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MODALIDAD Tesis de Maestría 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO 

(RESUMEN O ABSTRACT) 

 

El presente trabajo corresponde a un estudio correlacional transversal que pretendió identificar la correlación entre resiliencia y los 

diferentes niveles de inteligencia. Para esto se utilizó una muestra de 107 niños, niñas y adolescentes de 8 a 16 años y 11 meses, 27 con 

alta inteligencia, 31 con inteligencia por encima del promedio y 49 con inteligencia promedio; se midieron las variables resiliencia, 

nivel intelectual, habilidades interpersonales, adaptación y estilos de crianza. Se analizaron diferencias entre grupos de inteligencia y las 

variables del estudio, así como la correlación entre inteligencia sobre las variables resiliencia, habilidades interpersonales, adaptación y 

estilos de crianza parental. Los resultados del ANOVA mostraron que la muestra con inteligencia alta o Altas Capacidades tienen 

mayor nivel de resiliencia y habilidades interpersonales. En las correlaciones bivariadas, los hallazgos indican que el nivel de 

inteligencia correlaciona con el nivel de habilidades interpersonales y la resiliencia. 

 

 

2. INTRODUCCIÓN 

(JUSTIFICACIÓN Y ENMARCAMIENTO CONCEPTUAL Y TEÓRICO DEL PROBLEMA 

SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 1 Y 2 PAGINAS) 

La población con sobredotación intelectual representa un enorme potencial para la sociedad, dadas sus capacidades y logros 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

3 

potenciales, por lo que se ha identificado que cada vez más países están interesados en el estudio de la población; identificando 

necesidades especiales propias de este grupo, para así poder responder a tiempo y de manera apropiada a estas necesidades y 

favorecerlos en sus diferentes áreas de ajuste. 

Durante los últimos años ha existido una evolución en las teorías de la inteligencia y la sobredotación intelectual, desde modelos 

monolíticos y generales de inteligencia con un alto valor heredable de la misma, hacia modelos factoriales que contemplan diferentes 

formas de ver la inteligencia con mayor relación con el contexto.  

Como la inteligencia y la sobredotación, la resiliencia no es ajena a la diversidad de enfoques a tener en cuenta a la hora de 

evaluar sí un individuo es o no es resiliente; lo que sí es cierto es que la mayoría indica que resiliencia es un constructo referido a la 

capacidad de sobreponerse ante las experiencia traumáticas o adversas. 

Las observaciones y estimaciones que se realicen sobre la resiliencia; así como de la inteligencia estarán influidas por el 

instrumento utilizado y la manera de definir los constructos, existiendo consideraciones metodológicas, epistemológicas y ontológicas 

en las formas de abordar dichos constructos (Ministerio de Educación Nacional, 2015).  

Por otro lado se ha identificado que hay estudios en donde se indica que los niños con capacidades intelectuales altas tiene 

problemas de ajuste (Ballam, 2017; Kroesbergen et al., 2016; Pilarinos, & Solomon, 2017), como también los que indican que la 

población presenta mejor ajuste que la población promedio (Galluci, Middlenton, & Kline, 1999; Gross, 2002).   

Borges, Hernández y Rodríguez (2011) señalan que la muestra con Altas Capacidades intelectuales no evidencia diferencias en 
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su adaptación personal, social y académica en comparación con otros grupos con menor cociente intelectual; sin embargo López y 

Sotillo (2009) identifica que la sobredotación puede tener factores de riesgo como: concepciones erróneas y/o irreales acerca de 

sobredotación por parte de personas significativas, intrusismo parental, problemas de conducta producto de la disparidad del entorno 

instruccional y dificultades de ajuste personal y social. 

En cuanto a resiliencia y sobredotación, López y Sotillo (2009) afirman que las habilidades de resolución de problemas, 

razonamiento moral y habilidades sociales son factores protectores que contribuyen a la resiliencia del sobredotado. Los individuos con 

sobredotación comparten algunas características que en muchos casos puede hacerlos más resilientes como lo son habilidad verbal, 

toma de riesgo, destreza para tomar riesgos, alto auto-concepto, buena autoeficacia, reflexividad, madurez, locus de control interno, 

auto-entendimiento y gracias a su  habilidad intelectual son más capaces de lidiar con el estrés a través de estrategias de afrontamiento 

centradas en el problema (Gardynik, & McDonald, 2005).  

Bland, Sowa y Callahan (1994) señalan que el desarrollo de la sobredotación y la resiliencia se ven afectados por los estilos de 

crianza parentales, las habilidades interpersonales y rasgos de personalidad; por tal razón es de esperarse que estas variables puedan 

relacionarse con la presencia o ausencia de problemas de ajuste en población con sobredotación. 

A pesar de que existen algunos estudios que hay algunas características en común de la sobredotación  intelectual o Alta 

Capacidad intelectual y resiliencia a nivel internacional,  en la actualidad no existen estudios en el contexto colombiano que nos 

brinden información acerca de la relación que hay entre estos dos constructos; por tal motivo consideramos relevante identificar si en 
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Colombia el nivel de inteligencia podría estar correlacionado con el nivel de resiliencia y si las variables como adaptación, habilidades 

interpersonales y la crianza parental se correlacionan con los diferentes niveles de inteligencia.  

 

 

3. METODOLOGÍA 

 

 

Participantes: Se realizó convocatoria en los colegios públicos, privados y en redes sociales de la zona urbana de Bogotá, 

los participantes fueron captados principalmente por docentes, orientadoras y padres que tuvieron sospecha de que los niños, 

niñas y adolescentes tenían sobredotación intelectual o Altas Capacidades; de esa manera obtuvo un muestreo no probabilístico 

intencional. 

Se seleccionó una muestra inicial de 119 niños, niñas y adolescentes y finalmente quedó una muestra de 107. La muestra cumplió 

con los requisitos de inclusión como: niños y adolescentes de 8 a 16 años y 11 meses, escolarizados en la zona urbana de Bogotá, con CI 

Total igual o superior a 90 y haber resuelto todos los instrumentos Escala de Resiliencia CD- RISC versión abreviada, Escala de 

Inteligencia de Wechsler para niños – IV (WISC-IV), Evaluación de Solución de Conflictos Interpersonales (ESCI), Test Autoevaluativo 

Mutifactorial de Adaptación Infantil (TAMAI), la Escala de Normas y Exigencia (ENE) y la Escala de Afecto (EA). Criteros de 

exclusión: no estar con tratamiento psicológico o farmacológico y no tener diagnóstico de trastorno mental. 

La muestra de 107 estudiantes se dividieron en tres grupos de la siguiente manera: n = 8 con CI 130 <,  n = 19 con CI 120 < 129, 
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n = 31 con CI 110 < 109 y n = 49 con CI 90 < 109. El primer grupo y el segundo se unió, con el objetivo de que la muestra tuviera más 

potencial estadístico. 

Diseño: Diseño descriptivo correlacional. 

Instrumentos: Formato de datos sociodemográficos, que incluye variables tales como: género, edad, grado escolar, 

colegio e información básica de cuidadores principales. 

Escala de Resiliencia, CD- RISC de Connor y Davidson en 2003, la versión original consta de 25 ítems tipo Likert siendo 0 = en 

absoluto, 1= rara vez, 2 = a veces, 3 = a menudo y 4 = casi siempre, la escala no tiene punto de corte, sin embargo a mayor puntuación 

mayor resiliencia (Serrano et al., 2011). Instrumento adaptado y validado en población colombiana en donde se realizó análisis 

confirmatorio y validez quedando con 10 ítems, el alfa de Cronbach de 0,8 CI (0,86 0,90) (Guarnizo-Guzmán, García-Martín, Suárez-

Falcón, & Sierra, 2019). 

Escala de inteligencia de Wechsler para niños – IV (WISC-IV), la prueba es de aplicación individual para niños de edades de 6 a 

16 años y 11 meses,  está formada por 15 pruebas, de las cuales 10 son principales y 5 opcionales, las pruebas se organizan en cuatro 

índices: Compresión Verbal, Razonamiento Perceptivo, Memoria de Trabajo y Velocidad de Procesamiento, mediante las que se obtiene 

un CI Total (Wechsler, 2006). 

A la puntuación del CI se le asignan dos tipos de categorías, una descriptiva y una normativa que define los puntos fuertes o 

débiles del niño al compararlo con otros de su misma edad, siendo la puntuación de CI 130 o más Extremo Superior y CI de 69 y menos 
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Extremo Inferior. 

En un estudio en Bucaramanga Colombia con niños y adolescente, entre 6 a 16 años, se evidenció confiabilidad con un 

coeficiente de 0,95 para un método de división por mitades y de 0,93 para el Alfa de Cronbach (Mejía, & Albarracín, 2013). 

Evaluación de Solución de Conflictos Interpersonales (ESCI) (García-Martín, & Calero, 2019): aplicación individual o colectiva, 

midiendo la habilidad para generar alternativas de solución, por medio de 16 dibujos que representan un conflicto interpersonal mide la 

habilidad de resolución de problemas interpersonales; en los primeros cuatro dibujos se presenta solo un protagonista y en los siguientes 

12 se presentan dos o más, el individuo debe escribir su respuesta a 3 preguntas que son: 1)  “¿cómo se siente el personaje principal del 

dibujo?”; 2) “¿Por qué se siente así?” y a partir del quinto dibujo se incluye la 3) “Qué podría hacer para solucionar esa situación?”. Las 

puntuaciones con cada una de las 3 preguntas se dan de la siguiente forma: (ESCI-E) emociones con máximo de 32 puntos, (ESCI-C) con 

máximo de puntos de 48 puntos y (ESCI-S) con máximo de 24 puntos y el resultado de la suma puntuaciones anteriores (ESCI-total) con 

una puntuación de 104 puntos máximo. El instrumento se adaptado y validado en población colombiana, con un Alpha de Cronbach 

0,82.  

TAMAI   Test Autoevaluativo Mutifactorial de Adaptación Infantil de Hernández (2009), prueba aplicable de forma colectiva, con 

el objetivo de autoevaluar la adaptación personal, social, escolar, familiar y actitudes educadoras de los padres y evaluación del cambio 

en programas de intervención,  consta de 175 proposiciones con opción de responder de manera negativa o afirmativamente, la 

puntuación entre más alta, implica mayor inadaptación,   adicionalmente la prueba tiene en cuenta el nivel educativo relacionado con la 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

8 

evolución de la siguiente manera: Nivel I: tercero, cuarto y quinto de primaria de 8 a 11 años, Nivel II: sexto de primaria y primero y 

segundo de ESO  de 12 a 14 años y Nivel III: tercero y cuarto de ESO,  primero y segundo de Bachillerato de 15 a 18 y adultos 

(Hernández-Guarnir, 2009). 

En su sexta edición contiene baremos del Nivel II  para hombres y mujeres colombianos, que comprende grados sexto, séptimo y 

octavo, contiene baremación dependiendo de factor: 1.  Para factores generales Sistema Hepta de 7 categorías  con su puntuación en 

centiles pasando de Muy Bajo (MB)  a Muy Alto (MA) y 2. En factores no generales con el sistema de indicación critica,  en donde se 

constata por encima del centil  65 y no se constata el centil  inferior a 65 por 100 de los sujetos (Hernández-Guarnir, 2009). 

En cuanto a la fiabilidad del cuestionario es: primer nivel, 0,67; segundo nivel, 0,89 y tercer nivel, 0,83. El alfa de Cronbach del 

TAMAI en su conjunto de los 175 elementos es: primer y segundo nivel 0,92 y tercer nivel 0,91 (Hernández-Guarnir, 2009). 

Escala De Afecto (EA), conformada por 20 ítems divididos en dos factores: afecto y comunicación  (afecto, interés y 

comunicación que manifiestan los padres a sus hijos/as y Crítica- rechazo (rechazo y falta de confianza de los padres hacia sus hijos/as 

(Fuentes, Motrico, & Bersabé, 2003).  Bersabé,  Fuentes y Motrico  (2001) el cuestionario es autoadministrado, con cada factor 10 ítems, 

siendo contestado con escala tipo Likert (nunca, algunas veces, a menudo y siempre) y   la   fiabilidad es media alta, entre 0.70 y 0.90. 

Escala de Normas y Exigencia (ENE), conformada por 28 ítems divididos en tres factores o formas frente a la manera que tienen 

los padres de poner las normas a sus hijos y su exigencia para el cumplimiento: forma inductiva (explicación de los padres hacia sus 

hijos/as el establecimiento de las normas y teniendo en cuenta las necesidades y posibilidades de sus hijos/as les exige su cumplimiento), 
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forma Rígida (los padres imponen a sus hijos/as el cumplimiento de las normas y sostienen un nivel demasiado alto o inadecuado a las 

necesidades de estos) y forma indulgente (los padres no ponen  límites al comportamiento  de sus hijos  y no exigen su cumplimiento) 

(Fuentes, Motrico, & Bersabé, 2003). 

En la parte que contestan los hijos, cada uno de los 5 factores o formas se aportan dos puntuaciones (una para la madre y otra para 

el padre), en la parte que contestan los padres, deben contestar a los ítems refiriéndose al comportamiento concreto de su hijo; en cuanto 

al alpha de Cronbach de cada uno de los factores es entre 0,60 y 0,90 (Fuentes, Motrico, & Bersabé, 2003). 

Procedimiento Fase 1. Convocatoria y selección.  

Se realizó una convocatoria de participantes, los cuales participaron de manera voluntaria bajo la autorización de ellos y la de sus 

padres y/o acudiente legal, posteriormente se realizó una evaluación preliminar para identificar el nivel de inteligencia y se seleccionaron 

niños con CI´s de 90 - 109, 110 - 119 e igual y superior a 120, para continuar en la fase 2. 

Fase 2. Se aplicaron las pruebas de estilos de crianza parental, adaptación, habilidades interpersonales y resiliencia. 

Fase 3. Análisis estadísticos. 

Se realizó la tabulación de los datos y aplicación de pruebas estadísticas. 

Fase 4. Elaboración de resultados, análisis y conclusiones. 
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Fase 5. Se realiza entrenamiento en solución de conflictos interpersonales semipersonalizado a los participantes que obtuvieron 

un puntaje general bajo en la ESCI. 

Revisión, descripción de los hallazgos de cada una de las variables  y su interpretación en relación a la teoría existente 

Una vez realizadas las evaluaciones de los participantes se elaboró y se entregó los informes de carácter descriptivo a los padres 

y/o tutores relacionando los hallazgos encontrados y la interpretación de cada una de las variables, de acuerdo a la teoría existente; a los 

casos que se les encontró algunos resultados que indicaron algún problema se les escribió el informe que se necesitaba un estudio con 

mayor profundidad con el profesional y especialización correspondiente, de igual manera los casos en donde se identificó algunos 

respuestas asociadas al riesgo vital o integridad de los participantes se dio a conocer de manera inmediata a la orientación académica de 

la institución y a padres o acudientes. 

Análisis de Datos: Estadísticos descriptivos de todas las variables en los diferentes grupos.  

El análisis ANOVA de un factor para comparar varios grupos como: Alta Capacidad intelectual, inteligencia por encima del 

promedio e inteligencia promedio (VI) con una variable cuantitativa, en este caso los niveles de todas las variables del estudio (VD). 

Correlaciones bivariadas  de R Pearson entre todas las variables cuantitativas. 

Consideraciones éticas: De acuerdo a la Ley 1090 de 2006 del Ejercicio de la profesión de Psicología, para la 

investigación se tiene en cuenta los siguientes aspectos: 



Resumen analítico de investigación 

Documento creado por el Centro de Investigaciones y la Coordinación de Trabajos de Grado– Facultad de Psicología, Última actualización Agosto de 2013. 

11 

El objetivo de la investigación fue fomentar el desarrollo, generación de un nuevo conocimiento sobre la correlación que 

hay entre los niveles de resiliencia y los diferentes niveles de inteligencia desde nuestro quehacer profesional, según Artículo 3.  

Artículo 52, por ser niños/as y adolescente de 8 a 16 años se realizó la aplicación de instrumentos únicamente bajo el 

consentimiento de sus padres o representante legal y asentimiento del participante, dichos documentos que el comité de ética de la 

universidad ha establecido como institucional o  protocolizados. 

Según lo reglamentado en el Artículo 5 del numeral 5 y 8, dentro del estudio se garantiza  la confidencialidad de los datos  

que permitan la  identificación de cada uno de los participantes, siendo datos a nivel general para identificación de la muestra y 

no de manera individual, así como el guardar el secreto profesional. (Artículo 23 y  27). 

Los profesionales a cargo al día de hoy cuentan con la documentación exigida por la ley en los Artículos 6 y 7. 

Se garantiza la conservación de todos los medios y técnicas con las que se logró recolectar  información bajo la responsabilidad 

de los profesionales implicados en condiciones de seguridad y secreto profesional que impida a otros tener el acceso. Artículo 30. 

Antes de realizar la aplicación de las pruebas, se les informa a los participantes, padres y/o acudiente legal el propósito del 

estudio, el procedimiento, la retribución por la participación, se explica que el estudio no implica riesgo o daño para el participante y 

otros, se aclaran dudas antes y durante el proceso, esto conforme al Artículo 36. 

De acuerdo al Artículo 45, los siguientes test psicológicos utilizados en el presente estudio son: Escala de Resiliencia, CD- RISC 

(Connor y Davidson,  2003), Test Autoevaluativo Mutifactorial de Adaptación Infantil TAMAI (Hernández ,2009), Evaluación de 
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Solución de Conflictos Interpersonales (ESCI) (García-Martín, & Calero, 2019), Escala de Inteligencia de Wechsler para niños – IV 

(WISC-IV) (Weschler,  2006), Escala de Afecto (EA) (Fuentes, Motrico, & Bersabé, 2003) y Escala de Normas y Exigencia (ENE) 

(Fuentes, Motrico, & Bersabé, 2003), los cuales se aplican con el acompañamiento docente. 

 Dentro de lo planteado en el Artículo 56,  en común acuerdo con el presente estudio se autoriza la divulgación y publicación, 

siempre y cuando sean referenciados de manera correcta según lo determinan las normas APA en su momento. 

Dentro de las normas APA con última modificación en el 2017  se aclara que si de alguna manera hay principios que  se ven 

implicados en la presente investigación y que durante su  desarrollo  de ser identificados se tomaran las diferentes acciones para 

minimizar cualquier daño ocasionado a cada uno de los participantes y se le garantiza la seguridad durante la realización de la aplicación. 

La aplicación de la integridad hacía  cada uno los implicados cumpliendo con la promoción de la “precisión, la honestidad y la 

veracidad en la ciencia” desde el comienzo de la investigación, interacción con cada uno de los participantes, hasta la comunicación de 

resultados y recomendaciones, según resultado y dentro del compromiso del respeto por los derechos y la dignidad de las personas se  

relaciona también con los Artículo 5 numeral  5 y 8  y Artículos 23 y 27 de la Ley 1090, por lo que en ningún momento se realiza con el 

objetivo de violentar  derechos y dignidad de las personas, sino va en camino a  incluir una investigación con  una muestra que incluye 

características previamente acordadas y que se  realiza bajo estos parámetros, para  garantizar la mayor objetividad dentro del estudio. 

 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

SE DEBERÁ MOSTRAR, EN FORMA ORGANIZADA Y PRECISA LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, Y 

PRESENTAR LAS CONCLUSIONES SOBRE LOS MISMOS. SU EXTENSIÓN DEBE ESTAR ENTRE 2 Y 4 PÁGINAS. 
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Resultados 

Los participantes fueron 107 estudiantes, niñas, niños y adolescentes, 40 de género femenino y 67 masculino, con edad promedio 

de 10 años. 

Los participantes se conformaron en 3 grupos, de la siguiente manera:  

Grupo 1. Grupo con inteligencia significativamente por encima de la media, con CIT  por igual o superior a 120 y con al menos en 

una de las áreas del CI de más de 127, el cual se denomina grupo con Alta Capacidad, n = 27. 

Grupo 2. CIT de 110 a 119, denominado como inteligencia por encima del promedio, n = 31. 

Grupo 3. CIT de 90 a 109, siendo el grupo con inteligencia promedio, n = 49. 

Se presentan los resultados del ANOVA de un factor, en donde se pretendía identificar sí habían diferencias significativas entre 

los tres grupos de inteligencia con cada una de las variables medidas: inteligencia, resiliencia, habilidades interpersonales y adaptación. 

Teniendo en cuenta los grupos mencionados se realiza la comparación con todas las medias de las variables, encontrando que en 

Resiliencia (CD-RISC) se muestran diferencias significativas en las puntuaciones de los diferentes grupos de inteligencia, siendo: el 

grupo de Alta Capacidad (M = 34,22), inteligencia por encima del promedio (M = 22,97) e inteligencia promedio (M = 13,14), existiendo 

(F=205,132) y (p< 0,01), lo cual indica que el grupo de Alta Capacidad es el que presenta mayor nivel de resiliencia.  

Por otro lado se identifica que las puntuaciones medias de resiliencia del grupo de inteligencia promedio están por debajo de 15, se 

considera que la media de esta muestra tendría dificultades de resiliencia. 
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Posteriormente se muestran diferencias significativas en los tres grupos en habilidades interpersonales en la ESCI en: soluciones 

(F = 59,229), (p = 0,000) y ESCI total (F = 44,427), (p = 0,000), mostrando que  los niños con Altas Capacidades presentan mayor nivel 

de habilidades interpersonales en general, en generación de soluciones en los conflictos interpersonales. 

En la ESCI-C se identifica que los grupos de inteligencia por encima del promedio e inteligencia promedio tiene puntuaciones 

medias por debajo de 22, lo cual se considera que la media de esta muestra tendría dificultades habilidades interpersonales en la 

identificación de causas del conflicto interpersonal. 

En inadaptación personal, social, escolar, familiar y educación parental evaluada por el TAMAI no se identificaron diferencias 

estadísticamente significativas entre los 3 grupos.  

En segundo lugar, se realizan correlaciones bivariadas de R Pearson, para identificar qué capacidad correlacional que puede llegar 

a tener la inteligencia sobre las variables de resiliencia, habilidades interpersonales, adaptación  y el estilo de crianza parental. 

Los resultados indican que la inteligencia correlaciona con la resiliencia, lo que significa que a mayor inteligencia mayor el nivel 

de resiliencia, cuanto más inteligentes mayor resiliencia tienen, ya que la resiliencia se correlaciona con todos los resultados de cada uno 

de los test del CI: comprensión verbal (0,488**), razonamiento perceptivo (0,658**), memoria de trabajo (0,395**), 

velocidad de procesamiento (0,316**) y CI Total (0,805**). 

Según los resultados la inteligencia también correlaciona con el nivel de habilidades interpersonales de la siguiente manera: 

Habilidades interpersonales causas (ESCI-C) con razonamiento perceptivo (0,260**), velocidad de procesamiento (0,232*) y con 
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CITotal (0,192*). 

Habilidades interpersonales soluciones (ESCI-S) con  comprensión verbal (0,305**), razonamiento perceptivo (0,531**), memoria 

de trabajo (0,320**), velocidad de procesamiento (0,342**) y con CITotal (0,592**). 

Habilidades interpersonales general (ESCITotal) con comprensión verbal (0,248*), razonamiento perceptivo (0,538**), memoria 

de trabajo (0,241*), velocidad de procesamiento (0,322**) y con CITotal (0,536**). 

En cuanto a los estilos de crianza parental de normas y  exigencias percibidos por los hijos, los datos muestran que el estilo 

inductivo femenino se correlaciona con  mayor inteligencia en comprensión verbal (0,196*) y memoria de trabajo (0,200*), este estilo de 

crianza es caracterizado por la explicación y establecimiento de normas de acuerdo a las necesidades de los hijos. 

Por otro lado el CI Total (0,212*) se correlaciona con el nivel de crianza rígido femenino, esto último significa que a mayor 

inteligencia mayor rigidez en la imposición de  normas y exigencias por parte de la figura femenina.  

Con respecto a la percepción del padre el estilo de crianza parental masculino que el ejerce  muestra que a mayor inteligencia CI 

Total (- 0,222*) y Memoria de trabajo (- 0,209*) menor nivel de estilo de crianza indulgente, es decir que en los niveles de CI Total y 

memoria de trabajo los padres son menos indulgentes, con menos comportamientos de desinterés en asignación de límites y exigencias.  

En cuanto a los resultados del TAMAI, en el estudio no se han encontrado diferencias significativas entre la inteligencia y el nivel 

de inadaptación en ninguna de las áreas personal, social, escolar familiar y actitudes educadoras de los padres, pero lo que sí se ha 

encontrado es correlaciones significativas entre el nivel de  inteligencia alto con el nivel alto de  resiliencia CD-RISC y el puntaje alto de 
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habilidades interpersonales. 

También se ha encontrado que el nivel de resiliencia correlaciona de manera significativa con algunos estilos de crianza parental, a 

mayor nivel de inteligencia mayor nivel de crianza inductiva, rígida femenina y menor estilo de crianza indulgente masculina. 

Discusión y conclusiones 

 

El objetivo del presente estudio fue identificar la relación que hay entre resiliencia y los diferentes niveles de inteligencia, así 

como identificar si las variables adaptación, habilidades interpersonales y estilos de crianza parental se relacionan con los diferentes 

niveles de inteligencias. 

Relacionado a lo expuesto se establecieron 3 grupos de acuerdo al nivel del CI (Alta Capacidad intelectual, inteligencia por 

encima del promedio e inteligencia promedio), en donde se identificó diferencias significativas entre los grupos, resultados que indican  

que a mayor nivel de inteligencia mayor nivel de resiliencia, siendo el grupo de Alta Capacidad con mayor resiliencia y el grupo con 

menor inteligencia menor resiliencia; este resultado coincide con la visión de que los sobredotados o con alta inteligencia poseen niveles 

de resiliencia propios de su individualidad (Bonner, Jennings, Marbley, & Brown, 2008; Chen, Cheung, Fan, & Wu, 2017). 

  También relacionado con la resiliencia se identificó que a mayor comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de 

trabajo, velocidad de procesamiento y CI Total mayor nivel de resiliencia, lo cual también corrobora que hay varias características 

comunes entre la alta inteligencia y la resiliencia (Morales, 2010). 

Otro resultado que aporta a la investigación, es que se identifica que entre mayor nivel de inteligencia mayor nivel de habilidades 
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interpersonales tanto en causas, soluciones y el resultado general. Al respecto Galluci, Middlenton y Kline (1999); Gross (2002) indicaron 

que la alta inteligencia podría revelar mejor ajuste que la población promedio. La resolución de conflictos relacionado con la habilidad de 

identificar causas y generar soluciones son factores protectores resilientes (González, 2016). 

En cuanto a los estilos de crianza parental se identificó que a mayor estilo inductivo y rígido femenino y menor  estilo indulgente 

masculino correlacionaba significativamente  con mayor inteligencia. De acuerdo a lo anterior  en el estudio realizado por Pilarinos 

(2016) indica que el ejercicio de las normas y las exigencias parentales apropiadas pueden incentivar a un mejor desarrollo de la 

inteligencia. El contexto familiar adecuado incentiva de manera positiva al desarrollo de la inteligencia (Ballam, 2017; Bonner, Jennings, 

Marbley, & Brown, 2008; Chen, Cheung, Fan, & Wu, 2017; Granado, & Cruz, 2010; Winner, 2000). 

Siguiendo a lo anterior, se identificó que a mayor inteligencia y memoria de trabajo menor estilo de crianza indulgente masculina, 

lo anterior también lo identificó en su estudio Zapata-Zabala, Álvarez-Uribe, Aguirre-Acevedo y Cadavid-Castro (2012) indicando que 

estos indices eran promovidos por ambientes familiares positivos. 

La inadaptación personal, social, escolar y familiar (TAMAI) no se correlacionó con inteligencia y resiliencia, lo cual también 

podría relacionarse con las posturas que indican que los niños con Altas Capacidades o sobredotados tienen necesidades sociales y 

emocionales únicas, superiores o iguales en comparación con la población general (Plucker, & Callahan, 2014).  

En conclusión, la presente investigación indicó resultados relacionados con la literatura internacional como los son caracteristicas 

comunes entre la alta inteligencia y resiliencia, con las habilidades interpersonales y con algunos estilos de crianza parental; por otro lado 
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la inadaptación no se correlacionó con ninguna de las variables. 

Al no identificarse literatura en Colombia frente a la correlación que hay entre los niveles de inteligencia con la resiliencia, los 

resultados sirven para incentivar investigaciones teniendo en cuenta los hallazgos encontrados y continuar en esta línea identificando que 

otras variables podrían indicar que se tiene alta resiliencia y qué otras variables podrían correlacionarse con los diferentes niveles de 

inteligencia. 

De igual modo, los hallazgos de esta investigación aportan a la identificación de que los altos niveles de inteligencia pueden 

predecir un alto nivel de resiliencia, así como con nivel alto habilidades interpersonales y factores como los estilos de crianza parental 

pueden incentivar a una mayor inteligencia. Los anteriores resultados podrían aportar sustento teórico para la elaboración de programas de 

política pública que puedan estimular al bienestar de los niños en sus diferentes niveles de CI.  

Relacionado a las limitaciones del estudio, la principal restricción fue el no contar con una muestra representativa de sujetos con 

CI  130 <, debido a que solo se contó con 8, los cuales se unieron con la muestra de sujetos con CI 120 < 129, esto impidió haber 

realizado un estudio con mayor potencial de significancia en cuanto a diferencias entre los niveles de inteligencia.  

La cantidad de pruebas administradas a cada uno de los sujetos también fue una limitación, puesto que las pruebas eran  

numerosas y unas dispendiosas, lo que pudo ocasionar presencia de variables extrañas que incidieran en los resultados. 

Finalmente, se recomienda realizar futuras investigaciones contando con una muestra más amplia de niños con CI 130 < y CI 120 

< 129 para poder identificar o corroborar los hallazgos encontrados en la investigación.  
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Al ampliar la muestra de cada uno de los niveles de inteligencia se considera importante que se pueda investigar las variables 

estudiadas en la presente investigación e incluir otros grupos etarios e identificar si existen diferencias de género. 
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6. APENDICES 

SE DEBE ANEXAR EL ARTÍCULO Y LOS DEMÁS ANEXOS QUE SE CONSIDEREN PERTINENTES 

 

No aplica. 

 

 

 

 


