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Capítulo 7. El desarrollo inicial de la competencia 

experta. 
 

 

 

 

 

n este capítulo se abordan los diferentes acercamientos integradores 

propuestos sobre la adquisición de la competencia experta. En él se 

presentan las principales teorías y modelos formulados, con la intención 

de dar una visión global sobre el desarrollo de la competencia experta, 

bien desde una perspectiva teórico-explicativa, bien desde una 

perspectiva más descriptiva.   

Aunque no se ha abordado de forma sistemática la formulación de teorías 

sobre la competencia experta, existen planteamientos teóricos sobre 

algunos aspectos fundamentales que entran a formar parte de la 

competencia experta, como son el papel del conocimiento y la práctica. 

Más recientemente, se han propuesto modelos descriptivos sobre los 

componentes que entran a formar parte de la expertez. Estos modelos, sin 

embargo, no establecen una relación explícita entre los diversos 
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componentes. Lo que parece necesario para llegar a formulaciones 

explicativas de carácter teórico.  

Nuestro objetivo en este capítulo es el de dar una visión general sobre las 

principales cuestiones teóricas que se han planteado en torno a la 

competencia experta, así como proponer un modelo estructural en el que 

se recojan las principales variables explicativas de la adquisición de la 

competencia, así como las relaciones entre ellas.  

 

 
 
 

7.1. Teorías y modelos existentes. 
 

 

 

a hipótesis explicativa inicial sobre la adquisición de la competencia 

experta concede un papel esencial a la práctica deliberada (Ericsson, 

Krampe, y Tesch-Römer, 1993; Ericsson y Charness, 1994; Ericsson y 

Lehamn, 1996) frente a otros factores como las predisposiciones innatas y 

el talento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L



 Tesis Doctoral 
 

 332

 

 

7.1.1. El modelo tradicional sobre la competencia  
experta: la práctica deliberada frente a las predisposiciones 

innatas y el talento. 

 

 

 

esde la perspectiva que considera la adquisición de la competencia 

experta como talento, la instrucción y la práctica son necesarias 

pero no suficientes para alcanzar niveles expertos de ejecución. A partir 

del libro de Galton (1869/1979) sobre la heredabilidad del genio, se 

considera que la ejecución destacada depende de una mezcla de 

predisposiciones innatas de tipo hereditario, de la motivación, y de la 

experiencia y la práctica. Desde otra perspectiva cercana, como la de 

Gardner (1983) sobre las Inteligencias Múltiples, los talentos no son 

generales como creía Galton, sino que son específicos de un campo 

(Genovard y Castelló, 1990), pero tienen también una base biológica.  

En ambos casos, la hipótesis del talento general y de los talentos 

específicos en un dominio, predicen que los individuos deben manifestar 

signos de talento desde corta edad o después de un corto periodo inicial 

de exposición al dominio. De acuerdo con esta hipótesis el talento inicial 

es la verdadera causa del incremento de la práctica, de forma que la 

correlación observada entre práctica y ejecución está confundida o 

mediada por las diferencias en talento inicial. 

En la teoría de las Inteligencias Múltiples de Gardner (1983) se considera 

que una evidencia importante de la fuerte base heredada del talento 

musical, es que la mayor parte de los músicos destacados se descubren a 
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una temprana edad, frecuentemente antes de los 6 años, incluso a los 2 o 

a los 3 años, incluso si no proceden de una familia con dedicación a la 

música. De manera que: �Las diferencias entre los niños [en habilidad 

musical] son enormes, y parece que el entrenamiento tiene un efecto 

comparativamente pequeño para reducir estas diferencias� (Gardner, 

1983, p. 188). Aunque, el aspecto más sobresaliente del talento, según 

Gardner (1983, 1993, 2001), no es su estructura innata sino más bien el 

potencial para el rendimiento y la capacidad para aprender rápidamente 

el material relevante en una de las inteligencias. Esta perspectiva es 

congruente con su propuesta de evaluación de cada una de las 

inteligencias durante el curso del aprendizaje de cada dominio en 

particular.      

La hipótesis que concede un papel esencial a la práctica en la adquisición 

de la competencia experta (Ericsson, y colaboradores, 1993; Ericsson, 

1999; Ericsson y Charness, 1994), por el contrario, destaca el valor de la 

práctica frente al talento o a las predisposiciones innatas. Parte de su 

argumentación en defensa de esta hipótesis se asienta sobre dos hechos: 

a) la falta de relación entre la ejecución inicial y la ejecución final, en la 

adquisición de las habilidades y la conducta experta; y b) los cambios 

cualitativos que se producen como resultado de la práctica extensa, que 

no parecen estar en función directa de las etapas anteriores.  

La evidencia de los estudios sobre adquisición de las habilidades sugiere 

que la ejecución durante la fase inicial, media y final de adquisición está 

correlacionada con diferentes tipos de capacidades en cada fase 

(Ackerman, 1988; Ackerman y Cianciolo, 2000). La fase inicial está 

correlacionada con las capacidades cognitivas generales, y la fase final 

con las habilidades perceptivo-motrices específicas relacionadas con la 

habilidad particular adquirida. Estos resultados, que se han trasladado a 

la adquisición de las habilidades cognitivas en general (Ericsson, Krampe, 

y Tesch-Römer, 1993; VanLehn, 1996), son interpretados por Ericsson, 
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Krampe y Tesch-Römer (1993) como evidencia favorable a su teoría, en 

cuanto consideran que la práctica de la fase inicial sirve para anular las 

diferencias en las capacidades cognitivas previas de los individuos, y a 

partir de ahí, la ejecución pasa a depender de los conocimientos 

específicos y las habilidades implicadas en la realización de la tarea o las 

tareas de ese dominio. Más en concreto, la cantidad y organización de los 

conocimientos sobre un dominio, adquiridos como resultado de la 

experiencia y la práctica en ese dominio; así como las habilidades 

adquiridas de memoria de trabajo a corto plazo, que les habilitan para 

soslayar las capacidades generales de procesamiento, de carácter innato, 

son los factores responsables de la adquisición de la competencia experta. 

En todo caso, tanto la estructura de conocimientos como las habilidades 

de memoria, son adquiridas como resultado única o casi exclusivamente 

de la experiencia y la práctica. 

El debate teórico entre los defensores de la teoría del talento general o 

específico y los defensores de la teoría de la práctica deliberada, encuentra 

su continuidad en la polémica que mantienen Gardner, por un lado y 

Sternberg, por otro, con los autores de la teoría de la práctica deliberada.  

Gardner (1995) lanza cómo título de un trabajo suyo, la pregunta �porqué 

debería convertirse cualquiera en experto�, que le sirve como motivo para 

comentar el trabajo de Ericsson y Charness (1994) sobre la importancia 

de la práctica deliberada para el logro de niveles altos de rendimiento. 

Gardner reconoce este hecho, pero sin embargo, se muestra contrario a la 

suposición de que las diferencias individuales en talento o capacidad 

innata sean mucho menos importantes que la práctica. Ericsson y 

Charness (1994) consideran que los niños y jóvenes muestran 

preferencias por ciertos dominios, pero atribuyen estas diferencias 

individuales al interés, la motivación y el temperamento, más bien que al 

talento. La cuestión crucial para Gardner es la de si, una vez que un niño 

ha comenzado a trabajar en un dominio muestra considerables 
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diferencias cuantitativas y cualitativas en la forma en que se acerca y 

avanza en él, como es el caso. Ericsson y Charness sugieren que todos los 

niños trabajan en los distintos dominios de la misma forma y que la 

principal variable diferenciadora es la cantidad de práctica deliberada que 

llevan a cabo en un cada dominio particular. Esta conclusión le parece 

incorrecta a Gardner por dos razones. Una, la evidencia existente sobre la 

existencia de varias aptitudes distintas, tanto desde el campo 

psicométrico de los tests de inteligencia, como de otro tipo de estudios 

experimentales. La otra razón se centra en el tema de qué niños se 

comprometen en la práctica deliberada durante largos periodos de tiempo, 

que Gardner sitúa en el éxito en la realización de determinadas 

actividades, lo mismo que el fracaso en otras lleva al abandono de su 

práctica, de acuerdo con el perfil particular de puntos fuertes y puntos 

débiles que manifiestan en uno y otro ámbito. Esta variable, crítica desde 

la perspectiva de Gardner, se elimina en la explicación de Ericsson y sus 

colegas. En suma, para Gardner, �la ejecución experta sólo ocurre cuando 

confluyen las proclividades biológicas con el apoyo del ambiente� 

(Gardner, 1995, p. 803).  

En la réplica de Ericsson y Charness (1995) a Gardner (1995), los autores 

afirman que Gardner no desafía sus conclusiones de que no existe un 

efecto del talento específico en un dominio para la adquisición de la 

conducta y la competencia experta. Ellos comparten la idea de que la 

ejecución en un dominio y las capacidades, ya sean generales o 

específicas de ese dominio, surgen gradualmente durante el desarrollo en 

función de la integración del individuo con el ambiente. Pero al contrario 

que Gardner se inclinan a atribuir las diferencias en capacidades a la 

historia de actividades relevantes que cada individuo ha realizado, como 

consecuencia de las cuales se han ido desarrollando las capacidades 

asociadas a ellas. Dentro de este marco explicativo, el interés, el 

temperamento y la motivación, son los factores que predisponen al 
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individuo a comprometerse en actividades sostenidas. A esto añaden 

Ericsson y Charness (1995) que el mismo tipo de mecanismos de memoria 

adquiridos median las diferencias individuales en dominios tan diversos 

como la música, las actividades diarias o la comprensión de textos, si 

bien, estas habilidades de memoria sólo se desarrollan asociadas a las 

actividades practicadas en un dominio particular.   

La cuestión sobre la predominancia clara de factores como la 

predisposición o el talento frente a factores ambientales como la práctica, 

nos recuerda el viejo debate entre la relación herencia-medio. Sobre todo 

si nos movemos en este nivel de generalidad teórica. Si bien es cierto que 

los factores que predisponen a la práctica en un dominio, sean las 

capacidades o el temperamento, parece que deben de tener unas raíces 

biológicas, como afirma Gardner, también parece existir evidencia de que 

la práctica lleva a cambios estructurales de tipo neurológico, como 

indican los resultados de Gautier, Tarr, Anderson, Skudlarski y Gore 

(1999), quienes encontraron, utilizando imágenes de resonancia 

magnética, que la expertez en el reconocimiento de objetos lleva a una 

especialización de las áreas fusiformes del cerebro.    
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7.1.2. Teoría sintética sobre el desarrollo de la 
competencia experta propuesta por Sternberg.  

 

 

 

Por su parte Sternberg (1996a, 1998a), también se ha mostrado contrario 

a la hipótesis de que la práctica deliberada es el aspecto fundamental y 

casi único en la adquisición de la conducta y la competencia experta, 

asentando sus críticas tanto sobre aspectos teóricos como metodológicos. 

Para Sternberg, el error inicial del que parte la teoría de la práctica 

deliberada es la confusión elemental entre correlación y causación. 

Aunque señala otro número de aspectos que no son tenidos en cuesta por 

la teoría. Estos aspectos (Sternberg, 1996a) son:  

1) Ignorar los resultados contradictorios, como los hallazgos de la 

genética o los de los estudios empíricos que muestran una relación 

negativa entre cantidad de horas de práctica y rendimiento.  

2) La dificultad en refutar sus conclusiones, ya que cuando se 

obtienen efectos negativos de la práctica se dice que ésta no fue 

deliberada y cuando se obtienen efectos positivos se atribuyen a la 

práctica. Faltan definiciones operativas y conceptuales de la 

práctica.  

3) Confusión de correlación con causación, ya que la existencia de 

correlación entre altos niveles de expertez y altos niveles de práctica 

deliberada no dice nada acerca de los mecanismos causales 

comunes a ambas. Esto no quiere decir, señala Sternberg, que la 

práctica no sea importante, sino que pueden existir 

interpretaciones alternativas de esta correlación, que sitúen los 

verdaderos factores causales en la capacidad y la motivación. 
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4) Falta de grupos de control en la investigación sobre el desarrollo de 

la competencia experta, lo que impide obtener relaciones causales 

entre las variables de la práctica y competencia. Sin grupos de 

control no podemos conocer cuántas personas han tenido muchas 

horas de práctica deliberada como la de los expertos, y sin 

embargo, no han llegado a alcanzar los niveles de eficacia de los 

expertos. Aunque como reconoce Sternberg es difícil conseguir 

grupos de control en el área de la adquisición de la expertez, 

consideramos que es necesario poder establecer relaciones causales 

entre variables a través del establecimiento de grupos de control, o 

al menos de estudios longitudinales que permitan inferir la relación 

causal entre las variables. 

5) Ignorancia de los efectos del abandono. Se debe conocer cuántas 

personas abandonan un campo de actividad después de haberlo 

comenzado, ya que la mayor parte de la gente que desea ser experto 

en un campo, no parece que llegue a serlo. El abandono de los 

individuos lleva a obtener una correlación entre práctica deliberada 

y expertez. En otras palabras, mayor talento puede llevar a más 

práctica deliberada y viceversa. La cuestión metodológica es que en 

los estudios retrospectivos en los que participan personas que ya 

son expertas, las horas de práctica pueden confundirse con otras 

variables como el talento o la motivación. 

6) Selección de dominios que ajustan al máximo los datos a la teoría, 

tales como el ajedrez, el deporte, etc., donde la práctica juega un 

papel importante, sin embargo hay casos en los que se observan 

muestras tempranas de talento, como pueden ser los campos de la 

matemática y la poesía.  

7) Finalmente, no toman en cuenta los efectos del conocido fenómeno 

estadístico de regresión a la media,  y para ilustrar este punto 
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Sternberg pone un ejemplo claro y directo: muchos de los hijos de 

personas expertas en un campo no alcanzan los logros esperables 

en ese campo, a pesar de que sus padres, -y aquí se incluye el 

propio Sternberg- pongan todos sus conocimientos, apoyo y 

empeño en que así sea. Mientras que hijos de familias de bajo nivel 

sociocultural sí lo logran. 

Para Sternberg (1996a) los defensores de la teoría de la práctica 

deliberada cometen los mismos errores que el conductismo y el 

neoconductismo al considerar éste factor como la única variable 

importante en la adquisición de logros sobresalientes. La verdad para 

Sternberg es que la práctica deliberada es sólo parte de la película. Por 

una parte las capacidades y la motivación pueden jugar un papel causal 

para la práctica. Por otro, la práctica deliberada y la expertez pueden 

interactuar bidireccionalmente de forma que la práctica deliberada lleva a 

la expertez y la satisfacción que trae el sentir la competencia experta lleva 

a más práctica deliberada.  

Sternberg (1998a, 1999a) formula un modelo de desarrollo de la expertez 

en el que intervienen varios factores que interactúan entre sí. En la figura 

1, aparece representado este modelo. Se trata de un modelo 

fundamentalmente descriptivo en el que, como en todo modelo, se 

establecen los elementos explicativos clave y las relaciones entre ellos. La 

ventaja de cualquier modelo es su mayor contrastabilidad empírica, frente 

a las asunciones teóricas, como los supuestos sobre el papel de los 

factores ambientales de la experiencia y de los factores innatos de las 

capacidades, de más difícil comprobación.   
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Figura 1. Modelo de desarrollo de la conducta y competencia experta 

formulado por Sternberg (1998a, 1999a). 

 

El único supuesto inicial de que parte el modelo el Sternberg sobre el 

desarrollo de la expertez es que �El condicionante principal en el logro de 

la expertez no es algún nivel anterior fijo de capacidad, sino el 

compromiso decidido con la instrucción directa, la participación activa, el 

modelado y la recompensa� (Sternberg, 1999a, p. 16).  

Los elementos del modelo de desarrollo de la conducta y la competencia 

experta formulado por Sternberg (1998a, 1999a) son cinco: las 

habilidades metacognitivas, las habilidades de aprendizaje, las 
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habilidades de pensamiento, el conocimiento y la motivación. Estos 

elementos son interactivos. Se influyen entre sí, tanto de forma directa 

como indirecta. Por ejemplo, el aprendizaje lleva al conocimiento, pero el 

conocimiento facilita un mayor aprendizaje.  

Las habilidades metacognitivas o metacomponentes (Sternberg, 1985a) se 

refieren al conocimiento y control de la propia cognición. Estas 

habilidades están comprometidas en la resolución de cualquier tipo de 

problemas, incluidos los de la vida diaria, y son modificables. 

Las habilidades de aprendizaje, también conocidas en la teoría triárquica 

como componentes de adquisición del conocimiento, son esenciales en el 

modelo de desarrollo de la expertez y en la teoría de la inteligencia de 

Sternberg. Los componentes principales de adquisición del conocimiento 

son la codificación selectiva, que supone distinguir la información 

relevante de la irrelevante; la combinación selectiva, que supone 

establecer relaciones entre la información codificada para integrarla en un 

todo; y la comparación selectiva que supone relacionar la nueva 

información con la información ya almacenada en la memoria (Sternberg, 

1985a; Sternberg y Davidson, 1995; Sternberg, Bermejo y Castejón, 

1997).  

Las habilidades de pensamiento, constituyen los componentes ejecutivos 

más cercanos a la inteligencia. Para Sternberg son tres los tipos de 

habilidades de pensamiento, la analítica, la creativa y la práctica 

(Sternberg, 1985a, 2000; Sternberg, Prieto y Castejón, 2000; Sternberg, 

Castejón, Prieto, Hautamäki y Grigorenko, 2001).  

El conocimiento es otro de los aspectos clave del modelo de Sternberg, 

que distingue entre el conocimiento académico, declarativo y 

procedimental y el conocimiento tácito, que supone conocer cómo 

funciona el sistema en que uno opera (Sternberg, Forsythe, Hedlund, 

Horvath, Wagner, Williams, Snook y Grigorenko, 2000).  
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La motivación, que puede ser de varias clases, la motivación de logro 

(McClelland, 1985) y la motivación considerada como competencia o auto-

eficacia que se refiere a las creencias de la gente sobre su propia 

habilidad. Para Sternberg, los expertos necesitan desarrollar un sentido 

de su propia eficacia  para enfrentarse a las difíciles tareas en su dominio 

de expertez. Además, esta clase de autoeficacia puede ser el resultado 

tanto de recompensas intrínsecas como extrínsecas (Sternberg y Lubart, 

1997). 

El contexto está formado por aquellas características que están presentes 

en el ambiente, y que pertenecen al ambiente familiar y escolar 

principalmente.  

Una característica del modelo es como señalábamos antes, la interacción 

entre los elementos. Así, el novel avanza hacia la expertez a través de la 

práctica deliberada. Pero esta práctica requiere una interacción de todos 

los elementos clave. En el centro, conduciendo los elementos, se 

encuentra la motivación. Sin ésta los elementos permanecen inertes. La 

motivación impulsa las habilidades metacognitivas, que a su vez activan 

las habilidades de aprendizaje y de pensamiento, que proveen 

retroalimentación a las habilidades metacognitivas, permitiendo que 

aumente el propio nivel de expertez. El conocimiento adquirido a través de 

las habilidades de aprendizaje y pensamiento también influye el uso más 

eficaz de estas habilidades en el futuro. Todos estos procesos están 

afectados por, y pueden a su vez afectar, el contexto en que operan.     

En el contexto de las teorías tradicionales de la competencia experta 

(Ericsson y Charness, 1994; Ericsson y Lehmannn, 1996; Ericsson y 

Smith, 1991), sin embargo, los elementos clave que intervienen en la 

adquisición de la competencia son el conocimiento y las habilidades de 

memoria que se desarrollan en estrecha relación con éste. 
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El papel del conocimiento en la explicación de la competencia experta, y 

su relación con otros componentes como las habilidades cognitivas y de 

pensamiento, ha sido objeto de controversia teórica en las teorías y 

modelos sobre la expertez. Sternberg (1994, 1995) discrepa de la 

perspectiva de los teóricos de la expertez, para quienes el factor crítico en 

el desarrollo de la competencia experta es la forma en que los 

conocimientos están integrados y diferenciados en la estructura del 

conocimiento base del propio individuo. Esta perspectiva considera que 

una mayor organización del conocimiento en la memoria influye, o causa, 

el aprendizaje y el razonamiento, como mantienen, además de los teóricos 

de la expertez, muchos investigadores sobre el desarrollo y el aprendizaje 

(Chi, 1985; Chi y Ceci, 1987; Glaser, 1984, 1991; Glaser y Bassok, 1989). 

       

Desde la perspectiva de Sternberg (1994), sin embargo, la organización del 

conocimiento sólo es importante en cuanto que ésta permite analizar la 

información nueva de manera más eficaz. En la teoría sintética de la 

expertez (Sternberg, 1994, 1995) se considera que son las capacidades y 

procesos generales los que influyen en la organización del conocimiento y 

ésta organización la que favorece la competencia experta. El 

establecimiento de inferencias va más allá de la cantidad y organización 

del conocimiento, requiere el uso eficaz del mismo. Un verdadero experto 

no es sólo quien tiene conocimiento, sino también quien conoce cómo 

usar el conocimiento para analizar la nueva información conforme esta se 

adquiere. Desde este punto de vista, no es la información lo que importa 

per se sino la utilidad de esta organización para promover el análisis de 

nueva información. Un experto no es alguien que almacena hechos, sino 

alguien que conoce cómo explotar eficazmente los hechos que tiene 

almacenados. Esta perspectiva tampoco concede un papel fundamental a 

la memoria, como hacen los teóricos de la expertez, sino más bien a los 

procesos cognitivos que posibilitan el uso de los conocimientos que 
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tenemos en ella. Un abogado experto �dice Sternberg- se espera que use 

su conocimiento base para analizar la información presentada a la corte 

de justicia, y es su superioridad en realizar este análisis lo que le concede 

su credibilidad como experto.   

Sternberg (1985b) discute las ideas de Glaser (1984) sobre la importancia 

del conocimiento, tanto para su comprensión como para su uso, en un 

artículo titulado �Está bien lo que termina bien, pero es un mal cuento aquel 

que comienza por el final: una réplica a Glaser�, en donde se muestra 

contrario a la idea expresada por Glaser, de que la adquisición de la 

competencia experta debe entenderse fundamentalmente, aunque no 

exclusivamente, en términos del conocimiento específico que se posee en 

un dominio. Para Sternberg, la investigación de Glaser y otros ha sido útil 

en mostrar las diferencias cualitativas en la organización del conocimiento 

dentro de dominios específicos, que resultan conforme tiene lugar el 

aprendizaje en varios campos específicos. Sin embargo, para Sternberg, 

son críticos los procesos de varios grados de generalidad para la 

adquisición y utilización del conocimiento específico en un dominio, de la 

misma manera que el conocimiento específico de un dominio es crítico 

para la adquisición y utilización de más conocimiento específico. Ambos, 

procesos y conocimiento, deben ser amplia y conjuntamente considerados 

en cualquier teoría de la expertez, el aprendizaje y la instrucción. Ha 

llegado el tiempo de plantearnos la forma en que interactúan (Sternberg, 

1985b).  

Sternberg (1998a, 1999a), como ya hemos señalado, sigue manteniendo 

esta postura interactiva acerca de la relación entre los procesos generales 

y el conocimiento, cuando declara expresamente que �El conocimiento 

declarativo y procedimental adquirido a través de la extensión de las 

habilidades de aprendizaje y pensamiento también lleva a que estas 

habilidades se usen más eficazmente en el futuro� (Sternberg, 1999a, p. 

365).  
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La postura interactiva presente en el modelo de desarrollo de la expertez 

de Sternberg (1998a, 1999a) es muy semejante a la teoría de Ceci (1996) 

sobre la complejidad cognitiva. La conducta cognitiva compleja, tal como 

la que muestran los expertos, es el resultado de la interacción entre las 

estructuras elaboradas de conocimiento y los procesos cognitivos. La 

forma en que se organiza el conocimiento influye en la manera en que 

recordamos, interpretamos y razonamos, y viceversa. La relación que 

mantienen los procesos cognitivos generales con las estructuras de 

conocimiento es recíproca. Unos procesos cognitivos de carácter general 

eficientes añaden estructura y complejidad al conocimiento existente en 

un dominio, y esta estructura a su vez ayuda a mejorar la eficacia de los 

procesos cognitivos que operan sobre ella.     
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7.1.3. Conclusiones derivadas de las diferentes teorías y 
modelos existentes.  

 

 

 

esde nuestro punto de vista, la cuestión que subyace detrás de las 

diferentes posturas, es la de si existe una habilidad de organización 

del conocimiento que es dependiente de las habilidades cognitivas 

generales, como la inteligencia; es independiente de ésta; o actúa de 

forma conjunta con ella. Este último caso sería el más cercano a la 

hipótesis interactiva; parte de la habilidad de organización del 

conocimiento dependería de la inteligencia, y parte haría una contribución 

única a la explicación de la conducta experta. El grado de contribución de 

cada una de ellas nos ayudaría a estimar su importancia relativa. 

Formulada así la cuestión, ésta encuentra solución desde el punto de 

vista empírico y metodológico.  

Desde el ángulo metodológico se requieren estudios longitudinales y 

multivariados de tipo causal, como los que hacen uso de las técnicas 

estadísticas de análisis de estructuras de covarianza, para establecer las 

interrelaciones que se producen entre estas variables, y poder inferir 

relaciones causales entre ellas.   

Los pocos trabajos empíricos que han abordado de forma más o menos 

directa esta cuestión, utilizando técnicas metodológicas adecuadas 

(Minnaert y Janssen, 1996; Veenman, Elshout y Meijer, 1997; Veenman y 

Elshout, 1999) han mostrado, por lo general, que el grado de 

conocimientos previos y los métodos de trabajo empleados, hacen una 

contribución a la explicación del aprendizaje complejo que es 

independiente de las habilidades intelectuales generales. Sin embargo, los 

trabajos de Veenman y colaboradores están realizados con muy pocos 

D
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participantes y se restringen al campo lógico-matemático. Mientras que el 

trabajo de Minnaert y Janssen (1996) emplea un mayor número de 

participantes y se realiza en el campo de las ciencias sociales, pero 

incluye pocas variables y sólo tiene en cuenta la cantidad del 

conocimiento anterior específico en el dominio, más que la organización 

cualitativa de ese conocimiento.  

Por otro lado, los estudios a cerca de las relaciones de la inteligencia con 

la solución de problemas (Beckmann y Guthke, 1995; Frensch y Funke, 

1995) muestran que las correlaciones entre la inteligencia y el aprendizaje 

de los aspectos conceptuales y procedimentales implicados en la solución, 

parecen estar mediadas por el nivel de conocimientos previos necesarios 

para resolver el problema y por la dificultad de la tarea, de manera que la 

aplicación del conocimiento y la transferencia parecen estar más 

relacionados con la inteligencia que la adquisición del conocimiento 

declarativo. Esto sería consistente con la concepción de Sternberg (1985a, 

2000) sobre las habilidades intelectuales y la inteligencia en general como 

habilidad para resolver problemas en situaciones nuevas. 

En suma, se necesita llevar a cabo estudios empíricos que tengan como 

objetivo contrastar las distintas hipótesis teóricas sobre el desarrollo de la 

competencia experta. Estos trabajos deben de reunir una serie de 

características:  

a) Incluir todos o la mayor parte de los factores implicados en el 

desarrollo de la competencia experta, desde la organización del 

conocimiento y la práctica (Ericsson, 1999; Ericsson, Krampe y 

Tesch-Römer, 1993), hasta los componentes del modelo de 

Sternberg (1999), habilidades intelectuales, motivación, 

conocimiento, estrategias de aprendizaje y variables del contexto 

académico o profesional. 
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b) Centrarse en los estadios iniciales de desarrollo de la competencia 

experta, que comienza normalmente, con la especialización, en el 

nivel académico universitario o en la formación profesional 

(Sternberg, 1998a), ya que la mayor parte de estos trabajos se han 

realizado en niveles superiores o inferiores de especialización. Un 

nivel apropiado para este objetivo pueden ser los últimos cursos de 

formación superior universitaria.  

c) Recoger las nuevas conceptualizaciones y definiciones operativas de 

las habilidades intelectuales generales, que abarcan aspectos más 

amplios que los implicados en la mayoría de las pruebas al uso 

(Sternberg, 1985a; Sternberg, Castejón, Prieto, Hautamäki y 

Grigorenko, 2001), y establecer las relaciones entre los distintos 

aspectos de la inteligencia, con diferentes aspectos del rendimiento. 

d) Ampliar el número de participantes en este tipo de estudios, y 

aplicarlos a áreas de contenido diferentes a las que requieren 

razonamientos de tipo lógico-matemático. 

e) Extender los estudios sobre la expertez a ambientes mucho más 

significativos y realistas que la solución de problemas en el 

laboratorio, en los que sea posible analizar el papel de la práctica 

deliberada y el aprendizaje autónomo en la adquisición y aplicación 

del conocimiento.  

f) Definir las características de la práctica deliberada en ambientes 

reales de aprendizaje y sus efectos sobre la adquisición de 

conocimientos y habilidades, tal como el aprendizaje de unidades 

gruesas de información significativa. La práctica deliberada ha de 

incluir en este contexto, tanto los aspectos instruccionales como el 

trabajo independiente. Ello supone utilizar nuevos instrumentos de 

recogida de datos, como los diarios, cuestionarios abiertos, etc., 
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junto a instrumentos tradicionales como son los inventarios de 

aprendizaje. 

g) Utilizar diseños metodológicos y técnicas de análisis de datos que 

permitan analizar las interrelaciones complejas que se dan entre los 

diferentes factores implicados en la adquisición de la competencia 

experta, -el conocimiento con las habilidades intelectuales, la 

motivación con las estrategias y la inteligencia, conocimiento y 

estrategias, etc. Ello supone el empleo de diversos acercamientos 

metodológicos que van desde las técnicas cualitativas de recogida y 

análisis de datos a los poderosos modelos estadísticos de análisis 

de estructuras de covarianza.  

 

 

 

 

7.2. Un modelo estructural: Componentes explicativos de la 
competencia experta y sus interacciones. 

 

 

 

 partir de las consideraciones anteriores, se propone un modelo que 

trata de recoger los factores más importantes que han entrado a 

formar parte de las teorías y modelos explicativos sobre el desarrollo de la 

conducta y la competencia experta (Ericsson, 1999; Ericsson y Charness, 

1994; Ericsson, Krampe y Tesch-Römer, 1993; Sternberg, 1994, 1998a, 

1999a).  

Los componentes del modelo son cuatro elementos básicamente: las 

habilidades intelectuales generales, la organización del conocimiento, la 

motivación y el contexto. Estos elementos son tanto generales, como 

A
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específicos de un dominio determinado, aunque debido a la especificidad 

de algunos de los componentes del modelo no se supone que los 

resultados obtenidos con él puedan transferirse, en principio, a distintos 

dominios. Quedan integrados de forma operativa bajo el aspecto de las 

habilidades intelectuales otros elementos, contemplados en el modelo de 

Sternberg (1999a), tal como las habilidades metacognitivas, mientras que 

las habilidades de aprendizaje se situarían de forma más cercana a las 

estrategias de estudio y aprendizaje que se ponen en marcha durante la 

fase de estudio y práctica deliberada.  

1. Las habilidades intelectuales generales. Las habilidades 

intelectuales generales representan los diferentes aspectos de la 

inteligencia (Sternberg, 1985a; Sternberg, Castejón, Prieto, 

Hautamäki y Grigorenko, 2001) mejor que un único componente 

general, el factor g. Estos aspectos de la habilidad intelectual son la 

inteligencia analítica, la inteligencia práctica y la inteligencia 

creativa. Las habilidades intelectuales son uno de los elementos 

explicativos de la competencia experta (Sternberg, 1999a) llegando 

a ejercer una influencia directa sobre la habilidad de organización 

del conocimiento (Sternberg, 1994).  

2. La organización del conocimiento. La posesión de un cuerpo rico de 

conocimiento bien organizado sobre algunos o todos los aspectos de 

un dominio académico o profesional específico, es el elemento clave 

que explicaría, para los teóricos de la expertez (Ericsson, 1999; 

Ericsson y Charness, 1994; Glaser, 1996), la competencia experta. 

No sería pues tanto la cantidad como la calidad del conocimiento- 

lo coherente, organizado, integrado y diferenciado a la vez- lo que 

daría lugar a la competencia experta.  

3. Motivación. La motivación es para algunos autores el elemento 

indispensable, necesario para iniciar el proceso de adquisición de la 
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competencia (Sternberg, 1999b). Aunque existen muchas hipótesis 

explicativas sobre la motivación humana, nos parece que éstas 

pueden agruparse en dos grandes enfoques. Uno, la motivación 

entendida principalmente como impulso biológico hacia la ejecución 

y el rendimiento, que tiene sus raíces teóricas en el paradigma 

neoconductista (Pelechano, 1973,a), y en la motivación hacia el 

logro (McLelland, 1985). El otro enfoque ve la motivación como el 

resultado de mecanismos internos de tipo cognitivo y recoge 

distintas teorías, tales como la teoría de la atribución (Weiner, 

1986, 1990) o la teoría de la auto-eficacia (Bandura, 1977, 1996). 

En el contexto de la investigación sobre el desarrollo de la 

competencia experta, Ericsson y colaboradores (Erricsson y 

Charness, 1994; Ericsson, Krampe y Tesch-Römer, 1993) han 

destacado la importancia de los factores motivacionales de tipo 

temperamental y emocional que predisponen al trabajo duro y al 

esfuerzo continuado que requiere la práctica de una tarea. De modo 

que serían estas diferencias individuales en emocionalidad y nivel 

general de actividad, las que influyen en la motivación para lograr 

la competencia. En el modelo de Sternberg (1999a) sobre el 

desarrollo de la competencia experta, juega un papel relevante la 

motivación entendida como percepción de autocompetencia, una 

vez que el experto necesitaría desarrollar un sentimiento general de 

su propia eficacia para resolver las tareas en su dominio de 

conocimiento.   

4. Contexto. El contexto se refiere al ambiente familiar, académico o 

profesional, que influye, directa o indirectamente, facilitando o 

dificultando, la actuación de los diversos factores que intervienen 

en la adquisición de la expertez. La teoría tradicional sobre la 

expertez (Ericsson y Charness, 1994; Ericsson, 1998, 1999) 

concede gran importancia al ambiente familiar como soporte de las 
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actividades en las que se comprometen los niños en las primeras 

edades, que son posteriormente decisivas para el logro de la 

competencia experta. Asimismo se considera que el medio escolar, y 

más en concreto determinadas estrategias instruccionales �

enseñanza directa, toma en consideración del conocimiento previo, 

retroalimentación y conocimiento de los resultados y práctica 

concurrente y variada- , influyen directamente sobre el tipo de 

actividades de aprendizaje que realiza el alumno y la práctica que 

lleva a cabo en la tarea. Parte de la práctica deliberada con las 

tareas relevantes en un dominio están ligadas al ámbito académico 

y a la situación formal de enseñanza-aprendizaje. Más 

recientemente, los teóricos del aprendizaje situado han destacado la 

importancia de la instrucción anclada en el contexto, el aprendizaje 

cooperativo y el diseño de ambientes de aprendizaje en general para 

la adquisición de la competencia experta (Goldman, Petrosino y 

CTGV, 1999). Por otra parte, Sternberg y colaboradores (Sternberg, 

Grigorenko, Ferrari, y Clinkenbeard, 1999; Sternberg, Torff y 

Grigorenko, 1998) han destacado la necesidad de ajustar los 

métodos instruccionales a las habilidades y preferencias de los 

estudiantes, tanto en el nivel de primaria como en el universitario.  

  

El modelo tiene carácter general para diversos dominios de contenido, 

aunque también atiende a las diferencias entre dominios distintos. Estas 

diferencias se supone que se sitúan en el distinto peso explicativo que 

adquieran los componentes del modelo en cada dominio. 

Una característica fundamental del modelo es la interacción entre sus 

elementos componentes, tal como se puede apreciar en la figura 2. En 

esta figura aparecen los cuatro componentes del modelo implicados en la 

adquisición de la competencia experta y las relaciones entre ellos. Todos 

los componentes se supone que influyen directamente en la adquisición 
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de los conocimientos y habilidades que constituyen la competencia 

experta. Pero además se da una interrelación entre estos componentes, de 

manera que unos componentes influyen directamente sobre otros, a la vez 

que alguno de ello ejerce una influencia indirecta sobre los conocimientos 

y habilidades que definen la competencia experta, a través de otro 

componente mediador. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Modelo estructural sobre los componentes de adquisición de la 
competencia experta. 

 
 

Las habilidades intelectuales son una variable exógena en el modelo 

estructural, una vez que no son influidas por otra variable. 

Evidentemente, el que no estén influidas por ninguna variable constituye 

una simplificación didáctica y metodológica, una vez que podemos 

suponer que estas habilidades son también el resultado de los 
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conocimientos y habilidades adquiridas y consolidadas con el tiempo, en 

estrecho diálogo con los factores y predisposiciones innatas. Sin embargo, 

en aras de la operatividad del modelo, se considera que las habilidades 

constituyen un factor exógeno en el mismo.  

El término mismo �habilidades� nos hace suponer la existencia de 

diversos aspectos de la capacidad intelectual que sólo mantienen una 

relación moderada entre sí, así como una relación diferencial con los 

demás elementos del modelo, frente a la existencia de una única habilidad 

general representada por un factor común �g�, (Gardner, 1983, 1993; 

Sternberg, 1985a, Sternberg y colaboradores, 2001).  

En el modelo propuesto, las habilidades intelectuales interactúan con 

otras variables a la hora de explicar la competencia. Así, se supone que 

las habilidades intelectuales ejercen una influencia directa sobre la 

habilidad para organizar el conocimiento, así como sobre los resultados 

finales de adquisición de la competencia, en línea con Sternberg (1994, 

1999a). Las habilidades intelectuales también pueden estar relacionadas 

con la motivación, si suponemos que parte de la motivación se debe a la 

tenencia de una mayor habilidad intelectual. Por otra parte, se espera que 

la habilidad intelectual influya sobre la percepción que tienen los 

estudiantes a cerca de la instrucción recibida. 

El conocimiento organizado ejerce una influencia directa sobre la 

adquisición de la competencia que se supone es independiente y mayor 

del que ejercen las habilidades intelectuales. La habilidad de organizar 

cualitativamente el conocimiento explica la adquisición de nuevas 

competencias, más allá, e independientemente, de lo que lo hace la 

influencia directa de las habilidades intelectuales o la influencia indirecta 

de éstas a través del propio conocimiento sobre la competencia. Además, 

la magnitud del efecto del conocimiento sobre la adquisición de la 

competencia, se supone igual o mayor que el de los efectos totales de las 
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habilidades intelectuales. De esta forma se reconoce el papel 

predominante que tiene el conocimiento en el desarrollo de la 

competencia experta (Charness y Schultetus, 1999; Day, Arthur y 

Gettman, 2001; Ericsson y Lehmannn, 1996; Glaser, 1984, 1996; Patel, 

Kaufman y Arocha, 2000), independientemente de las habilidades 

intelectuales. No obstante, el hecho de que las habilidades intelectuales 

también ejerzan algún grado de efecto directo sobre el conocimiento e 

indirecto a través de éste, sobre la adquisición de los conocimientos y 

habilidades que forman parte de la competencia experta, estaría también 

en consonancia con la teoría sintética de la expertez (Sternberg, 1994, 

1999a) y la teoría de la complejidad cognitiva de Ceci (1996) sobre la 

adquisición de la competencia, que destacan el carácter interactivo de 

ambos elementos.  

La motivación covaría con las habilidades intelectuales, y tiene un efecto 

directo sobre la competencia. La motivación es un complejo mecanismo 

en el que intervienen factores biológicos y cognitivos (Covington, 2000) 

que determinan el impulso general a la actividad, el sentimiento de 

autoeficacia y la motivación hacia el logro.  

El contexto instruccional, representado por los métodos de enseñanza y el 

ambiente global de aprendizaje, también ejerce en el modelo una 

influencia directa sobre la adquisición de los conocimientos y habilidades 

que definen la competencia experta, en la situación de enseñanza-

aprendizaje en que se formula el modelo. Determinados procedimientos 

instruccionales parecen estar relacionados más directamente que otros 

con la adquisición de la competencia experta (Ericsson, 1998; Ericsson y 

Charness, 1994; Ericsson, Krampe y Tesch-Römer, 1993), o el ajuste 

entre las características del estudiante y determinados métodos 

instruccionales llevan a un mayor rendimiento (Sternberg, Grigorenko, 

Ferrari, y Clinkenbeard, 1999). Por otra parte, Goldman, Petrosino y 
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CTGV (1999) han destacado la importancia que tiene un ambiente rico de 

aprendizaje para la adquisición de la competencia experta.  

Este modelo teórico se somete a prueba en el estudio empírico que se 

realiza en la segunda parte de este trabajo, sirviendo de guía para la 

formulación de objetivos e hipótesis. 




