación se describe. 

11. LABILIDAD.- Frente al proceso configurador prece.
dente, existe otm de carácter disgregador o, si se quiere, de 
asociación libre, continuada y longitudinal. con clara tenden.
cia a distanciarse del punto de origen. La fantasía, la movili .. 
dad despertada por los estímulos en respuesta no bien confi .. 
gurada, la fluencia verbal e ideacional. incluso la facilidad y 
rapidez perceptiva, sobre todo cuando incide sobre conteni.
dos móviles. a caballo del tiempo y del desplazamiento; todo 
ello supone un mecanismo de la mente que se aventura hacia 
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lo futuro y lo nuevo, sin visión retrospectiva respecto a la solí ... 
dez de las estructuras logradas en fases anteriores. 

Es de advertir, o al menos recordar, la coincidencia de esta 
interpretación con los síntomas de flexibilidad más corriún ... 
mente aceptados por los autores, cuales son la inestabilidad 
de las impresiones, la movilidad e inquietud de las reacciones, 
la ansiedad e inestabilidad general. la extrapolación, la aso ... 
ciación libre e imprevista, la originalidad. etc. 

III. SIMBOLIZACIÓN. - Orienta la mente sus operaciones 
en un tercer sentido cual es el de estructurar, de acuerdo con 
el contenido, las impresiones y las elaboraciones ya preforma ... 
das, con objeto de dominar ad sens<~m la variabilidad de la ex ... 
periencia y la multitud de impresiones recibidas del medio. 
Comienza, en proximidad a la sensación, con un tipo de per ... 
cepción cinestésica y propioceptiva que ha dado pie a algunos 
autores a interpretar toda percepción en tal sentido dinámico. 
Prosigue a través de la fijación en la memoria de pequeñas es ... 
tructuras ya logradas, generalmente depositadas en términos 
verbales. Se eleva luego sobre estas plataformas verbales para 
crear nuevas configuraciones de sentido. Y culmina en una 
operación intelectual· de implicaciones ideativas y conceptuales, 
más propias del pensamiento deductivo. Todas estas manifes ... 
taciones coagulan en el facto-r o dimensión llamado aquí de 
simbolización. Se inicia con la concienciación y culmina en un 
saber explícito de la mutua relación entre contenidos. 

IV. AUTOMATISMO.- La cuarta de las dimensiones, la 
automática, difiere de las anteriores, y de todas ellas parece 
participar fragmentariamente. 

Consiste en una concatenación cada vez más estructurada 
de las impresiones en grupos, ritmos, etc., en los cuales in ... 
troduce algún sentido de ordenación, donde el grupo formado 
no suprime ni altera los elementos componentes, a diferencia 
de lo que acontece en el proceso abstractivo propio de la sim ... 
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bolización. La operación más típica es el cálculo. Su símbolo 
característico, el número. 

Pero participa de los tres anteriores, por cuanto: 
Tiene en común con el factor simbólico la fluencia verbal. 
Esta misma, más la motricidad repetitiva y otras maní .. 

festaciones, vinculan este proceso automático al de fluenci~, 
citado como segundo aspecto. 

· Y finalmente, hay una forma de manifestación del pensa .. 
miento automático que no se expresa en sucesión de elementos 
en el tiempo sino en forma de partículas de estimulación dis .. 
persas en el espacio, que la mente asocia, congrega y organiza 
en configuraciones provisionales, a partir de las cuales se cons .. 
tituyen las figuras que define el factor estructural y con .. 
creto. 

En otras palabras, estaríamos en presencia de una opera .. 
ción de la mente que inicialmente organiza la experiencia y 
da pie para las elaboraciones conceptuales, ideativas y del mun .. 
do racional. Es la puerta del concepto ( cum--capere, abarcar 
con juntamente). 

última síntesis 

Si se me permite tocar fondo en las últimas consecuencias 
del análisis, que serían también el subsuelo atávico de la inte .. 
ligencia, según la hipótesis aventurada más arriba, me atre .. 
vería a opinar que el mecanismo primigenio de la mente des .. 
cansa sobre la acción sinérgica de tres dinamismos cardinales: 

Una fase primera de fijación y de estructuración 
de las estimulaciones originariamente venidas de la 
realidad. 

Un proceso de fuga, disgregación y proliferación 
de impresiones, que antes de ser concatenación se .. 
riada es pura obturación del proceso de fijación, como 
pestañeo mental que la interrumpe, dispersándola en 
"cuantos" perceptibles. 
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Una función de reagrupamiento e integrcvción, 
merced a cierta combinatoria mental simplicísima, 
primero, y dando luego pie a plexos fundados en mul .. 
tiplicidad de significaciones. 

A partir de esta plataforma de agrupamientos elementales 
-ritmo, montones, números, clases ... - se originaría la sim.
boUz;ación, y a través de ella, la abstracción y el ra~zonamiento. 

En puridad, el esquema anterior reproduce a escala psico .. 
lógica la hipótesis dual de las intuiciones empíricas de espacio 
y tiempo kantianas, movilizadas en una dinámica "dialéctica" 
para la producción ascensional del pensamiento en procesos 
perfectamente asimilables a los de tesis (fijación), antítesis 
(dispersión, fluencia, flexibilidad) y síntesis (reintegración, 
conceptuación .. . ), conforme al paradigma hegeliano. 
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