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REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA
1979 VOLUMEN II - NI? 1 137-146

NATURA VERSUS NURTURA:
CONTI NUA LA CONTROVERS,IA1

JAMES O. WHITTAKER·

Pennsylvania Sta te University

A review is presented of the work pertaining to the question of heredity
and environment in the development of human intelligence. The most
crucial studies in this regard, are those that have investigated the effects
of different environments on the intelligence of identical twins. Four of
such studies are analized, and their conc1usions discussed in the light
of Jensen's assertion that 80 percent of íntellígence is genetically deter-
mined. Also reviewed are studies of the effects of compensatory education
in particular, the socalled "Head Start" program that was developed in
the United States. According to the present author, the failure of that
program was largely due to ignoring the language or verbal deficiency,
characterictic of minority pre-school children from impoverished back-
grounds.

Uno de los primeros cursos que tuve que enseñar al llegar a
ser profesor hace más de veinte años, fué psicología diferencial (el
estudio de las diferencias individuales). Me costó bastante trabajo,
'110 solamente porque tenía poca experiencia como profesor, sino
también, porque nunca había estudiado esta asignatura cuando era
-estudiante, Por consiguiente tuve que trabajar más que mis estu-
-diantes, cada noche tratando de prepararme para la lección del
próximo día.

El texto que se usaba fue una de las primeras publicaciones
por Anastasi y Foley, Differential Psychology (1949), un libro enor-

1 Conferencia presentada al 1 Simposio Dominicano de Psicología Educativa,
Santo Domingo. República Dominicana, Mayo 19 de 1977.

• Dirección: Departament of Psychology. Pennsylvania State University,
Capitol Campus, Middletown, Penna. 17057,USA.
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me de unas setecientas páginas, y lleno de miles de estudios sobre
diferencias de sexo y diferencias entre razas. Recuerdo que al fin
del libro en un capítulo sobre, "la cultura yel individuo", los au-
tares concluyeron que "no es tanto la herencia biológica la que
crea las diferencias individuales sino los grupos sociales en que uno-
se cría y el grupo con el que se afilia".

Hace mucho tiempo creo, y tal vez aún hoy, entre la mayoría
de los psicólogos esto era el punto de vista prevaleciente. Muchos.
genetistas no aceptan este punto de vista, aunque unos como David
y Snyder (1951) acentuaron el papel de los factores del ambiente.
También, quisiera indicar que en ciertos países como la Unión So-
viética, las explicaciones biológicas se han rechazado totalmente.
La posición soviética, como sabemos, reconoció que hay diferencias.
entre seres humanos, pero ellos prefirieron explicar tales diferencias
con base en la clase social y las diferencias concomitantes en opor-
tunidad. Eliminen las clases sociales, dijeron, y se eliminarán las.
diferencias humanas. Las teorías de Lysenko les parecían ap~yar es-
ta posición, pero con el descubrimiento del ácido desoxiríbonucleico
(DNA) y PQr otras razones, las ideas de Lysenko han caído en
desuso.

De todos modos, siguiendo muchos estudios asociados CQn el
desarrollo inicial de las pruebas psicológicas en los años 1920 a 1930,
la investigación de la psicología diferencial iba declinando. Parti-
cula:rmente en conexión con las diferencias entre las razas, me pa-
rece que los problemas de método impidieron cualquier clase de
conclusiones científicas.

Pero más recientemente, como saben, el problema de la natu-
raleza versus el de la crianza ha surgido de nuevo, y particularmen-
te en cuanto a las diferencias de inteligencia en las razas.

El artículo famoso (o infame) de Arthur Jensen (1969)titulad<>
"Cuanto podemos elevar el cociente intelectual y la realización aca-
démica", produjo mucha controversia, ya que sostenía que el ochenta
por ciento de la inteligencia se atribuye a la herencia, no en base
individual, dijo sino en base a un grupo o una raza.

En ese informe Jensen hizo tres aseveraciones principales: pri-
mero, dijo que "la educación compensatoria ha sido intentada y
aparentemente ha fracasado". Luego, como acabo de mencionar, que
el ochenta por ciento de la inteligencia, (cuando uno considera gru-
pos más bien que individuos), es el resultado de la herencia. Y fi-
nalmente, afirmó que las diferencias del conciente intelectual medio
entre las razas (particularmente entre los blancos y negros) son de-
bidas básicamente a los elementos genéticos.

En su informe, y más tarde en un libro, Jensen (1972) recopiló
un gran número de estudios que pretendían comprobar sus conclu-
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siones. Entre éstos están estudios de niños, de la crianza de anima-
les, la correlación y la consanguinidad, los gemelos, y la educación
antes de la escuela. Veamos de éstos y otros estudios.

El primer esfuerzo para dar una contestación definitiva a los,
roles que juegan los elementos genéticos y el ambiente en la inteli-
gencia, lo hizo Francis Galton (1869) hace más de cien años. Galton,
primo de Darwin, investigó los árboles genealógicos de personas.
eminentes de Gran Bretaña y comparó éstos con los árboles genea·
lógicos de personas comunes y corrientes. Concluyó que la eminen-
cia es hereditaria ya que tiene tendencia a presentarse en familias.
Además, puesto que los individuos más eminentes tienen menos hijos
que las personas menos eminentes, concluyó que en cuanto a los.
seres humanos, ha habido un error parcial en la selección natural.
Los más capaces para reproducirse, en otros términos, están repro-
duciéndose menos que los menos capaces.

Siguiendo este razonamiento, Galton indicó que la sociedad de-
bería tomar medidas para asegurar que las leyes de la selección na-
tural, descritas por su primo eminente (Darwin), se llevaran a cabo
en relación con el ser humano. La eugenesia fue la respuesta, "este-
rilizando a los menos capaces para que no puedan reproducirse".

Evidentemente nunca se le ocurrió a Galton que la eminencia
podría originarse simplemente por haber nacido en la familia co-
rrecta o en la correcta clase social de Inglaterra; tampoco se le ocu-
rrió a gente como Goddard (1912), quien estudió unas familias nor-
teamericanas y concluyó que la pobreza, las enfermedades mentales,
el crimen, y el retardo mental deben ser hereditarios, puesto que
éstos también se heredan en familias. Los partidarios de la eugene-
sia ganaron y finalmente convencieron a los legisladores de cuarenta
de los cuarenta y ocho estados de ese tiempo, de pasar leyes obliga-
torias de esterilización; el resultado fue que miles o más probable-
mente decenas de miles de norteamericanos retardados mentales,
epilépticos o enfermos mentales fueron esterilizados.

Es obvio actualmente que debido a que algunas características
parecen venir en familias) no es prueba de que esa característica
sea hereditaria. Igualmente es obvio que simplimente porque sea
posible criar ratas en el laboratorio, o perros o caballos de carreras.
con alguna característica, no es prueba de la herencia de inteligencia
por parte de los seres humanos.

Tampoco es prueba de que la inteligencia se herede el hecho
de que el cociente intelectual esté correlacionado con la clase social.
Terman (1925) en sus famosos estudios de niños superdotados (con
cociente intelectual de más de 130), encontró que tales niños pro-
vienen en grandes números de la clase alta de Estados Unidos. T'íe-
nen 'padres que poseen mejor educación, viven en hogares más cos-
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tosas, y es más probable que asistan a la universidad, que los otros
niños. Por el mismo motivo. los individuos semirretardados tienden
a provenir de padres de clases más bajas. Estos, podemos añadir,
son los individuos mentalmente retardados en quienes no encontra-
mos daños neurológicos, anormalidades químico-sanguíneas, u otra
causa que pueda dar origen al retardo. En tales casos es fácil supo·
ner que el privilegio o las mejores oportunidades son la causa de
los cocientes intelectuales altos, y que la desventaja o la privación
son responsables por los cocientes intelectuales bajos, tal como sería
-dable suponer que las diferencias del cociente intelectual fueran
predominante hereditarias.

Análogamente, cuando examinamos la semejanza del cociente
intelectual y el grado de consanguinidad, encontramos una correla-
ción bastante alta entre ambos factores. Los parientes mas cercanos,
-en otros términos, se inclinan a ser más semejantes en inteligencia
que los de parentezco menos cercano. El problema aquí, como en
el caso del cociente intelectual y la clase social, es que los factores
posibles de la herencia y del ambiente están tan entretejidos o con·
fundidos que invalidan tales estudios. La razón para esto es que los
individuos de parentesco más cercano comparten ambientes que son
más semejantes que los de parentezco menos cercano. Los gemelos,
en otros términos, viven en un ambiente más semejante que los
primos. Así, la semejanza en el cociente intelectual se puede tomar
fácilmente diciendo que refleja tanto la semejanza del ambiente
<amo la semejanza genética.

La única fuente posible para datos concluyentes en este pro-
blema se halla en el estudio de los gemelos idénticos. La razón para
-esto, claro está, es que los gemelos idénticos son idénticos genética.
mente. Cualquier diferencia que ellos tengan refleja las diferencias
de ambiente ( o el grado de invalidez de los instrumentos de medio
cíón, o ambas cosas). El problema con el estudio de gemelos criados
juntos es que tienden a compartir un ambiente muy semejante. Te-
nemos que preguntar ¿qué pasaría, (qué tan semejantes o diferen-
tes) si se se criarían aparte?

Hasta ahora se han hecho varios estudios y citaremos cuatro de
ellos. En el primero, Newman (1937) estudió 19 pares que se habían
separado y criado aparte por diversos períodos de tiempo. Cuando
se correlacionaron los puntajes de cociente intelectual se halló que
mientras estos gemelos tendían a ser menos similares que los gemelos
idénticos criados juntos, sin embargo en la mayor parte, fueron más
semejantes que los gemelos fraternos criados juntos.

No obstante, en este como en otros estudios de gemelos idénticos
criados en ambientes diferentes, hay que examinar detenidamente
la semejanza de los ambientes en que se criaron los gemelos. No
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es' suficiente decir que se criaron en hogares distintos. También"
hay que preguntar, ¿cuán grande es la diferencia en el número de'
años de educación de los padres o las ventajas sociales y culturales·
. de los hogares, ete.? Cuando miramos estos factores en el estudio de
Newman, encontramos que en realidad unos 13 de los 19 pares de
gemelos se criaron en ambientes que eran bastantes semejantes, aun-
que diferentes físicamente.

Si examinamos las diferencias del cociente intelectual entre los.
6 pares criados en ambientes muy diferentes, encontramos que son
menos semejantes que los gemelos fraternos criados juntos. En efec-
to, las diferencias del cociente intelectual entre los gemelos idénti-
cos variaban hasta en 24 puntos. En el caso de la diferencia de 24
puntos, uno de los gemelos tenía un cociente intelectual de 92 y
el otro tenía un cociente intelectual de 116, una diferencia que ex-
cede mucho de lo que se esperaría, basándonos en la confiabilidad
de los tests usados. También, puedo añadir, que esta diferencia exce-
de en 15 puntos a los promedios de cocientes intelectuales de gru-
pos grandes de blancos y negros estudiados en los Estados Unidos.

La correlación del cociente intelectual entre los pares de geme-
los en los cuatro estudios, variaban desde .62 (Tuel-Nielsen, 1965),:
hasta .86 (Burt, 1966). Nótese que las conclusiones de Jensen acerca
de la herencia de la inteligencia están basadas mayormente en los
hallazgos de Burt. Tanto que si los descubrimientos de Burt no son
correctos, Jensen casi no tiene nada a su favor.

Kamin (1974), en su libro titulado, The Science and Politics 01
l. Q., examina detenidamente los datos de Burt. En particular le
importaban las diferencias de los ambientes en que se criaron los.
pares de gemelos. A pesar de que en su teoría Burt dice que los pa-
res de gemelos se criaron en ambientes significativamente diferentes,
Kamin afirma que la diferencia en términos tales como la clase so-
cial y la educación, fueron insignificantes. Kamin también halla
defectos en "la falta de descripción en cuanto al procedimiento",
"contradicciones aritméticas", y "descripciones mutuamente contra-
dictorias". Más recientemente otros psicólogos han sugerido que'
Burt posiblemente falsificó deliberadamente sus datos. Sea verdad
o no, no podemos estar seguros, pero Kamin concluye que "los nú-
meros dejados por el profesor Burt simplemente no son válidos y no
debemos pestarles atención científica hoy en día".

En los otros dos estudios de gemelos idénticos separados (Shíelds..
1962 Y Juel-Nielsen, 1965) aunque metodológicamente más válidos
que el de Burt, la conclusión tiene que ser que "el grado de serne-
janza del cociente intelectual entre gemelos separados están influídos
profundamente por el grado de semejanza de sus ambientes". (Ka-
min, 1974). Además como hace notar Kamin, "o nuestros tests prin-
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-cípales de inteligencia están mal, o las normas de la población ge-
neral no se aplican a los gemelos, o las muestras de gemelos
-estudiados por los psicólogos son originales, o las tres cosas a la vez".

Pensando en estos problemas, veamos un asunto relacionado
con los esfuerzos por elevar el cociente intelectual y la realización
académica en la que se ha llamado "la educación compensatoria".
Este término generalmente se utiliza para indicar algún tipo de in-
tervención temprana, generalmente en los primeros 5 años de la
vida de un niño, con el fin de tratar de compensar o neutralizar la
falta de oportunidades para aprender. Tales programas se dirigen
más típicamente a los niños de hogares pobres y especialmente a
las minorías raciales.

Hace mucho tiempo que la evidencia se ha aumentado y sugiere
.que los primeros cinco años de la vida son críticos para el desarro-
llo normal. Freud, claro, dio énfasis a esto y más recientemente he-
mos visto estudios sugiriendo que el desarrollo de la percepción,
la química del cerebro, y aún el sexo dependen tanto de los acon-
tecimientos tempranos del ambiente, como también de la herencia.
Además, sabernos que las diferencias no se pueden corregir a menos
().ue intervengamos temprano.

El problema, no obstante, cuando se trata de cosas como la in-
.telígencia y el logro académico, es que no sabemos exactamente qué
tipos de sucesos ambientales son cruciales para el desarrollo normal.
Les digo a mis. estudiantes: es como cuando uno tratara de distin-
,guir algo a través de una niebla. Podemos ver los contornos, pero
no podemos distinguir claramente el objeto.

En otros términos, parece que sabemos que tenemos que inter-
venir temprano en la vida de un niño para asegurar el desarrollo
intelectual normal, pero no sabemos exactamente qué tipo de inter-
vención es necesaria. Para decirlo en otra forma, los niños con co-
nocimientos bajos parecen tener cierta deficiencia pero no sabemos
.exactamente cuál es esta deficiencia o qué la causó.

jensen piensa que la diferencia es biológica o hereditaria. La
.educacíón compensatoria aparentemente. ha fracasado, desde su pun-
to de vista, porque si el 80 por ciento de "ella" (la inteligencia)
está preformada desde el nacimiento, algunos desafortunados sim-
plemente no nacieron con "ella". Ninguna cantidad de educación
compensatoria, en otros términos, compensará la deficiencia bioló-
gica y hereditaria con que muchos vienen a este mundo. Yo no estoy
de acuerdo con esta posición, pero parmítanme tratar de explicarles
por qué no lo estoy.

Primero, ha habido más de mil estudios sobre los efectos de la
-educación compensatoria o la intervención temprana. Básicamente
los resultados han fracasado. En el "Proyecto Head Start", por
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-ejemplo, los cocientes intelectuales de los niños se elevaron míen-
tras estuvieron en el programa, pero luego decayeron al nivel de
niños semejantes que no habían tomado parte. J ensen y otros se re-
fieren a esto como un "efecto de invernadero". En otros términos,
-es como forzar a las plantas a florecer en el invierno exponiéndolas
.a influencias artificiales o ambientales antinaturales; una vez que
las influencias cesan, los efectos desaparecen.

Pero como dice uno de los críticos de Jensen, este autor atri-
buye al fracaso de la psicología educativa no en los psicólogos sino
-en los niños. Según él, no es que la psicología haya dejado de com-
prender la motivación, el comportamiento, y el desarrollo, sino que
simplemente los "malditos niños" no son educables. J ensen propo·
ne que, por así decirlo, los puentes caídos se deben tomar como evi-
-dencía de que sobre los ríos con puentes caídos no se pueden cons-
truír otros puentes. La explicación alternativa de que la psicología
educativa todavía está en el siglo XVII aparentemente no es parte
-de su filosofía (Kamin, 1974).

El "Proyecto Head Start" fracasó, en mi opllllOn porque dejó
-de reconocer la deficiencia relacionada con los puntajes bajos de
cociente intelectual y el logro escolástico posterior. En muchos as-
pectos, "Head Start" se puede considerar como un programa de jar-
-dín de infantes que simplemente adelantaron un año.

Hay que recordar que los fines principales de los programas
-convencionales del jardín de infantes destinados para los niños de
la cIase media, son primordialmente sociales en lugar de educativos.
El jardín de infantes le da al niño de cinco años la oportunidad
-el aprender a obrar recíproca y socialmente con otros niños, de
aprender a seguir instrucción, etc. Todo esto es una buena pre·
paración para el comienzo de la escuela formal el siguiente año.
Pero no creo que los programas convencionales de jardín de infan-
tes puedan corregir una deficiencia grande que vemos en muchos
niños con desventajas, una deficiencia que principalmente envuelve
.a la habilidad verbal o el lenguaje.

Ahora hay una cantidad significativa de evidencia que sugiere
que los niños con desventajas se queden atrás en términos de desa-
rrollo del lenguaje. Esto no se debe a que tales niños sean inheren-
temente estúpidos, sino a que nadie aprovechó la oportunidad para
-enseñarles, cuando tenían dos o tres años, las cosas que se enseñan
a los niños de la cIase media en esa edad temprana. Sabemos, por
ejemplo, que cosas tales como los conceptos de colores, los concep-
tos de números, y aún los nombres para las partes del cuerpo son
-desconocídos por muchos de los niños con desventajas al entrar en
-el primer año de la escuela.
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Merle Karns (1969), en la Universidad de I1linois, reconocíó-
esto e ideó un experimento que comparaba los resultados de cinco-
diferentes programas de escuela de párvulos. Uno fue un programa
convencional de jardín de infantes; un segundo usó el método Mon-
tessori; un tercero usó un grupo racialmente integrado y mezclado,
socialmente de niños con la idea que tal vez los niños blancos de-
la clase media podrían servir de modelos para los niños negros con
desventajas. El cuarto y el quinto programa dieron énfasis 'al len-
guaje y al desarrollo verbal excluyendo casi todo lo demás. Uno de
éstos empleó un formato de juego mientras el otro usó ejercicios-
de lenguaje.

Solamente los niños en los programas de lenguaje mostraron
ventaja por largo tiempo. Estos niños presentaron una ganancia pro-
medio 16.9 puntos de cociente intelectual (en la escala de Binet)
más que los niños de los otros programas. Además, estas ganancias,
continuaron al menos durante tres años de seguimiento. En el ter-
cer año de primaria estos niños estaban al nivel de los niños sin
desventajas. En contraste, los niños en los otros programas (como
los niños de Head Start) se habían quedado atrás, de modo que no
se pudieran diferenciar de los niños que no estaban en unprogra-
ma pre-escolar.

Estudios más recientes de los programas pre-escolares han pro--
porcionado los resultados siguientes:

1. Los niños que tuvieron algún tipo de educación compensato-
ria lograron como diez puntos más en los exámenes de cociente in-
telectual que el otro grupo de niños (puntajes aproximadamente
de 90 a 100) aún después de varios años.

2. Se obtuvo un aumento en la habilidad escolar para leer y se-
encontró que era duradero.

3. Era probable que los estudiantes en los programas de edu--
cación compensatoria mantuvieran su año escolar y no perdieron el
año.

4. Los programas en que los padres también fueron entrenados,
a enseñarles a sus hijos eran más efectivos que los que omitían esto.

5. Mientras más temprana y más prolongada era la interven-
ción, mejores eran los resultados (Warren, 1977).

Las conclusiones entonces son éstas: primero, los niños de ho-
gares con desventajas frecuentemente tienen una deficiencia de len-
guaje. Segundo, esta deficiencia se puede corregir en la mayoría de-
los casos por intervención temprana y continua, en la cual el foco
principal esté en el desarrollo del lenguaje. Tercero, si los padres
pueden ser utilizados como maestros, además del programa formal ...
las ganancias serán más grandes. Cuarto, el plan de estudios en el:.
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primer año, y tal vez en el segundo, debe ser reestructurado y tam-
bién concentrado en las destrezas del lenguaje y especialmente de
la lectura. Tal vez destrezas tales como la escritura se deben demo-
rar para que el máximo tiempo se use en el desarrollo de la ha-
bilidad de leer. Finalmente, la proporción de "maestros" a estu-
diantes del primer año para los niños con desventajas debe ser uno.
a cinco. No todos los "maestros" tienen que Ser profesionales. Una
maestra profesional en un aula de 35 niños puede ser suficiente,
con tal que tenga seis o siete semi-profesionales (tales como las
madres).

Finalmente, permítame añadir unas observaciones acerca de los.
tests de inteligencia en general. En mi propio país (Estados Unidos)
y en muchos países latinoamericanos que he visitado, hay entre al-
gunas personas una creencia casi religiosa en el valor de los tests.
de inteligencia. En muchos países, estas pruebas nunca se han es-
tandarizado para la población local (los que dan los exámenes sím-
plemente usan las normas de la muestra norteamericana). En tales
casos, claro, los puntajes no son válidos.

Tan serio como el abuso de los tests (y tal vez aún más) son
algunas de las malas interpretaciones que tienen las personas que
aplican los tests. Tales pruebas, cIaro, predicen el logro académico.
No obstante, no evalúan las habilidades que son responsables del'
éxito en un trabajo en la vida posterior. Por lo menos, según Me-
Clelland (1976), no tenemos evidencia satisfactoria que este sea el
caso.

Se debe notar también que no tenemos una evidencia convincente
de que el logro académico se correlacione mucho con el éxito que
uno tiene eón un trabajo más tarde en la vida. Tal vez nos hayamos
desconcertado por algo que no tiene mayor importancia. Como unos-
psicólogos dijeron hace mucho tiempo: ¿Qué es realmente la inte-
ligencia? La inteligencia es solamente lo que los tests de inteligencia
miden.
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