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Capítulo 2. Las habilidades intelectuales generales 
y el desarrollo de la competencia 

 

 

 

 

i se asume que los individuos inteligentes son, por definición, 

aquellos que son capaces de actuar inteligentemente en general y por 

tanto de transferir conocimientos y habilidades a través de diferentes 

dominios, aparece la cuestión de cuál es la relación entre la inteligencia y 

la expertez, y qué papel juega la inteligencia en el desarrollo de la 

competencia.  
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2.1. Inteligencia y realización superior. 
 

 

e Groot (1946/1865) es uno de los primeros autores que informa de 

un estudio, realizado en los años 20 en Rusia, en el que profesores 

rusos de ajedrez con conocimientos de psicología examinaron la 

realización de ocho grandes maestros del ajedrez, jugadores de talla 

mundial, en un conjunto de test de laboratorio destinados a evaluar las 

funciones cognitivas y perceptivas básicas. Contrariamente a lo esperado, 

los grandes maestros no se diferenciaron de los jugadores principiantes 

en estas habilidades básicas, únicamente tuvieron una realización mejor 

en los tests de memoria sobre la posición de las piezas.  

En el caso de los expertos en ajedrez, podía esperarse que tuvieran una 

habilidad espacial superior (Chase y Simon, 1973; Holding, 1985). Sin 

embargo, Doll y Mayr (1987) compararon la realización de 30 jugadores 

alemanes de elite con 90 jugadores normales de similar edad, empleando 

un test de Cociente Intelectual (CI) con siete subescalas, y no encontraron 

evidencia de que los expertos fueran mejores en las tareas espaciales. 

Además, no encontraron ninguna correlación entre las subescalas o el CI 

total con el nivel de realización, dentro del grupo de jugadores de elite. 

Otros numerosos estudios sobre capacidades perceptuales básicas y 

tiempo de reacción no han encontrado una superioridad de los atletas de 

elite sobre grupos de control formados por personas normales (Abernethy, 

1987). Lo mismo que ocurre con expertos médicos en rayos X, que no 

mostraron una superioridad en capacidades perceptivas básicas (Norman 
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y colaboradores, 1992).   

En general, las revisiones de la realización de expertos adultos muestran 

que las diferencias individuales en habilidades y capacidades básicas son 

predictores pobres del nivel de realización (Ericsson y Lehmann, 1996).  

El tema de la influencia de características individuales como la 

inteligencia en la adquisición de la expertez, en dominios ricos de 

contenido, como el ajedrez, también aparece en el estudio del 2002 de 

Waters, Gobet y Leyden, en el que se estudia a un  grupo de jugadores de 

ajedrez adultos, y en el que  se pone de manifiesto la poca evidencia de 

que la habilidad de memoria visual y la inteligencia visoespacial sean 

factores relativamente importantes en la adquisición de la habilidad en 

ajedrez. 

Los estudios diseñados de forma específica para examinar la relación 

entre las habilidades generales de inteligencia, puestas de manifiesto en 

índices globales como el CI,  y la realización experta, muestran 

conclusiones similares. Entre estos estudios, los más citados son los de 

Ceci y Liker (1986, 1988) y Ceci y  Ruiz (1992).  

Ceci y Liker (1986) estudiaron un grupo de personas que asistían 

diariamente a las carreras de caballos, con el objetivo de entender la base 

de su expertez a la hora de predecir la situación de cada caballo al final de 

la carrera. Basándose en la capacidad para predecir estas ventajas se 

distinguieron dos subgrupos, el de los expertos y el de los no-expertos. A 

partir de los datos obtenidos en varias carreras, los autores demostraron 

que los expertos emplearon un modelo multiplicativo complejo que incluía 

interacciones múltiples entre unas siete variables relevantes, de las 25 

variables identificadas por los participantes en el estudio. Además, una 

ecuación de regresión aditiva simple entre las 25 variables predictivas �

indicadas por los participantes- y la estimación de la posición de los 

caballos, alcanzó menor poder predictivo que el de los expertos. Por otra 
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parte, la comparación entre expertos y no-expertos mostró que los 

expertos consideraron más elementos �variables- en su predicción y sobre 

todo, que no añadieron de forma simple esta información, sino que 

tuvieron en cuenta diferentes valores de estas variables y la interacción 

entre las siete variables más relevantes.  

Cuando se correlacionó la puntuación de CI obtenida por los expertos con 

el peso derivado para la interacción de las siete variables predictivas más 

importantes, -indicativa de su complejidad cognitiva- se obtuvo un valor 

de -0.07. Esto es, aunque una mayor complejidad cognitiva estuvo 

relacionada, de forma predictivo-causal, con el éxito en la estimación de 

las posiciones de los caballos, no hubo relación entre tal pensamiento 

complejo y el CI ni entre el CI y la estimación de las posiciones finales. La 

evaluación de la inteligencia de este tipo de expertos sobre un test 

estándar de CI fue irrelevante para predecir la complejidad de su 

pensamiento en las carreras de caballos (Ceci y Liker, 1986; 1988).  

Los resultados obtenidos por Ceci y Liker (1986) mostraron también que 

el CI no estuvo relacionado con los resultados obtenidos por los no 

expertos. Además, cuando se compararon las diferencias entre expertos y 

no expertos en el CI, se encontró que los expertos con CI bajos siempre 

utilizaron modelos interactivos más complejos que los no expertos con 

alto CI.  

Ceci y Ruiz (1992) llevaron a cabo otro estudio con dos de los expertos 

identificados previamente en el trabajo anterior sobre la competencia de 

los expertos a la hora de pronosticar los posiciones en las carreras de 

caballos. Uno de estos expertos era un empresario con una licenciatura 

en matemáticas y un CI de 121. El otro experto fue un granjero jubilado 

con estudios primarios y un CI de 81. Ambos participantes habían 

demostrado en el estudio de Ceci y Liker (1986) una habilidad 

comparable. El objetivo de este estudio fue el de ver si un nivel 
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comparable de complejidad cognitiva debería ser útil para dar una 

solución a un problema nuevo de un dominio distinto, pero que requería 

el mismo tipo de mecanismos para su solución. O lo que es lo mismo, si la 

complejidad cognitiva que estuvo asociada con la expertez en las apuestas 

de caballos fue específica de un dominio o general. Además, se trataba de 

ver si el hecho de poseer una habilidad intelectual general alta, 

modificaba el grado de transferencia de un dominio a otro.  

La tarea consistió en un juego de bolsa en el que debían anticiparse los 

valores futuros de dos productos ficticios, a lo largo de 411 ensayos 

realizados durante siete meses. En este caso se consideraron 18 variables, 

de las cuales sólo 7 influían en los valores de los productos. Esta 

influencia se producía de la misma forma que lo hacían las 7 variables 

identificadas en el estudio de las carreras de caballos, una ecuación de 

siete factores con múltiples efectos de interacción. 

Los resultados evidenciaron que al final de los 411 ensayos ambos 

participantes habían adquirido una habilidad semejante para predecir los 

futuros valores de bolsa, y que esta habilidad era mucho menor, en 

ambos individuos, que la demostrada en su dominio propio de expertez, 

las apuestas en las carreras de caballos. Por consiguiente, ninguno de los 

expertos en carreras de caballos tuvo éxito en redescubrir el mismo 

modelo de funcionamiento cognitivo que usaba de forma exitosa en el 

dominio en que era experto. Y esto fue así tanto para el experto con mayor 

habilidad intelectual general, medida por el CI, que para el experto con 

baja habilidad. Nada distinguió a los dos participantes. 

Estos resultados muestran, por tanto, que lo que Ceci y Liker (1986, 

1988), Ceci (1996) denominan complejidad cognitiva, es específica de un 

dominio. Estos datos sugieren además, que el CI  no está relacionado con 

tal complejidad cuando otros factores como la motivación y la experiencia 

previa se mantienen controlados.  
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Tomados en conjunto, estos resultados sugieren la necesidad de ampliar 

la noción de la inteligencia como una capacidad general desarrollada 

dentro, tanto de la tradición psicométrica como la de procesamiento de la 

información. Por una parte, la evidencia mostrada en estos estudios 

desafía la idea de que un individuo con alto CI es alguien que posee la 

capacidad para abordar muy distintas tareas a alto nivel. Más bien parece 

que la inteligencia, tal y como se operativiza con el CI, refleja un tipo 

particular de cognición mejor que una aptitud general para el 

pensamiento complejo como se ha supuesto. Además, esta concepción de 

la inteligencia, como algo abstracto y general, tampoco parece tener una 

relación causal con muchos logros del mundo real, especialmente del 

mundo profesional adulto.  

Una modificación de la concepción tradicional de la inteligencia, como 

capacidad general y abstracta, para tratar con cualquier tipo de tareas, 

que incorpora los resultados obtenidos sobre la competencia experta y la 

importancia del conocimiento como contexto en el que se desarrolla la 

inteligencia, la constituye la teoría basada en el conocimiento, elaborada 

de forma más extensa por Ceci (1996), sobre el modelo de complejidad 

cognitiva. 

Ceci (1996) propone una modificación de las teorías tradicionales de la 

inteligencia que hacen sinónimo el término inteligencia con el de Cociente 

Intelectual (CI) o capacidad general g. La propuesta de Ceci (1996) 

consiste en incorporar los resultados de las investigaciones sobre la 

expertez y otros estudios que demuestran la importancia del 

conocimiento, en las teorías tradicionales de la inteligencia desarrolladas 

dentro del paradigma de procesamiento de la información. El supuesto 

básico de la teoría de la complejidad cognitiva de Ceci (1996) es que las 

operaciones cognitivas de tipo básico y general, -como atención, 

percepción, memoria y razonamiento-, se realizan de forma más o menos 

eficiente, dependiendo del conjunto elaborado e interconectado de 
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conocimientos que posee el individuo.  

Stankow (2003) plantea como aspecto esencial de la inteligencia humana 

la complejidad en le sentido del número de procesos distintos que 

necesitan ser usados para resolver problemas cognitivos. La inteligencia 

abarcaría todas las habilidades cognitivas y, por tanto, sería incorrecto 

asociarla solo con el factor general. 

Para Ceci (1996) un prerrequisito de la conducta cognitiva compleja es la 

posesión de un conocimiento base bien diferenciado y elaborado, en forma 

de estructura cognitiva, que opera de forma interactiva con los procesos 

cognitivos básicos. El conocimiento per se no es la característica 

definitoria de la complejidad cognitiva, sino la forma en que se estructura 

ese conocimiento. Para Ceci, los resultados cognitivos complejos 

dependen de: 1) el grado de coherencia, elaboración e integración de los 

conocimientos almacenados en la memoria a largo plazo, que determinan 

la representación del conocimiento en un dominio dado de expertez, y 2) 

la eficacia (en parte condicionada por factores biológicos y en parte por la 

organización del conocimiento base) con la que una persona utiliza sus 

procesos cognitivos, tales como la memoria, la atención, etc. Esto es, la 

conducta cognitiva compleja es la resultante de la interacción entre las 

estructuras elaboradas de conocimiento y los procesos cognitivos. Así, la 

manera en que se estructura el conocimiento, y en particular su grado de 

complejidad, influyen la forma en que interpretamos, recordamos y 

razonamos.  

La relación entre los procesos cognitivos y las estructuras de 

conocimiento es una relación simbiótica, de carácter multiplicativo más 

que aditivo: �unos procesos cognitivos eficientes ayudan a añadir 

estructura y complejidad al conocimiento existente en un dominio, y a su 

vez, esta estructura puede aumentar la eficacia de los procesos cognitivos 

que operan sobre ella. Así, es fácil imaginar a alguien que desarrolla un 
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proceso cognitivo en un dominio, pero no en otro� (Ceci, 1996, p. 24).  

Un ejemplo de este proceso lo tendríamos en la expansión de la memoria 

a corto plazo en dominios particulares, a partir del establecimiento de 

claves de codificación y recuperación de los contenidos almacenados 

durante largo tiempo en la memoria a largo plazo, como establece la teoría 

sobre la memoria de trabajo a largo plazo, LTWM, desarrollada por 

Ericsson y Kintsch, 1995), que analizaremos con mayor detenimiento en 

el próximo capítulo. 

El hecho de que la inteligencia, definida como CI no muestre relación en 

muchos casos con la realización de los expertos en un dominio particular, 

parece demostrar, además, que la complejidad cognitiva resultante de la 

interacción entre procesos y estructuras es diferente a cualquiera de los 

dos componentes por separado o, al menos, no depende únicamente de 

los procesos cognitivos básicos, -como por ejemplo la memoria a corto 

plazo- con los que sí está relacionada la inteligencia general. Esto impide 

concluir que los procesos cognitivos de carácter general, (inteligencia o 

memoria de trabajo) juegan un papel preponderante sobre la organización 

del conocimiento base. En todo caso, puede ser que la importancia 

relativa de unos y otros cambie a lo largo del tiempo.  

Desde la perspectiva evolutiva, los estudios sobre el desarrollo de las 

estrategias de memoria (Chi, 1985; Chi y Ceci, 1987), también apoyan la 

idea de que la complejidad cognitiva es específica de un dominio. Los 

procedimientos, reglas y estrategias que se convierten en generales en la 

etapa adulta, se desarrollan en dominios particulares durante las 

primeras etapas evolutivas y no pueden aplicarse fuera de ese dominio de 

conocimiento hasta que se han adquirido experiencias amplias en ese y 

otros dominios.  

En suma pues, para Ceci (1996) la inteligencia, en un sentido amplio, 

está en función de la complejidad cognitiva, que a su vez depende de las 
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operaciones de los procesos cognitivos sobre una estructura de 

conocimiento específica e, inversamente, los procesos cognitivos dependen 

de la cantidad de conocimiento que una persona posee también como de 

la organización de este conocimiento. Y, por último, la complejidad 

cognitiva está vinculada a un dominio específico de conocimiento.  

Otra modificación de la concepción tradicional de la inteligencia como 

capacidad general, que incorpora los conocimientos adquiridos sobre la 

competencia experta, es la introducida por Sternberg (1998; 1999a; 

1999b; 2000).   

Anteriormente, hemos apuntado que los resultados de los estudios sobre 

la importancia del conocimiento en la competencia experta, sugieren que 

la inteligencia, tal y como se operativiza con el CI, refleja un tipo 

particular de cognición mejor que una capacidad general para el 

pensamiento.  

El subtítulo del trabajo de Sternberg (1998): �Ability and expertise. It’s time 

to replace the current model of intelligence�, es lo suficientemente explícito, 

para pensar en su contenido. Su objetivo es integrar dos tradiciones 

investigadoras que se han mantenido tradicionalmente separadas, la 

investigación tradicional sobre la inteligencia psicométrica y la 

investigación sobre la expertez. El principal argumento de éste y otros 

trabajos recientes sobre el tema (Sternberg, 1999a; 1999b), es que la 

inteligencia y las capacidades humanas son formas de expertez en 

desarrollo.  

Desde este punto de vista, aunque los tests de capacidades o inteligencia 

se emplean como predictores de otras clases de realización, como el 

rendimiento académico, no se debe confundir la prioridad temporal en su 

administración con algún tipo de prioridad psicológica. Las capacidades, 

tal y como son medidas por estos test, son como mucho formas de 

expertez en desarrollo, como lo son otras formas de expertez en desarrollo 
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�como las calificaciones escolares- medidas de diferentes modos. No hay 

distinción cualitativa entre las distintas clases de medidas. El hecho de 

que correlacionen unas medidas y otras significa que comparten algún 

tipo de expertez, pero no que unas sean la causa de otras. En este 

sentido, no debemos de caer en el error de confundir correlación con 

causación. Las capacidades no son anteriores a la expertez, sino que las 

capacidades constituyen formas de expertez ellas mismas, que se han 

desarrollado como resultado de la interacción entre las predisposiciones 

genéticas y las experiencias ambientales. Sternberg rechaza así de forma 

explícita �la prioridad psicológica de las capacidades sobre la expertez� 

(Sternberg, 1998, p. 16).  

Un ejemplo puede aclarar esta última idea: Si una persona ha 

desarrollado una habilidad para realizar tests de CI, es posible que 

obtenga mayor puntuación en un test de este tipo, que en una prueba de 

rendimiento académico, y viceversa; pero lo segundo no significa que �a 

pesar de su menor inteligencia� obtiene un rendimiento alto, adquiriendo 

así un valor menor que en el primer caso. Después de todo, es mejor 

encontrar casos de gente que sobrepasa su supuesto nivel de inteligencia 

en el contexto académico y/o profesional que encontrar evidencia de lo 

contrario (Bermejo, Castejón y Sternberg, 1996; Sternberg, Castejón y 

Bermejo, 1997). Irónicamente, los test de capacidad se consideran un 

mejor indicador de lo que un niño puede lograr (o debería lograr) que lo 

que un niño realmente hace.  

Además, en este momento, hay muchas clases importantes de expertez 

que los tests actuales no miden, como son las habilidades de inteligencia 

intra e interpersonal (Gardner, 1983, 1993, 2001); la inteligencia creativa 

y práctica (Sternberg, 1996; Sternberg, Castejón, Prieto, Hautämaki y 

Grigorenko, 2001; Sternberg, Wagner, Williams y Horvath, 1995; 

Sternberg y Horvath, 1999; Ambrose, Cohen y Thanenbaum, 2003; 

Ambrose y Cohen, 2003), o la inteligencia emocional (Bar-On y Parker, 
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2000).  

Para Sternberg (1998, 1999a,b) los tests de inteligencia miden 

habitualmente una parte de lo que es necesario para varios tipos de éxito, 

pero sólo una parte; especialmente para el éxito en la vida. Se necesita, 

por tanto, un cambio desde la práctica educativa asentada sobre la 

relación tradicional capacidad-logro, hacia una práctica fundamentada en 

el desarrollo de una expertez basada en el conocimiento para todos los 

niños.  

Gardner (2003) propone la distinción entre, al menos, tres significados del 

término inteligencia: inteligencia como característica de la especie, 

inteligencia como diferencia individual, e inteligencia como ejecución 

ajustada de una tarea. Cada una de ellas tiene su propio ámbito y 

utilidad y desafortunadamente, en ocasiones, estos tres sentidos se 

confunden. El autor sugiere el entrenamiento o fomento de la inteligencia 

de forma diferente a través de las tres perspectivas y que el educador debe 

respetar esas diferencias. 

En la presentación del �Handbook on intelligence”, Sternberg (2000) señala 

el cambio que se ha producido desde principios de siglo hasta ahora, 

sobre la concepción que tienen los expertos acerca de la inteligencia. Este 

cambio ha tenido lugar dentro de una dimensión que va desde la 

inteligencia como capacidad general de carácter abstracto �factor �g�-, 

pasando por la consideración de la inteligencia como metacognición �

concebida como conocimiento sobre y control de la cognición-, en los años 

ochenta; hasta la concepción actual que destaca el rol del conocimiento y 

la interacción entre el conocimiento y los procesos mentales. 

Más recientemente, Sternberg, Lautrey y Lubart (2003, 2003b) presentan 

una revisión de  estudios anteriores sobre inteligencia, y al mismo tiempo 

se exploran ideas  que se diferencian radicalmente de las nociones 

tradicionales de inteligencia. Los autores revisan la historia de la 
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inteligencia y discuten las nuevas y diversas direcciones que encabezan el 

campo agrupadas en cuatro grandes bloques en los que se discute sobre 

la naturaleza de la inteligencia, el desarrollo de la inteligencia, medida de 

la inteligencia y la relación entre inteligencia y otros aspectos como 

personalidad. El trabajo de los autores es representativo del gran rango de 

teorías y perspectivas que están siendo desarrolladas en la investigación 

sobre inteligencia actualmente, y en él tratan de acercarnos a un modelo 

sobre la verdadera naturaleza de la inteligencia. 

 

 

 

 

 

2.2. Solución de problemas y habilidad de aprendizaje: su 
relación con la inteligencia. 

 

 

 

a relación entre inteligencia y expertez también ha sido estudiada en 

el campo de la resolución de problemas complejos que semejan a los 

de la vida real. En este ámbito son bien conocidos los estudios realizados 

en Alemania sobre el manejo de sistemas complejos, de carácter 

dinámico, como el manejo de una supuesta ciudad, realizados por Dörner 

y sus colegas (Beckmann y Guthke, 1995; Dörner, Kreuzig, Reither y 

Stäudel, 1983; Dörner y Pfeifer, 1993; Funke, 1995). 

Dörner y sus colegas de la Universidad de Hamburgo, Alemania, han 

analizado con detenimiento las relaciones entre inteligencia, medida por 

tests psicométricos de factor �g� y la realización de los participantes en 

L
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una tarea de resolución de problemas de la vida diaria, pero de tipo 

complejo. En sus estudios se requiere de los participantes que asuman el 

papel de alcalde de una ciudad ficticia de tamaño medio, denominada 

Löhhausen. Los participantes realizan esta tarea sentados ante un 

ordenador, y su tarea consiste en atender todos los problemas de las 

ciudades reales, como inflación, desempleo, la necesidad de proyectar 

avenidas para el tráfico y los peatones, etc., todos los cuales no son 

igualmente importantes y muchos de los cuales dependen unos de otros o 

se influyen mútuamente. Se identifican alrededor de cien variables en 

esta tarea y el éxito de los participantes en manejar la ciudad se mide en 

términos de la cantidad de ingresos que quedan al final de la simulación.  

Dörner, Kreuzig, Reither y Stäudel (1983), Dörner y Pfeifer (1993) 

derivaron una jerarquía de nueve pasos para describir varias estrategias 

cognitivas que se podrían emplear para resolver los problemas de esta 

ciudad ficticia, desde la más simple, ensayo y error, a la más compleja, un 

acercamiento sistemático de comprobación de hipótesis con múltiples 

lazos de retroalimentación. En estos estudios no se ha obtenido ningún 

tipo de relación entre el CI y cualquiera de las estrategias de manejo de la 

ciudad o los resultados finales obtenidos. De hecho, la realización de esta 

tarea sólo estuvo correlacionada con las variables de extroversión y 

autoconfianza, lo que parece mostrar que los factores motivacionales y 

emocionales pueden predecir el éxito en mayor medida que los factores 

intelectuales en los problemas de la vida diaria. 

Los resultados obtenidos por Kluwe, Schilde, Fisher y Oellerer (1991) 

sobre la revisión de la literatura, especialmente la europea, acerca de las 

relaciones entre la habilidad de resolver problemas complejos y la 

inteligencia, son contradictorios. En algunos casos, se encuentran 

correlaciones sustanciales, en otros se informa de correlaciones nulas.   

Beckman y Guthke (1995), se plantearon el objetivo específico de analizar 
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las relaciones entre la inteligencia psicométrica y la conducta de los 

participantes en su estudio, en la misma tarea de manejo de esta ciudad 

ficticia, con la intención de analizar las variables que parecen modular la 

relación entre estos dos constructos. Los autores comienzan proponiendo 

una serie de variables potenciales que pueden modular la relación entre 

inteligencia y solución de problemas. Entre estas variables están, el grado 

de estructura del problema, la �incrustación� semántica del mismo, la 

familiaridad, los requerimientos de la tarea, y el carácter dinámico de la 

misma. 

En cuanto al grado de estructura, los autores indican que los problemas 

con objetivos bien definidos parecen mostrar más relación con la 

inteligencia (los tests) que la conducta de solución de problemas mal 

definidos. El objetivo de la tarea de manejo de la ciudad fue asegurar el 

bienestar en el futuro próximo y distante, lo que constituye un objetivo 

más bien difuso. Los trabajos más recientes llegan a conclusiones 

similares. Así, Hong (1999) comparó los requisitos para la solución de 

problemas bien y mal estructurados. Los resultados de su estudio fueron 

similares a las conclusiones de investigaciones anteriores, los problemas 

bien y mal estructurados requieren necesariamente diferentes 

componentes para alcanzar su solución. En concreto, la cognición que 

incluía el conocimiento específico en un dominio y el conocimiento 

estructural, y las habilidades de justificación fueron componentes críticos 

para la solución de los problemas bien estructurados. Mientras que la 

metacognición, las variables no-cognitivas, las habilidades de justificación 

y la adecuada estructuración del conocimiento, fueron componentes 

esenciales necesarios para resolver problemas mal estructurados.  

La �incrustación� semántica hace referencia a otra variable que media 

potencialmente la relación entre inteligencia y solución de problemas. 

Cuando el problema está inmerso en relaciones semánticas ricas, es más 

fácil que se active el conocimiento previo, que a su vez facilita, 
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normalmente, la solución del problema (Frensch y Funke, 1995). Los tests 

psicométricos de inteligencia, por el contrario, tienden a disminuir la 

importancia del conocimiento previo.  

La familiaridad del problema está estrechamente relacionada con su 

dificultad, de manera que según Beckman y Guthke (1995), se espera que 

la correlación entre la inteligencia y los resultados de la solución de 

problemas sea más alta con problemas de dificultad media.  

Los requerimientos de la tarea hacen referencia al tipo de conocimiento, 

conceptual o procedimental, que se requiere para resolver el problema. 

Así, se puede esperar, según los autores, una correlación distinta con la 

inteligencia, según se trate de una tarea de adquisición de conocimiento o 

de aplicación del conocimiento.  

El carácter dinámico de la tarea se refiere al proceso seguido para resolver 

el problema de manejo de la ciudad que requiere la adquisición de 

conocimientos y la toma de decisiones continua durante el curso de la 

tarea. Por el contrario, los tests de inteligencia ponen énfasis en el logro 

de una respuesta en un momento dado. Por lo general, no se han 

elaborado tests dinámicos que evalúen la capacidad de aprendizaje de las 

personas. Aunque cuando se emplea este tipo de pruebas, los resultados 

son distintos a las pruebas de inteligencia tradicional (Sternberg, 1999a).  

Beckman y Guthke (1995) realizaron un experimento con el propósito 

específico de estudiar los efectos de la �incrustación� semántica del 

problema y del conocimiento previo sobre la relación entre la solución del 

problema y la inteligencia psicométrica. La hipótesis de partida fue que la 

solución del problema debe estar correlacionada de forma significativa con 

las puntuaciones en un test tradicional de inteligencia, pero sólo cuando 

la situación de solución del problema es abstracta, esto es, cuando no 

exista un conocimiento previo que pueda ayudar en la realización de la 

tarea. Al contrario, la realización de los participantes ante un problema 
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semánticamente rico se esperaba que correlacionara mucho menos con 

las puntuaciones de un test tradicional de inteligencia. Otro objetivo de 

este experimento fue comprobar si un test de aprendizaje estaba más 

relacionado con la solución del  problema propuesto, que un test 

tradicional de inteligencia.  

Los participantes en este estudio realizaron dos versiones de una misma 

tarea dinámica y compleja. En la versión semántica, la tarea requería que 

los participantes activaran su conocimiento previo. Mientras que en la 

versión abstracta, no se esperaba que activaran ningún tipo de 

conocimiento anterior. Como variables dependientes se emplearon dos 

índices, uno que representaba la adquisición del conocimiento y otro la 

aplicación del conocimiento. Además, se derivó un índice de habilidad de 

aprendizaje para los dos tests de aprendizaje utilizados en este estudio.  

Para comprobar la primera hipótesis se calcularon las correlaciones de 

Pearson entre las dos medidas de solución del problema, la adquisición y 

la aplicación del conocimiento y la realización en los tests tradicionales de 

inteligencia, de forma separada para cada uno de los dos grupos 

experimentales, que realizaron la versión semántica y la versión abstracta 

del problema. Los resultados aparecen en la tabla 2. 

Los resultados muestran que el test de inteligencia convencional, sólo 

muestra una correlación significativa con la aplicación del conocimiento 

en la situación abstracta, en la que no es posible activar conocimiento 

previo relevante. Este resultado sustenta la hipótesis de que la 

incrustación semántica de un problema media la relación entre las 

medidas tradicionales de la inteligencia y la solución de problemas 

complejos. 

 

Tabla 2.  
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Coeficientes de correlación de Pearson entre el test convencional de 

inteligencia (TC) o el test de aprendizaje (TA) y la adquisición del 

conocimiento conceptual (ACC) o la adquisición del conocimiento 

procedimental (ACP), en las dos condiciones, la semántica (S+) y la abstracta 

 (S-). [Tomada de Beckman y Guthke, 1995, p. 194]. 

              S+                S-  

 ACC ACP ACC ACP 

TC .05 .09 .11 .36* 

TA .03 .03 .52* .57* 

 * p < .05. 

 

Por otra parte, en la tabla 2, también se observa la correlación 

significativa entre el test de aprendizaje y la adquisición del conocimiento, 

tanto conceptual como procedimental, pero sólo en la situación abstracta 

de solución del problema. Además, se obtuvo una correlación 

significativa, no indicada en la tabla, de 0.51, entre adquisición y 

aplicación del conocimiento en la condición abstracta, lo que demuestra 

que, al menos en parte, la cantidad del conocimiento adquirido es un 

buen predictor de la aplicación del mismo. O de otra manera, la calidad 

de la aplicación del conocimiento depende supuestamente de la calidad 

del conocimiento adquirido.  

Además, una vez que se encontró una correlación sustancial entre el test 

de aprendizaje y la adquisición y aplicación del conocimiento durante la 

solución del problema, los autores concluyeron que la cantidad de 

conocimiento adquirido y la aplicación del mismo, está determinado más 

probablemente por la capacidad de aprendizaje de los participantes que 

por el nivel alcanzado en el test tradicional de inteligencia. A su vez, la 

aplicación del conocimiento en la solución de problemas complejos parece 
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estar más fuertemente relacionado con la inteligencia, psicométrica, que 

con la adquisición del conocimiento.  

Por último, nos parece de especial relevancia el resultado, encontrado por 

Beckman y Guthke (1995), sobre la relación diferencial existente entre la 

inteligencia y la adquisición y aplicación del conocimiento, en cuya 

relación se debe profundizar.   

Existe una serie amplia de estudios recientes sobre la distinción entre los 

aspectos conceptuales y procedimentales del conocimiento, algunos de los 

cuales provienen del ámbito neuropsicológico. Así, Timmerman y Brouwer 

(1999) examinan la hipótesis de la existencia de una dificultad de acceso 

a la memoria declarativa, después de un severo daño cerebral, mientras 

permanece intacta la adquisición y aplicación del conocimiento 

procedimental. Esta hipótesis se examinó a través de 4 tareas cognitivas 

de tiempo de reacción, una tarea semántica, una tarea de comparación de 

memoria, una tarea de rotación mental y una tarea de lectura en espejo, 

que se aplicaron a 12 supervivientes de un daño cerebral severo, con 

edades comprendidas entre los 18 y 47 años, después de 5 años del daño. 

Como grupo de control actuaron 12 participantes de edad y educación 

comparables sin ningún tipo de problemas de salud. Los resultados, 

tomados en conjunto, ofrecieron evidencia de la separación entre los dos 

mecanismos de adquisición y aplicación del conocimiento, el conceptual y 

el procedimental. Ten Berge y van Hezewijk (1999), también ofrecen 

argumentos para la distinción entre el conocimiento declarativo y el 

conocimiento procedimental desde la perspectiva de la evolución 

biológica. Aunque en este caso, no se considera una separación clara 

entre uno y otro tipo de conocimiento, sino que se ve el conocimiento 

conceptual como parte del conocimiento procedimental.  

Rittle (1999), Rittle y Alibali (1999) proponen un modelo de adquisición de 

uno y otro tipo de conocimiento, el declarativo y el procedimental, dentro 
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del marco del cambio conceptual, y en concreto en el contexto del 

aprendizaje sobre las fracciones decimales, por sesenta niños de quinto y 

sexto grado. Los resultados evidenciaron que el conocimiento previo de 

tipo conceptual sustentó las ganancias en conocimiento procedimental, y 

a la vez, estas ganancias en conocimiento procedimental sostuvieron las 

mejoras en el conocimiento conceptual. Los resultados de un segundo 

experimento mostraron evidencia de la relación causal existente entre una 

adecuada representación del problema y la mejora en el conocimiento 

procedimental. Los niños que recibieron ayuda para representar el 

problema, representaron un mayor número de problemas de forma 

correcta e hicieron mayores ganancias en conocimiento procedimental.  

En suma, los resultados mostraron que se producía una relación mutua 

entre el conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental, pero 

que la dirección de la relación causal, del conocimiento declarativo hacia 

el conocimiento procedimental fue mayor que la relación inversa. Los 

autores encontraron, además, alguna evidencia referente a que la 

enseñanza de los aspectos conceptuales tuvo mayor impacto sobre la 

transferencia, que la enseñanza de aspectos procedimentales, aunque la 

instrucción en diversos procedimientos puede ser también beneficiosa 

para el entendimiento conceptual. Por otro lado, se encontró que la 

habilidad matemática general, medida por un test de aptitudes 

numéricas, no tuvo influencia sobre el aprendizaje.  

Baroody (2003) presenta una recopilación histórica sobre el debate acerca 

del desarrollo de relaciones entre el conocimiento conceptual y el 

procedimental, extrayendo una serie de implicaciones para la instrucción, 

así como para el desarrollo de expertos adaptativos. 

Otra línea de investigación la constituyen los estudios realizados en 

Holanda por Veenman y sus colegas (Veenman, Elshout y Meijer, 1997; 

Veenman y Elshout, 1999) sobre las relaciones entre solución de 
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problemas, inteligencia, método de trabajo y grado de expertez en un 

dominio. 

Veenman, Elshout y Meijer (1997) estudian la generalidad o especificidad 

de las habilidades metacognitivas, tal como se manifiestan en unos 

métodos de trabajo determinados, en estudiantes noveles en tres 

dominios distintos, y la relación de estas habilidades con la inteligencia 

general.  

Los autores comienzan definiendo un método de trabajo efectivo, como 

medio de operativizar esas habilidades metacognitivas, que incluye una 

orientación profunda hacia el estudio y la solución de problemas, un 

acercamiento sistemático a la tarea, la precisión, y el grado de elaboración 

y evaluación de la información adquirida, que en general puede verse 

como un conjunto de actividades auto-regulatorias empleadas en las 

distintas fases de solución de los problemas (Veenman, 1993; Veenman, 

Elshout y Meijer, 1997).  

El trabajo de Veenman, Elshout y Meijer (1997) parte de una serie de 

trabajos anteriores en los que se manifiestan las diferencias tradicionales 

entre expertos y noveles, a favor de los expertos, pero en algunos de los 

cuales se produce a su vez una rápida progresión de novel a experto. Los 

resultados tradicionales a favor de los expertos los interpretan los autores 

como consecuencia de la cantidad y organización del conocimiento que 

tienen los expertos en un dominio, lo cual hace que se automaticen en el 

caso de los expertos muchas operaciones que sobrecargan la capacidad 

de memoria de trabajo. El menor rendimiento de los noveles se debería, 

por el contrario, al uso de estrategias como el uso del análisis medios 

fines o el razonamiento hacia atrás, que hacen grandes demandas a la 

memoria de trabajo y por consiguiente resultan en una sobrecarga del 

sistema cognitivo que impide o dificulta la realización de la tarea. En 

suma, el menor rendimiento de los noveles se debería a que su 
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aprendizaje está restringido por un método de trabajo inadecuado que 

surge de la falta de conocimiento específico en un dominio.  

Sin embargo, los autores citan algunos estudios en los que los noveles 

adquieren rápidamente la expertez en un dominio (De Jong y Ferguson-

Hessler, 1986; Elshout, 1983). Estos noveles-expertos pueden estar 

caracterizados, tanto por un alto nivel de capacidad intelectual general 

como por un mejor método de trabajo, o por una combinación de ambas 

características.  

Para Veenman, Elshout y Meijer (1997) existen tres modelos para 

describir la relación entre la habilidad intelectual y el método de trabajo, 

en cuanto conjunto de estrategias cognitivas y metacognitivas que ponen 

en marcha los individuos ante una tarea particular. El primer modelo 

considera el método de trabajo como resultado directo de la capacidad 

intelectual. De acuerdo con este modelo el método de trabajo no puede 

tener un valor predictivo del aprendizaje o realización de una tarea, 

independiente de la capacidad intelectual. Un segundo modelo,  por el 

contrario, considera la capacidad intelectual y el método de trabajo como 

predictores enteramente independientes del aprendizaje. El tercer modelo 

es de tipo mixto. De acuerdo con este modelo mixto, el método de trabajo 

está relacionado con la capacidad intelectual hasta un cierto punto, pero 

el método también hace una contribución específica más allá de la 

capacidad intelectual.  

Los objetivos del trabajo de Veenman, Elshout y Meijer (1997) fueron 

principalmente dos. El primero, comprobar si la progresión rápida de 

novel a experto resulta de un mayor nivel de inteligencia, un método de 

trabajo mejor, o de una combinación de ambos factores. El segundo, 

establecer si el tipo de tarea o dominio, modula la relación entre la 

capacidad intelectual y el método de trabajo. Tareas o dominio diferentes 

pueden hacer exigencias particulares al repertorio cognitivo de los 
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individuos, especialmente la memoria de trabajo, o a ciertas estrategias 

cognitivas o metacognitivas. De esta forma, en el estudio también se 

planteó el tema de la generalidad frente a la especificidad de las 

habilidades metacognitivas en el aprendizaje. Por ello, para investigar la 

estabilidad del método de trabajo a través de los tres dominios utilizados �

y su relación con la capacidad intelectual-, los mismos individuos pasaron 

a través de tres ambientes de aprendizaje diferentes, física, estadística y 

un dominio ficticio.  

Los participantes en este estudio fueron 14 estudiantes de Psicología, 6 de 

alta y 8 de baja inteligencia, cuya tarea fue la de descubrir los principios 

de una ley de física, de una ley estadística, y examinar el poder explosivo 

de unos materiales desconocidos de un planeta lejano, empleando un 

razonamiento hipotético deductivo. Todas las tareas constituían 

ambientes de aprendizaje que se implementaban en pasos sucesivos en 

un ordenador. Se registraron en una cinta magnética los protocolos 

verbales de los participantes en el estudio durante la realización de la 

tarea. Estos protocolos se analizaron de acuerdo con los criterios 

establecidos para el método de trabajo y los resultados intermedios y 

finales obtenidos. Finalmente se trasladaron los diversos aspectos 

evaluados a una escala de puntuaciones. Obteniéndose una puntuación 

final para cada dominio por separado. 

Los resultados principales fueron los siguientes. En primer lugar, se 

obtuvo una correlación significativa entre los métodos de trabajo, esto es 

las estrategias cognitivas y metacognitivas que llevaban a la resolución 

eficaz de los problemas, en los tres dominios. Estas correlaciones se 

mantuvieron altas después de que fueran corregidas por la selección de 

grupos extremos de capacidad intelectual. Además, la factorialización de 

estas medidas mediante un análisis factorial de componentes principales 

arrojó un factor general que explicó la mayor parte de la varianza y dos 

factores específicos de cada tarea que explicaron un porcentaje de la 
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varianza mucho menor.  

Estos resultados apoyan la evidencia de que el método de trabajo 

representó una característica general de los individuos mejor que una 

característica específica de un dominio. Y están de acuerdo, en líneas 

generales, con las conclusiones de otros trabajos. Así, Sternberg (1998,b) 

considera que la metacognición es una parte muy importante de las 

capacidades humanas que contribuye a hacer a un estudiante experto, 

aunque sólo sea una parte de estas capacidades. Schraw (1998) describe 

las relaciones entre el conocimiento específico de un dominio y las 

capacidades metacognitivas que considera generales. Schraw y Nietfeld 

(1998) indican que las habilidades metacognitivas están correlacionadas a 

través de múltiples dominios, aunque puede distinguirse entre 

habilidades metacognitivas para tareas fluidas y cristalizadas. 

Para investigar la relación entre la inteligencia y el método de trabajo, se 

llevó a cabo, un análisis factorial confirmatorio a la vez que se examinó la 

contribución de la capacidad intelectual y el método de trabajo a los 

resultados finales de aprendizaje, mediante una serie de ecuaciones 

estructurales, derivadas de los distintos modelos propuestos inicialmente. 

Los resultados principales de estos análisis pusieron de manifiesto que: a) 

el método de trabajo, en cuanto conjunto de estrategias generales de tipo 

cognitivo y metacognitivo que pusieron en marcha los estudiantes ante 

una tarea, hizo una contribución independiente y más alta a la 

explicación de los resultados de aprendizaje que el nivel de capacidad 

intelectual general, que también tuvo una contribución significativa; y b) 

el método de trabajo representó una característica general de los 

estudiantes a través de los distintos dominios, aunque también apareció 

un componente específico de cada dominio particular, con menor poder 

explicativo. 

Los resultados apoyaron la evidencia empírica a favor de un modelo 
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mixto, frente a un modelo en el que inteligencia ocupa el principal eslabón 

causal. Por consiguiente, una vez que el método de trabajo representa un 

repertorio de habilidades y estrategias cognitivas y metacognitivas que es 

parcialmente independiente de la capacidad intelectual, y que pueden ser 

objeto de una acción instruccional programada, los resultados de este 

estudio tienen implicaciones educativas claras. El conjunto de habilidades 

que conlleva el método de trabajo pueden ser entrenadas y desarrolladas 

dentro del contexto de un determinado dominio con la esperanza de que 

haya cierto grado de transferencia a otros dominios, bajo ciertas 

condiciones, que han sido señaladas anteriormente. Además los 

resultados de este estudio ofrecen cierta evidencia de que la adquisición 

de un método de trabajo eficaz puede compensar parcialmente la falta de 

capacidad intelectual.  

Aunque los resultados de este estudio son bastante relevantes también 

tienen algunas limitaciones. Por una parte, las conclusiones no deben de 

ir más allá de los dominios en los que se han producido, los cuales 

requerían un grado considerable de razonamiento formal y cuantitativo. 

Por otra, el reducido número de participantes en este estudio, 14, dificulta 

su generalización a una población mayor de individuos. A esto hay que 

añadir que todos los participantes en este estudio eran noveles en los 

dominios particulares estudiados. Son necesarios estudios de este tipo 

que profundicen en la relación entre las habilidades y estrategias con la 

capacidad intelectual, realizados con participantes con distinto grado de 

expertez, en dominios de características distintas, y con un mayor 

número de participantes.    

El trabajo de Veeman y Elshout (1999) aborda algunos de estos objetivos, 

especialmente el de estudiar el desarrollo inicial de la competencia experta 

mediante la comparación de noveles y individuos avanzados en su 

conocimiento del dominio particular, así como el de profundizar en las 

relaciones entre las habilidades metacognitivas y la inteligencia durante la 
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adquisición de la expertez.  

Los resultados de estudios anteriores muestran que la inteligencia no 

aparece relacionada con el rendimiento de los expertos, por lo que se 

podría esperar que apareciera más relacionada con la realización de los 

noveles que con la realización de los expertos. Por otra parte, también 

podrían esperarse diferencias entre expertos y noveles en cuanto a la 

generalidad o especificidad de las habilidades metacognitivas. De forma 

específica, se formularon las siguientes hipótesis: 1) la habilidad 

metacognitiva incrementa con la adquisición de la expertez; 2) de forma 

similar, debe incrementar el impacto del conocimiento específico en un 

dominio sobre la actividad metacognitiva; 3) la influencia de la inteligencia 

debe disminuir gradualmente durante la adquisición de la expertez; y 4) la 

complejidad de la tarea de aprendizaje determina la posición relativa del 

estudiante sobre el continuum novel-experto. Los autores diseñaron un 

primer experimento para probar las tres primeras hipótesis, mientras que 

diseñaron un segundo experimento para investigar la cuarta hipótesis.   

Los participantes en este estudio fueron 17 estudiantes de educación 

secundaria, con distinto nivel de expertez y de inteligencia. Los nueve 

estudiantes que habían completado con éxito seis años de física en la 

escuela secundaria se consideraron expertos, mientras que ocho 

estudiantes que cursaban esta misma asignatura en los primeros niveles 

de la educación secundaria se consideraron noveles. Aproximadamente la 

mitad de cada grupo tenían puntuaciones altas y bajas en un compuesto 

de test de inteligencia general.  

La tarea de los participantes en el estudio consistía en resolver 20 

problemas de física asentados en principios de la termodinámica y 

presentados mediante un ordenador, durante la cual se fueron 

registrando los protocolos verbales de pensamiento en voz alta 

concurrentes a la tarea. El objetivo de la tarea era el de definir el método 
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de trabajo que empleaban los estudiantes, en términos de las estrategias 

cognitivas y metacognitivas empleadas. Además, los individuos tenían que 

estudiar un texto introductorio que trataba de los principios de la 

termodinámica, evaluándose el aprendizaje adquirido antes y después de 

estudiar el texto, mediante una prueba de elección múltiple.  

Una ventaja del trabajo de Veeman y Elshout (1999) es que, al igual que 

en sus trabajos anteriores (Veenman, Elshout y Meijer, 1997), utilizan 

medidas de las habilidades y estrategias cognitivas y metacognitivas 

basadas en protocolos verbales en vez de emplear el método tradicional de 

los cuestionarios para evaluar este tipo de variables. Ya que, como los 

propios autores indican unas y otras medidas no suelen mostrar 

coincidencia, además de que suelen ser las medidas basadas en los 

protocolos las que mayores relaciones muestran con el aprendizaje. Los 

resultados obtenidos por García, (1997) y Prieto y Castejón, (1999) ponen 

de manifiesto una falta de relación o incluso una relación negativa en 

algunos casos entre las estrategias de aprendizaje evaluadas mediante 

cuestionarios y el rendimiento académico.      

Los resultados del primer experimento de Veeman y Elshout (1999) 

mostraron una correlación significativa entre la capacidad intelectual y el 

método de acercamiento a los problemas en el grupo de estudiantes 

noveles; sin embargo, no se obtuvo una correlación significativa entre 

inteligencia y habilidad metacognitiva, como se manifestó en la forma de 

acercarse los estudiantes a los problemas, en el grupo de estudiantes de 

los cursos superiores. Tampoco apareció una correlación significativa del 

nivel intelectual con las medidas de aprendizaje tomadas antes y después 

de la fase de estudio en el grupo de estudiantes de cursos avanzados.   

Además, se encontró que el nivel de habilidad metacognitiva fue 

significativamente más alto para los estudiantes avanzados que para los 

noveles, confirmando así la primera hipótesis. No obstante, los noveles 
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con alta inteligencia casi llegaron a alcanzar el nivel de habilidad 

metacognitiva de los estudiantes del nivel avanzado. Lo cual está de 

acuerdo con la consideración de estos individuos como �expertos noveles� 

hecha por Veenman, Elshout y Meijer (1997), para aquellos individuos 

que adquieren rápidamente la expertez en un dominio. Para los autores, 

una de las posibles distinciones entre la alta y la baja capacidad 

intelectual se encuentra en la velocidad de adquisición del conocimiento.  

En el segundo experimento se establecieron distintos niveles de 

complejidad de los problemas con la intención de observar si se producían 

diferencias en la relación entre el nivel de inteligencia y la habilidad 

metacognitiva, como predictores del aprendizaje en tres niveles de 

complejidad de la tarea. Además, como medida del aprendizaje se 

consideró el número de problemas resueltos después de una sesión de 

aprendizaje de solución de problemas.  

Los resultados mostraron que en el grupo de los noveles, la correlación 

entre el nivel intelectual y la solución de problemas fue alta en todos los 

niveles de dificultad de la tarea, lo mismo que ocurrió entre el método de 

trabajo y la solución de problemas. Por el contrario, las correlaciones 

entre la inteligencia y la solución de problemas tendieron a cero en el 

grupo de estudiantes de cursos avanzados.  

Por otro lado, la correlación entre la inteligencia y el número de problemas 

resueltos después de la sesión de aprendizaje, aumentó con los problemas 

más difíciles en el grupo de expertos, mientras que tendió a disminuir la 

relación entre el método de trabajo y la solución de problemas en el nivel 

más alto de complejidad. A la vez que, con los problemas más difíciles, 

adquirió relevancia la inteligencia en el grupo de expertos, disminuyó el 

efecto de las habilidades metacognitivas.  

Los autores concluyen que la investigación sobre el tema ofrece evidencia 

de cuatro tipologías de aprendices: aprendices de menor inteligencia a los 
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que también les faltan las habilidades metacognitivas; aprendices de 

menor inteligencia con adecuadas habilidades metacognitivas; aprendices 

con mayor nivel intelectual general a los que les falta un nivel adecuado 

de habilidades metacognitivas; y aprendices con alto nivel intelectual con 

un nivel adecuado de habilidades metacognitivas. Esta clasificación es 

coincidente, en buena medida, con los resultados obtenidos por Bermejo, 

Castejón y Sternberg, (1996) al comparar los resultados del aprendizaje, o 

de otras medidas de adquisición del conocimiento, con el nivel intelectual 

general   

Una posible causa explicativa de la variación en la relación entre la 

inteligencia y los resultados en la resolución de problemas, en función del 

nivel de complejidad de los mismos, puede situarse en las diferentes 

demandas que hacen al sistema cognitivo, y en particular a los 

mecanismos ejecutivos, los diferentes niveles de dificultad de la tarea. 

Una variable clave en este esquema puede ser la memoria de trabajo. 

Wittman y Süβ (1999) han investigado las relaciones entre la memoria de 

trabajo, la inteligencia, el conocimiento y la solución de problemas 

complejos, dentro de un esquema teórico-metodológico basado en el 

concepto de simetría de Brunswik, según el cual predictores y criterios 

han de ser simétricos uno a otro (por ejemplo, del mismo nivel de 

generalidad o dificultad) para obtener la predictibilidad máxima.  

Según Wittman y Süβ (1999), el componente del procesamiento de la 

información, aislado por los experimentalistas, que se considera está 

relacionado de forma estrecha con la inteligencia psicométrica �el factor g-

, y es capaz de explicar las diferencias individuales, es la memoria de 

trabajo. Además, los autores asumen que la inteligencia constituye una 

amplia disposición para resolver problemas, por lo que su valor predictivo 

ha de ser máximo cuando se empleen agregados de problemas de 

diferentes dominios. En segundo lugar presuponen que un conjunto de 
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factores distintos, predicen y explican mejor el rendimiento que un factor 

general de inteligencia. La tercera hipótesis establece en línea con los 

resultados obtenidos por Hunter (1986),  que el conocimiento es siempre 

el mejor predictor de la realización y que la inteligencia tiene un fuerte 

efecto indirecto sobre la ejecución a través de la vía del conocimiento.  

Los participantes en este estudio, 136 estudiantes de economía de la 

Universidad alemana de Mannheim con una edad media de 26 años, 

realizaron tres tareas simuladas en ordenador, una tarea de control de 

una planta energética, otra tarea simulada de obtención de beneficios en 

una factoría de camisas, y una tarea de dirección de una compañía de 

alta tecnología en competición con otras tres compañías. La memoria de 

trabajo se evaluó mediante una batería de nueve test computerizados. 

Como medida de la inteligencia se utilizó la prueba BIS (Berlin Intelligence 

Structure), desarrollada en el contexto alemán, y que mide tanto factores 

operativos como factores de contenido numérico, verbal y figurativo. La 

medida del conocimiento consistió en una prueba de 19 cuestiones de 

respuesta múltiple acerca de leyes y estrategias económicas.  

Los resultados se mostraron de acuerdo a lo esperado según el principio 

de simetría, de forma que por ejemplo, se obtuvo un mayor porcentaje de 

varianza explicada cuando se utilizaron las puntuaciones de 12 pruebas, 

que cuando se empleó sólo el factor �g�. Los resultados encontrados sobre 

la memoria de trabajo mostraron que �ésta es a la vez un poco más y un 

poco diferente de g� (Wittman y Süβ, 1999, p. 95). Además se encontró 

que la memoria de trabajo mostraba relaciones diferenciales con los 

contenidos verbal y figurativo, lo que está de acuerdo con otros estudios 

revisados por nosotros en los que la memoria de trabajo no se muestra 

como un constructo totalmente unitario (Lehto, 1996), sino que en él 

aparecen dos sistemas distintos uno verbal y otro visoespacial (Smith, 

McEvoy y Gevins, 1999).  
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En cuanto a la relación entre el conocimiento y el rendimiento obtenido en 

las tareas de solución de problemas, el mayor efecto directo sobre el 

rendimiento correspondió, tal y como se había predicho, al conocimiento, 

aunque éste estuvo a su vez influido por el factor de razonamiento del 

BIS, que recibió a su vez influencia de los componentes espacial y verbal 

de la memoria de trabajo.  

Los resultados de este estudio son similares a los obtenidos en otros 

trabajos que también hallan evidencia de la importancia conjunta del 

conocimiento y la memoria de trabajo en la explicación del aprendizaje 

complejo en dominios diversos, como la adquisición del conocimiento 

histórico al final de la educación secundaria (García-Madruga y 

Fernández, 1999) o en situaciones de vuelo simulado (Sohn, 2000). 

VanMerienborer y colaboradores, (2003) afirman que el aprendizaje 

complejo requiere la integración de conocimientos, habilidades y 

actitudes, así como la coordinación de diferentes habilidades y la 

transferencia de lo aprendido a la vida real. Las tareas auténticas 

aparecen como el camino para conseguir el desarrollo de este aprendizaje. 

Los autores presentan una línea de trabajo en la que el andamiaje para la 

presentación de la información tiene un papel fundamental, describiendo 

así un modelo de diseño de aprendizaje complejo de acuerdo a la teoría de 

la carga cognitiva. 

Los resultados que conceden un importante rol al conocimiento en la 

actuación inteligente también están en consonancia con la teoría de 

Ackerman, que conceptualiza la inteligencia como conocimiento, con los 

factores que forman parte de la inteligencia adulta, y con las relaciones de 

la inteligencia con los logros académicos y profesionales.   
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2.3. Inteligencia adulta y realización superior. El papel de 
la educación. 

 

 

 

ckerman (1996, 1998) intenta integrar las perspectivas tradicionales 

de la inteligencia con los nuevos conocimientos sobre la psicología de 

la expertez y las relaciones entre los rendimientos académicos y 

profesionales a partir de la adolescencia, proponiendo una teoría de la 

inteligencia adulta, de la que forman parte cuatro componentes 

principales: la inteligencia como proceso, la personalidad, los intereses, y 

la inteligencia como conocimiento. Es, lo que se ha denominado, teoría 

PPIK (Process-Personality-Interests-Knowledge).  

La teoría de Ackerman parte de la distinción, realizada inicialmente por 

autores como Hebb y Cattell, entre inteligencia fluida e inteligencia 

cristalizada. La inteligencia fluida tiene una fuerte base biológica, 

mientras que la inteligencia cristalizada es el resultado de las influencias 

de la educación y la experiencia. Esta distinción ha sido objeto de prueba 

durante las tres últimas décadas, alcanzándose un consenso bastante 

amplio sobre la existencia de ambos factores (Horn y Cattell, 1966; Horn y 

Masunaga, 2000). 

La teoría de Ackerman (1996, 1998) considera que la inteligencia adulta 

es el resultado de los cuatro componentes anteriores, poniendo especial 

énfasis en el componente del conocimiento, que considera más amplio y 

más profundo que la inteligencia cristalizada tradicional. La teoría PPIK 

especifica que la inteligencia cristalizada �el componente del 

conocimiento- se forma principalmente a partir de la inteligencia fluida, 

A
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sobre todo en los primeros años de desarrollo, pero a partir de la 

adolescencia y la edad adulta adquieren mayor importancia los factores 

relativos al conocimiento. Además, los factores de personalidad y de 

interés son los que mantienen el esfuerzo durante un largo periodo de 

tiempo para la adquisición del conocimiento. La teoría diferencia dos 

rasgos de personalidad, uno general asociado con la inteligencia como 

proceso y con la inteligencia como conocimiento (extroversión, reacción 

ante el estrés y ansiedad de prueba). El otro conjunto de rasgos de 

personalidad (apertura a la experiencia y motivación hacia el logro) se 

considera que tiene una relación positiva con la inteligencia como 

conocimiento, únicamente. Se considera, además, que existen tres rasgos 

de interés que están relacionados con la inteligencia como conocimiento: 

interés realista, asociado con el conocimiento en las áreas de las ciencias 

físicas y las matemáticas, interés artístico asociado con las artes y la 

literatura, e interés investigador asociado con el conocimiento en las 

ciencias físicas y sociales.  

La teoría está siendo contrastada por Ackerman y sus colegas (Ackerman, 

1999, 2000; Ackerman y Rolfhus, 1999; Rolfhus, 1999) con resultados 

favorables a la misma. Rolfthus (1999) realiza una investigación sobre las 

diferencias individuales en conocimiento, medidas objetivamente a través 

de 20 dominios académicos con una batería de pruebas de conocimiento. 

Además, se tomaron medidas de las capacidades verbal, numérica y 

espacial, medidas de personalidad e intereses, a una muestra de 141 

estudiantes universitarios. Los resultados mostraron que los dominios de 

conocimiento formaron un único factor general de conocimiento. Mientras 

que las medidas de capacidad verbal, que se mostraron independientes de 

un factor general de capacidad, correlacionaron significativamente con 

muchos dominios de conocimiento. Las medidas de capacidad espacial y 

numérica, sin embargo, no correlacionaron con ninguno de los dominios 

de conocimiento, una vez que se parcializó el efecto de la inteligencia 
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general. Por otra parte, los factores de personalidad de motivación de 

logro y apertura a la experiencia correlacionaron positivamente con el 

conocimiento perteneciente al dominio de las humanidades, mientras que 

la extroversión, correlacionó negativamente con la mayor parte de los 

dominios de conocimiento. El autor concluye que estos resultados 

conceden amplio soporte a la teoría de la inteligencia cristalizada de 

Cattell y a la teoría de Ackerman (1996).   

En la revisión realizada por Zeidner y Mattews (2000) se sugiere una 

compleja y recíproca relación entre inteligencia y una variedad de factores 

de personalidad. Por un lado, las disposiciones personales y los factores 

motivacionales pueden influir en el funcionamiento intelectual. Esto es 

importante para distinguir los efectos que la personalidad puede tener en 

el rendimiento a corto término, y en la competencia a largo término. Hay 

sólida evidencia empírica de varios estados emocionales negativos que 

tienden a dañar el rendimiento intelectual en un grado moderado, 

especialmente cuando la tarea demanda atención o memoria de trabajo. 

Al contrario, las estrategias asociadas a factores motivacionales con 

autoeficacia y necesidad de logro pueden servir para mantener o mejorar 

el rendimiento. Algunos de estos efectos pueden ser dependientes del 

contexto en el que son contingentes con estrés o arousal, siendo menos 

claro si los factores de personalidad afectan a la competencia básica 

además de la realización en ocasiones específicas. Ciertos rasgos de 

personalidad, como un pobre autoconcepto, pueden actuar durante largos 

periodos de tiempo disminuyendo el funcionamiento intelectual mediante 

la reducción de la motivación para adquirir y desarrollar habilidades 

intelectuales específicas.  

Por otra parte, Zeidner y Mattews (2000) señalan que la inteligencia puede 

influir en la personalidad y los estados afectivos fomentando cogniciones 

positivas de la competencia personal. También señalan que quizá sea la 

relación dinámica entre las predisposiciones biológicas y las 
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oportunidades proporcionadas por el ambiente las que determinen la 

personalidad y la inteligencia y las relaciones entre ellas. Específicamente, 

la personalidad puede relacionarse con la inteligencia práctica en un 

contexto, basado en las habilidades adquiridas para manejar el contexto 

determinado. Para terminar, señalan que la evaluación de la personalidad 

nos va a decir algo sobre las situaciones en las que el individuo será más 

o menos �inteligente�. 

Oakes, Ferris, Martocchio, Buckley y Broach (2001), estudian el impacto 

relativo de la habilidad cognitiva y las características de personalidad en 

la adquisición de habilidades, y si el entrenamiento en la adquisición de 

habilidades predice el posterior rendimiento profesional. Para ello 

emplearon una muestra de 9.793 aprendices de controlador aéreo, y 

encontraron que algunos factores de personalidad correlacionaron 

positivamente con la adquisición de habilidades, y que esa adquisición de 

habilidades puede predecir el nivel de rendimiento profesional. Los 

resultados conceden apoyo a la habilidad cognitiva y los rasgos de 

personalidad en la predicción de la adquisición de habilidades en el 

programa de entrenamiento, y la relación de la adquisición de habilidades 

con el rendimiento como controlador aéreo. En el trabajo citado se 

concluye afirmando que no se debe emplear los resultados del estudio de 

la personalidad  como único determinante en las decisiones de selección 

de personal, ya que la validez sería escasa, pero que usados en conjunto 

con medidas de habilidad cognitiva, pueden ayudar a los procesos de 

selección. Por último, también destacan otros aspectos que pueden 

afectar a la adquisición de habilidades, como son los métodos 

instruccionales, el estilo de aprendizaje, el diseño curricular, las 

interacciones instructor-aprendiz y el ritmo instruccional. 

Ackerman (1999) describe un estudio llevado a cabo con estudiantes no 

graduados y personas adultas de 30 a 60 años de edad, quienes 

completaron dos baterías de tests, una de capacidad y otra de 
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conocimiento. Los resultados mostraron que las personas adultas 

realizaron mejor que los adolescentes los tests de capacidad verbal, y peor 

que aquellos las pruebas de capacidad numérica. Además, las personas 

adultas tuvieron un rendimiento medio mayor en todas las categorías en 

las que se agruparon los conocimientos de los diversos dominios. Si bien, 

las mayores diferencias se encontraron en el dominio de las artes y la 

literatura, y las más pequeñas en las ciencias físicas y naturales.  

Ackerman y Rolfhus (1999) ampliaron sus medidas del conocimiento, que 

en los estudios anteriores habían consistido en autoevaluaciones, a 

pruebas objetivas referidas a los distintos dominios. Aplicaron 20 pruebas 

académicas a 135 adolescentes y adultos, junto con otras pruebas de 

aptitudes, personalidad e intereses. Los resultados mostraron que los 

adultos de mediana edad conocían más sobre casi todos los dominios de 

conocimiento, en comparación con los jóvenes. Además, el conocimiento 

fue predicho parcialmente por la inteligencia general, por las capacidades 

cristalizadas, la personalidad, los intereses y el autoconcepto. De nuevo, 

las capacidades verbales/cristalizadas estuvieron más asociadas con el 

conocimiento, que la constelación de capacidades representativas de la 

inteligencia como proceso. Los resultados de un análisis de regresión 

jerárquica ofrecieron evidencia, además, de que las capacidades fueron 

predictores significativos del conocimiento, más allá de la influencia de la 

educación; incluso después de parcializar el nivel de educación y la 

inteligencia fluida, la inteligencia verbal-cristalizada hizo una contribución 

significativa a la predicción del conocimiento en la mayoría de los 

dominios de conocimiento. Por último, las variables de personalidad e 

interés, en particular, incrementaron la predicción de las puntuaciones 

obtenidas en las pruebas de conocimientos. Los autores, desde la 

perspectiva de su teoría de la inteligencia como conocimiento concluyen 

que �la inteligencia incluye dos factores, la capacidad para conocer y el 

conocimiento que se posee� (Ackerman y Rolfhus, 1999, p.329).     
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Una de las predicciones de la teoría de Ackerman está directamente 

relacionada con los cambios que se producen con la edad en uno y otro 

tipo de inteligencia, la inteligencia como proceso y la inteligencia como 

conocimiento. Ackerman (2000) analizó si los adultos de edad media son, 

por término medio, menos inteligentes que los jóvenes. Para ello aplicó un 

conjunto amplio de pruebas psicométricas y de conocimientos a una 

muestra de 228 adultos con edades comprendidas entre los 21 y los 62 

años. Estas pruebas iban destinadas a medir distintos aspectos de la 

inteligencia como proceso- capacidades-, la inteligencia como 

conocimiento, la personalidad y los intereses.  

Los resultados sustentaron, en primer lugar, la consideración de la 

inteligencia adulta como conocimiento, lo que es completamente diferente 

de la visión de la inteligencia como capacidad de razonamiento abstracto 

o g. Además, la inteligencia fluida mostró un poder explicativo 

considerable en la predicción del conocimiento en el dominio científico, 

mientras que disminuyó su poder predictivo en el dominio de las 

humanidades. A la influencia de la inteligencia fluida y la cristalizada se 

sumó, aunque con un menor poder predictivo, la influencia de algunos 

rasgos de personalidad y algunos intereses específicos.    

Los autores concluyen que, puesto que el conocimiento es un 

determinante importante del éxito en la vida adulta (Hunter, 1986), se 

puede predecir que los adultos de mediana edad pueden tener 

realizaciones iguales o superiores que los jóvenes sobre tareas 

intelectuales que están situadas en el mundo real.  Y que esto no es 

consecuencia de un efecto compensatorio del conocimiento sobre la 

inteligencia fluida. Más bien, se trata de que muchas tareas intelectuales 

en el mundo real no pueden acometerse sin un vasto repertorio de 

conocimiento declarativo y procedimental. �Desde esta perspectiva, el 

conocimiento no compensa la disminución de la inteligencia adulta: es 

inteligencia!� (Ackerman, 2000, p. 83).   
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El tema de los cambios en inteligencia con la edad y de cómo afecta la edad 

a los diferentes aspectos de la habilidad intelectual, está recibiendo un 

interés creciente en la actualidad, tanto desde la perspectiva teórica como 

la de la práctica profesional. La investigación gerontológica muestra que 

hay pérdidas en las capacidades fluidas, el razonamiento general y la 

rapidez de los procesos mentales conforme avanza la edad. Si bien dentro 

de ciertos dominios de expertez, la evidencia reciente indica que los 

adultos mayores continúan funcionando de forma competente.  

Lie (1999) realizó un estudio empírico en China durante tres meses, en el 

que se examinaron dos habilidades específicas (una tarea motora y una 

tarea cognitiva) en el campo de la cocina china. En este estudio 

participaron 100 hombres, seleccionados en función de sus respuestas a 

un cuestionario y a sus autoinformes. Entre ellos había cocineros jóvenes 

(25 a 45 años) y mayores (más de 55 años), así como noveles (con 6 meses 

de experiencia) y expertos (con 15 años o más de experiencia). Todos los 

candidatos tenían que cocinar una patata y una zanahoria y resolver un 

problema. Todas las respuestas de los participantes se registraron en 

cintas de vídeo y audio y se analizaron posteriormente. Un panel de 3 

jueces expertos y 2 evaluadores independientes juzgaron la realización y 

los protocolos verbales. Los resultados apoyaron todas las hipótesis. Los 

cocineros expertos puntuaron significativamente más alto que los noveles 

en todas las medidas motóricas y cognitivas. El efecto de la edad no fue 

significativo sobre la realización de los expertos. Los cocineros noveles de 

mayor edad fueron los que puntuaron más bajo en todas las tareas. El 

estudio concluyó que los expertos en cualquier dominio específico podrían 

soslayar algunas deficiencias relacionadas con la edad, aunque los 

individuos mayores deberán encontrar más difícil el aprendizaje de una 

nueva habilidad que los más jóvenes. 

Los resultados del estudio de Vincenzi (1999) acerca del efecto de la edad 

sobre el pilotaje simulado de aviones son similares. En este estudio 
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participaron 120 personas, 60 pilotos y 60 que no lo eran, divididos a su 

vez en dos grupos según su edad, quienes realizaron una tarea simulada 

de vuelo durante 30 minutos. Los resultados mostraron que la 

experiencia jugó un papel importante para mitigar los efectos 

perjudiciales de la edad y medió la colocación de los recursos cognitivos 

en el logro de una realización eficaz. 

Mccormick (2000) obtiene resultados similares en el ámbito del juego del 

bridge. En este trabajo se examinaron los efectos de la edad y la expertez 

sobre la memoria de trabajo en tres grupos de edad de la población adulta 

situada entre 20 y 84 años. La mitad de los participantes eran jugadores 

habituales de bridge y la otra mitad no habían jugado nunca este juego. 

Se encontró una disminución marcada en la memoria de trabajo con la 

edad en los tres grupos. Además, los jugadores de bridge tuvieron una 

realización mejor que los no jugadores en todas las tareas de memoria, 

tanto dentro como fuera del dominio del bridge, lo que en principio no era 

un resultado esperado. El examen de los informes verbales de los 

participantes mostró que éstos utilizaron estrategias sofisticadas para 

mejorar su memoria de trabajo, estableciendo así un puente entre la 

memoria a corto y largo plazo. 

El trabajo teórico de Horn y Masunaga (2000) trata de integrar los 

resultados de las investigaciones sobre inteligencia, edad y expertez. Los 

autores parten del supuesto de que la mayor verdad en la investigación 

que intenta entender la naturaleza de la inteligencia debe estar dirigida a 

la comprensión de las competencias que emergen en la edad adulta. El 

principal argumento de estos autores es que la quintaesencia de la 

inteligencia humana se encuentra en las expresiones de la expertez. Los 

autores revisan gran cantidad de trabajos empíricos que apoya la 

distinción entre la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada y cómo 

esta última está ligada a la inteligencia adulta. La inteligencia fluida 

correlaciona de forma negativa con la edad en la adultez, mientras que la 
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inteligencia cristalizada correlaciona positivamente con la edad en la 

etapa adulta. No obstante, para estos autores, lo mismo que para 

Ackerman (1999) la inteligencia cristalizada es algo menos que la 

inteligencia considerada como conocimiento; la primera se refiere al 

conocimiento amplio en un dominio o dominios diversos, mientras que el 

conocimiento, especialmente el conocimiento experto, es un conocimiento 

profundo es un solo dominio. La definición de la inteligencia en términos 

de competencia experta ha de realizarse, principalmente, sobre la 

consideración de la inteligencia como conocimiento.  

Los trabajos revisados por Horn y Masunaga (2000) muestran, además, 

que los mecanismos y procesos esenciales de la inteligencia los 

constituyen la memoria de trabajo, la profundidad de procesamiento, la 

consolidación, y el agrupamiento, algunos de ellos ligados también a la 

memoria de trabajo a largo plazo. Una vez revisada la investigación sobre 

la expertez, se concluye que es necesaria una descripción precisa de las 

características de la competencia experta para entender las características 

de la inteligencia que emergen en la vida adulta. Así como otras formas de 

inteligencia, como la sabiduría, ligadas fuertemente al conocimiento y la 

experiencia. De esta manera se resuelve la paradoja relativa a la 

afirmación de que, con la edad, hay un déficit cognitivo en los 

mecanismos de la memoria a corto plazo y el razonamiento, mientras que 

son las personas mayores las que en el mundo del trabajo, son los líderes 

en la política, la empresa y la universidad.  

Un ejemplo práctico del mantenimiento de la competencia experta en la 

vida adulta lo constituye el extenso estudio, del que informa Colonia-

Willner (1998, 1999), sobre la inteligencia general y la inteligencia práctica 

de directores de banco con edad avanzada. En dos trabajos, financiados 

por la Asociación de Bancos de Brasil, el Instituto Nacional de Salud 

americano, y la Asociación Americana de Psicología, participaron 200 

directores de banco de alto nivel (43 expertos y 157 no-expertos) a los que 
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se aplicaron dos pruebas de inteligencia psicométrica, el test de Raven y el 

subtest de razonamiento verbal del Test de Aptitudes Diferenciales (DAT), 

junto con el Tacit Knowledge Inventory for Managers (TKRIM), elaborado 

originalmente por Wagner y Sternberg (1991), como medida de la 

inteligencia práctica.  

En el estudio inicial realizado por Colonia-Willner (1998) el primer objetivo 

fue el de establecer si la inteligencia práctica se mantiene en los 

banqueros de mayor edad, mientras aparecen diferencias en los tests 

psicométricos de inteligencia con la edad. Los resultados mostraron que el 

aumento de edad estuvo asociado con un menor rendimiento en los tests 

de inteligencia, pero mucho menor con la inteligencia práctica. Aunque 

los mejores directores de mayor edad puntuaron más bajo en las medidas 

psicométricas, manifestaron, por término medio, niveles más altos de 

conocimiento tácito.  

En el segundo estudio (Colonia-Willner, 1999), los resultados pusieron de 

manifiesto que la inteligencia práctica, según fue medida por las 

diferentes escalas del inventario de conocimiento tácito, contribuyó a 

predecir el éxito en la dirección en mayor medida que las medidas 

psicométricas de la inteligencia. De manera que la cantidad de 

experiencia, reflejada en el número de años que se trabajó en el banco, 

fue el predictor más importante de la calidad de la dirección, seguida por 

la medida del conocimiento tácito. Mientras que las medidas 

psicométricas no hicieron una predicción significativa de las habilidades 

de dirección. El conocimiento tácito en asuntos relacionados con el trato 

con los compañeros, subordinados y superiores hizo una contribución 

importante e independiente a la predicción del éxito en la dirección. No 

obstante, la edad per se no predijo la inteligencia práctica.  

Estos resultados sugieren dos conclusiones, por una parte, que el 

conocimiento específico en un dominio puede contribuir a compensar las 
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pérdidas de funcionamiento cognitivo asociadas a la edad. Por otra, que 

las medidas clásicas de la inteligencia no sirven para predecir el 

desempeño profesional en la vida real.  

Wagner (2000) recoge una serie de diferencias entre los problemas que se 

encuentran en clase, así como en los tests de CI, que son bien definidos, 

están formulados por otros, se plantean con la información requerida 

para su solución, tienen una respuesta correcta y no están relacionados 

con la experiencia diaria; y los problemas más prácticos de la vida diaria, 

que son poco definidos, formulados por el propio individuo que ha de 

resolver el problema, con falta de información esencial para su resolución, 

caracterizados por tener múltiples soluciones y múltiples métodos para 

obtener cada solución y relacionados con la experiencia diaria. Señalando 

que los individuos mayores (que tienen una gran cantidad de 

conocimiento específico en un dominio que pueden aplicar a los 

problemas prácticos) parecen solucionar mejor los problemas prácticos 

que los estudiantes. Poniendo de manifiesto el poco poder de predicción 

del CI en el rendimiento en el mundo real. 

Más allá del  CI, parecen existir otros tipos de inteligencia, como la 

inteligencia práctica y la inteligencia emocional que ayudan a explicar los 

resultados obtenidos en el desempeño profesional (Sternberg, Forsythe, 

Hedlund, Horvath, Wagner, Williams, Snook y Grigorenko, 2000). Así por 

ejemplo, Wagner, Sujan, Sujan, Rashotte y Sternberg (1999) muestran 

evidencia empírica sobre la importancia del conocimiento tácito para la 

venta. Lobsenz (1999) se plantea  la cuestión de si las medidas del 

conocimiento tácito evalúan fenómenos psicológicos distintos de la 

inteligencia general, la personalidad y el conocimiento social; además de 

si el conocimiento tácito incrementa la validez predictiva de las otras 

variables a la hora de predecir el desempeño profesional de 100 directivos 

de una compañía de telecomunicaciones. Los análisis de correlación y 

regresión indicaron que las puntuaciones en la prueba de conocimiento 
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tácito estuvieron correlacionadas de forma positiva con las otras medidas 

y que el conocimiento tácito no hizo una contribución única a la 

predicción del desempeño profesional. Pero los resultados también 

indicaron que una cantidad considerable de la varianza en el 

conocimiento tácito no fue explicada por las otras medidas. Los 

resultados del trabajo de Offner (2000), sin embargo, sí muestran 

evidencia empírica del incremento en la validez específica del 

conocimiento tácito, sobre otras pruebas de inteligencia, para predecir el 

desempeño profesional como mediador de grupo. Además de que los 

participantes con más experiencia puntuaron más alto en conocimiento 

tácito que los participantes con menor experiencia. Sternberg y 

colaboradores (2000b) revelan la importancia del conocimiento tácito, 

aprendido de nuestra propia experiencia a través de la acción, visto como 

un elemento indispensable de la expertez, encontrando que ese 

conocimiento tácito puede ser cuantificado y medido. Por otra parte, 

Graves (1999) encuentra evidencia empírica de que la inteligencia 

emocional es un constructo relacionado aunque diferente de la 

inteligencia medida por dos tests psicométricos, el test de Raven y el test 

de selección de personal de Wonderlic, en una muestra de 150 individuos 

adultos. Además, la inteligencia emocional contribuyó a la predicción de 

la calidad de la ejecución de cuatro actividades que simulaban 

situaciones de trabajo real, independientemente de los tests de 

inteligencia.    

Sobre la eficacia de los test tradicionales de inteligencia para predecir el 

éxito académico y profesional adulto, han aparecido recientemente varios 

estudios que cuestionan la utilidad de las medidas de inteligencia general 

para la predicción de los logros académicos y profesionales. 

Scullin, Peters, Williams y Ceci (2000) examinan las complejas relaciones 

entre la inteligencia, el nivel educativo alcanzado y los resultados 

posteriores en el mercado de trabajo, en un interesante estudio, tanto 
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desde el punto de vista teórico como metodológico. Los autores discuten 

inicialmente las diferencias entre los acercamientos psicométricos y los 

bioecológicos �como el propuesto por Ceci (1996)-, al estudio de la 

inteligencia. El modelo psicométrico asume, por un lados, que el uso de 

test de inteligencia mejora el proceso de selección de empleados a 

cualquier puesto de trabajo y, por otro, que los tests psicométricos 

comparten un factor común �g�, semejante al CI, que es además 

altamente heredable (Herrnstein y Murray, 1994; Jensen, 1997, 1998). El 

modelo bioecológico, considera que la inteligencia no está simplemente 

determinada por la herencia, sino que es el resultado de la interacción 

entre el potencial cognitivo, el contexto en el que se desarrolla, y adquiere 

un lugar importante el conocimiento, y la motivación (Bronnfenbrenner y 

Ceci, 1994; Ceci, 1996).  

Los autores describen un estudio en el que se examina la relación entre 

las puntuaciones alcanzadas en el test de cualificación de las fuerzas 

armadas, AFQT (Armed Forces Qualification Test), realizado en la 

adolescencia, el nivel educativo, y el estatus ocupacional logrado 15 años 

después. Desde la perspectiva que considera la inteligencia como 

heredada, el nivel educativo, una vez que está bastante correlacionado 

con las puntuaciones del CI, está ampliamente determinado por los 

mismos genes que determinan el CI.  

Petrill (2003) revisa la literatura sobre el comportamiento genético en el 

desarrollo de la inteligencia en niños, adolescentes y adultos, y describe 

las implicaciones de esos hallazgos para la neurociencia y la búsqueda de 

marcadores genéticos y factores ambientales que influyen en la 

inteligencia. La investigación en el comportamiento genético sugiere que 

las influencias genéticas relacionadas con la inteligencia se hacen 

mayores a lo largo del desarrollo. 

En el célebre estudio de Herrstein y Murray (1994), The Bell Curve, los 
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autores se preguntan la cuestión de �Qué es mejor, nacer rico o 

inteligente�, y contestan que la respuesta es inteligente. En su estudio 

sobre los determinantes de los logros educativos y profesionales, 

utilizando los datos de la encuesta nacional americana sobre profesiones 

del año 1979, -el NLSY79-, el AFQT fue un mayor predictor de los logros 

sociales, que lo fue el estatus socioeconómico familiar. Herrstein y Murray 

no emplearon como variable predictiva de los logros sociales posteriores, 

el nivel educativo una vez que lo consideraron una variable alternativa al 

nivel socioeconómico familiar y el CI. Sin embargo para los autores del 

presente estudio (Scullin, Peters, Williams y Ceci, 2000), los resultados de 

otros estudios indican la necesidad de considerar el nivel educativo como 

una variable predictora más de los logros sociales (Ceci, 1996; Henderson 

y Ceci, 1992).  

Scullin, Peters, Williams y Ceci (2000) reanalizan parte de los datos en los 

que estuvo basado el conocido estudio de Herrnstein y Murry (1994), 

empleando una submuestra de 2368 jóvenes nacidos en 1963 y 1964, 

que habían realizado el AFQT y de los que se obtuvo un índice 

ocupacional de tipo socioeconómico en 1995. Como variables predictoras 

se emplearon el nivel socioeconómico familiar, el test de cualificación de 

las fuerzas armadas AFQT, y como indicativo de la educación alcanzada 

se consideró el número de años de escolarización completados. Los 

resultados de los análisis correlacionales, llevados a cabo inicialmente, 

mostraron que las correlaciones del nivel socioeconómico familiar, la 

puntuación compuesta en el AFQT, y los años de escolarización, con 

todos los indicadores de los logros sociales obtenidos en 1995, fueron 

significativas. El segundo tipo de análisis se realizó mediante una serie de 

ecuaciones de regresión múltiple, de tipo jerárquico, en el que se 

introdujeron de forma sucesiva, la edad, el nivel socioeconómico de los 

padres obtenido cuando los participantes tenían unos 10 años,  las 

puntuaciones del AFQT tomadas en 1980, cuando los participantes 
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tenían entre 15 y 17 años, y el nivel educativo, indicado por los años de 

escolarización, obtenido en 1995. Cuando se introdujo la edad en una 

primera ecuación de regresión, esta no fue un predictor significativo del 

nivel socioeconómico alcanzado en 1995. Cuando en la segunda ecuación 

se introdujo la edad junto con el nivel socioeconómico familiar, este 

último se convirtió en un predictor significativo del logro. Sin embargo, el 

nivel socioeconómico familiar dejó de tener una influencia sobre el logro 

socioeconómico posterior, cuanto se introdujeron, en una tercera 

ecuación, las variables anteriores y la puntuación en el AFQT, 

especialmente en la muestra masculina. Cuando finalmente se incluyó el 

nivel educativo, en un cuarto paso, éste se convirtió en la variable 

predictiva más importante; esto es, que hizo una contribución mayor a la 

predicción del  logro socioeconómico. Mientras que el poder explicativo de 

la inteligencia, la puntuación conjunta en el AFQT, disminuyó 

sensiblemente, no siendo significativa en el caso de los varones negros.   

Los resultados mostraron evidencia clara de que el nivel educativo es el 

principal predictor del nivel socioeconómico alcanzado en el mercado de 

trabajo, una vez que se mantienen constantes los efectos de otras 

variables como la edad, el nivel socioeconómico familiar y las 

puntuaciones alcanzadas en inteligencia. El procedimiento metodológico 

seguido (Cohen y Cohen, 1983; Darlington, 1990; Castejón y Navas, 1992) 

permite concluir que el nivel educativo hace una contribución específica a 

la explicación de los logros profesionales, que no está mediada por 

variables tales como el nivel socioeconómico de los padres o CI alcanzado 

en las pruebas tradicionales de inteligencia general.   

En suma, cuando se tomó en consideración el efecto de la educación, el 

poder predictivo de la inteligencia pasó a un segundo plano, llegando a 

desaparecer incluso en el caso de los hombres de color. De manera 

contraria a las conclusiones de Herrnstein y Murray (1994) de que el CI es 

la característica más importante que se puede conocer de una persona, 
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los resultados de Scullin, Peters, Williams y Ceci (2000) sugieren que los 

años de escolarización, y presumiblemente el nivel de los conocimientos 

obtenidos, son los predictores más importantes del nivel social alcanzado. 

Estos resultados también son consistentes con el uso del nivel educativo 

como criterio de selección para los puestos de trabajo de mayor nivel.   

Es por ello que Ceci (2000) se pregunta hasta dónde y hasta cuándo se 

van a seguir empleando las medidas de inteligencia general para la 

admisión en la universidad y en el empleo. Se necesita profundizar y 

ampliar el concepto de inteligencia si queremos utilizar ésta como criterio 

de selección.   

Por otra parte, también puede ocurrir que el nivel de inteligencia refleje en 

buena medida el efecto del nivel de escolarización alcanzado. Ceci (1996, 

1999) ofrece evidencia contraria a que los tests de CI midan la inteligencia 

y no estén contaminados por las diferencias sociales y educativas de los 

individuos. Para Ceci (1999) si dos niños tienen un CI idéntico a la edad 

de 14 años y el mismo rendimiento escolar, pero uno de ellos sale de la 

escuela a los 15 años mientras el otro continúa hasta los 18 años de 

edad, ellos no tendrán más los mismos CI. De hecho, deben diferir 

aproximadamente 1.8 puntos de CI por cada año completado de 

escolarización por un niño. Este hecho ofrece evidencia de los efectos de 

la escolarización sobre el CI. De forma más concreta, la escolarización 

parece prevenir caídas en el CI más que causar incrementos en el mismo.  

A partir de estos resultados, acerca de la influencia de la escolarización 

sobre la inteligencia, y otros resultados sobre la eficacia diferencial de las 

escuelas para aumentar el rendimiento académico (Castejón, 1994, 1996; 

Castejón, Navas y Sampacual, 1993; Scheerens y Creemers, 1989), 

autores como Scarmadalia y Bereiter (1999) abogan por la transformación 

de las escuelas en organizaciones de aprendizaje, donde se ofrezcan a los 

niños, destinados a vivir en la sociedad del conocimiento, las experiencias 
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necesarias para tratar con el mismo. 

Dentro de esta línea, Groter y Perkins (2000), plantean la posibilidad de 

facilitar el desarrollo de pautas expertas de procesamiento y comprensión, 

ayudando a los noveles a comportarse de modo más experto en dominios 

particulares. Los autores recogen una serie de características de la 

inteligencia: 1) la inteligencia en una colección de componentes de 

habilidades; 2) las habilidades intelectuales son específicas de un 

dominio; 3) las habilidades intelectuales pueden ser aprendidas. Los 

autores plantean que la relación entre inteligencia y educación es 

recíproca. En la escuela, la habilidad intelectual no puede ser vista como 

una habilidad única, general, innata y estática, sino como múltiples 

habilidades, específicas, aprensibles y dinámicas. El estudio cognitivo de 

la inteligencia implica cambios fundamentales en la práctica educativa. La 

visión de la habilidad intelectual como una colección de habilidades 

cognitivas específicas de un dominio sugiere que el criterio para la 

enseñanza de habilidades intelectuales debería centrarse en qué enseñar, 

cómo, dónde y cuándo. 

A este respecto, Mayer (1992, 1997) plantea una serie de criterios para la 

enseñanza de habilidades intelectuales. En cuanto al qué enseñar, 

propone la enseñanza de un pequeño grupo de habilidades cognitivas que 

aparecen como prerrequisitos para el aprendizaje académico. En cuanto 

al cómo enseñar, las actuales visiones de la inteligencia sugieren que la 

instrucción debe centrarse en los procesos cognitivos subyacentes, esto 

es, en desarrollar métodos apropiados de aprendizaje, planteando en este 

segundo criterio el enfatizar los procesos implicados en el aprendizaje. En 

lo referente al dónde enseñar, el criterio es que la enseñanza de 

habilidades de aprendizaje debe realizarse en dominios específicos de 

contenido. Y por último, respecto al cuándo enseñar, recientes visiones de 

la inteligencia promueven la idea de que el conocimiento de cómo 

aprender (esto es, la habilidad intelectual en un dominio) puede ser un 
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prerrequisito para el aprendizaje de habilidades básicas, por lo que el 

cuarto criterio haría referencia a enseñar a los estudiantes cómo aprender 

antes que intenten dominar las habilidades básicas. 

En particular, Groter y Perkins (2000), plantean que los cambios en la 

visión de la inteligencia sugieren que el currículo escolar debe expandirse 

e incluir la enseñanza del  procesamiento cognitivo fundamental para los 

alumnos que carecen de ellos. También plantean que las demandas de la 

educación han influido en el desarrollo de visiones más auténticas de 

inteligencia, y las visiones modernas de inteligencia han estimulado el 

desarrollo de métodos más centrados para enseñar a los estudiantes a ser 

mejore aprendices. 

Finalmente, Sternberg, Grigorenko y Bundy (2001) revisan el valor 

predictivo de CI desde el doble marco metodológico y conceptual, 

concluyendo que existe una relación moderada entre el CI y los resultados 

escolares, por un lado, y el CI y los rendimientos profesionales, por otro, 

aunque esta última relación suele estar mediada por otras variables, tales 

como el nivel educativo alcanzado.  




