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Presentación  
 

 

 

l presente trabajo forma parte del proyecto de investigación que 

con el título �Conocimiento y habilidades en el desarrollo inicial de 

la competencia experta� ha sido subvencionado con cargo al Fondo 

Nacional de Desarrollo de la Investigación Científica y Técnica, dentro 

del Programa Nacional de Promoción General del Conocimiento, 

modalidad de investigación básica (P1), de la Secretaría de Estado de 

Política Científica y Tecnológica, dependiente del Ministerio de Ciencia y 

Tecnología, para realizar en el trienio 2001-2003 (referencia BSO2000-

0052), cuyo investigador principal es D. Juan Luis Castejón Costa. Este 

proyecto, por sus características, fue seleccionado por el Comité de 

Expertos de evaluación de proyectos de investigación del Programa 

E



 Tesis Doctoral 
 

 2

Nacional de I+D de la convocatoria del 2000, como susceptible de 

asignación de becario de Formación de Personal Investigador mediante 

concurso nacional, según aparece publicado en el BOE de 22 de enero 

de 2001, dicha beca fue adjudicada a la autora de este trabajo.  

Nuestro trabajo tiene como objetivo principal, la formulación de un 

modelo explicativo de la adquisición del aprendizaje complejo, y por 

extensión, del desarrollo inicial de la competencia experta en un 

dominio específico. Modelo que tiene en cuenta los principales aspectos 

que están presentes en los distintos modelos teóricos elaborados hasta 

ahora para explicar la adquisición de la competencia. En este modelo, 

se incluye uno de los factores considerados clave en el desarrollo de la 

competencia experta, la habilidad para organizar los conocimientos 

(Ceci, 1998; Charness y Schultetus, 1999; Ericsson y Lehmann, 1996; 

Glaser, 1991; Sternberg y Grigorenko, 2003). Otro factor a considerar, 

es la habilidad intelectual general y su relación con la competencia 

experta en general, así trataremos de responder a la cuestión de si la 

competencia experta es el resultado de un mayor nivel de habilidad 

intelectual y/o de un conocimiento más organizado. A estos factores se 

añade la motivación, el empleo de estrategias, así como el tipo de 

instrucción recibida.  

Este conjunto de factores se analizan en individuos que consideramos 

se encuentran en la fase de desarrollo inicial de la competencia experta; 

un grupo de alumnos universitarios, estudiantes de segundo ciclo, 

matriculados en la licenciatura de Psicopedagogía. En los que se 

estudian los procesos y resultados de la adquisición de un aprendizaje 

complejo, dentro de un dominio específico de contenido, y en el 

ambiente real de aprendizaje de una materia perteneciente a ese 

dominio.  
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El método utilizado combina distintas orientaciones metodológicas, que 

incluyen desde procedimientos cualitativos a poderosas técnicas 

estadísticas como son los modelos de estructuras de covarianza. 

El trabajo se estructura en dos grandes bloques, el primero de ellos 

contiene la parte teórica dedicada a profundizar en los distintos 

aspectos y modelos explicativos de la adquisición de los conocimientos, 

las habilidades y la competencia experta en general, y el segundo 

incluye la parte empírica donde se describe la investigación realizada y 

los resultados de la misma. 

En el marco teórico que sirve de base al presente trabajo confluyen dos 

grandes ámbitos de investigación, tradicionalmente separados, el 

estudio de las habilidades cognitivas y la competencia experta. Estos 

dos campos se extienden al estudio de la inteligencia, la adquisición del 

conocimiento y las habilidades, y el estudio del comportamiento y la 

competencia experta.  A lo largo de este trabajo abordaremos todos 

estos aspectos. 

En el primer capítulo del trabajo se presenta un análisis de la 

adquisición de las habilidades cognitivas, tanto generales como 

específicas, así como un análisis de las fases de adquisición de 

habilidades. También se incluye el estudio de las habilidades presentes 

en la competencia experta en diferentes dominios. En el segundo 

capítulo estudiamos las relaciones entre inteligencia y competencia 

experta, e inteligencia y  adquisición de conocimientos y habilidades en 

dominios complejos de aprendizaje. En el tercer capítulo analizamos 

con detenimiento el papel del conocimiento en el desarrollo de la 

competencia y de los procedimientos existentes para el estudio de ese 

conocimiento, así como el cambio conceptual. En el cuarto capítulo 

abordamos el estudio del papel de dos factores no intelectuales, la 

motivación y la práctica, en la adquisición de la competencia, para 
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posteriormente, en el quinto capítulo analizar el papel de la instrucción 

en la adquisición de habilidades intelectuales y en el cambio 

conceptual. En el capítulo sexto analizamos las características de los 

estudios existentes sobre la competencia experta,  para acabar 

formulando, en el último capítulo de esta parte teórica, un modelo 

explicativo de la adquisición de la competencia experta, en el que se 

integran todos los elementos anteriores. 

En la parte empírica se plantean los objetivos e hipótesis del trabajo, la 

metodología utilizada y los distintos resultados obtenidos, atendiendo 

tanto a las hipótesis formuladas como al tipo de análisis estadísticos 

realizados, para finalizar con la discusión de los mismos y el 

establecimiento de conclusiones e implicaciones, tanto para el campo 

académico como profesional.   




