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Capítulo 3. Conocimiento y desarrollo de la 
competencia 

 

 

 

 

 

 

n este capítulo se abordan los estudios que tratan de forma más 

específica la importancia del conocimiento como facilitador de los 

procesos de comprensión, memoria, razonamiento y aprendizaje; los 

procedimientos y formas de elicitación y representación del 

conocimiento; las hipótesis explicativas sobre el almacenamiento y uso 

del conocimiento en la memoria; los posibles inconvenientes de poseer 

una mayor cantidad de conocimiento o expertez en un dominio bajo 

ciertas circunstancias; y, para terminar, y al hilo de las conclusiones 

finales de este capítulo, una reflexión sobre la importancia relativa del 

conocimiento específico de un dominio en relación con otras 

habilidades generales como la inteligencia. 

E
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3.1. El papel del conocimiento. 
 

 

 

esde los primeros trabajos sobre la competencia experta se han 

realizado muchos estudios diseñados específicamente para 

destacar la importancia del conocimiento en la comprensión, la 

memoria y la adquisición de nuevo conocimiento.  

Desde finales de los años setenta, comienza a desarrollarse un conjunto 

de investigaciones destinado a examinar los efectos del conocimiento 

específico en un dominio sobre el recuerdo y la comprensión en varias 

tareas de memoria. Parece indudable, que la evidencia más relevante 

sobre el efecto del conocimiento proviene de los estudios que comparan 

la realización de expertos y noveles en un dominio específico. Así, en 

uno de los escasos estudios evolutivos acerca de los efectos del 

conocimiento sobre el desarrollo, que emplean el paradigma experto-

novel, Chi (1978) fue capaz de demostrar incluso que los niños expertos 

en ajedrez tuvieron mejor ejecución que  los adultos noveles en una 

tarea de memorización de las posiciones de las piezas de este juego. Las 

diferencias en conocimiento específico en un dominio lograron 

contrarrestar las demás diferencias en memoria existentes entre los 

niños y los adultos. La superioridad de los niños expertos se atribuyó al 

impacto de su rico conocimiento específico de un dominio, que les 

capacitó para reconocer gran cantidad de configuraciones relevantes en 

el dominio de forma automática. 

D
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Las explicaciones del desarrollo de la memoria se centraban en la 

adquisición de estrategias generales y el metaconocimiento. Los 

estudios iniciales sobre este tipo de estrategias (Flavell, 1970; Kail y 

Hagen, 1977) consideran que el desarrollo de éstas es una fuente 

básica del desarrollo cognitivo, y las consideran como reglas o 

procedimientos que son inespecíficas o independientes del contenido al 

que se aplican, como por ejemplo, la estrategia de repaso. Sin embargo, 

los resultados como los de Chi (1978), y otros trabajos provenientes del 

estudio de las diferencias entre expertos y noveles, ponen énfasis en el 

conocimiento base como un todo, incluyendo el conocimiento general y 

el conocimiento específico. Chi (1985) trata de establecer un esquema 

integrador entre conocimiento, estrategias y metamemoria, en el que el 

conocimiento adquiere el papel relevante y se considera la fuente 

principal del desarrollo cognitivo. En este esquema, las estrategias no 

se desarrollan de forma independiente del conocimiento sino en 

estrecha dependencia del mismo.  

Para Chi (1985) las reglas específicas de las que se componen las 

estrategias generales, se desarrollan en estrecha dependencia del 

conocimiento específico de un dominio. El hecho de que los niños 

expertos (niños que han adquirido una gran cantidad de información en 

un dominio) destaquen en cuanto a su memoria únicamente en ese 

dominio de conocimiento sugiere que han adquirido reglas específicas 

que les capacitan para tener una memoria superior (un proceso 

pretendidamente general).   

Estudios pioneros sobre la importancia del conocimiento en la 

comprensión y el recuerdo de textos, que tratan sobre el domino 

específico del béisbol, también son los de Chiesi, Spilich y Voss (1979) y 

Spilich, Vesonder, Chiesi y Voss (1979). Estos autores dividieron a una 

muestra de alumnos de Educación Primaria, en dos grupos, aquellos 

que poseían un conocimiento alto sobre el deporte del béisbol y aquellos 
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que poseían un conocimiento bajo del mismo. La tarea consistió en que 

uno y otro grupo leyeran un texto sobre este deporte, y a continuación 

se les aplicó una prueba con preguntas de memoria y comprensión 

sobre el texto leído. Los resultados mostraron que tanto el recuerdo 

como la comprensión de los niños con mayor conocimiento previo fue 

mayor que el de los niños con bajo conocimiento en ese dominio.  

Dado el poderoso efecto del conocimiento específico sobre el desarrollo, 

la memoria y la comprensión, se plantea una cuestión relacionada y 

muy significativa desde nuestro punto de vista: si el conocimiento rico en 

un dominio específico es independiente de las habilidades generales como 

la inteligencia y si, incluso, puede llegar a compensar bajos niveles de 

aptitud intelectual.   

Los resultados obtenidos en los años ochenta sobre este tema sugieren 

que las diferencias individuales en las habilidades de razonamiento 

general, evaluadas mediante tests psicométricos tradicionales de 

inteligencia, no son relevantes a la hora de distinguir la realización de 

los expertos y los noveles. Una razón de ello puede estar en el hecho de 

que la mayoría de los estudios que emplean el paradigma experto-novel 

comparan individuos expertos y noveles cuya aptitud general es alta 

(estudiantes universitarios, profesores expertos, etc.).  

En uno de los estudios iniciales sobre el tema, realizado con individuos 

de nivel no-universitario, Bransford, Stein, Shelton y Owings (1981) 

compararon la comprensión de niños de quinto grado de alta y baja 

aptitud verbal, después de leer una historia de robots. Los resultados 

mostraron que los niños de alta aptitud verbal realizaron más 

inferencias que los niños de baja aptitud. En otro estudio, Marr y 

Gormley (1982) analizaron los efectos de la aptitud de comprensión 

verbal y el conocimiento previo sobre el recuerdo, en niños de cuarto 

grado, no encontrando efectos de la habilidad verbal. Sin embargo, el 
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conocimiento de los niños no fue especialmente rico en contenido en 

ninguno de los dos estudios.  

Es por esto, que Schneider, Körkel y Weinert (1989) planificaron dos 

estudios con el propósito específico de comprobar el efecto del 

conocimiento en un dominio particular, el del fútbol, y la aptitud verbal 

general, sobre el recuerdo y la comprensión de textos acerca del juego 

del fútbol, con niños de tercero, quinto y séptimo grados. En cada nivel, 

aproximadamente la mitad de los individuos se clasificaron como 

expertos en el juego del fútbol y la mitad como noveles, de acuerdo con 

sus respuestas a un cuestionario que cubría el conocimiento de las 

reglas del juego y de eventos importantes del fútbol. Los estudios 

variaron ligeramente respecto a las variables dependientes estudiadas. 

En el primer estudio se tuvieron en cuenta la memoria para los detalles 

del texto, la habilidad para sacar inferencias, y la habilidad para 

detectar contradicciones en el texto; mientras que en el segundo, se 

emplearon medidas adicionales como el uso de estrategias y de la 

metamemoria. Además se emplearon tres medidas de la aptitud verbal �

vocabulario, completar sentencias y clasificación de palabras- que 

formaban parte de un test de inteligencia general, con el objeto de 

evaluar la comprensión y las habilidades de razonamiento verbal. Sobre 

la base de estos resultados los individuos se subdividieron en dos 

grupos, los de alta y baja aptitud verbal, dentro de cada uno de los 

grupos de expertos y noveles formados previamente. En cada nivel, los 

individuos que puntuaron por debajo de la mediana de la distribución 

se clasificaron como niños de baja aptitud verbal, y los que puntuaron 

por encima como niños de alta aptitud. Por consiguiente, se 

diferenciaron cuatro grupos en cada nivel de edad: alta 

aptitud/expertos en fútbol, baja aptitud/expertos en fútbol, alta 

aptitud/noveles en fútbol y baja aptitud/noveles en fútbol.  

La tarea de los 576 niños y niñas que participaron en el primer estudio, 
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consistió en escuchar una historia grabada que se les presentó en dos 

ocasiones sucesivas y que a su vez tenían la oportunidad de ir leyendo 

en un texto escrito. Transcurridos 15 minutos se aplicó a los 

participantes un cuestionario de 10 ítemes que cubría la memoria para 

los detalles del texto, la detección de contradicciones y la habilidad para 

sacar inferencias correctas. Los resultados de este primer estudio 

mostraron que se produjo un efecto significativo de la edad y la expertez 

�conocimiento- de los individuos. Los niños mayores y los expertos en 

fútbol obtuvieron mejores puntuaciones en todas las medidas de 

memoria y comprensión que sus compañeros de menor edad y menores 

conocimientos en el dominio del juego del fútbol. Mientras que no se 

observó un efecto principal de la aptitud sobre las variables 

dependientes consideradas.  

En cuanto a la cuestión principal planteada en este estudio, si la 

subdivisión de expertos y noveles en niños de alta y baja aptitud verbal, 

afectaría los resultados, éstos mostraron, en primer lugar, que no hubo 

diferencias significativas en el conocimiento base de los participantes 

expertos, según tuvieran baja o alta aptitud, independientemente de la 

edad; y lo que es más importante, para las tres medidas dependientes �

recuerdo de detalles, inferencias y detección de contradicciones-, los 

expertos con baja aptitud puntuaron significativamente más alto que 

los noveles con alta aptitud. Los niños con una aptitud verbal general 

menor fueron capaces de procesar información en un dominio con el 

que tienen familiaridad tan eficazmente o más que los niños con una 

aptitud verbal alta pero con menores conocimientos en el dominio. 

En el segundo estudio planteado por Schneider, Körkel y Weinert 

(1989), en el que participaron 185 niños, los autores extendieron las 

medidas de recuerdo y comprensión a la observación y valoración de las 

estrategias y la metamemoria empleadas durante el procesamiento de 

textos idénticos a los utilizados en el primer experimento. Los 
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resultados del segundo experimento fueron similares a los del primero. 

Los dos grupos de expertos �los de alta y baja aptitud-, no diferían uno 

de otro, pero fueron significativamente mejores que los dos grupos de 

noveles, que también mostraron una ejecución equivalente. Además, 

como en el caso anterior, el efecto principal de la aptitud y el efecto de 

todas las interacciones entre ésta y las demás variables no fueron 

significativas.  

Los dos experimentos presentados en el trabajo de Schneider, Körkel y 

Weinert (1989) evalúan el rol respectivo del conocimiento específico en 

un dominio y la aptitud general a la hora de explicar varios aspectos de 

la comprensión y el recuerdo. Los resultados de ambos experimentos 

destacan la importancia del conocimiento sobre las aptitudes. Y lo que 

es más importante, los expertos con baja aptitud puntuaron 

significativamente más alto que los noveles con alta aptitud. Es más, 

los resultados del segundo estudio demostraron que los expertos que 

tenían una aptitud general más baja, fueron sin embargo comparables 

en sus procesos estratégicos y en sus habilidades de metamemoria. Los 

hallazgos de estos dos experimentos sostienen la conclusión referente a 

que el conocimiento anterior de los niños acerca del contenido de los 

textos es mucho más importante, como predictor de su comprensión y 

recuerdo, que sus habilidades intelectuales generales. Estos resultados 

confirmaron los hallazgos de Marr y Gormley (1982) de que es el 

conocimiento previo de los individuos, más que su habilidad general de 

comprensión, lo que explica su ejecución en tareas de comprensión y 

recuerdo. Parece incluso, que un conjunto rico de conocimientos 

específicos en un dominio puede compensar una baja altitud general en 

tareas relacionadas con ese dominio.  

Esta conclusión general puede estar matizada por los resultados 

obtenidos cuando se emplean otro tipo de tareas que varían en 

dificultad. Como se ha mencionado antes, los resultados de Bransford y 
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colaboradores (1981) mostraron que la aptitud influyó en el nivel de 

comprensión de los textos presentados a los niños. Las diferencias 

entre los resultados obtenidos por Bransford y colaboradores (1981) y 

los obtenidos por Schneider, Körkel y Weinert (1989), sobre el efecto de 

la aptitud,  pueden deberse a las características diferentes que 

presentaban unos y otros textos. En el segundo caso, la historia del 

fútbol estuvo bien estructurada y fue de una fácil lectura, mientras que 

la historia de robots de Bransford y colaboradores fue más difícil de 

entender y requirió la habilidad de sacar inferencias más complejas de 

lo que fue necesario en el estudio de Schneider, Körkel y Weinert 

(1989). Parece, entonces, que el impacto relativo del conocimiento sobre 

el recuerdo y la comprensión puede variar en función de la dificultad de 

la tarea y de la riqueza del conocimiento específico que se posee en un 

dominio. Cuanto más son difíciles las demandas de la tarea y menos 

pronunciada la disponibilidad de conocimiento específico a la tarea, 

más importantes son los procesos estratégicos y las habilidades 

generales de comprensión. Y al contrario, cuanto mayor conocimiento 

específico y mayor familiaridad con un dominio, menor es la 

importancia de las habilidades generales.   

Existen otros estudios que apoyan la validez de los resultados obtenidos 

por Schneider, Körkel y Weinert (1989). Walker (1987) comparó adultos 

con alta y baja aptitud que fueron bien expertos o noveles en el 

conocimiento del béisbol. Los individuos de baja aptitud y alto 

conocimiento recordaron más información de un pasaje de texto sobre 

béisbol que los individuos de alta aptitud y bajo conocimiento. Además, 

los dos grupos de expertos que diferían en aptitud recordaron una 

cantidad similar de información relevante e hicieron un número 

equivalente de inferencias. Recht y Leslie (1988) investigaron la forma 

en que el conocimiento en un dominio influye el recuerdo y la 

comprensión de textos en niños de séptimo y octavo grado con alto y 
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bajo conocimiento en el dominio, que diferían además en la habilidad 

de lectura. Los niños tuvieron que leer un pasaje de un texto sobre 

béisbol y después ejecutar la acción descrita en el texto, contar la 

historia, resumir el texto y clasificar sentencias escogidas de forma 

aleatoria del texto sobre la base de la importancia de las ideas para el 

texto. En todas las medidas dependientes, los niños con mayor 

conocimiento del béisbol recordaron más información que los niños con 

menos conocimiento. No hubo efectos principales de la habilidad de 

lectura, ni interacción entre habilidad de lectura y conocimiento 

específico en un dominio.  

Como Schneider, Körkel y Weinert (1989) señalan, estos resultados 

tienen implicaciones directas para la enseñanza. Cuando los 

estudiantes de baja aptitud se enfrentan a tareas que les son familiares, 

sobre las que poseen conocimiento previo, y en las que manifiestan 

interés y motivación, muestran unas competencias similares, en 

términos de uso de estrategias en un dominio, que los estudiantes de 

habilidades generales más altas. Vista la importancia del conocimiento 

específico de un dominio, la enseñanza de las estrategias debe hacerse 

dentro de dominios de contenido concretos y no de forma independiente 

de éstos. La enseñanza de habilidades y estrategias cognitivas 

generales, tales como organización, inferencia, y control de la 

comprensión o metamemoria, debe hacerse en el contexto de dominios 

específicos de conocimiento. Algo que parece seguir siendo una 

conclusión consistente en la actualidad, como pone de manifiesto un 

reciente informe sobre el aprendizaje y la enseñanza editado por el 

National Research Council (2000) de los Estados Unidos.   

El estudio de la influencia del conocimiento previo sobre los procesos y 

estrategias cognitivas, tales como el recuerdo y la comprensión, se ha 

extendido a otros ámbitos como es el del razonamiento informal y el 

razonamiento inductivo.   
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Means y Voss (1996) abordan las relaciones entre los niveles de 

conocimiento, la capacidad y el curso o nivel en que se encuentran los 

estudiantes, con las habilidades de razonamiento informal. El 

razonamiento informal se define en este trabajo como un proceso 

dependiente de objetivos que conlleva la generación y/o evaluación de 

la evidencia perteneciente a una declaración o conclusión. Su estudio 

es muy relevante con relación al aprendizaje que tiene lugar en las 

clases, especialmente en el dominio de las ciencias sociales y las 

humanidades, así como en la mayoría de las tareas de la vida diaria.  

En un primer estudio planteado por  Means y Voss (1996), participaron 

estudiantes de cuatro cursos �quinto, séptimo, noveno o 

decimoprimero-, con tres niveles de capacidad, a los que se denominó 

como superdotados intelectuales, promedio o inferiores al promedio, 

según sus resultados escolares. A estos estudiantes se les presentaron 

tres tareas en las que había problemas de la vida diaria para los que 

tenían que ofrecer soluciones y justificaciones. Los resultados 

mostraron que el nivel de capacidad tuvo un efecto fuerte sobre todas 

las medidas de razonamiento. Sin embargo, una explicación de estos 

resultados podía estar en que los estudiantes con más capacidad 

tuvieran a su vez un mayor grado de conocimiento sobre los tópicos 

contenidos en los problemas que constituían la tarea de razonamiento. 

Así que, se diseñó un segundo estudio para investigar cómo influye el 

conocimiento de un dominio sobre el razonamiento informal, de forma 

independiente a la capacidad intelectual. Y si el conocimiento podía 

explicar los efectos del nivel de capacidad y el grado en que se 

encontraban los estudiantes.  

Este segundo estudio incluyó la medida del conocimiento de un 

dominio con el curso y el nivel de capacidad. Las medidas de 

razonamiento informal mostraron una relación sustancial con el nivel 

de capacidad y la ejecución de las tareas; de forma que el conocimiento 



 Tesis Doctoral 
 

 129

estuvo relacionado de forma significativa con las medidas de ejecución 

en la tarea, tales como número y tipo de razonamientos generados, pero 

no con las medidas de aceptabilidad de los argumentos, que fueron 

explicadas por el nivel de capacidad. El conocimiento estuvo 

relacionado significativamente con distintas medidas de ejecución, 

incluso cuando se parcializó el nivel de capacidad a través de un 

análisis de covarianza. Aunque no lo estuvo con otras medidas como la 

calidad de los argumentos y la proporción de razonamientos más 

abstractos. Los resultados se interpretaron en términos de un modelo 

de razonamiento informal en el que convergen dos componentes, un 

componente formado por el conocimiento y la experiencia y un 

componente de habilidad de razonamiento informal basado sobre la 

adquisición de estructuras del lenguaje, relacionadas a su vez con el 

nivel de capacidad.  

También se ha analizado el efecto del conocimiento experto sobre tareas 

de razonamiento inductivo que emplean material referido a esos 

dominios. En el trabajo de Proffitt, Coley, y Medin (2000) se examinó el 

razonamiento inductivo de tres tipos de expertos en árboles (paisajistas, 

taxonomistas y personal de mantenimiento de parques), que 

completaron tres tareas de razonamiento. En un primer experimento, 

los participantes infirieron cuál de dos nuevas enfermedades deberían 

afectar más otras clases de árboles y dieron justificaciones para sus 

decisiones. En el segundo experimento, los autores modificaron las 

instrucciones y preguntaron qué enfermedad debería afectar más todos 

los árboles. Y en el tercer experimento se dijo a los participantes que 

generaran una lista de árboles afectados. El razonamiento de los 

expertos no se vio afectado por el efecto de tipicidad y diversidad, en vez 

de ello, el razonamiento de los expertos estuvo influenciado por el 

conocimiento de las características �locales�. Los autores concluyen que 

el conocimiento en un dominio lleva al empleo de una variedad de 
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estrategias de razonamiento que no capturan los modelos actuales de 

inducción basada en categorías.  

También se han analizado, en varios trabajos recientes, los efectos del 

conocimiento sobre el uso de estrategias cognitivas y metacognitivas. Así, 

Schneider, Schlagmuller y Vise (1998) revisan los trabajos sobre los 

efectos relativos del conocimiento específico de un dominio y de la 

metacognición sobre el recuerdo y la comprensión, concluyendo que se 

observa en muchos trabajos una interacción entre metamemoria y 

conocimiento específico en un dominio que influyen a su vez sobre la 

comprensión y el recuerdo; los autores presentan además un 

experimento que muestra la importancia del conocimiento 

metacognitivo incluso en dominios en los que existe un conocimiento 

rico en un dominio.  

De igual manera, Sternberg (1998) argumenta que la metacognición es 

una parte importante de las habilidades humanas, que son, a su vez, 

formas de expertez. Para entender las diferencias individuales en el 

éxito académico de los estudiantes, la metacognición constituye una 

parte, aunque sólo una parte, de las habilidades humanas que llevan a 

ser un estudiante experto.  

Embiricos (1999) estudió el rol del conocimiento y de las estrategias 

sobre el desarrollo de la memoria de niños de 4 y 6 años. Se asignó a 

los participantes a varios grupos según recibieran entrenamiento o no 

en el empleo de estrategias de aprendizaje y memoria, y según 

recibieran una mayor o menor cantidad de conocimiento previo al uso 

de las estrategias. El estudio demostró que tanto el conocimiento del 

contenido como las estrategias explican los procesos y resultados de la 

memoria. Aunque en los niños más jóvenes, el conocimiento del 

contenido no fue, por sí solo, suficiente para provocar una conducta 

estratégica.  
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En un trabajo con similares objetivos, Nietfeld (2000) investigó el rol 

que tiene el conocimiento previo y el entrenamiento en estrategias sobre 

las habilidades metacognitivas de control del procesamiento. En un 

primer experimento planteado por Nietfeld, se compararon tres grupos 

que diferían en el nivel de conocimiento previo en matemáticas, en los 

resultados de una prueba de solución de problemas. Los individuos con 

alto conocimiento previo aventajaron en rendimiento e hicieron juicios 

más adecuados sobre su conducta metacognitiva que los grupos con 

menor conocimiento. En un segundo experimento se mostró un efecto 

similar del entrenamiento en estrategias de aprendizaje. Además, no se 

encontraron diferencias en habilidades generales entre los grupos con 

mayor y menor conocimiento previo, ni entre los grupos que se 

beneficiaron más o menos del entrenamiento en estrategias. Estos 

resultados sugieren que el conocimiento previo y el entrenamiento en 

estrategias tienen un impacto positivo no sólo sobre el rendimiento, 

sino también sobre las habilidades metacognitivas. 

La importancia que tiene el conocimiento previo para la adquisición del 

nuevo conocimiento ha sido puesta de manifiesto repetidamente, desde 

los escritos iniciales de Ausubel (1968), pasando por las teorías más 

recientes sobre los procesos de pensamiento y adquisición del 

conocimiento (Glaser, 1984), hasta llegar a los estudios de síntesis 

actuales sobre los procesos y teorías del aprendizaje (National Research 

Council, 2000).  

Glaser (1984) en su conocido estudio sobre el rol del conocimiento en la 

educación aborda el estudio de las relaciones entre pensamiento y 

aprendizaje, a la luz de los trabajos sobre razonamiento y solución de 

problemas en dominios ricos en contenido, cuyos resultados muestran 

fuertes interacciones entre estructuras de conocimiento existentes y 

procesos cognitivos. Los resultados de estas investigaciones y teorías 

fuerzan a considerar la enseñanza del pensamiento no sólo en términos 
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de procesos generales, sino también en términos de la interacción entre 

estructuras de conocimiento y procesos. Este nuevo acercamiento 

integrado considera los procesos cognitivos de memoria, razonamiento, 

comprensión, etc., en el contexto de la adquisición de estructuras de 

conocimiento y habilidades.  Los datos sobre estudios del desarrollo de 

los procesos cognitivos como los de Chi (1978) sobre la memoria, los 

estudios sobre las diferencias entre expertos y noveles en la 

comprensión y memoria (Schneider, Körkel y Weinert, 1989), así como 

sobre la solución de problemas (Chi, Glaser y Rees, 1992), muestran 

una clara evidencia de que el pensamiento y la solución de problemas 

de los expertos son el resultado de las estructuras organizadas de 

conocimiento adquiridas a lo largo de periodos de aprendizaje y 

experiencia. Las teorías de esquemas intentan describir y explicar cómo 

se organiza y representa el conocimiento y la forma en que tales 

estructuras facilitan el uso del conocimiento de maneras particulares.  

Para los autores del informe �How people learn. Brain, mind, experience 

and school� patrocinado por el National Research Council de los 

Estados Unidos (Bransford, Brown, Cocking, Donovan, y Pellegrino, 

2000), las características fundamentales de la nueva ciencia del 

aprendizaje son: su énfasis en el aprendizaje con entendimiento; la 

necesidad de tener en cuenta el conocimiento previo al diseñar el 

aprendizaje de nuevos conocimientos; y la importancia de que sean las 

personas que aprenden las que tengan el control de su proceso de 

aprendizaje. Entre los tres hallazgos clave de la investigación sobre el 

aprendizaje y la enseñanza, los autores indican expresamente que �los 

estudiantes vienen a la clase con preconcepciones acerca de cómo 

funciona el mundo. Si no se engancha con su entendimiento inicial, 

pueden fallar en comprender los nuevos conceptos e información que se 

les enseña, o pueden aprender con el sólo propósito de un examen, pero 

vuelven a sus preconcepciones fuera de la clase� (Bransford, Brown, 
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Cocking, Donovan, y Pellegrino, 2000, pp. 14-15). 

Además, en el segundo capítulo del informe del National Research 

Council los autores analizan con detenimiento los estudios sobre las 

diferencias entre expertos y noveles, en términos, fundamentalmente, 

de las diferencias en la cantidad y organización del conocimiento, y 

establecen implicaciones para la enseñanza. 

 

 

 
 
 

3.2. Organización del conocimiento: su evaluación. 
 
 
 

l análisis del conocimiento ha llegado a ser cada vez más 

importante por varias razones. En primer lugar, los psicólogos 

cognitivos y los investigadores de la inteligencia artificial se han 

interesado tanto en la forma en que se representa el conocimiento como 

en el contenido del mismo. Los psicólogos cognitivos han comenzado a 

reconocer la importancia del conocimiento específico de un dominio 

para las actividades de pensamiento en general, así como en la solución 

de problemas complejos del mundo real. En segundo lugar, el análisis 

del contenido y la representación del conocimiento son relevantes para 

el diseño del currículum y la enseñanza. En tercer lugar, el estudio de 

las diferencias entre expertos y noveles en dominios específicos, ha 

revelado que la cantidad y, sobre todo, la organización del conocimiento 

que se posee son aspectos fundamentales que subyacen a la conducta y 

competencia experta.   

E
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Uno de los pasos principales en el estudio de la competencia experta 

consiste en el análisis detallado de la realización competente, con el 

objeto de inferir los procesos y estructuras de conocimiento que 

subyacen a esta competencia. Debido a que se pueden observar 

directamente los procesos cognitivos que están detrás de la conducta de 

los expertos �o de cualquier individuo-, se han desarrollado, dentro de 

la ciencia y la psicología cognitivas, una variedad de técnicas de 

elicitación, representación y evaluación de los procesos y estructuras 

cognitivas que poseen los individuos. Lo que de forma genérica se ha 

denominado análisis cognitivo de la tarea (Castejón, 1999; Jonassen, 

Tessmer y Hannum, 1999; Schraagen, Chipman y Shalin, 2000). 

En el campo del análisis de la competencia experta, los estudios 

pioneros de De Groot (1946/1965) sobre el ajedrez ilustran de forma 

clara el empleo de análisis refinados de las secuencias de protocolos 

verbales y la observación de la colocación de las piezas de ajedrez para 

inferir los procesos cognitivos subyacentes que mediaban la realización 

de los expertos y noveles, junto al uso de la manipulación experimental 

de los materiales estímulo, en algunos casos. 

El análisis de los procesos y estructuras cognitivas de los expertos se 

ha centrado, principalmente, en la representación y evaluación de las 

estructuras cognitivas, en las que se almacena el conocimiento 

declarativo-conceptual que poseen los individuos acerca de un dominio; 

y en menor medida, en el análisis de las estrategias y procesos de 

razonamiento que siguen los individuos, como en el caso del 

razonamiento informal y el diagnóstico médico.  

A continuación, trataremos de sistematizar de forma resumida, los 

diferentes procedimientos metodológicos utilizados en el análisis y 

representación del conocimiento.   

Existen varias clasificaciones de los procedimientos de elicitación, 
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análisis y representación del conocimiento (Cooke, 1994; 1999; 

Hoffman, 1987; Hoffman y colaboradores, 1995; Olson y Rueter, 1987; 

Olson y Biolsi, 1991), que varían en función de: a) la fase de análisis en 

que nos situemos: la elicitación de datos o el análisis y/o la 

representación del conocimiento; b) el tipo de conocimiento que se trate 

de analizar: el conocimiento declarativo-conceptual, procedimental o 

estratégico; y c) el tipo de técnicas, cualitativas o cuantitativas, 

empleadas para el análisis de los datos. Dentro de cada una de estas 

categorías se incluyen diversos procedimientos, tal y como queda 

recogido de forma esquemática en la tabla 3.  

Aunque en nuestra propuesta se conjugan estos tres criterios a la hora 

de clasificar los distintos procedimientos de análisis, estamos de 

acuerdo con Cooke (1994, 1999) en que la caracterización de las 

diferentes técnicas de análisis del conocimiento puede hacerse de 

acuerdo con los diferentes mecanismos en que se basan las técnicas 

mismas. 

Las fases principales del análisis de los contenidos del conocimiento las 

podemos establecer en: 1) la elicitación, obtención y reducción de datos; 

2) el empleo de diferentes procedimientos de representación, según los 

tipos de conocimiento; y 3) el análisis cualitativo o cuantitativo de los 

datos. 

 

 

Tabla 3.  
Procedimientos para el análisis del conocimiento. 

1.1. Observación y medidas 
directas  de ejecución: 

Aciertos/Errores, Precisión, Tiempo 
de reacción. 

1)
 T

éc
ni

ca
s 

de
 e

lic
ita

ci
ón

 

1.2.Entrevistas estructuradas 
y dirigidas: 

Método de incidentes y decisión 
crítica. 
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1.3. Protocolos verbales: 

 

Elicitación: Entrevista clínica 
retrospectiva   
Cuestiones-tipo  
Pensamiento en voz alta   
Recuerdo estimulado   
Entrevistas sobre ejemplos-tipo  
Técnicas grupales: Técnica "Delphi"  

 

1.4.Técnicas conceptuales 
basadas en procedimientos 

que usan datos 
cuantitativos: 

a) Asociación de palabras  
b) Paradigmas de clasificación   
c) Comparación y valoración de   

relaciones entre conceptos    
d) Construcciones gráficas 

2.1.1. Conocimiento 
declarativo. Estructuras 

conceptuales. 

1. Redes semánticas y 
esquemas    
2. Redes conceptuales 

2.1.2. Conocimiento 
procedimental. 

1.   Diagramas de flujo 
2.   Argumentos de Toulmin  

2.
1.

 P
ro

ce
di

m
ie

nt
os

 
cu

al
ita

tiv
os

 d
e 

re
pr

es
en

ta
ci

ón
. 

2.1.3. Habilidades y 
estrategias generales. 

Solución de problemas. 

1.   Redes de planeamiento    
(planning net) 

2.2.1. Métodos 
indirectos. 

Técnicas de 
análisis sobre 

matrices de 
similitud. 

1. Análisis jerárquico de cluster  
2. Escalamiento multidimensional 

(MDS)  
3. Técnica de la rejilla (grid)  
4. Redes asociativas establecidas 

mediante Pathfinder (KNOT)  
 

2.2.2. Métodos directos. Procedimientos de 
análisis cuantitativo sobre datos cualitativos 
obtenidos mediante tareas de ordenación de 

conceptos. 

1.Arbol  
ordenado 
 2)

 P
ro

ce
di

m
ie

nt
os

 d
e 

re
pr

es
en

ta
ci

ón
 y

 a
ná

lis
is

. 
 

2.
2.

 T
éc

ni
ca

s 
de

 a
ná

lis
is

 
cu

an
tit

at
iv

o .
 T

éc
ni

ca
s 

co
nc

ep
tu

al
es

. 
 2.3. Otros procedimientos. 

 

Los tipos de conocimiento a los que se aplica el análisis cognitivo son: 

1) los procesos básicos que están presentes en la realización de la 

mayor parte de las tareas; 2) el conocimiento declarativo -conceptual a 

través de la representación de estructuras y esquemas cognitivos;  3) el 

conocimiento procedimental (Anderson, 1982); y 4) las habilidades y 
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estrategias generales (Chi, 1987).  

Referente al tipo de datos y las técnicas de análisis utilizadas contamos 

con las formas de representación cualitativas y las técnicas de análisis 

cuantitativo.  

 

 

 

 

 

3.2.1. Técnicas de elicitación y reducción de datos. 
 

 

 

stas técnicas se pueden clasificar en cuatro grupos, que 

denominamos: a) técnicas de observación y medidas directas de la 

ejecución; b) entrevistas estructuradas; c) técnicas de elicitación de 

protocolos verbales; y d) técnicas conceptuales basadas en 

procedimientos que emplean datos cuantitativos. 

La elicitación del conocimiento comienza a veces a partir de 

observaciones sobre la realización de la tarea dentro del dominio de 

interés. Las observaciones pueden ocurrir además en el contexto 

natural donde se realiza la tarea o en contextos simulados (Hoffman, 

1987; Hoffman y colaboradores, 1995). Por otra parte, también pueden 

emplearse medidas directas de la realización para tratar de inferir los 

procesos y estrategias utilizados por los individuos en la realización de 

una tarea. Entre las principales medidas directas de la ejecución 

tenemos los aciertos y errores (Siegler, 1980), a partir de los cuales 

pueden inferirse con bastante objetividad las reglas y procedimientos 

que siguen los individuos en tareas que requieren la utilización de 

E
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algoritmos fijos. Otra medida es el tiempo de reacción (Sternberg, 1977), 

medida criticada por Siegler (1989) para quien la "cronometría mental" 

no describe adecuadamente los procesos y sobre todo las estrategias 

que siguen los individuos al realizar una tarea. La precisión en 

responder y las fijaciones oculares se encuentran también entre los 

datos utilizados en el análisis de tareas por la psicología cognitiva 

(Larkin y Rainard, 1984; Anderson, 1987). 

Las entrevistas constituyen la forma más directa de investigar lo que 

alguna persona conoce; por lo que constituye el método de elicitación 

de conocimientos más empleado (Cooke, 1999). Las entrevistas pueden 

ser de dos tipos, estructuradas y no estructuradas. Pudiendo adoptar 

formas más específicas dependiendo de la tarea concreta que se aborde 

y el tipo de conocimiento a analizar. Las tendencias recientes en el uso 

de las entrevistas, como técnicas de elicitación de conocimientos, 

incluyen el desarrollo de metodologías específicas en el contexto de 

dominios y situaciones particulares. Por ejemplo, Hoffman, Crandall y 

Shadbolt (1998) emplean el método de decisión crítica (CDM) para 

elicitar el conocimiento de los expertos, ante un caso o situación muy 

concreta. El método tiene sus raíces en la técnica de incidentes críticos 

desarrollada por Flanagan, y se ha empleado para entrevistar a pilotos 

expertos sobre situaciones problemáticas relacionadas con su 

profesión. Otro ejemplo de empleo de este método lo tenemos en 

Fowlkes, Salas, Baker, Cannon-Bowers y Stout (2000), quienes lo 

emplean para elicitar el conocimiento de un equipo de expertos en 

pilotar un helicóptero militar. 

Desde la publicación de los primeros trabajos de Ericsson y Simon 

(1980), los datos verbales se utilizan cada vez más para estudiar los 

procesos cognitivos en muchas áreas de la psicología. Los informes 

verbales son aceptados como fuentes importantes de datos. En una 

revisión más reciente de sus publicaciones de 1980 y 1984, Ericsson y 
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Simon (1993) presentan los principales avances acerca de los informes 

verbales, incluyendo nueva evidencia sobre su validez. Las dos 

cuestiones más importantes que tiene planteadas el estudio de los 

informes verbales son los procedimientos de elicitación y validación.   

El protocolo se interpreta como una serie de operaciones mentales que 

se infiere utiliza el individuo para realizar un juicio, tomar una decisión 

o resolver un problema (Ericsson y Simon, 1993). Puede servir de base 

para la caracterización de los pensamientos de un individuo, como dato 

para un análisis de contenido cognitivo, o para el desarrollo de un 

programa de ordenador. 

Las técnicas de elicitación de protocolos verbales varían 

notablemente, tanto en lo relativo a los procedimientos que utilizan 

como al grado de validez de los informes que generan, y algunas de 

ellas coinciden básicamente con la entrevista (Shavelson, Webb y 

Burstein, 1986; Ericsson y Simon, 1993). Entre las técnicas de 

elicitación de protocolos verbales tenemos: 

! La entrevista clínica retrospectiva (Pines y colaboradores, 1978; 

Genest y Turk, 1981) es uno de los procedimientos de obtención 

de protocolos verbales más utilizados en el análisis de tareas, si 

bien los datos pueden estar sujetos a algún tipo de distorsión 

debido a su carácter retrospectivo, de acuerdo con el modelo de 

Ericsson y Simon. 

! Las cuestiones-tipo constituyen otro procedimiento de obtención 

de protocolos; sin embargo presentan el problema de las 

inferencias. Es necesario conocer los requerimientos cognitivos de 

la respuesta a cuestiones, tarea que es vista como resolución de 

un problema. Greeno (1980) y Posner (1978) ofrecen algunas 

sugerencias para la formulación de cuestiones como técnica de 
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obtención de datos, indicando la conveniencia de formular 

cuestiones concretas para evitar los problemas de interpretación 

de las respuestas. 

! Las instrucciones de "pensamiento  en voz  alta" concurrente  a la 

realización de la tarea (Ericsson y Simon, 1980, 1984, 1993), 

según el modelo de producción de informes verbales establecido 

por estos autores, constituye el procedimiento que menos 

distorsiona la información sobre los procesos cognitivos internos. 

La teoría de Ericsson y Simon (1984, 1993) predice que la 

información concurrente en la memoria a corto plazo, así como la 

información atendida no inferida, puede ser la más válida. Las 

críticas de Nisbet y Wilson (1977) a los datos introspectivos 

pierden vigencia cuando los informes verbales se realizan durante 

la realización de la tarea.  Estos informes verbales ofrecen la 

única fuente de datos para identificar muchos de los contenidos, 

procesos y estrategias que se utilizan en la realización de diversas 

tareas. 

! El recuerdo estimulado mediante grabaciones audio o vídeo 

constituye una alternativa a las entrevistas retrospectivas y una 

alternativa necesaria a los métodos de pensamiento en voz alta en 

situaciones de enseñanza interactiva por el profesor, en las que 

los mismos individuos no pueden generar ni registrar los 

protocolos verbales, de forma simultanea a la realización de la 

tarea. Es una técnica para recoger informes retrospectivos de 

procesos verbales y no verbales bajo condiciones de claves 

explícitas de recuerdo. Entre las condiciones para la utilización de 

esta técnica se citan el que los datos deben recogerse después de 

un corto tiempo desde el evento; y que no se debe preguntar por 

procesos generales, sino por acciones específicas (Shavelson, 

Webb y Burtein, 1986). 
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! Otro procedimiento son las entrevistas sobre ejemplos o 

problemas-tipo, en las que se provocan discusiones con 

detenimiento con un estudiante, utilizando normalmente un 

conjunto de tarjetas donde se presentan ejemplos, correctos e 

incorrectos, de la aplicación de un principio general (Gilbert, 

Watts y Osborne, 1985). 

! Por último, entre los procedimientos de obtención de datos 

tenemos la "técnica Delphi" (Jonassen, Hannum y Tessmer, 

1999), que consiste básicamente en una entrevista estructurada 

que se realiza a un grupo de expertos sobre contenidos y procesos 

de interés en la realización de una tarea.      

Los procedimientos de elicitación de conocimientos a un grupo o equipo 

de expertos están adquiriendo en la actualidad un desarrollo 

considerable. Por una parte, las nuevas perspectivas teóricas sobre la 

cognición situada y el conocimiento compartido han obligado a 

considerar la aplicación de los procedimientos de elicitación del 

conocimiento, que hacen uso de los protocolos verbales, a actividades 

situadas socialmente, que incluyen desde las actividades altamente 

especializadas de descubrimiento colaborativo en dominios científicos, 

como hacen Okada y Simon (1997) en el área de la biología molecular, 

hasta el estudio del pensamiento en las actividades de la vida diaria, 

como se refleja en el trabajo de Ericsson y Simon (1998). De interés son 

los resultados logrados por Okada y Simon (1997), quienes encuentran 

que el trabajo en equipo de dos personas, frente al trabajo individual, 

facilitó el proceso de investigación científica en el ámbito de la biología 

molecular.   

Por otra parte, el hecho de que la mayoría de las actividades 

profesionales requieran el trabajo en equipo ha hecho necesaria la 

aplicación de los procedimientos actuales de elicitación y 
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representación del conocimiento en esas situaciones. Blickensderfer, 

Cannon-Bower y Salas (2000), por un lado, y Cooke, Salas, Cannonn-

Bowers y Stout (2000) por otro, presentan una revisión de los métodos 

de elicitación del conocimiento utilizados para estudiar el conocimiento 

en equipo, como conjunto de dos o más personas que interactúan de 

forma dinámica, interdependiente y adaptativa hacia un objetivo 

común. Los autores plantean los requisitos y definen las características 

que deben de tener estos métodos.  

La aplicación de los métodos de elicitación del conocimiento en 

actividades colaborativas, relacionadas con los equipos médicos de 

salud, ha sido realizada por Patel, Cytryn, Shortliffe y Safran (2000), 

quienes encuentran que el funcionamiento correcto de estos equipos, 

mediante la distribución adecuada de responsabilidades, contribuye a 

reducir la información redundante;  pero que a la vez, la singularidad 

de la expertez profesional individual contribuye de forma decisiva al 

conocimiento compartido y el logro de los objetivos del equipo.  

En el trabajo de Cooke, Kiekel y Helm, (2001), se plantea la evaluación 

de métodos para elicitar y evaluar los conocimientos del equipo durante 

la adquisición de una habilidad compleja, el pilotaje de un avión no 

tripulado. Las medidas del conocimiento son evaluadas en términos de 

su habilidad para predecir el rendimiento del equipo y de cómo reflejan 

la adquisición de la habilidad. Este acercamiento de equipo es una 

solución a las tareas cognitivamente completas. Los resultados de este 

trabajo sugieren que las medidas de conocimiento usadas ( modelos de 

situación, cuestionario de trabajo de equipo, cuestionario de trabajo en 

la tarea, puntuaciones obtenidas en la tarea y puntuaciones de 

consenso en la tarea) son apropiadas para equipos en los que los 

miembros tienen diferentes roles. Aplicando esas medidas 

heterogéneas, los datos revelan que los equipos de mayor rendimiento 

tienen miembros con un mayor conocimiento de la tarea desde la 
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perspectiva de diferentes roles y no únicamente del suyo propio. Estas 

medidas del conocimiento del equipo proporcionan información sobre 

algunos de los factores cognitivos subyacentes a la adquisición de una 

habilidad compleja y pueden ayudar al diseño y evaluación de 

programas de entrenamiento. 

Cuando se comparan distintos procedimientos de elicitación de 

protocolos verbales (Ericsson y Simon, 1980, 1984, 1993; Shavelson, 

Webb y Burstein, 1986), el método de pensamiento en voz alta aparece 

como el más válido de todos ellos. El recuerdo estimulado y las 

cuestiones específicas pueden ofrecer datos no-distorsionados, siempre 

y cuando la información que se busca sea fácilmente accesible y no 

requiera inferencias.  

Una posibilidad para aumentar la validez de estos procedimientos es el 

empleo conjunto de varios de ellos. Taylor y Dionne (2000) ofrecen un 

ejemplo de empleo conjunto de método de pensamiento en voz alta 

concurrente a la tarea y el método de recuerdo retrospectivo en el 

análisis de la solución de problemas por profesores y estudiantes de 

biología y ciencia política. Los resultados mostraron que el empleo 

conjunto de ambos métodos permitió una explicación detallada de las 

estrategias de solución de problemas utilizadas por los participantes, 

así como de las creencias y conocimientos que median la utilización de 

las estrategias. El empleo conjunto de los dos métodos también 

aumentó la fiabilidad y validez en la recogida de datos y su 

interpretación. 

En cuanto a la fiabilidad y validez de los informes verbales, los 

resultados de Shavelson, Webb y Burstein (1986), Ericsson y Simon 

(1993) dan cuenta de la replicabilidad de los datos entre observadores y 

ocasiones; mientras que Ericsson y Polson (1988), Ericsson y Oliver 

(1989) abogan por el empleo de un procedimiento de validación 
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convergente, consistente en diseñar experimentos en los que se creen 

diversas condiciones experimentales, a través de las que puedan 

examinarse y evaluarse hipótesis alternativas acerca de los procesos 

cognitivos de los individuos. 

Otros procedimientos de obtención de datos, empleados generalmente 

cuando se emplean técnicas cuantitativas de análisis de datos, son 

aquellos que tratan de elicitar relaciones entre conceptos. Entre los más 

utilizados están: a) la asociación de palabras (Deese, 1962); b) los 

paradigmas de clasificación de tarjetas (Mandler, 1967); c) las tareas de 

comparación de conceptos (Fillenbaun y Rapoport, 1971); d) las 

construcciones gráficas (Shavelson y Stanton, 1975); y, e) co-ocurrencia 

de conceptos en secuencias (Reitman y Rueter, 1980; Zachary, Ryder y 

Purcell, 1990). Todas ellas tratan de elicitar relaciones cuantitativas 

entre conceptos, que por lo general han sido previamente seleccionados. 

Estos procedimientos se agrupan bajo la denominación común de 

técnicas conceptuales, una vez que elicitan y representan la 

estructura conceptual en forma de conceptos relacionados de un 

dominio y sus interrelaciones. Las relaciones se establecen de formas 

distintas, incluyendo las evaluaciones de la relación �similitud- entre 

todos los pares de conceptos de un conjunto, las técnicas de 

clasificación de conceptos, o la frecuencia en que aparecen juntos en 

una serie los conceptos. 

Los métodos conceptuales se consideran indirectos en cuanto que no se 

requiere de los participantes en los experimentos que comenten 

directamente lo que piensan sobre hechos, conceptos o procedimientos, 

sino que esta información se infiere a partir de juicios de relaciones 

conceptuales. La investigación reciente sobre estos métodos (Rowe, 

Cooke, Hall, y Halgren, 1996) ha mostrado una validez concurrente 

adecuada de los mismos.  
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Los métodos conceptuales o indirectos tratan de mostrar la estructura 

conceptual, establecida sobre un conjunto de conceptos previamente 

identificados por otros medio, por lo que se consideran métodos idóneos 

para estudiar la organización del conocimiento, una de las 

características clave de los expertos.   

 

 

 

 

 

 

3.2.2. Procedimientos de representación y análisis. 
 

 

 

os procedimientos de representación y análisis varían según el tipo 

de conocimiento y el tipo de análisis -cualitativo o cuantitativo- que 

se realice. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1. Procedimientos cualitativos. 
 

 

L
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on los más utilizados en el análisis de tareas y competencias 

cognitivas, existiendo varios procedimientos, según el tipo de 

conocimiento que se trate, declarativo-conceptual, procedimental o 

estratégico. 

A. Conocimientos declarativos. Técnicas de representación de 

las estructuras cognitivas 

De acuerdo con Anderson (1982), el conjunto de conocimientos sobre 

hechos, conceptos y principios que tenemos en nuestra memoria 

constituye el conocimiento declarativo.   

Entre las técnicas de representación de los contenidos cognitivos de 

tipo declarativo se encuentran las redes semánticas y los mapas 

conceptuales. Shuell (1985) ha revisado la aplicación y relevancia de 

estas técnicas en el campo de la enseñanza, destacando su utilidad 

para diseñar, organizar y secuenciar la instrucción de contenidos 

declarativo-conceptuales, establecer la estructura de los conocimientos 

a través de los diferentes grados de competencia, o examinar las 

concepciones y conocimientos previos de los estudiantes cuando llegan 

a la situación de enseñanza/aprendizaje.    

 

1. Redes semánticas y esquemas. 

Las redes semánticas y los esquemas constituyen procedimientos de 

representación de las unidades cognitivas almacenadas en la memoria 

que conforman el conjunto de conocimientos declarativo-conceptuales. 

Son muchos los trabajos donde se han representado las estructuras de 

conocimiento que tienen los individuos en distintos dominios de 

conocimiento, en forma de redes semánticas (Dijkstra, 1988, 1990; 

S
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Donald, 1987; Driver, 1986; Driver, Guesne y Tiberghien, 1989; 

Leinhardt y Smith, 1985; Posner, 1978; Shuell, 1985).  

Todas las teorías de la memoria semántica consideran algún tipo de 

representación de los contenidos cognitivos almacenados en la 

memoria. Donald, (1987), Anderson (1987) y Frederiksen y Breuleux, 

(1990) han establecido algunas normas y procedimientos para llevar a 

cabo estas representaciones. 

Las unidades de representación del conocimiento son, generalmente, 

las proposiciones; lenguaje formal de carácter abstracto y universal 

(Frege). Constituyen unidades de significado sujetas a valores de 

verdad, abstractas y semánticas, y se representan mediante nodos 

conceptuales y relaciones.  

Prácticamente cualquier tipo de información puede reducirse a un 

formato proposicional, existiendo además la posibilidad de organizar las 

proposiciones en redes semánticas. Anderson (1980, 1987) ofrece una 

serie de recomendaciones para la conversión de las expresiones 

lingüísticas en redes proposicionales; mientras que Frederiksen y 

Breuleux (1990) han construido un programa de ordenador que genera 

representaciones proposicionales a partir de protocolos verbales. 

Las redes semánticas se elaboran a partir de los datos obtenidos con 

distintas técnicas, el análisis de protocolos verbales (Leinhardt y Smith, 

1985), las entrevistas clínicas (Posner, 1982), la clasificación de tarjetas 

(Shavelson y Stanton, 1975; Leinhardt y Smith, 1985), la asociación de 

palabras (Shavelson y Stanton, 1975) o las gráficas dirigidas (Shavelson 

y Stanton, 1975; Donald, 1987). Todas estas técnicas requieren la 

transcripción, reducción, codificación y representación de los datos 

originales, por lo que se hace necesario asegurar la fiabilidad y validez 

de estas construcciones (White, 1985; Ericsson y Simon, 1993).   
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Una red semántica de carácter general es un mapa de  relaciones que 

consiste en una estructura formada básicamente por dos nodos y una 

relación (triplo) en la que los conceptos se representan como nodos 

conceptuales que están unidos por  eslabones (links), de acuerdo con 

un conjunto definido de denominaciones. Cada línea de unión es 

bidireccional pero no simétrica.   

 

2. Redes conceptuales (Novak y Gowin, 1984; Novak, 1990). 

Los mapas o redes conceptuales constituyen una representación del 

significado esquemático o ideacional específico a un dominio de 

contenido, para un contexto de significado (Novak y Gowin, 1984; 

Novak, 1990). Este sistema tiene la ventaja de utilizar un código 

representacional simple; la red conceptual consiste en un conjunto de 

conceptos (nodos designados por una palabra) unidos por palabras 

(vínculo relacional o predicado) de enlace entre los conceptos, para 

formar proposiciones (unidades de significado psicológico), que se 

pueden aplicar a cualquier dominio de contenido. Entre las 

características básicas que debe tener un mapa conceptual (Novak, 

1990) están las de jerarquía y diferenciación progresiva entre 

conceptos, establecimiento de relaciones subordinadas y 

supraordenadas a través de los distintos niveles, y existencia de 

conexiones cruzadas.     

Los mapas conceptuales se elaboran a partir de entrevistas clínicas y 

protocolos verbales o mediante un entrenamiento directo a los 

individuos para que construyan ellos mismos la red conceptual. El uso 

de los mapas conceptuales está muy generalizado en la evaluación de 

estructuras cognitivas, y es útil, por ejemplo, en la evaluación de la 

organización del conocimiento de profesores en formación (Lian, 1998). 
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Los mapas conceptuales también se han utilizado como un instrumento 

para la enseñanza y la evaluación, cuando se enseña directamente el 

contenido de la red de conceptos (Alvarez y Risco, 1987), y cuando se 

evalúan los resultados del aprendizaje empleando la red conceptual 

como criterio de evaluación (Novak y Gowin, 1984; Novak, 1990).    

 

B. Conocimiento procedimental.  

Entre las técnicas de representación de los contenidos 

procedimentales se encuentran los diagramas de flujo y los sistemas de 

argumentos de Toulmin. 

1. Diagramas de flujo (Newel y Simon, 1972). 

Los diagramas de flujo constituyen representaciones gráficas de los 

sistemas de producción condición-acción y tienen su origen en los 

programas de ordenador (Newel y Simon, 1972). Los datos que sirven de 

base a la representación se obtienen sobre todo a partir de los 

protocolos verbales concurrentes a la realización de la tarea. Un 

sistema de producción es un conjunto ordenado de operaciones, en 

donde cada una de estas operaciones tiene dos componentes, una 

condición que si se satisface da lugar a que se produzca la acción y que 

si no se satisface da lugar a otra acción. Un diagrama de flujo 

(flowchart) se construye mediante una serie de gráficas formadas por 

rectángulos que representan las operaciones, rombos que representan 

las condiciones y decisiones, y flechas que indican la secuencia de 

operaciones.  

Newel (1973) y Newel y Simon, (1972) ofrecen una serie de 

recomendaciones para diseñar un buen diagrama de flujo: 1. Tratar de 

identificar todos los pasos fundamentales del proceso; 2. Identificar las 
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cuestiones clave o decisiones que determinan la secuencia; 3. Ordenar 

los pasos correctamente; 4. Rodear las subrutinas con un círculo si se 

han de repetir una serie de pasos; 5. Emplear los símbolos 

convencionales (rectángulos, rombos, etc), en la representación; 6. 

Comprobar la representación para ver si refleja todos los detalles de la 

actividad bajo estudio.  

 

2. Sistema de argumentos de Toulmin (Toulmin, 1958; Toulmin, 

Rieke y Janik, 1979; Voss, Tyler y Yengo, 1983). 

El sistema representacional de Voss, Tyler y Yengo, (1983) basado en 

los argumentos de Toulmin se utiliza para  representar problemas 

abiertos de las ciencias sociales. En este procedimiento se considera el 

argumento como la unidad básica de representación, distinguiéndose a 

su vez diferentes componentes básicos presentes en cada argumento: 

los datos (D), los juicios (C), las justificaciones (W), otros datos de 

información (B), los contraargumentos (R) y las condiciones que 

restringen los juicios (Q). A partir de los protocolos verbales, 

primeramente se reducen los argumentos a los componentes básicos, 

de acuerdo con la clasificación de Toulmin, después se lleva a cabo la 

conexión entre los componentes de los argumentos, y finalmente se 

representan de forma gráfica.   

Este sistema parece adecuado para determinar las diferentes 

estrategias que siguen individuos más o menos expertos en problemas 

abiertos. Con este procedimiento, Voss, Tyler y Yengo (1983) logran 

establecer diferencias en las estrategias seguidas por expertos 

cualificados con diferentes grados de conocimiento y experiencia sobre 

temas de alimentación y hambre en el mundo. 
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C. Habilidades generales y estrategias. 

Existe cierta dificultad para representar en forma de algoritmos o pasos 

fijos los problemas complejos, y los problemas del área social "mal 

estructurados", donde se requiere la aplicación de estrategias y reglas 

generales. Para representar este tipo de conocimientos y habilidades se 

ha desarrollado el análisis de planeamientos y estrategias.  

A partir de la crítica a los modelos procesuales (Greeno, 1978, 1980; 

Rivière, 1980), Van Lehn y Brown (1980), Leinhardt y Smith (1985) y 

Chi (1987) elaboran un sistema representacional, las redes de 

planeamiento, en donde se combinan diferentes aspectos del 

conocimiento declarativo y procedimental, en una secuencia organizada 

de acciones. Estas redes de planeamiento difieren del análisis de tareas 

convencional, una vez que incorporan una descripción tanto de las 

acciones como de los objetivos, subobjetivos y estrategias dispuestos 

para el logro de la realización de la tarea. 

 

! Redes de planeamiento (planning net), (Sacerdotti, 1977; Van 

Lehn y Brown, 1980; Leinhard y Smith, 1985). 

Este procedimiento se utiliza para representar tanto la realización 

("performance") como la competencia ("competence") o conjunto de 

conocimientos sobre principios, planes y estrategias que justifican las 

acciones y toma de decisiones durante la realización de una tarea. Las 

redes de planeamiento son una representación abstracta de un 

procedimiento que requiere el establecimiento de objetivos, condiciones 

y acciones. El término planeamiento procede del campo de la 

inteligencia artificial en el que se denomina así al proceso de crear un 

procedimiento a partir de un conjunto de condiciones (Hayes-Roth y 

Hayes-Roth, 1979; Van Lehn y Brown, 1980; Fogel y Robinson, 2003). 
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En una red de planeamiento están presentes los objetivos, subobjetivos, 

condiciones (pre-requisitos, co-requisitos, post-requisitos) y acciones o 

heurísticos de planeamiento (Sacerdotti, 1977; Van Lehn y Brown, 

1980). En cada esquema de acción se incluyen condiciones, 

consecuencias y efectos. El planeamiento comienza con la 

representación del objetivo principal; a partir de ahí se buscan en un 

conjunto de esquemas de acción, aquel o aquellos cuya consecuencia 

satisfaga el objetivo. Cuando se encuentra uno, éste se introduce  en un 

plan y se examinan sus condiciones de requisito; los pre-requisitos han 

de estar satisfechos antes que se realice una acción; los co-requisitos se 

satisfacen a través de la realización de la acción, estados que deben 

mantenerse verdaderos a través de la realización de la acción, como por 

ejemplo mantener la atención del estudiante durante la clase; los 

post-requisitos son objetivos que se convierten en estados actuales al 

completar una acción, pero que no son ellos mismos el propósito de esa 

acción. Los eslabones consecuencia muestran acciones que cuando se 

completan deben lograr un objetivo necesario. Las condiciones 

constituyen el conocimiento dependiente de un dominio, mientras que 

los heurísticos de planeamiento son un conocimiento independiente del 

dominio.  

Este procedimiento puede considerarse una representación completa 

del diseño de un procedimiento. Un ejemplo de tarea que requiere 

combinar conocimientos sobre principios, objetivos y estrategias es el 

diseño de la enseñanza, en el que deben establecerse explícitamente las 

causas (principios) y consecuencias de cada una de las decisiones y 

acciones que se toman en un diseño instruccional por parte del 

diseñador o del docente. Un análisis procedimental de este tipo 

incorpora un conocimiento de carácter propositivo, uno de los 

componentes de la conducta experta, que debe enseñarse 

explícitamente. 
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Los datos básicos sobre los que se construye la representación gráfica 

se obtienen fundamentalmente a partir de grabaciones en vídeo, 

recuerdo estimulado y entrevistas retrospectivas. El formalismo para 

representar estos procedimientos se denomina red de planeamiento 

(Sacerdotti, 1977; Van Lehn y Brown, 1980), y está formado por 

gráficas dirigidas, donde los objetivos de planeamiento se representan 

como hexágonos y las acciones como rectángulos; los eslabones de 

unión son las reglas de planeamiento. Dos nodos están unidos si la 

aplicación de alguna condición o heurístico a un plan resulta en otro 

plan. 

Leinhardt y Greeno (1986), Leinhardt (1989) ofrecen ejemplos de la 

utilización de esta técnica, a partir de las observaciones y entrevistas 

realizadas a un profesor que explica un tema relativo a la reducción de 

fracciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.2. Técnicas de análisis cuantitativo.  
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stas técnicas tienen su origen en los trabajos que tratan de 

establecer definiciones operativas de las estructuras de la 

memoria semántica (Friendly, 1979; Puff, 1982). Su aplicación al campo 

del análisis de los contenidos conceptuales se lleva a cabo inicialmente 

por Shavelson y Stanton (1975), en una serie de trabajos que tratan de 

validar un sistema de representación de las estructuras cognitivo-

conceptuales de profesores y alumnos en diversos campos del 

conocimiento. Los resultados de la comparación de distintas técnicas de 

obtención de datos (Preece, 1975) muestran una fiabilidad adecuada. 

Una excelente revisión de estos métodos y sus aplicaciones para la 

representación del conocimiento, aparecida en el Journal of Educational 

Psychology, es la realizada por Gonzalvo, Cañas y Bajo (1994).   

Aunque todos estos métodos se incluyen normalmente bajo la 

denominación de métodos indirectos, dentro de estos procedimientos 

podemos diferenciar dos grupos, los denominados métodos indirectos y 

los métodos directos.  

 

A. Métodos indirectos. 

Estos métodos, se denominan indirectos porque requieren que los datos 

originales -normalmente la evaluación del grado de relación entre 

conceptos- sean transformados o reducidos a matrices de proximidad. 

Los métodos indirectos se asientan sobre el supuesto de la "simetría de 

los juicios de distancia", aunque esta no siempre se cumple (Tversky y 

Gati, 1978). 

Las principales técnicas de análisis de datos utilizadas en estos 

métodos indirectos son el análisis jerárquico de cluster, el escalamiento 

multidimensional y las redes asociativas. Mientras los dos primeros 

E
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constituyen técnicas psicométricas generales de escalamiento, el último 

se ha desarrollado de forma específica como un instrumento de 

evaluación de la organización del conocimiento.   

 

1. Análisis jerárquico de clusters (agrupamientos). 

Es un modelo discreto, reticular y jerárquico (Johnson, 1976; Friendly, 

1979) para representar los contenidos cognitivos, que permite además 

la comparación de las representaciones -dendogramas- resultantes 

(Sokal y Rohlf, 1962; Garskoff y Houston, 1963). 

De Jong y Ferguson-Hessler (1986) utilizan esta técnica con el objetivo 

de establecer la estructura conceptual de individuos con distinto grado 

de competencia en la solución de problemas de física en enseñanza 

Secundaria. Los resultados de Castejón y Pascual (1989, 1990), 

obtenidos en el campo de las matemáticas, indican que es un 

procedimiento adecuado para representar la estructura cognitivo-

conceptual de profesores y alumnos con diferente grado de 

conocimiento sobre tópicos tales como la reducción de fracciones. 

 

2. Escalamiento multidimensional (MDS). 

Constituye el modelo más apropiado para representar conceptos que 

pueden situarse en varias dimensiones, antes que en categorías 

discretas y excluyentes. Presenta por tanto un ajuste pobre a los datos 

categoriales y reticulares, los cuales quedan mejor representados por la 

técnica de análisis de cluster. Permite la representación en el espacio 

multidimensional tanto de estímulos (método MDSCAL) como de 

individuos con relación a estímulos (INDSCAL), lo que supone atender a 

las diferencias individuales. Ofreciendo además un índice de ajuste 
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(stress) de la solución a los datos -matriz de distancia- originales. 

Shoben y Ross (1987) ofrecen una excelente revisión de las aplicaciones 

de esta técnica al análisis cognitivo de tareas.  

McGaghie, McCrimmon, Thompson, Ravitch, y Mitchell (2000) emplean 

el modelo de diferencias individuales (INDSCAL) del método de 

escalamiento multidimensional (MDS) para la evaluación cuantitativa 

de las estructuras de conocimiento de estudiantes de medicina y 

veterinaria, y establecen la relación entre diversos índices de MDS con 

los resultados de la evaluación tradicional de los conocimientos, 

realizada mediante una prueba objetiva referida al mismo material 

conceptual. Los autores concluyen que, aunque los diversos índices de 

la solución multidimensional se comportaron de acuerdo a lo esperado, 

no se obtuvo una relación significativa entre estos índices y los 

resultados de los exámenes, de manera contraria a lo que ocurre en 

otros estudios en los que se emplean otros métodos como el Pathfinder. 

  

 3. Técnica de la rejilla, Grid. 

Aunque los procedimientos anteriores son los más utilizados, existe 

otra técnica que si bien descansa sobre supuestos ligeramente distintos 

a los métodos indirectos que acabamos de mencionar, ha mostrado su 

utilidad para representar las estructuras cognitivas de profesores y 

alumnos en el ámbito de la enseñanza; nos referimos a la técnica de la 

rejilla o "grid" de Kelly, desarrollada posteriormente por Fransella y 

Bannister (1977). Se trata de establecer constructos a partir de diversas 

técnicas de asociación de elementos como las que hemos visto dentro 

del apartado de obtención de datos y análisis cuantitativo. A partir de 

los datos acerca de la relación entre constructos y elementos se aplican, 

bien procedimientos de análisis de cluster, bien procedimientos de 

análisis factorial de componentes principales (Beail, 1985) o análisis 



 Tesis Doctoral 
 

 157

factorial de correspondencias (Rivas, Martínez y Latorre, 1990). 

Los estudios cognitivistas y constructivistas han usado muy 

frecuentemente la técnica de Kelly -repertory grid technique- para 

estudiar teorías implícitas y descubrir los constructos personales que 

guían a los profesores. Pope y Denicolo (1993) ofrecen un ejemplo de 

aplicación de la técnica de rejilla �Grid-, dentro de una perspectiva 

constructivista; y nosotros mismos (Castejón y Martínez, 2001) 

hacemos uso de  esta técnica para analizar la estructura cognitiva de 

profesores expertos y noveles. 

 

4. Redes asociativas establecidas mediante Pathfinder. 

Pathfinder es un procedimiento para representar las relaciones entre un 

conjunto de conceptos en forma de una red gráfica formada por �nodos� 

conceptuales unidos entre sí, construido específicamente para evaluar el 

grado de estructura y organización conceptual presentes en un conjunto 

de conceptos pertenecientes a un dominio dado (Schvaneveldt, 1990).   

Con el procedimiento Pathfinder se trabaja a partir de estimaciones de 

proximidad entre pares de datos. Los pares de conceptos que tienen un 

alto grado de �similitud� o �relacionabilidad� psicológica se unen 

directamente y aquellos con baja similitud permanecen separados. Los 

conceptos de la red representan los conceptos originales utilizados en las 

medidas de proximidad, y los vínculos (links) las relaciones entre estos 

objetos. Con cada vínculo se asocia un peso que refleja la fuerza de la 

relación entre conceptos. Estos pesos están basados en las estimaciones 

de proximidad, dadas originalmente por los individuos, para cada par de 

conceptos. 

Se puede utilizar una red completamente conectada para representar (sin 

reducción de los datos) la distancia de los datos originales. Sin embargo, 
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uno de los beneficios del algoritmo implementado por Pathfinder está en 

las propiedades de reducción de los datos. El algoritmo elimina varios 

vínculos para reducir los datos y facilitar la comprensión de la red 

resultante. Si un vínculo excede el criterio mínimo, establecido por el 

analista, experimentador o diseñador, el vínculo se añade en la red si la 

distancia mínima entre nodos basada sobre todas las relaciones posibles 

es mayor que o igual a la distancia indicada en la estimación de la 

proximidad para este par. Por ejemplo, dada una matriz de proximidades 

en forma de evaluación de las relaciones entre pares de conceptos, las 

evaluaciones de una alta relación corresponden a las estimaciones de 

pequeñas distancias en la red, y las evaluaciones de una baja relación a 

estimaciones de una larga distancia. Pathfinder conecta dos conceptos si 

todas las demás distancias en la red entre estos dos conceptos son 

mayores que o iguales que la distancia estimada para ese par de 

conceptos (Cooke, 1994; Schvaneveldt, 1990).  

El procedimiento Pathfinder tiene en cuenta dos parámetros, r y q, para 

determinar cómo se calcula la distancia y la densidad de la red 

(Schvaneveldt, 1990). Cuando r es igual a infinito, la longitud de la 

trayectoria de la línea que relaciona conceptos, iguala el peso máximo 

(esto es la distancia estimada) de los vínculos que constituyen la 

trayectoria entre los conceptos. Cuando en los datos originales, las 

estimaciones de distancia son ordinales, el parámetro r debe de 

establecerse en infinito. El parámetro q indica el número máximo de 

vínculos permitidos en una trayectoria. El parámetro q condiciona el 

número de proximidades empleadas en la construcción de la red, y su 

valor varía entre 2 y n-1, donde n es el número de conceptos. La 

variación de estos dos parámetros hace que resulten redes de diferente 

complejidad; aunque siempre se da el caso en el que los vínculos de las 

redes más simples están incluidos dentro de las redes más complejas. 

La red más simple, con el número mínimo de vínculos, se obtiene 
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cuando se dispone el parámetro r en infinito y q es igual al número de 

conceptos menos uno (Dearholt y Schvaneveldt, 1990).   

Una de las ventajas específicas de este procedimiento radica en que no 

se restringe a la representación de relaciones jerárquicas, como hace el 

análisis de cluster, o dimensionales, como hace el escalamiento 

multidimensional,  entre conceptos; sino que puede capturar uno u otro 

tipo de relaciones en el caso de que éstas existan en los datos 

originales. Otra de las ventajas de Pathfinder es su capacidad para 

trabajar sobre relaciones asimétricas en los datos de proximidad.  

Además, se cuenta con un programa de ordenador para establecer la 

estimación de las relaciones conceptuales y la representación gráfica de 

las mismas en forma de red, fácilmente disponible, el KNOT (Knowledge 

Network Organizing Tool), construido por Schvaneveldt (1990), que 

desde 1998 se encuentra disponible para ordenadores personales con el 

sistema operativo DOS y Windows. Entre los diversos índices que 

calcula el programa se encuentran los de coherencia y similitud.  

La medida de coherencia de un conjunto de datos refleja la consistencia 

de los datos. La coherencia de un conjunto de datos de proximidad se 

basa en la asunción de que la relación entre un par de elementos 

(conceptos) puede predecirse por las relaciones de los ítemes con los 

otros ítemes del conjunto. En el cálculo del índice de coherencia se 

calcula primero, para cada par de elementos, una medida indirecta de 

relacionabilidad, correlacionando las proximidades entre un par de 

elementos y todos los otros elementos. Después, se calcula la 

coherencia correlacionando los datos de proximidad originales con las 

medidas indirectas. Cuanto más alta sea esta correlación, más 

consistentes son las proximidades originales con la relacionabilidad 

inferida de las relaciones indirectas de los elementos. Los valores muy 

bajos de coherencia (menores que .20) pueden indicar que los 
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evaluadores no realizaron la tarea de forma correcta. 

El índice de similitud entre dos redes conceptuales se establece 

mediante la correspondencia de los vínculos en las dos redes. La 

similitud es igual al número de vínculos que tienen en común dividido 

por el número de vínculos que hay en cualquier red. Dos redes 

idénticas tendrán una similitud de 1 y dos redes que no comparten 

vínculos una similitud de 0. La medida de similitud es pues la 

proporción de todos los vínculos existentes en cualquier red que están 

en ambas redes.    

Las aplicaciones del método de redes asociativas, Pathfinder, incluyen 

estudios sobre diferencias entre expertos y noveles, la predicción del 

rendimiento a partir de la similitud de las redes de profesores y 

estudiantes, y la ayuda en el diseño de �interfaces� en el campo de la 

aviónica (Gillan y Schvaneveltd, 1999). El procedimiento Pathfinder se 

ha utilizado para establecer las diferencias en la estructura conceptual 

de expertos y noveles. Por ejemplo, en uno de los estudios más 

interesantes sobre este tema, Schvaneveldt, Durso, Goldsmith, Breen y 

Cooke (1985) requirieron de pilotos instructores expertos y pilotos 

noveles, que juzgaran la relación de conceptos tomados de un dominio 

del vuelo. Y encontraron que las redes derivadas de estos datos 

mostraban diferencias significativas entre noveles y expertos. 

Resultados similares se han obtenido en otros varios estudios sobre la 

programación de ordenadores (Cooke y Schvaneveldt, 1988), la física 

(Schvaneveldt, Euston, Sward y Van Heuvelen, 1992) y la electrónica 

(Rowe, Cooke, Hall, y Halgren, 1996).  

El procedimiento Pathfinder también se ha empleado en la evaluación 

de la organización del conocimiento de los estudiantes a lo largo de un 

curso de estudio (Acton, Johnson y Goldsmith, 1994; Goldsmith, 

Johnson y Acton, 1991; Gonzalvo, Cañas y Bajo, 1994; Ruiz, Algarabel, 
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Dasí y Pitarque, 1998). Goldsmith y colaboradores (1991) encontraron 

que la similitud de las redes conceptuales de los estudiantes con el 

profesor predijo mejor los resultados de un examen que las 

correlaciones entre los juicios de relación entre los conceptos hechos 

por los estudiantes y el profesor o algunas medidas derivadas del 

método de escalamiento multidimensional. Concluyendo que las redes 

capturaron el carácter configuracional de las relaciones entre conceptos 

y que este patrón o estructura es particularmente sensible al 

conocimiento de los estudiantes.  

Vinogradov y colaboradores (2003) emplean el procedimiento Pathfinder 

en el estudio de la velocidad de procesamiento y la organización de la 

memoria semántica y cómo predicen la fluidez verbal en la 

esquizofrenia.  

Gonzalvo, Cañas y Bajo (1994) emplearon el procedimiento Pathfinder 

para predecir la adquisición de conocimiento conceptual en el dominio 

de la historia de la psicología. Estos autores llevaron a cabo un análisis 

detallado de las relaciones establecidas con Pathfinder y las habilidades 

de los estudiantes para definir estos conceptos. Gonzalvo y 

colaboradores, encontraron correlaciones positivas entre la bondad de 

las definiciones de los estudiantes y la similitud estructural de sus 

conceptos con los del profesor, así como un aumento en el número de 

conceptos bien estructurados desde el comienzo al final del curso.  

Gómez, Hadfield y Housner (1996) encontraron una relación positiva 

entre los resultados obtenidos  por los estudiantes de un curso de 

estudio y la similitud con las redes conceptuales de profesores de 

matemáticas de Educación Primaria. Además, se encontró que la 

similitud de las redes de los estudiantes y los profesores predijo la 

capacidad de los estudiantes para aplicar el conocimiento adquirido. 

Así, además de predecir el recuerdo y la comprensión del conocimiento 
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también predijo la calidad de la aplicación de este conocimiento.  

Ruiz, Algarabel, Dasí y Pitarque (1998) analizaron la estructura 

cognitiva adquirida durante el proceso de aprendizaje con dos medidas 

de la organización conceptual, el Pathfinder y el escalamiento 

multidimensional. Los resultados mostraron diferencias entre los 

grupos en las representaciones mentales, especialmente las obtenidas 

con el Pathfinder, así como diferencias entre las estructuras 

conceptuales de los estudiantes y un experto, el profesor.  

Day, Arthur y Gettman (2001) examinaron la viabilidad de las 

estructuras de conocimiento como operativización del aprendizaje en el 

contexto de una tarea que requiere un alto grado de habilidad. Estos 

autores muestran un gran interés en la precisión de las estructuras 

conceptuales de los aprendices, y para medir esa precisión usaron la 

evaluación estructural y evaluaron la similitud de las estructuras de los 

aprendices con una estructura experta de referencia. Además, 

compararon la eficacia de dos técnicas diferentes para agregar 

múltiples estructuras expertas en una única estructura experta de 

referencia. 

Normalmente se usan expertos en una materia para la construcción de 

la estructura de referencia, sin embargo, algunos estudios emplean un 

único experto para derivar esta estructura (Goldsmith y colaboradores, 

1991; Kraiger y colaboradores, 1995), mientras otros emplean a 

muchos expertos (Acton y colaboradores, 1994; Dorsey y colaboradores, 

1999). La ventaja de usar múltiples expertos es que mediante la 

acumulación de las diversas aportaciones puede superarse la 

parcialidad personal. Por otro lado, con múltiples expertos podemos 

encontrar una variabilidad sustancial entre sus opiniones (Acton y 

colaboradores, 1994), necesitando elegir un método para agregar las 

opiniones de los expertos hasta eliminar esa variabilidad. Se plantean 
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dos posibilidades, una, que los expertos completen juntos la estructura 

de conocimiento y alcancen el consenso, y otra, que los expertos 

completen la medida de la estructura de conocimiento individualmente 

para posteriormente combinar mecánicamente las estructuras. Ante 

estas dos posibilidades, la investigación indica que los juicios intuitivos 

de los expertos son frecuentemente predichos por una combinación 

estadística (Dawes, Faust y Meehl, 1989; Sawyer, 1966). El factor 

principal que subyace a la superioridad de la combinación estadística 

es la mayor consistencia en la combinación y en la importancia de las 

múltiples piezas de información (Dawes y colaboradores, 1989). En 

cuanto a la integración de juicios a través del consenso, no hay 

estudios que muestren que la validez de las clasificaciones mediante 

consenso sea superior a la validez de las clasificaciones derivadas de la 

combinación mecánica (Pynes y Bernardin, 1992). 

A este respecto, en el trabajo de Day y colaboradores (2001), se 

desarrollan dos índices de precisión de la estructura conceptual, uno en 

el que las estructuras conceptuales de los aprendices fueron 

comparadas con una de referencia, derivada de una combinación 

mecánica de modelos de expertos, y otro, en el que se compararon las 

estructuras de aprendices con una estructura de referencia derivada 

del consenso. En cuanto a los resultados de este estudio, podemos 

destacar que se hallaron notables diferencias entre la estructura de 

referencia consensuada y la mecánica. También se confirmó que las 

medidas de las estructuras conceptuales de los aprendices pueden ser 

útiles operativizaciones del aprendizaje. Las medidas de las estructuras 

conceptuales correlacionaron con el rendimiento basado en la habilidad 

y fueron predictores de la habilidad de retención y de transferencia. Las 

estructuras conceptuales podrían considerarse como un criterio 

potencialmente útil de entrenamiento y que juega un papel importante 

en la mejora del desempeño. (Kraiger y colaboradores, 1993; Kraiger y 
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Wenzel, 1997). Los resultados son también consistentes con las 

indicaciones de Glaser (1990); Gagne y Glaser, (1987), de que las 

estructuras de conocimiento facilitan la recuperación de información 

almacenada y el agregarla en la elaboración de nueva información. De 

modo consistente con estudios previos, en el estudio se indicó que la 

viabilidad de las estructuras de conocimiento como indicativo del 

aprendizaje puede depender de la técnica usada para operativizarla. Y 

por último, indicar que las estructuras expertas mecánicas presentaron 

correlaciones sustancialmente más fuertes con el rendimiento que las 

estructuras expertas consensuadas. 

También se han realizado algunos trabajos sobre la validez del 

procedimiento Pathfinder como medida de la organización del 

conocimiento. Así, Cooke, Durso y Schvaneveldt (1986) encuentran que 

las redes generadas mediante el Pathfinder tienen mayor validez 

predictiva que las estructuras dimensionales establecidas mediante el 

método de escalamiento multidimensional. Kraiger, Salas y Cannon-

Bowers (1995) ponen de manifiesto que el Pathfinder posee tanto 

validez de contenido, como validez discriminante y predictiva. Pinkerton 

(1998) muestra la validez del índice de similitud (NETSIM) entre redes  

para reflejar la coincidencia de las estructuras conceptuales de 

individuos y grupos, en un estudio que emplea el paradigma típico de 

comparación de diferencias entre expertos y noveles. Jeffrey (1999), en 

un estudio similar al anterior, encuentra evidencia de que las redes 

conceptuales cambian desde el inicio al final del proceso instruccional, 

aunque no llegan a estar relacionadas con el conocimiento declarativo 

al final del proceso. Como Dorsey, Campbell, Foster y Miles (1999) 

ponen de manifiesto la relación entre las medidas de la estructura 

conceptual obtenida con el Pathfinder y las medidas del rendimiento, es 

bastante sensible a diversos factores, como el nivel de generalidad de 

los conceptos utilizados o la experiencia previa con esos conceptos. 
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B. Métodos directos. 

Estos métodos se denominan directos porque no requieren la 

transformación de los datos originales a matrices de distancia.  

 

! Árbol ordenado obtenido a través de la tarea de ordenación de 

conceptos. 

La tarea de ordenación de conceptos consiste básicamente en una serie 

de ensayos en los que se agrupa un material según su afinidad 

conceptual. Estos ordenamientos cualitativos se analizan 

posteriormente siguiendo uno de los dos algoritmos básicos: a) la regla 

de agrupamiento jerárquico de Monk, (1987); o, b) el procedimiento del 

"árbol ordenado" (Reitman y Rueter, 1980; Rueter, 1985).  

El procedimiento más utilizado es la técnica del árbol, en  la que a 

partir de varias secuencias de ordenamiento, se representa un árbol en 

el que se pueden observar tanto las relaciones jerárquicas entre los 

nodos conceptuales como su direccionalidad; así como la comparación 

entre árboles (Hirtle y Jonides, 1985; Young, 1998). Los trabajos sobre 

la validación de este procedimiento incluyen el examen de las pausas de 

recuerdo (Reitman y Rueter, 1980; Hirtle y Jonides, 1985), la similitud 

con otros procedimientos como el análisis de cluster (Castejón y 

Pascual, 1989), y manipulaciones instruccionales con individuos 

expertos y noveles (Naveh-Benjamin, McKeachie, Linn y Tucker, 1986; 

Castejón y Pascual, 1989; Castejón y Pascual, 1990). En general, los 

resultados obtenidos apoyan la validez del procedimiento para 

representar las estructuras cognitivo-conceptuales. 

Naveh-Benjamin y colaboradores, (1986) utilizan la técnica del árbol 
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ordenado para inferir estructuras cognitivas y analizar su desarrollo, en 

el contexto de la enseñanza universitaria. El procedimiento genera una 

estructura que abarca las relaciones más importantes acerca de los 

conceptos extraídos de un campo específico del conocimiento. Los 

resultados muestran además que la técnica es útil para diferenciar las 

estructuras cognitivo-conceptuales de estudiantes con diferentes 

niveles de logro académico; las cuatro medidas derivadas por el método 

-organización, jerarquía de la estructura, direccionalidad de la 

estructura, y similitud de la estructura del estudiante con la del 

profesor-, se desarrollaron durante el curso, estando relacionadas al 

final con el rendimiento, de acuerdo a lo esperado.  

Los resultados obtenidos por  Castejón y Pascual, (1989) ponen de 

manifiesto que esta técnica es útil para representar los cambios en la 

estructura conceptual como resultado de la instrucción, y para definir 

las diferencias en la organización conceptual de profesores expertos y 

noveles (Castejón y Pascual, 1990).  

 
 
 
 
 
 
 

3.2.3. Comentarios finales: Algunas cuestiones y 
nuevas direcciones. 
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 pesar de la gran cantidad de instrumentos de evaluación del 

conocimiento que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y 

de la variedad de aplicaciones que se han realizado con estos métodos, 

quedan cuestiones pendientes en este campo. Por un lado, es necesario 

llevar a cabo estudios de fiabilidad, validez y utilidad de estos métodos, 

por otro lado, es necesario integrar la diversidad de procedimientos y 

resultados obtenidos.  

En la actualidad, la investigación en este campo se dirige a la 

integración de métodos múltiples de elicitación del conocimiento y a la 

evaluación de los métodos existentes (Gaines y Shaw, 1997).  

Los esfuerzos para valorar la fiabilidad y validez concurrente de los 

métodos han aumentado recientemente. Sauer, Schramme y Ruettinger 

(2000) examinaron la capacidad de dos métodos distintos, la entrevista 

estructurada y la red semántica, para capturar la realización de los 

participantes en una tarea de diseño de un producto. La técnica de la 

representación en forma de red semántica fue mucho más productiva 

que la entrevista estructurada, aunque requirió un poco más de tiempo. 

Rohrer (2000) analizó la validez convergente y discriminante de tres 

técnicas de elicitación del conocimiento, dentro de las técnicas 

conceptuales, una tarea de relación de palabras, una tarea de 

relaciones semánticas y una tarea de ordenación de conceptos. Sus 

resultados indicaron sólo una validez convergente moderada de las tres 

técnicas.  

Muchos trabajos actuales se dirigen a integrar los diferentes métodos 

en una única medida o forma de representación. Por ejemplo, Zaff, 

McNeese y Snyder (1993) describen una metodología denominada 

AKADAM (Advanced Knowledge and Design Acquisition Methodology) 

que integra tres métodos diferentes, cada uno de los cuales revela una 

perspectiva distinta de los requerimientos del usuario e intentaron 

A



 Tesis Doctoral 
 

 168

elicitar conocimiento en forma de conceptos, reglas y diseño. Por su 

parte, Mengshoel (1995) describe un instrumento de reformulación del 

conocimiento (KRF). Este procedimiento se ilustra con el uso de la tarea 

de clasificación de tarjetas y la rejilla, o grid. Gaines y Shaw (1997) 

proponen el intercambio de información sobre diversas técnicas de 

análisis del conocimiento a través de las páginas web. Chao, Salvendy y 

Lightner (1999) emplean tres metodologías distintas, el análisis de 

protocolos verbales, la entrevista y la técnica de la rejilla, encontrando 

que cada tipo de técnica particular contribuye de forma específica a 

elicitar un tipo de conocimiento. A partir de estos resultados, los 

autores establecen, mediante una ecuación de regresión múltiple, un 

índice para combinar tipos de tareas, métodos de elicitación y 

habilidades cognitivas de los individuos.  

De forma paralela a los trabajos de evaluación y comparación de los 

métodos existentes, se están realizando esfuerzos por establecer nuevos 

métodos. Como ya se ha señalado anteriormente, se están 

desarrollando métodos para investigar el conocimiento en equipo frente 

al individual (Cooke, Salas, Cannon-Bowers y Stout, (2000); Cooke, 

Kiekel y Helm, (2001)). También  se están diseñando instrumentos para 

ayudar a los expertos en la generación de conocimientos, y la 

representación automática de los mismos (Boose y Bradshaw, 1999; 

Cosyn y Thiery, 2000; Shute, Torreano y Willis, 2000).    

Otros métodos nuevos de análisis y representación del conocimiento 

tratan de derivar estructuras de conocimiento a partir de tareas más 

realistas que las actuales, como las respuestas dadas a un conjunto de 

problemas (Schrepp, 1999) o a diversas cuestiones (Cosyn y Thiery, 

2000). Se ha llegado, incluso, a utilizar la técnica de las ecuaciones 

estructurales para la validación de constructo de los modelos mentales 

(Sheehan, 1999). 
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3.3.  Memoria y conocimiento.  
 

 

 

os resultados de los estudios acerca de las diferencias entre 

expertos y noveles en la comprensión y memoria, la solución de 

problemas y el razonamiento, así como los estudios que inciden de 

forma específica en los efectos del conocimiento sobre estos procesos y 

resultados del pensamiento, apuntan hacia la conclusión de que el 

mayor rendimiento de los expertos se debe a que poseen estructuras 

muy bien organizadas de conocimiento, adquiridas a lo largo de 

periodos de aprendizaje y de la experiencia.  

A partir de estos resultados se han formulado diversas hipótesis 

teóricas que tratan de describir y explicar cómo se organiza y 

representa el conocimiento en la memoria y la forma en que tales 

estructuras facilitan el uso del conocimiento de manera particular.  

La cuestión general que se plantea ahora es la de cuales son los 

mecanismos y estructuras subyacentes que posibilitan que los 

individuos �expertos- con un mayor conocimiento, tengan un mayor 

rendimiento en la mayoría de los procesos y resultados relativos a la 

realización de tareas en las que son expertos o poseen mayor 

conocimiento.  

Las teorías actuales sobre la expertez consideran que la habilidad de 

memoria de los expertos en un dominio es una de las causas 

L
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explicativas principales de la competencia. Estas teorías consideran, 

por lo general, la forma en la que los individuos desarrollan habilidades 

para mantener el rápido acceso a la información relevante situada en la 

memoria.  

Las teorías explicativas de la mayor memoria de los expertos deben 

reflejar lo que se ha denominado �la paradoja del experto� (Anderson, 

1990; Charness y Schultetus, 1999), esto es, si se espera un acceso 

más lento a la memoria cuando el tamaño de la base de datos del 

conocimiento aumenta, ¿cómo es que los expertos son capaces de 

movilizar su conocimiento tan rápidamente como lo hacen, dado que el 

tiempo de recuperación debe de incrementar con el tamaño del 

conocimiento base?. La mayor parte de las arquitecturas del 

procesamiento humano asumen que la información semántica se 

representa en algún tipo de estructura que facilita el acceso a la 

información almacenada. Aunque los mecanismos y en algunos casos la 

estructura cambian de unas teorías a otras.  

Desde los primeros estudios sobre la memoria de los expertos en 

ajedrez (De Groot, 1946/1965) hasta la actualidad se han venido 

formulando diversas teorías explicativas sobre la mayor memoria de los 

expertos y sobre su mejor rendimiento en el dominio propio de expertez. 

Así, una rápida mirada hacia estas formulaciones teóricas nos lleva a 

identificar al menos las siguientes teorías: a) la teoría de los 

agrupamientos perceptuales de De Groot (1946) y Chase y Simon (1973); 

b) la teoría de las habilidades de memoria de Chase y Ericsson (1982); c) 

la teoría sobre la memoria de trabajo a largo plazo LTWM de Ericsson y 

Kintsch (1995); d) las diversas versiones de la teoría sobre los procesos 

elementales de percepción y memoria �EPAM- (Gobet, 1993; Richman y 

colaboradores, 1996; Simon y Gobet, 2000); y, e) la teoría ecológica de 

Vicente y Wang (1998).   
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3.3.1. La teoría de los agrupamientos perceptuales. 
 

 

 

e Groot (1946) explicó sus hallazgos sobre la mayor memoria de 

los jugadores expertos en ajedrez por la familiaridad de los 

maestros con los patrones o configuraciones que aparecen 

frecuentemente en el juego. A diferencia de los jugadores noveles, los 

maestros no tenían que retener las piezas individuales en la memoria a 

corto plazo, sino solamente denominar una media docena de los 

patrones percibidos. Estos patrones se formaban mediante 

agrupamientos perceptivos en la memoria a largo y corto plazo.  

De forma similar, Chase y Simon (1973) propusieron que la mayor 

memoria de los expertos para las posiciones de las piezas que se 

presentaban durante un breve periodo de tiempo se debió al 

reconocimiento de agrupamientos familiares de las piezas del ajedrez. 

Los agrupamientos de las piezas de ajedrez reconocidos servían como 

claves para producir los mejores movimientos posibles, que habían sido 

almacenados en la memoria anteriormente. El recuerdo casi perfecto de 

los maestros de ajedrez, de unas 20 piezas, se consideró que era debido 

al agrupamiento de estas en unos siete agrupamientos, lo que está 

dentro de los límites de la memoria a corto plazo.  

Para Chase y Simon (1973) la habilidad del experto en ajedrez depende 

en su mayor parte de la vasta organización de la información específica 

almacenada en la memoria a largo plazo  acerca de las configuraciones 

D
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del tablero de ajedrez. Estos agrupamientos de piezas de ajedrez, que 

Chase y Simon denominan estructuras perceptuales, se considera que 

están almacenados en la memoria a largo plazo como estructuras 

relacionales en forma proposicional (por ejemplo: posición de defensa, 

ataque, etc.). Aunque los principiantes pueden abstraer de lo que ven 

en el tablero una estructura de este tipo, para codificar una posición de 

las piezas, los expertos se apoyan en los contenidos de su memoria 

para reconocer y codificar rápidamente una posición.  

Simon y Gilmartin (1973) desarrollaron un modelo de procesamiento de 

la información que ejemplifica la teoría del agrupamiento perceptual en 

forma de una simulación de ordenador. La simulación asume que los 

expertos en ajedrez mantienen un largo número de estructuras en la 

memoria a largo plazo, cada una de las cuales se corresponde con una 

configuración familiar de las piezas. Durante la exposición a una 

posición de ajedrez dada, las piezas del tablero sirven como claves que 

permiten a los expertos reconocer las denominaciones correspondientes 

a los agrupamientos existentes en la memoria a largo plazo. Estas 

denominaciones se recuperan en la memoria a corto plazo y se utilizan 

durante el recuerdo para derivar la información sobre el lugar de las 

piezas almacenadas en los agrupamientos existentes en la memoria a 

largo plazo. 

Durante los años setenta, Chase y Simon (1973, 1979) profundizan en 

la teoría de los agrupamientos. Así, declaran que: �Los estudios previos 

hacen altamente posible que los maestros de ajedrez codifiquen la 

información en agrupamientos, pero no ofrecen métodos directos para 

delimitar las características de los agrupamientos o detectar las 

relaciones entre los componentes de un agrupamiento. Es necesaria  la 

evidencia para descubrir cuantas piezas constituyen un agrupamiento 

típico, los tamaños relativos de los agrupamientos de los maestros y los 

jugadores más flojos de ajedrez, y cuántos agrupamientos retienen los 
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jugadores después de una breve visión de una posición. (Chase y 

Simon, 1979, pp. 56-57).  

Chase y Simon (1979) establecieron dos definiciones de los 

agrupamientos: a) las latencias entre colocaciones sucesivas de piezas, 

y b) el número de relaciones relevantes entre tales piezas. Con estas 

medidas, los autores, se preguntaron si la superioridad de los expertos 

se derivaba del recuerdo de agrupamientos más amplios o de un mayor 

número de agrupamientos. Además, de acuerdo con la teoría, se predijo 

que los expertos deberían mostrar alguna superioridad en las 

presentaciones aleatorias de las piezas, pero los datos no sostuvieron 

esta predicción.  

La objeción más grande a la teoría de Chase y Simon (1973, 1979) 

sobre los agrupamientos, proviene de los experimentos de Charness 

(1976), quien encontró que la interferencia producida por tareas que 

utilizan la memoria a corto plazo durante la tarea de memorización de 

las piezas del ajedrez, debería haber interferido con la capacidad de 

reproducir las posiciones después de la interrupción, lo que no ocurrió. 

Este resultado es contrario a la propuesta de la teoría de Chase y 

Simon (1973), referente a que los individuos almacenan la información 

acerca de las posiciones de las piezas únicamente en la memoria a corto 

plazo. De hecho, Charness (1976, 1991) mostró que los jugadores de 

ajedrez almacenan la información sobre las posiciones de las piezas en 

la memoria a largo plazo.  

 

 

3.3.2. La teoría de las habilidades de memoria. 
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obre la base de los resultados anteriores, Chase y Ericsson (1981, 

1982) desarrollan la teoría de la habilidad de memoria -skilled 

memory theory-, que postula que la memoria excepcional de los 

expertos puede explicarse por una codificación eficiente y la  

recuperación de información en la memoria a largo plazo. La teoría de 

la habilidad de memoria considera que en el momento de la codificación 

de la información, los expertos adquieren un conjunto de claves de 

recuperación que están asociadas de forma significativa con la 

información que es almacenada. En un momento posterior, puede 

recuperarse de la memoria a largo plazo la información deseada, 

empleando las claves de recuperación apropiadas. Esta habilidad se 

desarrolla principalmente como resultado de la práctica en un dominio 

particular. Chase y Ericsson (1981) demostraron que los participantes 

adquirían gradualmente unos esquemas en la memoria a largo plazo 

que denominaron �estructuras de recuperación�. Según Chase y 

Ericsson (1982), después de un periodo de práctica extensa, empleando 

un conjunto estable de claves de recuperación con información 

significativa en el dominio, la rapidez de codificación y recuperación se 

considera que se aproxima a la de la memoria a corto plazo.  

La teoría de la habilidad de memoria, también parece poder explicar la 

mayor capacidad de planificación y razonamiento de los expertos. Los 

análisis de la conducta de los expertos en diferentes dominios revelan 

que éstos se implican en actividades mentales complejas que requieren 

razonamiento y que descansan sobre modelos y representaciones 

mentales. Una de las actividades más estudiadas ha sido la de 

planificación de los movimientos del ajedrez. La planificación mental y 

la evaluación de las posibles secuencias de movimientos establecen 

grandes demandas a la memoria de trabajo, que pueden estar  

soslayadas en parte mediante los mecanismos postulados por la teoría 

de la habilidad de memoria para representar la información. La 

S
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necesidad de representar e integrar gran cantidad de información es 

común a un amplio rango de tipos de conducta experta. Así, por 

ejemplo, la representación interna de la información médica que se le 

presenta a un especialista en medicina debe ser lo suficientemente 

precisa para permitir una razonamiento extenso y una evaluación 

consistente, a la vez que ser lo suficientemente flexible para permitir la 

reinterpretación de la información nueva de que se dispone (Lesgold, y 

colaboradores, 1985; Patel y Arocha, 1999; Patel y Groen, 1991; Patel y 

Kaufman, 1995).  

 

 

 

 

3.3.3. La teoría sobre la memoria de trabajo a largo 
plazo. 

 

 

 

a teoría de la habilidad de memoria de Chase y Ericsson (1982) ha 

sido ampliada en la teoría de la memoria de trabajo a largo plazo �

Long Term Working Memory (LTWM) -, inicialmente por Ericsson y 

Kintsch (1995) y, posteriormente, por Kintsch, Patel y Ericsson (1999), 

Ericsson y Delaney (1999) y Ericsson, Patel y Kintsch (2000). Esta 

teoría da una explicación de la forma en que las personas, 

especialmente las personas expertas en un dominio, son capaces de 

manejar las considerables demandas sobre la memoria de trabajo, 

frente a las bien conocidas limitaciones de la memoria a corto plazo. La 

teoría de Ericsson y Kintsch (1995) de la memoria de trabajo a corto 

plazo (LTWM) extiende las ideas básicas de la teoría de la habilidad de 

memoria (Chase y Ericsson, 1982) a un conjunto más amplio de 

L
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fenómenos de la memoria presentes tanto en la comprensión de textos 

como en la realización de los expertos. En particular, la extensión de 

Ericsson y Kintsch (1995) se centra en los mecanismos que permiten a 

los expertos soslayar la interferencia proactiva causada por el 

almacenamiento de información similar en la memoria a largo plazo. En 

la actualidad, la teoría de la memoria de trabajo a corto plazo parece 

constituir la teoría más amplia y consistente sobre la memoria de los 

expertos.  

La teoría sobre la memoria de trabajo a corto plazo (LTWM) trata de 

unir dos mecanismos de memoria que tradicionalmente han estado 

separados en las teorías clásicas de procesamiento de la información, la 

memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo (Ericsson y Kintsch, 

1995). La memoria a corto plazo se refiere �al almacenamiento temporal 

de información que está siendo procesada en cualquier rango de tareas 

cognitivas� (Baddeley, 1986, p. 34). Denominación que cambia 

posteriormente por la de �memoria de trabajo�, para referirse a la 

�capacidad de memoria necesaria para el procesamiento concurrente de 

dos o más tareas� (Ericsson y Delaney, 1999, p. 257). Mientras que en 

la memoria a largo plazo se encuentran representados, en forma de 

esquemas y nodos conceptuales altamente interconectados, el conjunto 

de conocimientos adquiridos en un dominio a lo largo del tiempo. La 

idea central de la teoría de Ericsson y Kintsch (1995) es la de que la 

capacidad limitada de la memoria de trabajo se complementa por la 

memoria de trabajo a largo plazo en individuos con un alto grado de 

conocimiento en un dominio.  

Según Ericsson y Kintsch (1995), el mecanismo para extender la 

memoria de trabajo se logra solamente bajo circunstancias bastante 

restrictivas, ya apuntadas por Chase y Ericsson (1982).  

Primero, los individuos deben de ser capaces de almacenar información 



 Tesis Doctoral 
 

 177

de forma rápida en la memoria de trabajo; esto requiere un cuerpo 

amplio de conocimiento relevante y la posesión de patrones para el tipo 

particular de información de que se trate. Estas habilidades no sólo se 

observan en los expertos en tareas de memoria, sino también en otros 

tipos de expertos en dominios específicos.  

Segundo, la actividad debe ser muy familiar a los expertos porque sólo 

entonces pueden anticipar de forma apropiada las demandas de 

recuperación de la información relevante. Cuando se cumplen las dos 

condiciones, es posible el almacenamiento selectivo de información en 

la memoria a largo plazo. La habilidad para anticipar qué información 

puede ser necesaria en el futuro y para mantener el acceso a la 

información relevante es un aspecto esencial de la realización de los 

expertos. Para mantener el acceso, los expertos necesitan desarrollar 

habilidades que les permitan codificar la información en la memoria de 

trabajo a largo plazo durante las actividades que realizan, de forma que 

la misma información pueda ser fácilmente recuperada si esta es 

relevante. La habilidad para anticipar las demandas de recuperación 

futuras de la información está unida estrechamente al desarrollo del 

conocimiento del  dominio y a la adquisición de métodos y habilidades 

que median la realización superior en el dominio. 

Tercero, los individuos deben de asociar la información codificada con 

claves de recuperación apropiadas. Esta asociación les permite activar 

una clave de recuperación particular en un momento posterior del 

tiempo y reinstaurar así las condiciones de codificación para recuperar 

la información deseada de la memoria a largo plazo. Cuando se 

organiza un conjunto de claves bajo una estructura estable, nos 

referimos a esta estructura como una estructura de recuperación.  

El mecanismo basado en las estructuras de recuperación puede 

extenderse a la explicación de la realización experta en diversos 
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dominios y es uno de los mecanismos básicos de la teoría de la 

memoria de trabajo a largo plazo (Ericsson y Kintsch, 1995).  

De forma general pues, la memoria de trabajo a largo plazo puede 

caracterizarse por la mediación de un esquema de recuperación en el 

que la información que el individuo encuentra se codifica y almacena en 

la memoria a largo plazo, donde se asocia con sus claves apropiadas de 

recuperación. En el momento del recuerdo selectivo sólo se necesita 

tener disponible, en la memoria a corto plazo, el nodo correspondiente a 

esta estructura específica, junto con la clave que especifica el tipo de 

información deseada.  

Aunque el mecanismo de la estructura de recuperación es comúnmente 

aceptado, no tiene demasiado en cuenta la división entre memoria a 

largo y a corto plazo, se ve como algo inflexible y mecánico, y no parece 

aplicable en situaciones en las que se requiere la integración de la 

información semántica, como en la comprensión de textos (Baddeley, 

1990; Ericsson y Delaney, 1999). Es por ello que Ericsson y Kintsch 

(1995) añaden un segundo mecanismo específico de su teoría de la 

memoria de trabajo a corto plazo, la codificación elaborada, que permite 

soslayar la interferencia proactiva y retroactiva en la memoria de 

trabajo. 

Cuando los individuos necesitan mantener la información durante 

largos periodos de tiempo, parecen generar códigos más elaborados que 

las asociaciones simples postuladas por las claves de recuperación. 

Además, muchas actividades hacen demandas a la memoria de trabajo 

que requieren, a la vez, la integración de la información presentada y el 

acceso sostenido a ésta, como ocurre en la comprensión de textos. 

Los expertos contrarrestan la interferencia mediante la generación de 

codificaciones elaboradas. Del mismo modo que es posible almacenar 

objetos en el mismo lugar de la memoria en una representación 
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integrada, que actúa como un modelo mental. Al igual que en la 

comprensión de textos, la generación de representaciones de memoria 

integrada es el modo normal de procesar textos sobre tópicos familiares 

(Ericsson y Kintsch, 1995). Además de las asociaciones directas entre la 

información codificada y las claves de recuperación en la memoria a 

largo plazo, los individuos construyen una única estructura en la que 

los elementos están unidos directamente por relaciones semánticas, 

que es parcialmente inmune a la interferencia proactiva (Ericsson y 

Kintsch, 1995; Kintsch, Patel y Ericsson, 1999).   

En suma, la teoría de la memoria de trabajo a largo plazo incluye dos 

tipos de mecanismos asociativos que deberían permitir a los expertos 

mantener el acceso selectivo a la información relevante desde la tarea 

que están realizando: las claves de recuperación y las codificaciones 

elaboradas. Las demandas que hace una actividad dada a la memoria 

de trabajo dictan qué método de codificación es más probable que se 

escoja. Ericsson y Kintsch (1995) no establecen la forma concreta en 

que uno y otro método están relacionados, ni la importancia relativa de 

cada uno de ellos. Solamente establecen que �El método de codificación, 

que es bien una estructura de recuperación o una estructura de 

memoria elaborada o una combinación de las dos, determina la 

estructura de la habilidad de memoria� (Ericsson y Kintsch, 1995, p. 

220).  

La interrelación entre estos dos mecanismos y la elección de uno u otro 

ante distintas tareas ha sido tratada en trabajos posteriores en los que 

se establece que no se trata de mecanismos independientes ni distintos, 

sino más bien de diferentes tipos de asociaciones dentro de estructuras 

integradas de memoria en la memoria a largo plazo (Ericsson y Delaney, 

1999; Ericsson, Patel y Kintsch, 2000; Ericsson y Kintsch, 2000; 

Kintsch, Patel y Ericsson, 1999).  
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La importancia relativa de estos dos tipos de mecanismos asociativos 

ha sido tratada posteriormente por Ericsson y Kintsch (2000), al hilo de 

la discusión de otra teoría, la teoría de Gobet y Simon (1996). Para 

Ericsson y Kintsch (2000) el mecanismo propio de la teoría de la 

memoria de trabajo a largo plazo consiste en la adquisición de 

representaciones semánticas, basadas principalmente en codificaciones 

elaboradas de las relaciones semánticas, que median la mayor 

habilidad de representación y memoria de los expertos. Este mecanismo 

está relacionado con la creación de nuevas estructuras en la memoria a 

largo plazo. 

De acuerdo con la propuesta de Ericsson y Kintsch (1995), la teoría de 

la memoria de trabajo a largo plazo no es una capacidad generalizable, 

que una vez adquirida pueda complementar la memora de trabajo en 

cualquier actividad cognitiva. La memoria de trabajo a largo plazo se 

adquiere en un dominio particular para satisfacer demandas específicas 

a la memoria de trabajo. Los expertos tratan de aumentar de forma 

deliberada su realización. Esta mejora de la memoria es una 

consecuencia indirecta de la adquisición, refinamiento y representación 

de conocimientos en su dominio de competencia. Para Ericsson y 

Kintsch (1995), Ericsson, Patel y Kintsch (2000) es casi inconcebible 

que se pueda desarrollar deliberadamente la memoria de forma 

independiente a la ejecución  relacionada con el dominio.  

Esta postura es diferente a la postura tradicional sobre la memoria de 

trabajo, considerada como una estructura general de memoria, 

independiente del dominio particular donde se realiza la actividad. La 

propuesta de Ericsson y Kintsch (1995) no es contraria a la postura 

teórica tradicional sobre la memoria de trabajo, sino complementaria 

con ésta. La hipótesis tradicional sobre la memoria a corto plazo 

establece que toda la información relevante para la realización de una 

actividad de procesamiento cognitivo se mantiene activada 
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temporalmente de forma concurrente en la memoria. Por la que la 

realización de la tarea va a depender en gran medida de la capacidad 

del individuo para manejar a la vez esa información. La explicación de 

la memoria de trabajo a largo plazo propone que una parte significativa 

de la información accesible se almacena en la memoria a largo plazo y 

es accesible a través de claves de recuperación en la memoria a corto 

plazo. Aunque los resultados empíricos apoyan la segunda hipótesis en 

tareas de comprensión de textos (Ericsson y Kintsch, 1995, pp. 222-

223), no debemos olvidar que la teoría de la memoria de trabajo a largo 

plazo se ha formulado para explicar la realización de los expertos, 

individuos que ya poseen un gran cúmulo de conocimiento con el que 

están familiarizados, y que como los propios autores indican �es bajo 

estas circunstancias restringidas bajo las cuales los individuos pueden 

extender los límites tradicionales de la memoria de trabajo a corto 

plazo� (Ericsson y Kintsch, 1995, p. 239).  

Manteniéndonos dentro de los límites de la teoría de la memoria de 

trabajo a largo plazo, LTWM, podemos considerar que la realización de 

muchas tareas puede depender del balance entre ambos mecanismos, 

los procesos generales de memoria y los mecanismos específicos, 

dependiendo de los conocimientos previos y la familiaridad con la tarea 

que posea el individuo, así como de las demandas cognitivas que haga 

la tarea al sistema global de memoria.  

De hecho, los resultados de los trabajos de Kintsch, Patel y Ericsson 

(1999) sobre el rol de la memoria de trabajo a largo plazo en la 

comprensión de textos, ponen de manifiesto que una versión estándar 

de la memoria de trabajo a largo plazo que no tenga en cuenta las 

variables señaladas, no puede explicar el uso de la memoria en tareas 

cognitivas como la comprensión de textos.  

Por otra parte, Kellogg (2001) halla evidencia de que tanto la capacidad 
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verbal general como el conocimiento específico de un dominio afectan 

de forma independiente las habilidades de escritura, rechazando así el 

argumento de que la memoria de trabajo a largo plazo juega el papel 

fundamental; sin embargo, sí encuentra evidencia de que un alto grado 

de conocimiento en un dominio disminuye la interferencia con la 

realización de otras tareas, sosteniendo la hipótesis de que la memoria 

de trabajo a largo plazo juega un papel importante en la producción de 

textos escritos, aunque no el único. 

 

 
 
 

3.3.4. Las teorías sobre los procesos elementales de 
percepción y memoria. 

 

 

 

as diferentes versiones de la teoría sobre los procesos elementales 

de percepción y memoria �EPAM- establecidas por Gobet (1993), 

Richman y colaboradores (1996), y Simon y Gobet (2000), parten de la 

hipótesis de los agrupamientos, formulada por Chase y Simon (1973), 

para explicar la realización de los expertos en el ajedrez.  

La teoría original se desarrolla como un modelo computacional sobre la 

realización superior de los expertos en ajedrez, que se conoce como 

EPAM �elementary perceiver and memorizer-, propuesto originalmente 

por Feigenbaum y Simon (1962). Una de las asunciones básicas del 

modelo EPAM fue que el almacenamiento en la memoria a largo plazo 

de cualquier pieza de información, tal como un agrupamiento, 

corresponde a un proceso unitario que se puede generalizar a cualquier 

L
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tipo de material y requiere la misma cantidad de tiempo para un 

almacenamiento adecuado en la memoria a largo plazo.  

Gobet (1993) publicó una descripción de un mecanismo computacional 

para simular la memoria de los expertos en ajedrez utilizando la 

implementación del concepto de estructura de recuperación, formulado 

por Chase y Simon (1982), que considera como una plantilla de la 

memoria a largo plazo dentro de la cual la información puede 

codificarse rápidamente.  

El mecanismo de Gobet está más claramente descrito por Groot y Gobet 

(1996), quienes establecen que: �La idea principal con este modelo fue 

que los jugadores de ajedrez construyen una estructura bidimensional 

que es similar, isomórfica a la de un tablero de ajedrez de 64 

cuadrados. Los cuadrados de esta estructura actúan como pistas [slots] 

para almacenar las piezas del ajedrez o los agrupamientos [chunks]� 

(Groot y Gobet, 1996, p. 118). 

Unos pocos años más tarde, Richman, Staszewski y Simon (1995) y 

Richman, Gobet, Staszewski y Simon (1996), publican su modelo 

EPAM-IV para la simulación de la memoria de dígitos por un experto. 

La novedad principal en este nuevo modelo es la presencia de las 

estructuras de recuperación con sus pistas o hendiduras [slots] 

rápidamente rellenables y la asociación de estas pistas con 

agrupamientos aprendidos en la memoria semántica. Sólo se podían 

almacenar tipos específicos de información en estas pistas, de forma 

que un esquema con pistas para números no podía almacenar letras y 

viceversa.  

El modelo de Richman y colaboradores (1995) se sustentó sobre 

estructuras específicas de recuperación, consistentes en una lista de 

pistas donde los dígitos individuales podían almacenarse directamente. 

Sin embargo, estas estructuras de recuperación fueron rechazadas 
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como una explicación válida de la mayor memoria de los expertos por 

Gobet y Simon (1996), quienes propusieron una versión modificada que 

denominaron plantillas [templates].  

Sin embargo, tanto las estructuras de recuperación como las plantillas 

descansan sobre pistas [slots] para almacenar elementos individuales. 

La idea de que los elementos individuales pueden almacenarse de forma 

independiente de asociaciones significativas con otros elementos en 

duraciones fijas de tiempo, ha sido rechazada explícitamente por varios 

autores (Chase y Ericsson, 1981, 1982; Ericsson y Kintsch, 1995, 

2000). Los resultados empíricos obtenidos por Staszewski (1993) 

muestran que el individuo participante en su estudio codificó los dígitos 

en grupos de 3 ó 4 como un agrupamiento organizado, significativo, lo 

que parece inconsistente con el modelo de simulación de Richman y 

colaboradores (1995) que permitió la codificación de un dígito cada vez 

en las pistas [slots] de las estructuras de recuperación sin una 

codificación semántica anterior.  

La cuestión que sigue planteada aquí es la de qué mecanismo 

asociativo se considera más importante, las estructuras de recuperación, 

que permiten la codificación y recuperación de estímulos individuales y 

de forma independiente a los demás, o las estructuras de codificación 

elaborada, de carácter semántico, que permiten la codificación de la 

información en estructuras jerárquicas y en nuevas esquemas de 

carácter abstracto y semántico. Las teorías como las de Gobet y Simon 

(1996) defienden el predominio de mecanismos como los de las 

estructuras de recuperación que son capaces de explicar la codificación 

y recuperación de los elementos individuales. La teoría de la memoria 

de trabajo a largo plazo, LTWM, aunque considera la presencia de 

ambos mecanismos y la necesidad de establecer las relaciones precisas 

entre ellos, parece dar preponderancia a los mecanismos de elaboración 

de la información durante la codificación (Ericsson y Kintsch, 1995; 



 Tesis Doctoral 
 

 185

Ericsson y Kintsch, 2000).  

La activación de mecanismos de elaboración de la información durante 

la codificación, más bien que la activación de claves específicas de 

recuperación de la información, puede explicar el hecho, observado 

repetidamente en los estudios sobre la competencia experta en el 

campo médico, de que los médicos expertos recuerden menos 

información que los médicos principiantes o los estudiantes de los 

últimos cursos de carrera, sino que la información recordada por los 

expertos sea la más relevante, significativa y abstracta (Patel y Arocha, 

1999; Patel, Groen y Frederiksen, 1986).   

Ericsson y Kintsch (2000) rechazan la propuesta de Gobet y Simon 

(1996) y defienden la capacidad de la teoría de la memoria de trabajo a 

largo plazo para codificar y asociar piezas adicionales a una 

configuración compleja que deberá estar basada principalmente en 

relaciones semánticas entre piezas, mejor que en localizaciones 

espaciales fijas (por ejemplo, �slots�). En todo caso, sería deseable una 

convergencia de los dos acercamientos en cuanto ello posibilitaría la 

integración de los dos mecanismos asociativos postulados para la 

codificación y recuperación de información en la memoria, los 

elementos individuales y las relaciones abstractas. 

 

 

 

 

3.3.5. La teoría ecológica. 
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na característica fundamental de las teorías actuales sobre la 

expertez, señalan Vicente y Wang (1998) es que son teorías de 

proceso. Esto es, están dirigidas a responder la cuestión de cómo o 

mediante qué mecanismos psicológicos y estructuras de conocimiento, se 

producen los efectos de la expertez. Sin embargo, es posible, según estos 

autores, formular una teoría del mismo fenómeno en un nivel de análisis 

diferente: una teoría del producto o una teoría del input-output que provea 

una explicación funcional del fenómeno, pero que no remita a un 

mecanismo psicológico particular.  

Aunque ambas perspectivas pueden ser complementarias, es necesario, 

según Vicente y Wang (1998) tener primero una explicación adecuada del 

producto, y de los condicionantes del mismo en términos de las 

características del estímulo �tarea- que se le presenta al individuo, en 

línea con la teoría ecológica de la percepción de J.J. Gibson (1966). Una 

de las conclusiones principales de las teorías de la expertez, según los 

autores, es que cuando se presenta a los participantes en estos estudios 

material �natural� para que lo aprendan,  los expertos recuerdan más que 

los noveles, pero cuando el material es aleatorio, el recuerdo de los 

expertos es similar al de los noveles. Sin embargo, para Vicente y Wang 

(1998) el término natural no es nada claro y no sirve para establecer 

cuándo podemos esperar un mejor rendimiento del experto. Por otra 

parte, existen varios experimentos que muestran que la magnitud de los 

efectos de la expertez en tareas de recuerdo puede variar 

significativamente en función de las manipulaciones de la tarea, incluso 

cuando se presenta material significativo o no aleatorio. Sin embargo, 

señalan Vicente y Wang (1998), estas diferencias observadas en el 

rendimiento no pueden explicarse por las actuales teorías de la expertez.  

En su trabajo, Vicente y Wang (1998) proponen una teoría del input-

output, basada en las teorías ecológicas de la percepción y de la 

adquisición de habilidades, que incluya tanto el análisis de la estructura 

U
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del ambiente, esto es de los estímulos que constituyen la tarea o el 

problema a resolver y la conducta, -producto-, de la persona .  

Una teoría del producto se plantea un conjunto de cuestiones distintas a 

una teoría del proceso. La teoría del producto trata de responder a las tres 

cuestiones siguientes: 1) ¿Cómo se representan los condicionantes o 

restricciones que el ambiente (la tarea o el dominio de problemas 

particular) coloca sobre la expertez?. 2) ¿Bajo qué condiciones tendrá el 

experto ventaja?, y 3) ¿Qué factores determinan lo amplia que será esta 

ventaja?. Mientras que una teoría del proceso trata de establecer qué 

mecanismos psicológicos y estructuras de conocimiento son responsables 

de las ventajas observadas en el experto. 

El supuesto principal de la teoría del producto, que estamos describiendo, 

es que la conducta experta sólo se manifiesta cuando hay condicionantes 

que son relevantes para el objetivo; esto es, relaciones que son pertinentes 

en el dominio, que los expertos pueden explotar para estructurar los 

estímulos. Cuantos más condicionantes disponibles, mayor será la 

ventaja del experto. Los estímulos totalmente aleatorios no tienen 

condicionantes, que sean relevantes para el logro del objetivo en ningún 

dominio particular, por lo que no debe esperarse ninguna ventaja del 

experto. Para manifestar su ventaja potencial, los expertos deben estar en 

onda o conectados con (be attuned), esto es, deben de atender los 

condicionamientos en cuestiones relevantes para el logro del objetivo. Si 

ellos no reparan en esta información, entonces no es esperable ventaja del 

experto. A esta formulación es lo que denominan los autores hipótesis de 

atención a los condicionantes (constraints attunement hypothesis).   

La identificación y descripción de los condicionantes (o relaciones 

pertinentes en el dominio) en el ambiente, relevantes para el logro de un 

objetivo en un dominio particular de expertez, es un paso necesario para 

que la hipótesis anterior tenga potencia predictiva o explicativa. Si la 
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teoría del proceso utiliza preferentemente el análisis de la tarea, para 

describir la actividad psicológica de realización de la tarea, la teoría del 

producto describe la tarea en términos de los condicionantes que 

restringen la realización de la misma, o representa el dominio del 

problema, objeto de aquella actividad, en términos de esos mismos 

condicionantes. Esto es, en la teoría del producto el análisis del problema 

se realiza en términos de las dimensiones del estímulo �tarea o problema 

a resolver- y no de los procesos psicológicos implicados en la realización 

de los mimos. 

Para describir o representar el dominio del problema en términos de los 

condicionantes o restricciones que el ambiente impone a la solución del 

mismo, Vicente y Wang (1998) proponen el uso de �jerarquías de 

abstracción� que permitan definir los condicionantes relevantes para un 

objetivo dado y para un problema perteneciente a un dominio 

determinado. La ventaja principal de esta jerarquía, con relación a otros 

tipos de jerarquías utilizadas en la descripción de las tareas, es que 

provee un marco para desarrollar una descripción jerárquica de los 

condicionantes relevantes a la consecución de un objetivo para un 

domino de problemas determinado. Mientras que las relaciones entre 

niveles en otros tipos de representaciones no están relacionados de 

manera explícita con los propósitos del sistema. Por lo general, en una 

representación de una jerarquía de abstracción, cada nivel de la jerarquía 

impone nuevas restricciones para el logro del objetivo, por lo que la 

conducta experta ha de manifestarse en mayor medida ante tareas o 

problemas que supongan la consecución de ese nivel alto de objetivos.  

Un ejemplo de este tipo de descripción es el que realizan Vicente y Wang 

(1998) sobre el juego del béisbol, en términos de una jerarquía de 

restricciones relevantes al objetivo final de ganar el juego. Los 

condicionantes para alcanzar el objetivo final se sitúan en una jerarquía 

que incluye, desde el nivel más bajo al nivel más alto de la misma, a los 
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jugadores, las funciones, las tácticas, las estrategias y el propósito final. 

En el nivel más bajo, los jugadores, existen restricciones sobre el número 

y posición de los jugadores que constituyen el equipo. Hay además ciertas 

configuraciones que no están permitidas por las reglas del juego (por ej., 

tener más de nueve jugadores en defensa). Por tanto, el nivel de los 

jugadores coloca una cantidad mínima de restricciones en el juego del 

béisbol. En el segundo nivel, las funciones, las restricciones surgen de las 

funciones legales que pueden realizarse, como lanzar, correr, etc. Dadas 

las reglas del juego, hay sólo un pequeño número de funciones básicas. El 

nivel de la táctica añade otra capa de restricciones, que pueden estar 

presentes en una táctica ofensiva, defensiva, etc. El próximo nivel de 

restricción está en las estrategias que incluyen tanto las reglas del juego y 

las tácticas generales, como otras actividades destinadas a lograr 

ganancias parciales. Finalmente, en el nivel del propósito hay un conjunto 

reducido de propósitos significativos, tales como jugar con un estilo u otro 

de juego, arriesgado o conservador, pero el propósito final es siempre 

ganar. Una vez que el nivel más alto de la jerarquía supone tener en 

cuenta más restricciones, este será el nivel en el que se manifiesten de 

forma más clara las diferencias entre expertos y noveles.  

Vicente y Wang (1998) revisan, además, la evidencia empírica existente en 

10 estudios representativos de este campo, que contradice en algunos 

casos, según los autores, la hipótesis de las teorías de proceso, y está de 

acuerdo con la hipótesis de la atención a los condicionamientos del 

problema, establecida por los autores.  

Un ejemplo de ello lo encuentran los autores en el estudio de Coughlin y 

Patel (1987), quienes realizaron un experimento de recuerdo en el dominio 

del diagnóstico médico con  estudiantes de medicina �noveles-, y médicos 

expertos en el dominio, que tenían que diagnosticar dos casos clínicos 

distintos, uno de endocarditis y otro de artritis. El caso de endocarditis se 

consideró poco común pero más familiar, mientras que el de artritis se 
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consideró común, pero menos familiar. Estos casos se presentaron 

además de forma aleatoria y de forma estructurada, aunque conteniendo 

exactamente la misma información. Los participantes tuvieron que 

recordar escribiendo el texto de la versión aleatoria y estructurada, y dar 

un diagnóstico para cada caso.  

Los resultados obtenidos por Coughlin y Patel (1987) replicaron los 

hallazgos clásicos de la literatura sobre la expertez, especialmente la 

relativa a la conducta experta en el ajedrez: Hubo un efecto de la expertez 

para el caso normalmente estructurado y ordenado, pero no para la 

versión ordenada aleatoriamente. Sin embargo, cuando se examinó cada 

caso por separado, se encontró que, en el caso de la artritis, los expertos 

lo hicieron mejor tanto en la situación normalmente ordenada como en la 

situación aleatorizada. Lo cual no está de acuerdo con las predicciones de 

las teorías al uso. 

Para Vicente y Wang (1998), la explicación de este segundo resultado no 

es consistente con ninguna de las teorías sobre las características de 

memoria de los expertos, y además �contradice explícitamente la teoría de 

la memoria de trabajo a largo plazo (Long-Term-Working-Memory), LTWM, 

formulada por Ericsson y Kintsch (1995).  

La razón de este hecho se encuentra, según Vicente y Wang (1998), en 

que los síntomas del caso de endocarditis tienen un orden temporal 

específico asociado con ellos, mientras los del caso de artritis no lo tienen. 

Por tanto, el orden es una restricción o condicionamiento relevante, para 

los síntomas de la endocarditis pero no para los de la artritis. La hipótesis 

de la atención a los condicionantes del problema, formulada por los 

autores, debería por consiguiente predecir el efecto normal de la expertez 

para la versión ordenada normalmente de ambos casos. Sin embargo, las 

predicciones para los casos aleatorizados difieren para las dos 

enfermedades. En el caso de la endocarditis la aleatorización del orden de 
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la información debe destruir el orden temporal del proceso inherente en la 

enfermedad. Desde la perspectiva de la hipótesis mencionada, se eliminó 

una restricción o condicionante crítico, por lo que se debería esperar una 

reducción significativa del efecto de la expertez como resultado de ello. En 

el caso de la artritis, el orden temporal no es un condicionante, por lo que 

debería esperarse un efecto de la expertez como en el caso normalmente 

ordenado, a pesar del hecho de que la información se presente de manera 

aleatoria.   

La respuesta a las nuevas propuestas de Vicente y Wang (1998) no se 

hacen esperar. Por una parte los autores de la teoría de la memoria de 

trabajo a largo plazo, LTWM, (Ericsson, Patel y Kintsch, 2000; Ericsson y 

Kintsch, 2000) y, por otro, los de la teoría EPAM -elementary perceiver 

and memorizer-, (Simon y Gobet, 2000).  

Ericsson, Patel y Kintsch (2000), comienzan señalando que consideran su 

teoría acerca de cómo adquieren los individuos habilidades para 

mantener acceso a la información relevante en la memoria de trabajo a 

largo plazo (LTWM) en un amplio rango de diferentes tipos de realización 

experta, consistente con los esfuerzos de la psicología ecológica por 

explicar la adquisición de las habilidades.  

Ericsson, Patel y Kintsch (2000) también refutan las conclusiones de 

Vicente y Wang (1998) sobre la incapacidad de la teoría de la memoria de 

trabajo a largo plazo, LTWM, para explicar los resultados encontrados por 

Coughlin y Patel (1987), sobre la base de que la interacción entre tipo de 

enfermedad, endocarditis y artritis, y formato de presentación, ordenado o 

aleatorio, no llega a ser estadísticamente significativa, por una parte; y 

por otra, que estos resultados sólo muestran la habilidad de los expertos 

para codificar y organizar la información relevante en la memoria de 

trabajo a largo plazo, incluso cuando el orden de presentación no se 

ajusta al formato estándar. Lo cual es consistente con la teoría de 



 Tesis Doctoral 
 

 192

Ericsson y Kintsch (1995).  

La respuesta de Simon y Gobet (2000) a las críticas de Vicente y Wang 

(1998) también es de rechazo. Simon y Gobet (2000) consideran que la 

hipótesis de la dirección de la atención hacia los condicionantes, que según 

sus autores predice una ventaja en la memoria de los expertos en los 

casos en que estos atienden a los condicionantes relevantes al objetivo en 

el material a recordar y que cuantos más condicionantes estén 

disponibles, mayor puede ser la ventaja de los expertos, no explica los 

resultados que pretende, además de que estos resultados han sido ya 

explicados por las teorías de proceso formuladas hasta ahora.  

 

 

 

 

3.4. Ventajas y desventajas de un mayor conocimiento. 
 

 

 

a gran mayoría de estudios revisados sobre la competencia experta 

ponen de manifiesto la importancia del conocimiento para el logro 

de una realización consistentemente superior. Existe una literatura 

extensa sobre los beneficios de la expertez, que muestra que, al menos, 

parte de las diferencias entre las personas expertas y noveles se 

encuentra en la cantidad de conocimiento que poseen relativo a un 

dominio específico.  

Sin embargo, también se han apuntado, tanto desde perspectivas 

teóricas como desde algunos resultados empíricos, algunos costes de la 

expertez caracterizada por la gran cantidad de conocimiento en un 

dominio. Un mayor conocimiento no es siempre garantía de una mejor 

L



 Tesis Doctoral 
 

 193

realización. Charness y Schultetus (1999) identifican problemas 

potenciales asociados con incrementos en el conocimiento para el 

acceso, adquisición y la persistencia de la información. Para que el 

conocimiento sea útil, debe ser rápidamente accesible. Y podría 

pensarse que conforme aumenta el tamaño del conocimiento base, el 

acceso a ésta sea más lento. Sin embargo, no parece ocurrir realmente 

esto, dando lugar a la denominada �paradoja del experto� (Anderson, 

1990; Charness y Schultetus, 1999). La arquitectura del sistema 

cognitivo, y la forma en que se almacena la gran cantidad de 

conocimiento del  experto, con gran cantidad de conexiones entre las 

unidades de información, parece facilitar más que dificultar el acceso a 

esa información.  

Nelson y colaboradores (2003), recogen que las personas establecen 

conexiones entre palabras cuando interaccionan con ellas en el mundo, 

en una gran diversidad de contextos. A través de la experiencia, las 

palabras relacionadas se autoorganizan en extensas unidades 

organizativas. Esas unidades proporcionan información significativa a 

la que se puede acceder, proporcionando por ejemplo información sobre 

lo que se conoce de un fenómeno al que se enfrenta, consiguiendo un 

acceso rápido y eficiente a la base general del conocimiento previo 

relacionado con el evento. 

En cuanto a la adquisición del conocimiento, podría pensarse que 

cuanta más información posee un individuo, más difícil es adquirir 

nueva información, debido a lo que se denomina interferencia proactiva; 

sin embargo, dada la forma altamente interconectada de la información 

existente, esta información se convierte en un esquema de asimilación 

que facilita la integración y la comprensión de nueva información. 

Conocer más hace que adquirir nueva información sea más fácil.  

Charness y Schultetus (1999), plantean el problema de lo que ellos 
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denominan persistencia de la información, que está relacionado con la 

transferencia. Existen ejemplos, proporcionados por autores de la 

Gestalt, de efectos negativos de la persistencia de un conocimiento, o 

estrategia, a la hora de enfrentar la adquisición de un conocimiento 

nuevo o la solución de un problema, lo que denominaron �fijeza 

funcional� (Dunker, 1945). 

Más recientemente, se ha planteado la cuestión de los posibles efectos 

negativos del conocimiento, al hilo de la discusión de los beneficios y 

costos de la expertez (Sternberg y French, 1992); así como dentro de las 

discusiones sobre la relación del conocimiento con la creatividad 

(Simonton, 1984, 2000; Weisberg, 1999). 

Para Sternberg y Frensch (1992) la competencia experta en un dominio 

tiene tanto beneficios como costos para la persona que la posee. Los 

expertos realizan actividades que los no expertos no pueden hacer de 

forma automática. Lo que es fácil para un experto es difícil para un 

novel, debido a que el experto ha automatizado muchos procesos, 

estrategias y pautas de acción. La persona novel tiene menos recursos 

libres para procesar la información relevante y de más alto nivel, debido 

a que el experto ha automatizado el procesamiento de la información de 

nivel más básico. De esta forma, el experto no sólo conoce más, sino 

que también puede aprender más potencialmente, una vez que tiene 

libres más recursos de tipo general para tratar con la novedad que 

representa un nuevo conocimiento, problema o situación.  

Sin embargo, la expertez también conlleva sus costos. Las dificultades 

que se le plantean a un experto surgen cuando se producen cierto tipo 

de cambios en un dominio. Sternberg y Frensch (1992) ponen como 

ejemplo el caso de un cambio de paradigma en ciencia que modifica 

una metodología cuantitativa de investigación por otra cualitativa, o los 

cambios tecnológicos en las industrias que obligan a sustituir unas 
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tareas por otras nuevas. Un problema frecuente para los expertos es el 

de permanecer siéndolo en un mundo que cambia tan rápidamente. En 

el ámbito cognitivo, la ventaja que tienen los expertos en 

automatización del procesamiento de la información, puede producirse 

a expensas de la flexibilidad del experto para adaptarse a problemas 

nuevos. De forma paradójica, aunque el experto puede tener más 

recursos de procesamiento disponibles para enfrentarse con la novedad 

que tiene el novel, puede ser que el novel sea capaz de trabajar mejor 

con esta novedad, debido a su menor experiencia previa con un tipo 

particular de problemas.  

Sternberg y Frensch (1992) informan de tres experimentos propios en 

los que ponen a prueba la hipótesis de que los expertos en un dominio 

dado deberían, por lo general, ser más vulnerables a las modificaciones 

de las demandas de la tarea, que los no expertos. La tarea experimental 

consistió en 12 partidas simuladas en un ordenador del juego del 

�bridge�. La mitad de los juegos se realizaron bajo condiciones normales 

y la otra mitad bajo tres situaciones distintas que diferían en el grado 

en que se cambiaban las condiciones normales del juego. Los 

resultados para las condiciones normales de juego mostraron 

resultados similares a los estudios sobre la expertez, y en concreto a los 

de otros estudios relativos al juego del bridge (Charness, 1979), con los 

expertos respondiendo más rápido y mejor que los no expertos, además 

de codificar la información significativa de forma más exacta que los no 

expertos. Sin embargo, los resultados para las situaciones que diferían 

considerablemente de las condiciones normales de juego, mostraron 

que los expertos se vieron más afectados que los no expertos.  

En conjunto, los resultados del trabajo de Sternberg y Frensch (1992) 

mostraron que los expertos que habían automatizado sus estrategias de 

solución eran menos flexibles que quienes no lo habían hecho. Los 

expertos se vieron más afectados que los noveles cuando cambiaron las 
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demandas de la tarea. En segundo lugar, los expertos fueron menos 

flexibles cuando trataron con modificaciones de la tarea que eran 

incompatibles con la estructura de su conocimiento, que cuando 

trataron con cambios que eran compatibles. De hecho, los expertos se 

vieron más afectados por los cambios en las reglas más profundas, 

mientras los no expertos se vieron afectados por los cambios en las 

reglas superficiales del juego. En tercer lugar, todos los participantes 

fueron capaces de ajustarse a las nuevas demandas de la tarea, 

después de un periodo de práctica en la misma, algo que ocurre en la 

mayoría de los estudios sobre la expertez. Por último, como los mismos 

autores señalan (Sternberg y Frensch, 1992), estos resultados pueden 

analizarse también con relación a una conceptualización de la 

inteligencia general como capacidad para tratar con situaciones nuevas, 

frente a la concepción de la expertez como habilidad para tratar con 

contenidos o actividades pertenecientes a dominios específicos de 

contenido.  

En línea con los trabajos anteriores, Lewandowsky y Kirsner (2000) 

estudian las limitaciones de la realización de los expertos. Estos autores 

presentan dos experimentos en que un grupo de expertos predijo la 

dirección de fuegos en el bosque, sobre un mapa y bajo una serie de 

circunstancias que afectaban la propagación del fuego, como el tipo de 

terreno, la dirección del viento, etc. Aunque la exactitud en las 

predicciones fue bastante alta, se cometieron considerables errores 

cuando dos predictores principales llevaron a predicciones teóricas 

contrapuestas. En un segundo experimento, la realización de los 

expertos se vio más afectada por el contexto del problema, que la de los 

expertos. En un contexto, los expertos cometieron errores, mientras que 

en el otro hicieron predicciones correctas, a pesar de que las 

condiciones físicas se mantuvieron idénticas. Además, las predicciones 

erróneas de los expertos en un contexto no se debieron a que los 
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cambios introducidos supusieron un cambio de dominio, sino a que se 

manipuló el contexto dentro del mismo dominio. 

Estos resultados pueden interpretarse, según los autores, si se 

considera que los expertos utilizan diferentes formas, previamente 

aprendidas y practicadas, de resolver problemas en contextos 

diferentes. Esto es, el conocimiento experto está dividido en parcelas 

independientes dependiendo del contexto en el que se han aprendido y 

practicado. La expertez está unida al contexto en que se adquiere y 

utiliza, sin estar necesariamente relacionada con el conocimiento 

preexistente o el conocimiento similar adquirido en otros contextos, otra 

muestra de la falta de flexibilidad del conocimiento experto.  

Esta interpretación es contraria a la asunción comúnmente establecida 

en los estudios que hemos revisado de que el conocimiento experto está 

altamente integrado, conectado y articulado (Bèdard y Chi, 1993; 

Glaser, 1996). Según la �hipótesis de la partición del conocimiento�, es 

posible que el conocimiento se mantenga integrado dentro de cada 

parcela, pero existen en el experto parcelas de conocimiento que se 

mantienen separadas dependiendo del contexto de adquisición y uso en 

el que se han generado. 

Esta interpretación es semejante a la teoría de la encapsulación del 

conocimiento (Schmidt y Boshuizen, 1993; Van de Wiel, Boshuizen y 

Schmidt, 2000) desarrollada dentro del estudio de la conducta experta 

en el campo de la medicina, según la cual el conocimiento se almacena 

progresivamente en paquetes separados de diferente nivel de 

generalidad.  

De forma similar, la �hipótesis de los dos mundos�, establecida por 

Patel, Evans y Goren (1989) acerca de la separación del conocimiento 

clínico y el conocimiento biomédico en los médicos expertos, también 

parece estar en línea con los resultados de Lewandowsky y Kirsner 
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(2000).  

La cuestión de fondo que parece plantearse en estos trabajos es la de la 

transferencia y sus relaciones con la expertez, un tema poco estudiado, 

ya que después de todo la generalización más común de la investigación 

sobre la competencia experta es que ésta es específica de unas tareas y 

de un dominio concreto. Kimball y Holyoak (2000) abordan 

específicamente el tema de la transferencia y la expertez en el contexto 

de una amplia discusión de ambos campos. Los autores distinguen 

entre dos tipos de expertez: la expertez rutinaria y la expertez 

adaptativa, en función de las variaciones en la generalidad del transfer.  

La diferencia clave entre expertos �rutinarios� y �adaptativos� es la 

mayor capacidad de estos últimos para transferir el aprendizaje a 

nuevas tareas dentro y más allá del dominio inicial. De forma más 

precisa, la característica fundamental entre los expertos rutinarios y los 

expertos adaptativos se encuentra en el tipo de representación más 

abstracta que tienen estos últimos (Kimball y Holyoak, 2000). Los 

expertos que representan la información de forma más profunda y 

abstracta muestran mayor flexibilidad para transferir su conocimiento 

a nuevas situaciones (Ericsson, 1999; Gott y colaboradores, 1993).  

Como hemos señalado antes, en el campo de la expertez legal se ha 

observado que la expertez es propia de ámbitos concretos y que las 

experiencias en escenarios diversos, como pueden ser distintas 

empresas, es crucial para el desarrollo de la expertez adaptativa, dado 

que de esa forma se tiene más oportunidad de abstraer un esquema 

aplicable a problemas generales de las empresas (Marchant y Robinson, 

1999).   

El grado de transfer, concluyen Kimball y Holyoak (2000), está en 

función conjunta de si las condiciones de codificación permiten la 

abstracción de reglas suficientemente generales para cubrir ambas 
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tareas; si las dos tareas comparten características superficiales o 

estructurales; si se emplea un procesamiento similar en las tareas; y si 

las experiencias anteriores afectan la percepción de las tareas.  

En todo caso, desde el punto de vista instruccional, es posible favorecer 

la transferencia, bien desarrollando esquemas específicos bien 

adquiridos pero sobre una variedad de ejemplos, situaciones y 

variaciones distintas de una tarea, en un dominio (Kimball y Holyoak, 

2000); bien, ofreciendo a los individuos instrucciones o esquemas 

integradores que resumen y relacionan los procesos de solución de 

distintas tareas en un dominio (Lewandowsky y Kirsner, 2000).  

Baroody y Dowker (2003) plantean que para el desarrollo de la expertez 

adaptativa es fundamental el uso flexible y creativo de estrategias. 

Por otra parte, el estudio de las relaciones entre el conocimiento y la 

creatividad (Simonton, 1984, 2000; Weisberg, 1999), nos lleva de nuevo 

a la cuestión de los beneficios y costos del conocimiento.  

En un estudio reciente, Jonson (2003) también analiza las habilidades 

de retención y transferencia y sus relaciones con la expertez. 

El papel beneficioso o perjudicial que tiene una mayor cantidad de 

conocimiento sobre la creatividad constituye un tema crítico que 

confronta a las teorías sobre el pensamiento creativo. Una breve 

revisión del tema desde la perspectiva histórica (Weisberg, 1999) nos 

lleva a identificar distintas concepciones. Por una parte, la visión más 

tradicional mantiene que el conocimiento tiene un efecto perjudicial 

sobre la creatividad. Así, autores como Williams James enfatizaron la 

influencia negativa del hábito sobre el pensamiento creativo. Una 

postura similar mantuvieron los psicólogos de la Gestalt, quienes 

propusieron la distinción entre conocimiento creativo y reproductivo. 

Guilford (1950) también distinguió entre pensamiento convergente y 

divergente. De Bono (1968) consideró, de igual manera, que: 
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�Demasiada experiencia en un campo puede restringir la creatividad� 

(De Bono, 1968, p. 228). Y Amabile (1989) concluye en forma similar. 

Una perspectiva ligeramente distinta a medio camino entre los 

defensores y los detractores del conocimiento en el pensamiento y las 

producciones creativas es la que mantiene Simonton (1984), quien 

establece que existe una relación de U-invertida entre conocimiento y 

creatividad, de manera que la máxima creatividad se manifiesta en un 

rango medio de conocimiento. Además, para este autor (Simonton, 

1984, 1997), la creatividad puede explicarse por un proceso muy 

general de variación a ciegas y retención selectiva, que asemeja la teoría 

de la evolución de Darwin. La ocurrencia de logros verdaderamente 

creativos es rara y no está relacionada con los logros anteriores, por lo 

que difícilmente puede explicarse por los efectos de la acumulación de 

conocimientos y práctica a lo largo del tiempo.  

Desde la teoría de la expertez, se ha considerado la creatividad como el 

resultado final de un largo periodo de formación y práctica deliberada 

en un dominio (Ericsson, Krampe y Tesch-Römer, 1993; Ericsson y 

Lehmann, 1996; Ericsson, 1999). Según estos autores los individuos 

que hacen contribuciones sobresalientes en un dominio particular de 

expertez evidencian una dedicación y una práctica extensa en ese 

dominio. Como se reconoce por diversos autores, en casi todos los 

estudios tanto cuantitativos como cualitativos se cumple la llamada 

�regla de los 10 años�, tiempo necesario de formación intensa y estudio 

independiente para alcanzar un nivel de reconocimiento considerable 

(Bloom, 1985; Ericsson, y colaboradores, 1993; Gardner, 1993; Hayes, 

1989; Weisberg, 1999). Durante este periodo, denominado �silencioso� 

el individuo está adquiriendo conocimientos y habilidades para destacar 

en el dominio. Para Ericsson y colaboradores, los niveles más altos de 

logro están casi siempre asociados con la creación de nuevos métodos y 

productos (Ericsson, 1999; Ericsson y colaboradores, 1993; Ericsson y 
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Lehmann, 1996). De forma que se requiere haber alcanzado un nivel 

alto de expertez �y por tanto de conocimiento- en un dominio para 

lograr productos creativos. Es en estos altos niveles de expertez donde 

las personas expertas van más allá del conocimiento compartido con los 

demás expertos y hacen contribuciones originales, como puede ser el 

caso de los premios Novel. Cuando los individuos alcanzan un nivel que 

les permite hacer contribuciones independientes en ese dominio es 

cuando se espera que hagan contribuciones originales, y esto sólo 

ocurre en los niveles altos de expertez. De forma más general, existe 

una relación entre experiencia acumulada o práctica y logro creativo 

que es una función positiva y monotónica de la práctica. 

Ericsson (1999) se muestra, por tanto, contrario a las propuestas de 

Simonton (1984, 1997) de que demasiada práctica puede perjudicar la 

creatividad; de la misma forma que se opone a que la creatividad 

genuina obedezca a una �variación ciega�, consistente en una secuencia 

caótica de aciertos y errores, de éxitos y fracasos; lo que es contrario al 

control y la dedicación que manifiesta el experto.   

La revisión de Weisberg (1999) sobre la relación entre conocimiento y 

creatividad llega a la conclusión básica de que el conocimiento extenso 

en un dominio es un prerrequisito para el funcionamiento cognitivo. El 

autor aporta varios ejemplos de la importancia del conocimiento y la 

práctica previa para la creatividad. Así, según Weisberg (1999) Mozart 

comenzó a componer muy pronto, pero no hizo sus contribuciones 

verdaderamente creativas hasta pasados los 20 años. El desarrollo de 

las habilidades de improvisación en el jazz, se realiza sobre el 

conocimiento y la experiencia previa de los músicos. La producción 

creativa de los Beatles, incluso, se produjo a expensas de la dedicación 

y la práctica extensa. En suma, todos estos estudios muestran que los 

años de inmersión en una disciplina, predicen la capacidad para 

producir nuevos trabajos. Ahora bien, concluye el autor: �El hecho de 
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que sea necesaria una gran cantidad de práctica en un dominio 

específico para el desarrollo de la creatividad, no significa que la 

práctica sea suficiente. El conocimiento es necesario pero no suficiente 

para el logro creativo� (Weisberg, 1999, p. 248). Lo que se necesita, 

sigue señalando el autor, es establecer la forma precisa en que el 

conocimiento y la práctica afectan el pensamiento creativo.  

Vincent, Decker y Mumford (2002) emplean técnicas de modelo causal 

para examinar las relaciones entre la inteligencia, la expertez y el 

pensamiento divergente en la solución de problemas creativos. En el 

estudio se observó una gran correlación entre la inteligencia y el 

pensamiento creativo, pero cuando se tuvieron en cuenta los efectos 

causales de la inteligencia y la expertez, la inteligencia solo tuvo un 

efecto directo moderado sobre el pensamiento divergente. El uso exitoso 

de las habilidades de pensamiento divergente en la generación de ideas 

puede depender de la adquisición previa de un cuerpo de conocimientos 

suficiente para permitir la generación de alternativas viables. Las 

habilidades de pensamiento divergente y la expertez puede emerger 

como resultado de influencias múltiples, incluyendo entre otras 

variables la inteligencia. De modo resumido, los autores encontraron 

que el pensamiento divergente ejerció efectos únicos en la solución de 

problemas creativos que no podían ser atribuidos a la inteligencia o a la 

expertez. Además, la inteligencia y la expertez también contribuyeron a 

la solución de problemas creativos. 

Uno de los estudios más completos de la relación entre el conocimiento 

y la práctica previa sobre la producción creativa, es el de Simonton 

(2000), en el que se examina la evidencia empírica de la teoría del 

desarrollo creativo como expertez adquirida, y su propia teoría sobre la 

relación entre conocimiento y creatividad. Para ello se analizaron las 

carreras creativas de 59 compositores de música clásica de acuerdo con 

el éxito diferencial de sus 911 óperas. Los predictores fueron siete 
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medidas de experiencia relevante en el dominio: años acumulados 

(desde las primeras operas, primeras composiciones, y primeras 

lecciones), y productos acumulados (género específico de las óperas, 

todas las óperas, todas las composiciones vocales y todas las 

composiciones). Los datos se analizaron empleando una serie de 

análisis de regresión múltiple de tipo jerárquico y de interacción entre 

calidad de las composiciones con las variables predictoras, así como 

mediante pruebas explícitas de las tendencias, monotónicas o no,  de 

las curvas de adquisición de la expertez.  

Los resultados mostraron que los datos concedieron considerable apoyo 

a la hipótesis que considera el desarrollo creativo como expertez 

adquirida. Las experiencias relevantes en un dominio fueron el factor 

más importante para predecir el logro creativo. El impacto estético de la 

ópera de un compositor se predijo entre el 14 y el 20% sobre la base de 

la experiencia acumulada dentro del dominio de la música. Este grado 

de poder explicativo es muy alto cuando se compara con estudios 

previos sobre el mismo tema. Por tanto, la expertez adquirida en un 

dominio no puede considerarse una influencia despreciable  

Sin embargo, señala el autor, las ecuaciones de predicción no 

funcionan de la forma en la que podía anticiparse por los estudios 

anteriores sobre la adquisición de la expertez. Ello se debió, 

primeramente, a que las tendencias en el desarrollo estuvieron sólo en 

línea con lo esperado. Sólo en un caso estuvo el éxito relacionado de 

forma positiva y monotónica con la expertez acumulada: cuanto mayor 

fue el número de años que un compositor estuvo creando óperas, mayor 

fue su éxito. Todas las demás medidas tuvieron una relación no-

monotónica. Un ejemplo es el número de años acumulados desde las 

primeras composiciones del autor, que asemeja una relación de U-

invertida con el éxito. Parece haber un nivel óptimo de experiencia en la 

composición que hace más probable la creatividad. Este tipo de relación 
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en U-invertida pone de manifiesto que la expertez puede a veces 

disminuir la creatividad.  

Otro resultado que no parece estar del todo de acuerdo con la hipótesis 

de la creatividad como expertez adquirida, aunque desde nuestro punto 

de vista tampoco la contradice, fue el hecho de que aunque los 

compositores que escribieron mejores óperas fueron aquellos que 

estuvieron componiendo óperas durante un mayor número de tiempo, 

el número real de óperas acumuladas tendió a tener un efecto 

perjudicial. Aunque esto contradice a primera vista los resultados 

tradicionales de que no es tanto la experiencia como la práctica real lo 

que cuenta, ello puede deberse al efecto de la práctica distribuida mejor 

que a la masiva. Además de que es difícil determinar lo que hicieron los 

compositores durante el periodo de tiempo existente entre las 

composiciones. No se debe caer en el error conductista de equiparar la 

práctica, únicamente, con el ejercicio real de una conducta.   

Por último, Simonton (2000) obtuvo otro resultado que tampoco parece 

estar del todo de acuerdo con la hipótesis de la creatividad como 

expertez adquirida, pero que desde nuestro punto de vista, y al igual 

que el anterior, tampoco la contradice, �la mayor expertez específica en 

un dominio no tuvo mayor poder predictivo que las experiencias en 

campos genéricos del mismo dominio�. De hecho, se observó que los 

compositores más eminentes fueron aquellos que estuvieron 

extremadamente especializados o fueron extremadamente versátiles. Lo 

que nos hace pensar en dos perfiles distintos de personas creativas. 

Uno de estos perfiles se corresponde con la visión tradicional de la 

expertez, el otro, parece requerir de la flexibilidad para acercarse a 

nuevos productos creativos.  

En conjunto pues estos resultados refuerzan el nexo entre la expertez 

adquirida como resultado del conocimiento y la práctica en un dominio 
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y la creatividad, si bien matizan los resultados generales obtenidos 

hasta ahora.  




