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Desde el comienzo de la humanidad los hombres se han preocupado 
por  las diferencias individuales, siendo obvio que las primeras que observaron 
fueron las físicas, y probablemente por eso, por ser las más obvias, las que 
más tiempo se llevan observando. De ahí que, probablemente, se encuentren 
asumidas como algo consustancial a cada uno de los seres humanos. 
 Sin embargo, tras aquello que se ve, se encuentra lo que se hace y  
como se hace; encontrándonos con las diferencias de esas cualidades de los 
hombres que no se ven pero que los hacen diferentes. Entre ellas nos 
encontramos con el desarrollo cognitivo, sensitivo, imaginativo, emocional y 
que, erróneamente, hemos calificado como cognitivas o simplemente 
intelectuales. 
 Cuando hablamos de intelecto, de capacidad intelectual o inteligencia, 
surge la dificultad de cuantificar aquello que para ser medido debe de ser 
previamente definido. Pero no todo el mundo está de acuerdo en su definición 
lo que conlleva a la descalificación, el desorden y el caos en la comprensión de 
una realidad  neurológica, con una base real y científica, que se encuentra 
enraizado en las propias diferencias individuales, tal y como seria cualquier otra 
diferencia entre los hombres. 
 Trataremos en esta ocasión de acercar las más recientes 
investigaciones sobre el desarrollo de nuestras estructuras cerebrales y hacer 
una exposición fácilmente entendible para todos sobre la alta capacidad, sus 
implicaciones de desarrollo de la personalidad, la sensibilidad, la creatividad, y 
el aprendizaje del conjunto de personas que presenta un desarrollo diferente al 
resto; sin olvidarnos nunca que para poder medir hemos inventado el metro. 


