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Capítulo 4. Los factores no intelectuales y el 
desarrollo  de la competencia. 

 

 

 

 

 

as teorías sobre el desarrollo de la conducta y la competencia experta 

conceden un papel muy relevante a los factores no intelectuales en el 

desarrollo de la competencia. La motivación, el temperamento y la 

práctica se convierten en elementos sustanciales de la adquisición de la 

competencia, en estrecha interrelación con los aspectos cognitivos de 

acumulación y organización de conocimiento específico en un dominio. 

En este capítulo se revisan los aspectos no intelectuales implicados en el 

desarrollo de la competencia, especificando las condiciones precisas en 

las que actúan estos aspectos.   
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4.1. Análisis del papel de la motivación y la práctica en el 
desarrollo de la competencia. 

 

 

 

rente a la idea de que el talento en un campo de estudio o actividad 

es el principal determinante de los logros actuales y futuros, la 

corriente principal de investigación sobre la competencia experta 

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

Ericsson, 1999) considera que son los factores no-intelectuales, como el 

temperamento, la motivación, y sobre todo la práctica, los factores 

responsables de la adquisición de la competencia.  

Desde los estudios de Chase y Simon (1973) en los que se estimó un 

tiempo teórico de 10 años para llegar a ser un experto en el juego del 

ajedrez, se ha ido consolidando la denominada regla de los 10 años. 

Ericsson, Krampe y Tesch-Römer (1993) revisan varios estudios 

realizados en dominios diferentes, como la música, el ajedrez, la 

literatura, las matemáticas, y los deportes como la natación, el tenis y las 

carreras de larga distancia, en los que se mantiene este periodo de tiempo 

como espacio temporal necesario de formación y práctica en un dominio 

particular, antes de que una persona pueda ser considerada como 

experto. Así por ejemplo, en el campo de la literatura y la ciencia, 

Ericsson, Krampe y Tesch-Römer (1993) encuentran que son necesarios 

largos periodos de preparación para ser considerados como escritores o 

científicos. La edad promedio en que los científicos publican su primer 

trabajo es de 25 años, y la edad en que los mismos individuos producen 

su contribución más importante es de 35 años. Esto es, por término 

medio, pasan 10 años entre el primer trabajo y su trabajo más relevante. 

Patel y Groen (1991) hallan evidencia de que se necesitan 10 años o 

F
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incluso más para ser considerado experto en el campo de la medicina. 

Todos estos hallazgos son consistentes con la idea de que son necesarias 

la motivación y la perseverancia para obtener una realización superior en 

un dominio de estudio o actividad profesional determinado.  

Uno de los estudios empíricos más exhaustivos sobre el papel de la 

práctica en la vida diaria de los expertos, es el que realizaron Ericsson, 

Krampe y Tesch-Römer (1993) con expertos en el campo de la música de 

violín. Los autores partieron de las hipótesis de que, primero, la cantidad 

de práctica realizada anteriormente está directamente relacionada con la 

ejecución actual de los individuos; y, segundo, la práctica comienza con 

un nivel bajo y aumenta lentamente con el tiempo. Además, se predijo 

que los niveles más altos de ejecución estarían asociados con una mayor 

cantidad de práctica en la actualidad y que esta práctica sería diaria, con 

periodos de descanso entre los periodos de práctica. 

Para estudiar individuos que habían completado el periodo típico de 

preparación de 10 años y se dedicaban a la música como profesión, los 

autores contactaron con la Academia de Música de Berlín Oeste y con la 

Orquesta Filarmónica de Berlín. Los 40 participantes en el estudio se 

dividieron en tres categorías, estudiantes aventajados de violín, 

estudiantes medianos -futuros profesores de música-, y miembros 

profesionales de la Orquesta Filarmónica. Los grupos se establecieron 

considerando diferentes grados de expertez, los miembros de la 

Filarmónica, los estudiantes aventajados y los estudiantes medianos, en 

este orden. 

La información sobre los niveles de práctica actual se obtuvo mediante 

diarios. Se coleccionaron diarios detallados de cada uno de los 

participantes en los que se podía valorar la duración y regularidad de los 

diferentes tipos de actividades, en particular aquellas actividades relativas 

a la práctica. Para asegurar la validez de los protocolos verbales recogidos 
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en los diarios se instruyó a los participantes a que anotaran todas las 

actividades que realizaban en el momento en que estas tenían lugar. En 

los diarios también se recogían todas las demás actividades generales, 

como comida, sueño, ocio, etc., que formaban parte de la vida diaria de 

los expertos. Por tanto, en el diario se recogieron actividades musicales y 

actividades diarias. Los diarios consistían en un cuaderno con varias 

hojas, una por día, durante los 7 días que duró el estudio, en las que 

había predeterminadas 10 categorías de actividades diarias y 12 

categorías de actividades musicales. Los participantes tenían que señalar 

si realizaban o no cada actividad y el tiempo estimado de duración. 

Además se requería de los participantes que evaluaran tres aspectos de la 

práctica realizada, la relevancia de la actividad para mejorar la ejecución, 

el esfuerzo requerido para realizar la actividad, y lo placentero de la 

actividad. Junto al empleo de los diarios se realizaron entrevistas 

detalladas a cada uno de los participantes, en las que se recogieron datos 

biográficos y sobre la práctica previa.   

Los resultados relativos a la información biográfica no mostraron 

diferencias sistemáticas entre los tres grupos, en cuanto a la edad de 

comienzo de la práctica (7.9 años) y del comienzo de las lecciones de 

violín. La edad en que decidieron dedicarse a la música fue los 14.9 años. 

  

El análisis de las evaluaciones sobre la relevancia, el esfuerzo y lo 

placenteras que eran las 22 actividades propuestas, las 12 específicas de 

música y las 10 actividades diarias, no reveló diferencias entre los tres 

grupos, por lo que se utilizó la puntuación media de todos los 

participantes en el estudio. A continuación, se comparó para cada tipo de 

evaluación, relevancia, esfuerzo y disfrute, la media de todas las 

actividades con la evaluación media de cada actividad. Los participantes 

valoraron 7 de las 12 actividades propuestas de música como más 

relevantes que la media. Los violinistas valoraron la �práctica en solitario� 
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como la actividad más relevante. En contraste, el �tocar sólo por 

diversión� recibió unas de las puntuaciones más bajas en relevancia. La 

asistencia a las clases se consideró como la segunda actividad más 

relevante. De las 10 actividades cotidianas, únicamente el sueño se valoró 

como más relevante que la media de las demás actividades. En suma, los 

tres grupos tuvieron la misma concepción de la relevancia de las 

diferentes actividades propuestas para mejorar la ejecución en el violín, y 

los tres evaluaron de manera similar el disfrute y el esfuerzo asociado con 

las diferentes actividades. 

A partir de los diarios se obtuvo el tiempo total que cada violinista dedicó 

durante la semana a cada una de las actividades. En el caso del tiempo 

dedicado a cada actividad sí se observaron diferencias significativas entre 

grupos, así, la práctica en solitario ocupó una media de 3.5 horas por día 

en el caso de los profesionales y los mejores estudiantes, mientras que los 

estudiantes medianos dedicaron sólo 1.3 horas al día, incluyendo el fin de 

semana.  

En cuanto a las actividades diarias, aparecieron diferencias significativas 

en el total de horas de sueño. Los dos mejores grupos, estudiantes 

aventajados y profesionales, durmieron un total de 60 horas a la semana 

(8.6 horas al día) mientras que los otros estudiantes -futuros profesores 

de música-, durmieron 54.6 horas a la semana (7.8 horas al día). Además, 

los dos mejores grupos durmieron más �la siesta� después del medio día 

que el resto. Esto, según los autores, es debido a la necesidad de los 

mejores músicos de recuperarse de las actividades que requerían esfuerzo 

como la práctica.     

Por otra parte, el tiempo dedicado cada día a las actividades de ocio, fue 

considerablemente menor en los mejores violinistas (3.5 horas) que en los 

buenos estudiantes (4.7 horas), y en ambos casos menor que la media de 

la población general. Los mejores violinistas dedicaron menos tiempo al 
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ocio a pesar de que los participantes en su conjunto juzgaron que el ocio 

era la actividad más placentera.  

Una vez que los participantes dieron también una estimación del número 

de horas que practicaron al día desde que comenzaron el estudio y la 

práctica sistemática del violín, se calcularon las horas de práctica 

acumulada en función de la edad (años) de los violinistas. Encontrándose 

que hubo una completa correspondencia entre la cantidad de práctica 

acumulada y el nivel de pericia alcanzado por los músicos profesionales, 

los mejores violinistas y los buenos violinistas, aspirantes a profesores.  

En un segundo estudio, Ericsson, Krampe y Tesch-Römer (1993) se 

propusieron extender los resultados encontrados con los violinistas a otro 

dominio de expertez, el piano. Se comparó un grupo de pianistas jóvenes 

expertos, con un grupo de amateurs, 12 individuos en cada uno de los 

grupos. Los participantes en este segundo estudio realizaron las mismas 

tareas que en el estudio anterior, pero además se incluyó la realización de 

pruebas psicomotrices complejas relacionadas con la motricidad fina, una 

prueba de tiempo de reacción y el subtest de sustitución de dígitos del 

WAIS.  

Los datos biográficos mostraron que todos los expertos tuvieron más de 

14 años de experiencia en tocar el piano, mientras que los amateurs 

tuvieron entre 5 y 20 años. Los amateurs habían comenzado la 

instrucción en el piano a la edad media de 9.9 años, significativamente 

más mayores que los expertos que comenzaron a la edad de 5.8 años. Las 

diferencias en preparación formal fueron significativamente mayores en el 

caso de los expertos. 

El análisis del tiempo total dedicado a la práctica, registrado en los 

diarios, fue considerablemente mayor en los expertos que en los 

amateurs. Además, el tiempo de práctica en solitario fue mayor en los 

expertos (26.71 horas semana) que en los amateurs (1.88 horas semana). 
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En este estudio no aparecieron diferencias en el tiempo dedicado al 

sueño.  

La estimación retrospectiva de la práctica acumulada durante los años 

previos también mostró diferencias significativas a favor de los expertos.  

De especial interés son los resultados obtenidos en las tareas cognitivas y 

psicomotrices. En primer lugar, se encontró que la ejecución en las dos 

tareas no relacionadas con la música, el subtest de sustitución de dígitos 

y la prueba de tiempo de reacción, no fue significativamente diferente en 

los dos grupos. Estos resultados parecen confirmar que son los 

mecanismos específicos de un dominio, mejor que las capacidades 

cognitivas de tipo general, las responsables de  la mejor ejecución de los 

expertos. Estos resultados también parecen apoyar la idea, según los 

autores, de que son las representaciones complejas integradas mejor que 

el procesamiento serial rápido, las que gobiernan la rapidez y la fluidez en 

las habilidades motoras complejas. En segundo lugar, la ejecución en las 

tareas psicomotrices relacionadas con habilidad de tocar el piano, la tarea 

simple de golpeo y las tareas de coordinación de movimientos complejos, 

fue mejor en el caso de los expertos que en el de los amateurs.  

Una cuestión que se planteó a partir de estos resultados es si la mejor 

ejecución de los expertos en estas tareas se debe a su mayor habilidad o a 

los años acumulados de práctica. Para responder a esta cuestión los 

autores sometieron los datos a una serie de análisis de regresión múltiple, 

de tipo jerárquico, tomando como variables predictoras el nivel de 

habilidad, experto o amateur, y la práctica acumulada, y como variables 

dependientes la ejecución en cada una de las tareas. Los valores de la 

práctica acumulada se transformaron logarítmicamente antes del análisis 

debido a que la ejecución incrementa de forma monotónica de acuerdo 

con la ley exponencial establecida por J.R. Anderson (1982).  
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Los resultados de la serie de análisis de regresión múltiple en los que se 

introdujo y se eliminó sucesivamente el nivel de habilidad, junto con la 

práctica acumulada, mientras se observaba el porcentaje total de varianza 

explicada y la significatividad del cambio en la varianza explicada (para 

los aspectos metodológicos véase Cohen y Cohen, 1983; Darlington, 1990; 

Castejón y Navas, 1992; Sternberg, Bermejo y Castejón, 1997), mostraron 

que los individuos que habían practicado más tuvieron una mejor 

ejecución en las tareas relacionadas con el piano, incluso después de que 

se mantuviera controlado el nivel de habilidad o expertez. Un análisis 

similar realizado con las puntuaciones obtenidas en la tarea de golpeo 

simple, considerada como indicativa de la capacidad motora general, 

mostró que las tareas motoras simples no predijeron la ejecución de 

tareas complejas, una vez que se parcializó el efecto de la práctica 

anterior.  

Los resultados de ambos estudios, tomados en conjunto, apoyan la tesis 

central de la teoría de Ericsson, Krampe y Tesch-Römer (1993) referentes 

a que la ejecución experta es el resultado de un proceso continuado de 

adquisición de habilidades, mediadas por una amplia, aunque no 

excesiva, cantidad de práctica diaria.  

Los datos apoyan la teoría que predice una relación monotónica entre el 

nivel actual de ejecución y la cantidad de práctica acumulada, para los 

individuos que logran una realización experta. Esta hipótesis está además 

sustentada, según los autores, en el hecho de que los expertos de elite 

muestran mejoras en su ejecución como efecto de la práctica mucho 

después de la edad de 18 años, cuando se ha completado la maduración 

física.  

La evidencia de los efectos de la práctica sobre la conducta experta es más 

clara, a juicio de los autores, cuando se examinan los estudios de 

laboratorio en los que incrementan los factores mediadores de la 
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competencia experta, como la cantidad de conocimiento y habilidades, 

como resultado de la práctica extensa en tareas como el ajedrez o el 

recuerdo de camareros expertos, como ya se ha visto en otros estudios. 

La teoría de Ericsson, Krampe y Tesch-Römer (1993), Ericsson y 

Charness (1994), Ericsson (1999) supone que las diferencias individuales 

en la ejecución están en función de características adquiridas, que a su 

vez están directamente relacionadas con la cantidad de práctica 

acumulada. Un hecho que también apoya esta hipótesis es que cuanto 

más alto es el nivel de ejecución de los expertos de elite, más temprana es 

la edad de sus primeras experiencias en el dominio, como la edad de 

comienzo de la práctica. Además, las diferencias posteriores se deben a la 

cantidad de práctica acumulada, como resultado de la práctica realizada 

en cada momento, semana a semana.  

De igual forma que atletas o músicos dedican gran cantidad de tiempo a 

la práctica, Ericsson, Krampe y Tesch-Römer (1993) estiman que los 

científicos eminentes deben dedicar 80 horas por semana durante un 

largo periodo de tiempo para tener la oportunidad de alcanzar un nivel 

internacional en su campo. Además, aunque la teoría de la práctica habla 

de la dedicación al dominio en general, parece posible que se deba 

maximizar el número de horas dedicadas a una actividad particular 

dentro del dominio. Cada persona ha de identificar aquellas actividades 

que le van a reportar de manera más probable los logros deseados.  

Como los mismos autores señalan, es posible establecer una hipótesis 

alternativa para explicar los resultados que relacionan la práctica 

deliberada con la ejecución competente. Esta es, los factores no 

adquiridos como el talento predisponen a los individuos a comprometerse 

con la práctica en edades tempranas, y la práctica a su vez incide 

positivamente sobre la ejecución competente, de manera que ésta es el 

resultado, tanto del talento, como de la práctica, que media la relación 
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entre el talento y la competencia experta. En esta perspectiva, el talento, 

ya sea general o específico, es el verdadero responsable de los altos niveles 

de rendimiento.   

Los autores se muestran contrarios a esta hipótesis, basando sus 

argumentos sobre dos consideraciones. La primera es la evidencia de que 

se producen cambios cualitativos con la práctica extensa en aspectos 

biológicos y fisiológicos que supuestamente están sujetos a la influencia 

de la herencia, en el caso de deportistas y atletas. La segunda, proviene de 

los estudios sobre adquisición de habilidades motoras, iniciados por J.R 

Anderson (1982), Fitts (1964), Fitts y Posner (1967), que muestran 

cambios muy importantes desde el inicio al final de la adquisición de esas 

habilidades como resultado de la práctica. Existe bastante evidencia de 

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

habilidades está correlacionada con diferentes tipos de capacidades en 

cada fase, como más modernamente también sugieren los estudios de 

VanLehn (1996), y Ackerman y Cianciolo (2000); la ejecución inicial está 

correlacionada con capacidades cognitivas generales y la final con 

capacidades perceptivo-motoras más específicas. Con la práctica se 

eliminan las diferencias cognitivas generales y adquieren relevancia las 

habilidades propias de la tarea, más susceptibles de entrenamiento. Los 

autores citan además, como apoyo a su hipótesis, que la práctica lleva a 

la adquisición de habilidades de memoria y procesamiento que sirven 

para soslayar las limitaciones de procesamiento, de acuerdo con la 

propuesta de la memoria de trabajo a largo plazo (Ericsson y Kinstch, 

1995).    

Ericsson, Krampe y Tesch-Römer (1993) no desestiman del todo el papel 

de talento, pero conceden la mayor importancia a la motivación y a la 

dedicación necesaria para comenzar y mantener la práctica deliberada, 

así como a la motivación de los padres y entrenadores para mantener la 
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motivación de los individuos, frente a la asunción de que la ejecución 

inicial refleja características inmutables o talento innato.  

Aunque es cierto que en muchos casos los estudios clásicos sobre el 

talento innato destacan que el talento se observa antes de que comience 

la práctica, los autores también citan evidencia sobre que, es la 

percepción de los padres del talento de los hijos, no la evidencia objetiva, 

lo que lleva al comienzo de la práctica. A esto hay que añadir los casos en 

los que una ejecución inicialmente baja o un pronóstico negativo sobre las 

capacidades de una persona, han motivado a los individuos a comenzar la 

práctica como medio de alcanzar un funcionamiento normal y han llegado 

a alcanzar niveles de elite. Un ejemplo de esto último es el caso de la 

actual directora del Ballet Nacional de España.   

Para los autores es posible que las diferencias individuales de tipo 

genético se sitúen más en la predisposición hacia la motivación y la 

práctica que en el talento. En palabras de los autores del trabajo que 

venimos comentando �Las diferencias individuales en emocionalidad y 

nivel general de actividad influyen muy probablemente en la capacidad de 

comprometerse en la práctica continuada, así como sobre la preferencia o 

antipatía por este tipo de actividad aislada� (Ericsson, Krampe y Tesch-

Römer, 1993, p. 399).  

En suma, los autores de este trabajo ven la conducta y la competencia 

experta como el producto de una década o más de esfuerzos máximos 

para mejorar la ejecución en un dominio a través de una distribución 

óptima de la práctica deliberada, y ven a los expertos no simplemente 

como expertos en un dominio específico, sino como expertos en mantener 

altos niveles de práctica y mejorar la ejecución. Desde esta perspectiva es 

más probable que descubramos información valiosa sobre las condiciones 

óptimas para el aprendizaje y la educación.  
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Una de las teorías más extendidas sobre la ley de la práctica es la de 

Anderson (1983, 1993), Anderson y Schunn (2000), según la cual la 

mejora en la ejecución se debe a dos mecanismos, a través de los cuales el 

conocimiento declarativo se convierte en conocimiento procedimental, de 

forma que las piezas de conocimiento general se van compilando juntas 

(agrupando) de forma gradual hasta formar piezas de conocimiento 

específico más amplias, posibilitando de esta forma que la misma tarea se 

lleva a cabo aplicando menos piezas de conocimiento.  

Además, con la práctica continuada se van automatizando los procesos de 

manera que éstos requieren menos esfuerzo y se hacen más rápidos y 

autónomos, así como menos accesibles a nivel consciente (VanLehn, 

1996).  Algunos efectos que ocurren con las habilidades motoras como 

efecto de la práctica, también parecen estar presentes en la adquisición de 

las habilidades cognitivas (Rosenbaum, Carlson y Gilmore, 2000), como el 

efecto de la práctica distribuida, la práctica variada, y la retroalimentación 

informativa.  

Existe un gran cúmulo de resultados sobre el hecho de que una gran 

cantidad de práctica en la tarea ayuda a realizar esta tarea y tareas 

similares; sin embargo, los procesos a través de los cuales se produce este 

efecto no son tan conocidos. Haider y Frensch (1996) formulan la 

hipótesis de la reducción de la información, para explicar el efecto de la 

práctica durante la adquisición de las habilidades cognitivas, según la 

cual se aprende a distinguir entre la información relevante a la tarea y la 

información redundante a la tarea y a limitar su procesamiento a la 

información relevante a la tarea. Haider y Frensch (1999a) realizan dos 

experimentos de laboratorio para comprobar esta hipótesis, en los que 

registraron los movimientos oculares, encontrando que la información 

redundante se ignora a nivel perceptual mejor que a nivel conceptual de 

procesamiento. Indicando la necesidad de que las teorías actuales sobre 

la adquisición de habilidades incluyan mecanismos que capturen el 
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aumento en el uso selectivo de la información con la práctica. Los 

resultados obtenidos por Haider y Frensch (1999b) indican, además, que 

el proceso de reducción de información está, al menos parcialmente bajo 

control voluntario.  

A partir de aquí, los propios autores, sugieren algunas implicaciones 

prácticas para diferentes áreas de la ejecución humana, tales como el 

estudio de la competencia experta o la psicología de la instrucción, una 

vez que con la práctica, los humanos aprendemos a ignorar la 

información que no tiene valor diagnóstico en relación con un objetivo 

determinado, lo cual depende directamente de las instrucciones dadas 

sobre la tarea. La hipótesis de la reducción de la información con la 

práctica mantiene que el aprendizaje, al limitar el procesamiento a la 

información relevante, se basa en la detección de que la tarea contiene 

información irrelevante.  

La implicación para el dominio de la psicología de la instrucción radica en 

la importancia de educar a los estudiantes para que atiendan a la 

información relevante, una vez que se ha encontrado que muchos 

estudiantes no hacen esto a pesar de ser capaces de abstraer las reglas o 

los esquemas necesarios. Se trataría de facilitar el proceso de 

diferenciación más que el de integración de información, a través, por 

ejemplo, de ofrecer un entrenamiento a los estudiantes con un número 

repetido de problemas que contengan la misma estructura, para que 

aprendan a identificar los hechos relevantes mediante un proceso �guiado 

por los hechos�, que va del nivel de los hechos concretos al nivel 

conceptual.     

Además, la reducción de la información con la práctica es consistente con 

varios resultados encontrados en el dominio de la expertez. Una diferencia 

clara entre expertos y noveles es que los expertos se centran sobre la 

información relevante e ignoran la información irrelevante a la tarea 
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(Ericsson y Lehmannn, 1996; Patel y Groen, 1986; Patel, Kaufman y 

Arocha, 2000).  

Las diferencias en habilidad para atender a la información relevante 

frente a la información irrelevante también parece ser una característica 

de los niños con altas y bajas capacidades creativas (Bermejo, Castejón y 

Sternberg, 1996; Sternberg, Bermejo y Castejón, 1997; Sternberg y 

Davidson, 1995).  

También se han estudiado de manera exhaustiva los efectos de la práctica 

sobre la transferencia en la fase final de aprendizaje, encontrando tanto 

efectos positivos como negativos de la práctica en situaciones 

experimentales de laboratorio, así como que el aumento de la práctica no 

siempre lleva a una mayor transferencia. El grado de transferencia 

observado y la forma en que éste varía con la práctica sobre la primera 

tarea depende exactamente de lo que las tareas comparten entre sí y de si 

la práctica produce cambios en las estrategias de solución de problemas 

(VanLehn, 1996). Esto puede explicar el hecho de que un mayor 

conocimiento de los expertos no lleve siempre a la mejor realización de la 

tarea (Sternberg y Frensch, 1992).   

Por otra parte, la investigación sobre los aspectos instruccionales que 

facilitan la adquisición de las habilidades cognitivas en esta fase, es 

mucho más reducida. No obstante, podemos considerar que los 

resultados de los estudios sobre la adquisición de la competencia experta, 

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

acerca de las condiciones de la práctica deliberada, la enseñanza 

individualizada y el aprendizaje independiente, pueden aplicarse al 

desarrollo de las habilidades cognitivas en general, durante la fase final de 

práctica.  

Quedan por responder, sin embargo, diversas cuestiones sobre la 

adquisición de las habilidades cognitivas. Por una parte, consideramos 
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que es necesario seguir ampliando el tipo de tareas que se emplean para 

estudiar la adquisición de las habilidades cognitivas en condiciones 

controladas. Se ha avanzado desde las tareas simples como la solución de 

problemas de puzzles, hasta el estudio de tareas significativas 

pertenecientes a dominios ricos en contenido, debiéndose de ampliar 

estas tareas al estudio de capítulos y  �trozos� de conocimiento más 

amplios, como son asignaturas completas, en los que se tengan en cuenta 

tanto los aspectos conceptuales como procedimentales del contenido 

(VanLehen, 1996).  

Por otra parte, es necesario seguir investigando sobre la fase final de 

adquisición de las habilidades, donde se producen los debates teóricos 

más importantes en este campo, como la relación entre los aspectos 

conceptuales y procedimentales del conocimiento. Así como el carácter, 

implícito o no, del aprendizaje durante la fase final de adquisición de las 

habilidades; cuestión planteada por Broadbent y colaboradores (Berry y 

Broadbent, 1984), puesta de nuevo de actualidad por el conexionismo 

cognitivo, y que tiene gran transcendencia para la elicitación y el análisis 

de los procesos que subyacen la conducta y la competencia experta. 

El estudio de los procedimientos instruccionales que facilitan la 

adquisición de habilidades en condiciones controladas debe de incluir 

formas más interactivas de instrucción que tengan en cuenta el contexto 

social en que se produce la adquisición de estas habilidades, y que recoja 

las nuevas propuestas relativas al aprendizaje situado y la creación de 

ambientes amplios de aprendizaje.  
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4.2. La práctica deliberada: condiciones para el desarrollo 
de la competencia experta. 

 

 

 

 partir del trabajo de Ericsson, Krampe y Tesch-Römer (1993) se han 

sucedido una gran cantidad de estudios sobre el papel de la práctica 

deliberada en la adquisición de la competencia experta y la ejecución 

superior en diversos dominios específicos.  

Lehmann (1997) destaca la importancia que tiene la práctica deliberada 

para la adquisición de la expertez en el campo de la música por parte de 

personas que están en vías de llegar a serlo.  El autor presenta resultados 

que comparan indicadores de aptitud para la música con indicadores de 

adquisición de habilidades tales como la práctica y la instrucción, y 

encuentra evidencia de la importancia del esfuerzo deliberado, el 

establecimiento de metas y la supervisión de las actividades, para el logro 

de una práctica eficiente y una mejora en la ejecución. Los resultados de 

Williamon y Valentine (2000) indican que la ejecución de instrumentos 

musicales parece verse más afecta por la calidad que por la cantidad de 

práctica.  

En el campo de los deportes de equipo Helsen, Starkes y Hodges (1998) 

examinan la teoría de la práctica deliberada frente al �modelo de 

compromiso con el deporte� de Scanlan, Carpenter, Schmidt, Simon y 

Keeler (1993). Las dos teorías presentan muchas similitudes, aunque 

A
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difieren en la consideración del carácter placentero o no de la práctica. En 

la primera parte de su estudio se indicó a tres grupos de jugadores de 

fútbol y hockey, de nivel internacional, nacional y provincial, que 

recordaran la cantidad de tiempo que dedicaron a la práctica individual y 

en equipo en actividades relacionadas con el deporte y a las actividades 

diarias desde el comienzo de su carrera. En la segunda parte de este 

estudio, los participantes evaluaron estas actividades en términos de su 

relevancia para mejorar la ejecución, el esfuerzo y la concentración 

requerida, y lo placentero de la actividad. Se encontró una relación 

monotónica entre la práctica acumulada y el nivel alcanzado, 

manteniéndose así la regla de los 10 años. Pero, al contrario de los 

resultados de Ericsson y colaboradores (1993) con músicos, las 

actividades relevantes se consideraron también placenteras, mientras la 

concentración fue una dimensión separada del esfuerzo. La concentración 

se refiere más al esfuerzo cognitivo requerido en la actividad, mientras el 

esfuerzo se refiere al esfuerzo físico. Los autores concluyen que, aunque 

no se puede establecer de forma definitiva que la competencia experta se 

adquiera sólo mediante la práctica deliberada, una vez que no se pueden 

hacer inferencias sobre la causalidad de otros factores diferentes a la 

práctica, ésta parece ser un factor necesario para el logro de la ejecución 

competente.       

French y McPherson (1999) apoyan la teoría de que la práctica deliberada 

constituye un factor importante para la adquisición de la conducta y la 

competencia experta en el deporte, y se plantean un paso más allá, 

establecer un modelo de trabajo sobre qué tipo de práctica influye sobre 

los dos grandes componentes de la ejecución en los deportes, las 

habilidades motoras y la toma de decisiones. Las primeras, más 

relacionadas con los aspectos madurativos, y las segundas relacionadas 

con el conocimiento que posee el individuo y la forma de representación 

de ese conocimiento. 
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Sobre las complejas interacciones entre los factores hereditarios y la 

práctica en la determinación de la adquisición de la conducta y la 

competencia experta en los deportes, trata el trabajo de Singer y Janelle 

(1999). Los autores examinan de forma crítica la influencia de los factores 

hereditarios, estableciendo una diferenciación entre los factores que  

parecen estar determinados por la herencia genética en gran medida, y 

otros factores que se han considerado tradicionalmente resultado de la 

herencia (tales como atención, anticipación, y toma de decisiones) pero 

que en realidad parecen depender del conocimiento y la práctica. Por otra 

parte, se aborda el papel de la práctica, no tanto desde la perspectiva de 

la cantidad de práctica como de la calidad necesaria para lograr la 

competencia; discutiéndose a este respecto la importancia de la 

autorregulación y la simulación de competiciones. Los autores finalizan 

proponiendo un acercamiento integrador que termine con la 

confrontación entre los defensores del debate naturaleza-ambiente. 

Declarando expresamente que �A pesar de la evidencia sustancial ofrecida 

por Ericsson y sus colegas en apoyo de la noción de la práctica 

deliberada, la influencia de los genes y los fenotipos genéticos sobre la 

competencia experta de los atletas no puede ser ignorada� (Singer y 

Janelle, 1999, p. 146)  

Otro ámbito donde se ha examinado la importancia  de la práctica 

deliberada, ha sido el de la programación de ordenadores. El estudio de 

Wood (2000) se planteó el objetivo específico de establecer la importancia 

relativa de la práctica junto a la inteligencia para predecir la ejecución en 

el trabajo. Los participantes fueron 32 programadores de ordenador 

agrupados en cinco niveles diferentes de trabajo, que prestaban sus 

servicios en una gran organización. Como medida de la capacidad 

intelectual general se empleó una batería de aptitudes para la 

programación de ordenadores y como medida de la práctica las 

estimaciones retrospectivas de los programadores del número total de 
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horas dedicadas a la práctica. Los resultados en su conjunto revelaron 

una relación más fuerte entre capacidad general y nivel en el trabajo (r= 

.37) que entre la práctica y el nivel en el trabajo (r= .22). Sin embargo, 

cuando se eliminó la puntuación de un individuo que puntuó de forma 

significativamente a los demás (outlier) de los datos de la práctica , la 

correlación entre la práctica deliberada y el nivel alcanzado en el trabajo 

aumentó a r= .42. Además, con este �outlier� eliminado, la práctica 

contribuyó de forma significativa a predecir el nivel alcanzado más allá de 

la contribución del nivel de capacidad. Estos resultados revelan una 

relación entre la práctica y la ejecución en el ámbito de la programación 

de ordenadores, del mismo modo que se ha observado en artistas y 

deportistas.  

El estudio de la influencia de la práctica en el trabajo se ha extendido al 

campo de los agentes de seguros. Sonnentag y Kleine (2000) realizaron un 

estudio en el que participaron 100 agentes de seguros, con una media de 

40.4 años de edad, encontrando que la cantidad de tiempo que los 

participantes dedicaron a la práctica, en el tiempo que se realizó el 

estudio, estuvo relacionado significativamente con las evaluaciones de los 

supervisores sobre trabajo de los agentes de seguros. Aunque la cantidad 

acumulada de tiempo dedicado a la práctica en el pasado no estuvo 

relacionado con el desempeño del trabajo.  

También en el ámbito de la medicina se ha estudiado el efecto de la 

práctica deliberada. En el estudio de Issenber  y colaboradores (2002), con 

residentes de medicina que recibieron una intervención educativa que 

implicaba la práctica deliberada y el uso de tecnología de simulación, se 

observó que los residentes que recibieron el curso y los que recibieron una 

intervención educativa comparable a éste, mostraron una gran y 

estadísticamente significativa mejora entre el pretest y el postest, así como 

una diferencia sustancial y significativa con los residentes del grupo 

control, en el postest. Por lo que los autores concluyen que las 
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intervenciones educativas empleando tecnología de simulación que 

implica a los estudiantes en la práctica deliberada de habilidades clínicas, 

produce grandes mejoras en relativamente poco tiempo. 

El trabajo, la práctica continuada y la motivación juegan un papel 

destacado, incluso entre quienes defienden la importancia del talento y la 

superdotación, para el logro de contribuciones relevantes en dominios 

concretos y significativos (Winner, 2000). 

Los estudios de Ericsson y sus colegas (Ericsson, Krampe y Tesch-Römer, 

1993; Ericsson y Charness, 1994) establecen, junto a la importancia de la 

práctica en el desarrollo de la competencia experta, las condiciones de la 

práctica que llevan a un nivel de ejecución mayor.  

La consideración de que la mera realización de una cantidad considerable 

de práctica en una tarea lleva a la mejora en la ejecución de la misma, 

independientemente de las condiciones y la forma en que se realiza esa 

práctica, no parece adecuada (Ericsson, Krampe y Tesch-Römer, 1993).  

El máximo nivel de ejecución en un dominio no se produce de forma 

automática, en función directa de la experiencia y la práctica en ese 

dominio, sino que el nivel de ejecución aumenta, incluso entre individuos 

con gran experiencia, como resultado del esfuerzo deliberado por mejorar. 

La práctica deliberada es una actividad que requiere esfuerzo y está 

motivada por el objetivo de mejorar la ejecución.  

Ericsson, Krampe y Tesch-Römer (1993) citan un número de condiciones 

para optimizar el aprendizaje y mejorar la ejecución. La condición más 

citada se refiere a la motivación de los individuos para atender a la tarea. 

Además, el diseño de la tarea de aprendizaje debe tomar en consideración 

el conocimiento previo del aprendiz, de forma que se pueda entender 

correctamente la tarea después de un breve periodo de instrucción. Los 

individuos deben de recibir retroalimentación informativa inmediata y 
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conocimiento de los resultados de su ejecución. Además, los individuos 

deben realizar de forma repetida la misma o una tarea similar.  

Cuando se satisfacen estas condiciones, la práctica aumenta la rapidez y 

la exactitud de tareas cognitivas, perceptivas y motoras. Los estudios de 

laboratorio muestran que bajo estas condiciones la ejecución de los 

individuos aumenta de forma monotónica en función de la cantidad de 

práctica, de acuerdo con la ley exponencial (J.R. Anderson, 1982).   

En ausencia de una retroalimentación informativa adecuada, disminuye 

mucho la eficacia del aprendizaje y la mejora es mínima, incluso para los 

individuos muy motivados. Por tanto, la mera repetición de una actividad 

no lleva, de manera automática, a la mejora de la ejecución.  

Cuando se prolonga el entrenamiento en el laboratorio durante un largo 

periodo de tiempo, los estudios muestran que con individuos provistos de 

la motivación adecuada, la exposición repetida a la tarea no asegura que 

se puedan lograr altos niveles de logro. La evaluación de los métodos que 

emplean los individuos muestra que éstos siguen estrategias 

inadecuadas.  

Para asegurar la eficacia del aprendizaje Ericsson, Krampe y Tesch-Römer 

(1993) proponen que se den a los individuos instrucciones explícitas sobre 

el mejor método y sean supervisados por un profesor para posibilitar el 

diagnóstico individualizado de errores, la retroalimentación informativa, y 

el entrenamiento compensatorio. El instructor ha de organizar la 

secuencia de tareas apropiadas de entrenamiento y supervisar la mejora 

para decidir cuando son apropiados los pasos a tareas más complejas y 

motivadoras. Para los autores, aunque es posible generar currícula y 

utilizar la instrucción en grupo, está generalmente reconocido que es 

mejor la supervisión individualizada por parte de un profesor.  
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Los autores citan como evidencia favorable a este tipo de enseñanza 

individualizada los estudios que demuestran que cuando los estudiantes 

se asignan aleatoriamente a un método de enseñanza por un tutor o a un 

método de enseñanza convencional, los estudiantes con el método tutorial 

obtienen mucho mejor rendimiento que los estudiantes que siguen el 

método tradicional de enseñanza en grupo. Además de que este tipo de 

enseñanza parece beneficiar especialmente a los estudiantes con menor 

capacidad cognitiva. Los resultados de los estudios sobre la expertez en 

dominios tales como los deportes y las artes también ofrecen evidencia de 

que los métodos de instrucción individualizada ofrecen los resultados 

óptimos.  

Durante el desarrollo de la competencia experta, los profesores y 

entrenadores instruyen a los individuos a comprometerse en la práctica 

de actividades que tratan de hacer máxima la mejora. Las actividades de 

entrenamiento se diseñan para mejorar aspectos específicos de la 

ejecución a través de la repetición y el refinamiento sucesivo de la 

ejecución. Para recibir los máximos beneficios de la retroalimentación 

informativa, los individuos deben vigilar su entrenamiento con una 

concentración completa �al menos en las fases intermedias y posteriores 

de adquisición de la competencia-, lo cual requiere esfuerzo y limita la 

duración de las actividades diarias. Dado el costo de la instrucción 

individualizada, el profesor diseña actividades prácticas en las que el 

individuo puede comprometerse entre las reuniones con el profesor. Junto 

a la instrucción individualizada, el estudio individual, independiente y 

autodirigido, también constituye un método importante para mejorar la 

ejecución, sobre todo en las fases intermedias de adquisición de la 

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

Ericsson, Krampe y Tesch-Römer, 1993). Los autores denominan a estas 

actividades, especialmente, práctica deliberada.  
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Una característica específica de las actividades que constituyen la 

práctica deliberada es su diferenciación de otras actividades tales como el 

trabajo, la interacción agradable, el juego, y la mera observación de los 

otros. La distinción entre el trabajo y el entrenamiento se reconoce 

generalmente, aunque el trabajo ofrece oportunidades para el aprendizaje 

no ofrece tantas oportunidades como la práctica deliberada. En contraste 

al juego, y a otras actividades placenteras y agradables, la práctica es una 

actividad altamente estructurada y dirigida a mejorar la ejecución en el 

dominio, que requiere esfuerzo y no es inherentemente placentera.  

Una demostración de que la práctica deliberada requiere atención y 

esfuerzo proviene del hecho de que la duración de la práctica diaria, que 

se mantiene durante largos periodos de tiempo, de semanas, meses y 

años, está limitada. Parece existir una duración óptima de la práctica 

diaria, que se sitúa entre las 2 y las 4 horas por día en adultos y en 1 

hora por día en niños (Ericsson y Charness, 1994; Ericsson, Krampe y 

Tesch-Römer, 1993). A esto hay que añadir el hecho de que parecen 

requerirse descansos entre periodos de práctica sucesivos, que cumplen 

la función de recuperar al individuo de la fatiga acumulada durante la 

práctica.  

Si la práctica deliberada no es una tarea inherentemente placentera, ¿qué 

hace que los individuos se comprometan en este tipo de actividad? 

Ericsson, Krampe y Tesch-Römer, (1993) consideran que las personas 

deben de estar motivadas y estar interesadas en mejorar su ejecución 

antes de comenzar la práctica deliberada. Los autores citan los estudios 

Bloom (1985) como prueba de ello. Sus entrevistas con expertos de nivel 

internacional mostraron que los padres iniciaron la práctica deliberada de 

sus hijos después de observar que éstos se implicaban en juegos y 

actividades relacionadas con esa actividad, e incluso se mostraban 

interesados en ella, de modo que el interés de los hijos y la reacción social 
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de los padres y otros individuos de su ambiente, eran factores 

importantes para establecer la motivación inicial.  

Al comienzo de la práctica deliberada los padres ayudan a sus hijos a 

mantener el programa de práctica y les indican el valor instrumental de la 

práctica para mejorar la ejecución. Conforme aumenta la experiencia y la 

ayuda de los profesores y entrenadores el individuo internaliza métodos 

para evaluar su ejecución y poder controlar así los efectos de la práctica. 

Conforme los individuos llegan a estar más comprometidos en las 

actividades de un dominio, la competición y la ejecución pública ofrece 

objetivos a corto plazo para las mejoras específicas. En este punto la 

motivación para practicar llega a estar estrechamente conectada con el 

objetivo de ser un experto en el dominio y se integra en la vida diaria de la 

persona.   

Ericsson y Charness (1994) establecen una división más detallada del 

periodo de adquisición de la expertez en cuatro fases. En la primera fase, 

que coincide con la etapa de la niñez, los niños se comprometen en 

actividades placenteras del dominio, son los años en que se inicia la 

práctica, que no tiene necesariamente un carácter deliberado, sino de 

experiencia placentera. En esta primera fase los niños revelan el �talento� 

o la promesa. En este momento, los padres sugieren, por lo general, que 

sus niños asistan a clases relacionadas con ese dominio y se 

comprometan en una cantidad limitada de práctica deliberada. La 

segunda fase constituye un periodo extenso de preparación y finaliza con 

la decisión del individuo de dedicar todo el tiempo a realizar actividades 

en el dominio. Durante este periodo aumenta la cantidad de práctica 

deliberada diaria y se le ofrecen más facilidades de formación. En la 

tercera fase, el individuo dedica todo el tiempo a mejorar su ejecución. 

Esta fase finaliza cuando el individuo vive de su profesión. Durante esta 

fase los individuos que alcanzan un nivel internacional en su campo 

trabajan con profesores expertos que han alcanzado previamente ese 
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nivel. Los expertos de nivel internacional se comprometen, durante todo 

su desarrollo, con una gran cantidad de práctica deliberada.  

Durante las primeras tres fases de desarrollo de la competencia experta, 

los individuos adquieren los conocimientos y las habilidades que sus 

expertos maestros conocen. Para lograr el más alto nivel de ejecución, los 

individuos deben entrar en una cuarta fase, yendo más allá del 

conocimiento disponible en el dominio para producir contribuciones 

únicas (creativas) al dominio. Los científicos eminentes hacen importantes 

descubrimientos y proponen nuevas teorías que cambian los 

conocimientos en su campo. Para Ericsson y Charness (1994), Ericsson 

(1999), el proceso de generar innovaciones difiere de la adquisición de la 

competencia experta, aunque se asienta sobre el nivel de competencia 

previamente adquirida.        

Las innovaciones principales, por definición, van más allá de lo que los 

expertos más destacados conocen. Las innovaciones son raras, y es 

inusual que individuos eminentes hagan más de una única innovación 

sobresaliente durante sus vidas. A diferencia de la ejecución 

consistentemente superior en un dominio, la innovación ocurre de forma 

infrecuente e impredecible.  

Esta perspectiva es semejante a la que mantienen otros estudiosos de la 

creatividad (Simonton,  2000), pero a diferencia de éstos, Ericsson (1999) 

considera que la innovación creativa se asienta sobre los conocimientos y 

habilidades adquiridas previamente en las tres primeras fases de 

desarrollo de la competencia experta.   




