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Título. REDES INTELIGENCIA HUMANA_EDUARDO PUNSET_PARTES 1, 2 

Y 3. 

 

Temática. ALTAS CAPACIDADES INTELECTUALES 

Temática secundaria.  INTELIGENCIA Y EFICIENCIA CEREBRAL. 

 

Categoría. Vídeo.  Tiempo aproximado: 30 minutos. Valoración: (3,5) 

 

Enlace_1. Punset_Vídeo_1. http://www.youtube.com/watch?v=IB8hQE_UuXU 

• Tiempo  (10 minutos) 

Enlace_2. Punset_Vídeo _2. http://www.youtube.com/watch?v=suaD4pik5gw  

• Tiempo (10 minutos) 

Enlace_3. Punset_Vídeo_3 . http://www.youtube.com/watch?v=AphzgODiEDU 

• Tiempo (8 minutos) 

 

OBSERVACIONES. 

 

 Documento coloquio entre Eduart Punset y el profesor Richard Haier, sobre la 

psicofisología de la “Inteligencia”, esto es, de los procesos neuro/psicobiológicos que 

controlan las distintas variables de la capacidad intelectual (aparataje tecnológico de 

evaluación neuro-psicológica a través de la utilización de técnicas de neuroimagen y 

resonancia magnética). A partir de esta instrumentación se pueden detectar zonas y 

secuencias de activación del cerebro durante el transcurso de la ejecución de tareas que 

implican distintos niveles de procesamiento cognitivo (ventanas para asomarnos a la 

mente). 

  

 Secuencia tres documentos (Véase enlaces). 

 

DESCRIPCIÓN DEL DOCUMENTO. 

 

 Se describen los mecanismos del funcionamiento psicobiológico de la 

“Inteligencia”, a partir del análisis de distintas secuencias y patrones de activación 
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cerebral en distintas regiones del encéfalo durante la realización de tareas de diversa 

complejidad cognitiva.  

 A medida que se adquiere mayor habilidad en el desempeño de una tarea, se 

observa el curioso fenómeno de  la reducción de los niveles de actividad cerebral. Los 

aprendizajes generan una serie de nuevas conexiones nerviosas y una mayor eficiencia 

en la gestión de recursos cognitivos ya existentes, potenciándose una serie de 

automatismos responsables del aumento de la Eficiencia Neural, obteniéndose de este 

modo mejores ejecuciones con niveles más bajos de activación cerebral. 

 

 Variables implicadas en la eficiencia cerebral: 

 

1. Competencia en el uso de recursos nésicos (memoria de Trabajo, memoria a largo 

plazo y memoria procedimental). 

• Importancia de la memoria de trabajo. Ejemplo 1. Camarero y recuerdo de 

grandes cantidades de información en los pedidos de las distintas 

consumiciones. 

• Importancia de la memoria de trabajo y procedimental. Ejemplo 2. Grado de 

dominio en el juego “tetris”. Ejemplo 3. Aprendizaje en la conducción de un 

automóvil. 

 

2. Atención. Procesos ejecutivos de naturaleza atencional que modulan y dirigen los 

recursos de procesamiento cognitivo relacionados con la conducta inteligente. 

 

3. Competencia lingüística. Diferencias entre sexos en cuanto al procesamiento neural. 

• Diferencias en cuanto al desarrollo y funcionalidad de la “sustancia gris” 

(cuerpos neuronales) y “sustancia blanca” (conexiones neuronales mielinizadas). 

La conducta inteligente en las mujeres tiene que ver con la mejor organización y 

funcionamiento de las conexiones de la sustancia blanca (rapidez neural) y en 

los hombres con la organización de la materia gris (potencia de procesamiento). 

• Diferencias en el grado de implicación de las áreas de procesamiento lingüístico. 

El lóbulo temporal, área de Wernicke, tiene una mayor implicación en la 

conducta inteligente en hombres que en mujeres, y a la inversa el lóbulo frontal,  

área de Broca tiene mayor implicación en mujeres que eh hombres.     


