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Capítulo 6. Estudios sobre la  competencia 
experta. 

 

 

 

 

 

a investigación sobre la expertez ha experimentado un gran 

crecimiento dentro de la psicología cognitiva y la ciencia cognitiva. 

Los esfuerzos actuales se encuentran orientados a la integración teórica 

de los numerosos resultados empíricos existentes sobre la conducta y la 

competencia experta y los temas relacionados como la adquisición del 

conocimiento y las habilidades en estadios superiores de aprendizaje. 

Nuestro objetivo en este capítulo es delinear una definición general del 

concepto de �expertez�, del inglés �expertise�,  o como preferimos 

denominar el término de la �conducta y competencia experta�; 

introducirnos en su metodología de estudio; y hacer referencia a algunos 

temas relacionados y a algunas de las cuestiones que tiene planteados 

actualmente el estudio de este tópico.   

El estudio de las características y desarrollo de la competencia experta es 

un tema central de la psicología y de la ciencia cognitiva en general, en el 

que confluyen diversas áreas de trabajo y diferentes perspectivas, tanto 
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teóricas como aplicadas, de la Psicología. El análisis de la competencia 

experta se encuentra en la encrucijada de estudio de la psicología 

cognitiva, la psicología experimental, la adquisición del conocimiento y las 

habilidades cognitivas, el aprendizaje complejo y la inteligencia artificial, 

por citar unas pocas áreas directamente relacionadas con el estudio de 

este tema.  

En el estudio de la conducta y la competencia experta también coinciden 

dos tradiciones de investigación distintas, la básica y la aplicada. Así por 

ejemplo, a partir del análisis de los procesos de pensamiento que ponen 

de manifiesto personas expertas, ante tareas reales o en situaciones 

cercanas a ellas, se han comenzado a formular nuevos modelos sobre 

procesos básicos de memoria, tales como la limitación de la memoria a 

corto plazo o el funcionamiento de la memoria de trabajo.  Por otro lado, 

los estudios de la psicología cognitiva sobre la expertez han dado lugar a 

numerosas aplicaciones prácticas entre las que destacan las relativas a la 

inteligencia artificial y la construcción de sistemas expertos (Hoffman, 

1992; 1998; Quian y colaboradores, 2003); siendo asimismo estos 

estudios potencialmente relevantes para la mejora de la instrucción 

(Guillan y Schvaneveldt, 1999).   
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6.1. Competencia experta: definición. 
 

 

 

uriosamente, ha habido pocos intentos de definir la realización 

experta en los estudios iniciales realizados en este campo (Charness 

y Schultetus, 1999), aunque en la actualidad el tema suscita mayor 

interés.  

A nivel general, el estudio de la expertez trata de describir y explicar lo 

que distingue a los individuos que destacan en un dominio, de los que 

destacan menos en ese dominio, área de conocimiento o actividad, así 

como de la gente en general (Ericsson y Smith, 1991).   

En casi todos los ámbitos humanos siempre parece haber personas que 

realizan su trabajo a un nivel más alto que otras, gente que por alguna 

razón destaca de las demás. Históricamente, en el campo de la psicología 

tales individuos han sido calificados de excepcionales, superiores, 

superdotados, talentosos, especialistas, expertos o incluso personas con 

suerte. La denominación empleada refleja la atribución al principal factor 

responsable de su conducta destacada, sea hereditaria o adquirida, pero 

considerada más o menos estable y no debida a factores circunstanciales. 

Un sólo logro en una única situación no permite establecer que el logro 

sea debido a las características del individuo.  

En la mayor parte de los dominios, la expertez se ha definido con relación 

a las diferencias individuales. Así, un experto puede ser definido como 

alguien que se sitúa en el 5% superior de personas que desempeñan en 

ese nivel en el dominio. Los expertos son aquellos cuyos rendimientos 
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sobresalen de la mayoría. El estudio de la expertez está dirigido a 

�entender y explicar lo que distingue a los individuos sobresalientes en un 

dominio de los individuos menos sobresalientes en este dominio, también 

como de la gente en general�  (Ericsson y Smith, 1991, p. 2).  

Esta es una definición basada sobre las diferencias individuales, que 

supone por tanto algunas asunciones sobre la adquisición y distribución 

de la expertez, de manera, que como algún autor ha señalado (Wagner, 

1999), esta perspectiva excluye aquellos tipos de expertez que podrían 

mostrar la mayoría de los individuos, en vez de una pequeña minoría. La 

expertez podría ser definida también en términos del grado de ejecución 

basada en un criterio externo. 

Por otra parte, ha habido varios acercamientos científicos en el estudio del 

rendimiento destacado de los individuos, que han llevado parejas 

distintas conceptualizaciones de los mismos, y han atribuido a diversas 

causas los factores explicativos de este alto rendimiento. Cada uno de 

estos acercamientos ha hecho uso además de unos métodos de 

investigación particulares.  

Desde una perspectiva puramente descriptiva, y sin ánimo de formular en 

este momento un modelo o una teoría explicativa sobre la conducta 

experta, algo que se abordará posteriormente, resumimos en la tabla  5, 

los acercamientos principales en la explicación del rendimiento superior, 

siguiendo a Ericsson y Smith (1991). 

Como podemos ver en la tabla 5, las causas a las que se atribuye el mayor 

rendimiento se agrupan en dos grandes categorías, aquellas que se 

consideran principalmente hereditarias y aquellas que se consideran 

principalmente adquiridas.  

Entre las primeras, se sitúan las que conceden preponderancia explicativa 

a las habilidades generales, tales como la inteligencia excepcionalmente 
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alta entre los individuos, como es el caso del estudio de Terman y sus 

colaboradores (Oden, 1968; Terman y Oden, 1947). Entre las segundas, 

destacan las causas que sitúan en la práctica y el entrenamiento en un 

dominio particular, que llevan a un alto conocimiento específico de un 

contenido o actividad, la explicación de un mayor rendimiento en ese 

ámbito particular. Este segundo acercamiento es el que se corresponde 

mayoritariamente con el estudio de la expertez. 

Desde nuestro punto de vista, y dejando de lado la dicotomía hereditario-

adquirido, las causas explicativas del rendimiento sobresaliente se sitúan 

principalmente en dos factores: la inteligencia, en cuanto habilidad 

general, y el conocimiento relativo a un dominio particular de contenido o 

actividad.  

Volviendo al tema de la definición de la expertez, Patel y Arocha (1999) 

consideran que �un experto es alguien que desempeña su trabajo en un 

nivel avanzado, que tiene abundante experiencia y conocimiento en un 

dominio particular� (Patel y Arocha, 1999, p. 129). 

Ello implica que la expertez es específica de un dominio particular de 

contenido o actividad: si alguien es experto en una especialidad médica, 

por ejemplo, cardiología, esto no conlleva que sea un experto en otra 

especialidad médica. Esto sugiere también, que el experto ha de haber 

alcanzado un determinado nivel de edad para poder acumular esta 

enorme cantidad de conocimiento y experiencia, por lo que el experto es 

siempre un adulto con experiencia en un campo de actividad profesional.  
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Tabla 5. 

Principales acercamientos a la explicación del rendimiento superior. 
C

au
sa

 

Principalmente heredada 
Habilidades generales 

Habilidades específicas 

 

Principalmente adquirida 
Aprendizaje y experiencia 

General 

Práctica y entrenamiento 

específico en un dominio 

C
on

st
ru

ct
o 

Inteligencia, personalidad 

Habilidad musical, artística, 

Etc. 

Conocimiento general y 

estrategias cognitivas 

Conocimiento específico en 

un dominio o tarea 

A
ce

rc
am

ie
nt

o 
m

et
od

ol
óg

ic
o Correlación con perfiles de 

personalidad o inteligencia. 

 
 
 

Correlación con medidas de 

capacidades específicas. 

Investigación de estrategias 

comunes de procesamiento. 

Análisis de la ejecución en 

tareas específicas. Esto es, el 

acercamiento al estudio de la 

expertez. 

 

Sin embargo, como los propios Patel y Arocha (1999) indican, �....el 

concepto de expertez sugiere un continuum desde novel a especialista, 

que constituye la base para diferenciar entre individuos con varios niveles 

de expertez. [...] Nosotros clasificamos diferentes niveles de expertez en 

medicina utilizando los siguientes términos: 

� Novato: Un individuo que sólo tiene un conocimiento 

cotidiano de un dominio o que tiene los pre-requisitos de 

conocimiento asumidos por el dominio (por ej., personas 

que van a estudiar medicina). 
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� Intermedio: Un individuo que está por encima del nivel de 

novel pero que está más abajo del nivel de experto (por ej., 

estudiantes de medicina de cuarto año). 

� Subexperto: Un individuo con conocimiento genérico pero 

con falta de conocimiento especializado en el dominio. 

� Experto: Un individuo con conocimiento especializado en el 

dominio.� (Patel y Arocha, 1999, p. 129). 

En una revisión reciente sobre la definición del fenómeno de la expertez 

Ericsson, Patel y Kintsch (2000) señalan que durante las dos décadas 

pasadas, las definiciones dadas por los investigadores al término experto 

han incluido, desde los atletas de nivel mundial y los jugadores de ajedrez 

con un desempeño considerablemente superior (Ericsson y Lehmannn, 

1996), a los estudiantes de bachillerato o primeros cursos universitarios 

(Sternberg, 1999; Veeman y Elshout, 1999). Algunos investigadores han 

utilizado incluso el término expertos para referirse a los niños de la 

escuela primaria con un conocimiento considerablemente mayor que el 

promedio en varios deportes, tal como hacen Schneider, Körkel y Weinert 

(1989) en uno de los estudios más citados en la literatura sobre la 

expertez.  

Dada la diversidad de definiciones y la heterogeneidad de los individuos 

considerados como expertos, parece adecuada la propuesta de Ericsson y 

Smith (1991) de centrarse en grupos de expertos empíricamente bien 

definidos, que manifiesten una ejecución consistentemente superior en 

actividades o tareas que definen la expertez en su dominio. Esta definición 

tiene implicaciones para la metodología de estudio de la competencia 

experta, como veremos posteriormente.  

Ericsson y Charness (1994) y Ericsson y Smith (1991) definen la 

realización experta como �una realización consistentemente superior en 
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un conjunto especificado de tareas representativas para el dominio, que 

pueden ser administradas a cualquier individuo.� Cualquier individuo se 

refiere a alguien con al menos habilidades mínimas en el dominio de 

interés. En este sentido, no parece razonable emplear, en un estudio 

sobre la expertez, estudiantes de primer curso de medicina junto con 

especialistas médicos expertos. Es por esto que los estudios típicos sobre 

la expertez comparan noveles con expertos, no iniciados con expertos. 

Esta definición restrictiva de la expertez tiene la ventaja de no descansar 

sobre criterios tales como la nominación de compañeros o el nivel de mera 

experiencia en el dominio, entendida como años de actividad.  

Sternberg (1994, 1995) considera el concepto de expertez como un 

concepto prototípico; esto es, definido de manera prototípica, mejor que 

como un concepto clásicamente bien definido. Además, en algunos 

dominios específicos, la expertez puede tener aspectos que no se aplican 

en otros dominios. Sternberg cita por ejemplo el campo de la danza donde 

los expertos necesitan un nivel de coordinación que no debería aplicarse a 

los expertos físicos teóricos. La gente no puede considerarse realmente 

como expertos o no expertos, sino más bien son expertos en varios 

grados. Su grado de expertez dependerá de la medida en que satisfacen 

una serie de criterios. Cuantos más atributos tengan, más probable es 

que sean expertos.  

La consideración de la expertez como un prototipo implica que dentro de 

un dominio dado, la gente tiene una concepción compartida de lo que es 

un experto. Los atributos del prototipo pueden diferir quizá de dominio a 

otro. Por ejemplo, el psicólogo académico experto puede verse 

completamente diferente de un experto psicólogo clínico; de forma que la 

productividad y la calidad de la investigación se verán como mucho más 

importantes en el domino académico que en el clínico.  
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Los prototipos de expertez, sigue indicando Sternberg (1995), pueden 

variar en el tiempo y en el espacio. Cita por ejemplo que conforme el 

estudio de la economía llega a ser más cuantitativo, el conocimiento y la 

habilidad para utilizar técnicas econométricas podría incrementar su 

importancia en el prototipo del experto económico. Lo mismo que el 

economista experto en un país socialista podría ser una persona muy 

diferente de la de un país capitalista. De esta forma, los prototipos tienen 

un carácter dinámico más que estático.    

Los prototipos pueden variar también a través de los grupos que hacen el 

juicio. Así, el público lego y los psicólogos académicos tienen prototipos 

muy diferentes de lo que es un psicólogo experto. Cada grupo, y sobre 

todo el grupo de psicólogos académicos, debe considerar su prototipo 

como el correcto. En este sentido la denominación de experto viene dada 

en buena medida por la consideración social de lo que es un experto en 

un campo determinado. No obstante, Ericsson y Smith (1991) señalan, a 

este respecto, que el juicio social puede no ser la evaluación más precisa 

de la habilidad actual de un individuo para el desempeño. De manera 

que, una forma de superar este problema es observar o medir la ejecución 

superior de un individuo bajo condiciones estándar y en tareas 

representativas de ese dominio, sin necesidad de ayudarnos de 

indicadores sociales o considerar éstos como complementarios.  

Hoffman (1998) señala que uno de los retos de la psicología cognitiva 

actual es el de generar una definición operativa de la expertez que se 

centre en los factores cognitivos y que pueda  emplearse de forma práctica 

para identificar expertos. Para ello, propone definir la expertez, en el nivel 

cognitivo, en términos de su desarrollo y de su contenido, las estructuras 

y los procesos de razonamiento de los expertos.  

En cuanto al desarrollo de la expertez, Hoffman propone una progresión 

desde un entendimiento superficial y literal de los conceptos y problemas 
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(una característica distintiva de la cognición de los noveles) a un 

entendimiento conceptual y articulado de los mismos (una característica 

distintiva de la cognición de los expertos). La acumulación de 

conocimientos y habilidades, basadas sobre la experiencia y la práctica 

son la clave para el desarrollo de la expertez, no los procesos madurativos 

o el tiempo por sí mismo. Por tanto, dos expertos en un dominio pueden 

tener edades diferentes, y tiene más sentido hablar de niveles de 

desarrollo que de estadios, aunque algunos fenómenos parecen indicar 

que se producen cambios cualitativos conforme se va adquiriendo la 

competencia experta.  

Para Hoffman (1998) los términos �novel� y �experto� no están aún 

claramente definidos, existiendo además otras distinciones sobre el 

continuum de desarrollo de la expertez, tales como: 

� Naive. La persona totalmente ignorante de un dominio. 

� Novel. Literalmente, alguien que es nuevo, y un miembro 

probable del dominio. Ha tenido alguna exposición mínima 

al dominio. 

� Iniciado. Alguien que ha realizado una iniciación en el 

dominio. Un novel que ha comenzado una instrucción 

introductoria.  

� Aprendiz. Alguien que está aprendiendo, como un 

estudiante que sigue un programa de enseñanza más allá 

del nivel introductorio. Tradicionalmente, el aprendiz se 

introduce en el dominio trabajando con alguien que está en 

un nivel más alto. El tiempo de aprendizaje depende del 

dominio, y varía de uno a 12 años, incluso en dominios de 

actividad manual.  
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� Experimentado. Una persona que ha adquirido la 

experiencia suficiente en el dominio para trabajar o 

aprender por sí sólo y que ha logrado un nivel de 

competencia suficiente en el dominio.  

� Experto. La persona experimentada que destaca o 

sobresale de sus compañeros, considerado como tal por 

éstos, con un desempeño ajustado y confiable, cuya 

realización evidencia habilidades y economía de esfuerzo, y 

que puede tratar de forma eficaz con casos raros. Un 

experto es también alguien que tiene especiales 

habilidades y conocimientos derivados de una extensa 

experiencia y práctica en el dominio.  

� Master. Tradicionalmente, un master es una persona 

experimentada o experta en el dominio que está también 

cualificado para enseñar en un nivel bajo. Forma parte de 

una elite de expertos, cuya ejecución es excepcional y 

cuyos juicios constituyen los estándares o ideales en ese 

dominio. Un master es también un experto que es 

considerado por otros expertos el especialista más 

destacado en el dominio.  

Esta terminología constituye un paso hacia definiciones operativas de tipo 

práctico y de carácter descriptivo, que deben completarse con la 

especificación del funcionamiento cognitivo  de los expertos, a partir de la 

investigación sobre el conocimiento de los expertos y sus procesos de 

razonamiento. 

Sternberg (1998) establece una definición operativa de la expertez, que 

incluye una descripción del funcionamiento cognitivo, cuando señala que 

�Operativamente, por expertez en un dominio dado, me refiero a un 

prototipo de gente que: 
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� Tiene amplios y ricos esquemas (redes organizadas de 

conceptos) que contienen una gran cantidad de 

conocimiento declarativo sobre un dominio dado; 

� Tiene unidades de conocimiento bien organizado, 

altamente interconectado (mutuamente accesible) sobre el 

contenido del dominio, almacenado en esquemas; 

� Dedican proporcionalmente más tiempo determinando 

cómo representar los problemas que en buscar y ejecutar 

una estrategia; 

� Desarrolla representaciones sofisticadas de los problemas, 

basadas sobre similitudes estructurales entre los 

problemas; 

� Trabaja hacia atrás desde una información dada para 

implementar estrategias para hallar la solución del 

problema; 

� Escoge generalmente una estrategia basada en esquemas 

elaborados; 

� Tiene esquemas que contienen una gran cantidad de 

conocimiento procedimental sobre las estrategias del 

problema relevantes en el dominio; 

� Tiene automatizadas muchas secuencias de pasos dentro 

de las estrategias de solución de problemas; 

� Muestra una solución de problemas altamente eficiente; 

cuando se le imponen restricciones de tiempo, resuelve los 

problemas de forma más rápida que las personas noveles; 
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� Predice acertadamente la dificultad en la solución de 

problemas particulares; 

� Controla o supervisa cuidadosamente sus propios procesos 

y estrategias de solución de problemas y; 

� Muestra alta precisión en alcanzar soluciones apropiadas a 

los problemas� (Sternberg, 1998, p. 13).  

La mayor parte de las características que aparecen en esta descripción de 

la conducta y la competencia experta fueron ya recogidas por Sternberg y 

French (1992), cuando definieron la expertez como � la habilidad para 

acumular nueva información, en forma utilizable, en sistemas locales de 

procesamiento y para ganar acceso a esta información conforme es 

necesaria�. Definición que se ha extrapolado a otros dominios, como el 

deporte (Singer y Janelle, 1999). 

Conforme avanzamos en las definiciones de la expertez, encontramos una 

tendencia a incluir aspectos relacionados con los mecanismos que median 

la realización experta. El estudio de estos mecanismos supone establecer, 

tanto los acercamientos metodológicos empleados como la 

conceptualización de la expertez. Los procedimientos de estudio de la 

expertez van ligados a la definición de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

6.2.  Aproximaciones al estudio de la competencia experta. 
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e han utilizado diferentes aproximaciones científicas para investigar 

la realización sobresaliente. Estos acercamientos metodológicos 

quedan recogidos de forma esquemática en la tabla 5, y han consistido 

predominantemente en: a) la correlación de la ejecución con los perfiles de 

personalidad o inteligencia; b) la correlación con medidas de capacidades 

específicas; c) la investigación de estrategias comunes de procesamiento, 

surgida dentro de la psicología cognitiva; y, d) el análisis de la ejecución 

en tareas específicas, utilizado en el estudio de la conducta y la 

competencia experta.  

Cuando la finalidad de los estudios es identificar talentos y capacidades, 

señalan Ericsson y Charness (1994), los investigadores han localizado 

expertos y entonces han comparado medidas de sus habilidades con las 

de otros individuos sobre tests estándar de laboratorio, compuestos de 

estímulos y tareas simples con el objetivo de minimizar cualquier efecto 

del conocimiento o las habilidades adquiridas anteriormente. Sin 

embargo, dada la falta de éxito de esta línea de investigación, los autores 

abogan por un acercamiento distinto que identifique los aspectos 

cruciales de la realización experta que estos expertos manifiestan 

regularmente en un nivel superior en su dominio. Si los expertos han 

adquirido su realización superior mediante la adaptación a las 

condiciones específicas en sus dominios, se necesita identificar, señalan 

Ericsson y Charness, tareas representativas que incorporen estas 

condiciones y que sean capaces de reproducir la realización natural de los 

expertos bajo condiciones controladas en el laboratorio.  

De esta forma, el criterio para definir la conducta experta se sitúa en la 

realización superior consistente en un dominio, más que en la percepción 

de la expertez. En la mayoría de los dominios es fácil identificar individuos 

S
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que son reconocidos socialmente como expertos; más fácil que especificar 

realizaciones observables en los que estos individuos destacan. Sin 

embargo, para esta línea de investigación, predominante en el campo 

actualmente (Ericsson, Patel y Kintsch, 2000), el estudio de la expertez ha 

de realizarse siguiendo el segundo criterio, ya que la distinción entre la 

percepción de la expertez y la realización real experta es importante y útil 

en cuanto que muchas investigaciones muestran que la realización de 

algunos individuos que son nominados como expertos no es realmente 

superior (Ericsson y Charness, 1994).  

Para Ericsson y Smith (1991), las características que diferencian la 

aproximación al estudio de la conducta experta, de los demás 

acercamientos, son dos: la primera, la necesidad de identificar o diseñar 

un conjunto de tareas representativas para capturar los aspectos 

relevantes de la ejecución superior en un dominio y elicitar la ejecución 

superior bajo condiciones de laboratorio; la segunda, la suposición de que 

el análisis sistemático de tipo empírico de los procesos que llevan a la 

ejecución o al desempeño superior permitirá la evaluación de los 

mecanismos críticos que median la conducta experta. Además, es posible 

analizar los tipos de aprendizaje o procesos de adaptación por los que 

pueden adquirirse estos mecanismos y estudiar su adquisición en la vida 

real o bajo condiciones de laboratorio.  

Para los autores mencionados, este acercamiento es más limitado en su 

aplicación que los otros acercamientos mencionados más arriba. Mientras 

los otros acercamientos pueden utilizar indicadores sociales como 

variables criterio de la realización sobresaliente, la aproximación seguida 

en el estudio de la expertez requiere el diseño de un conjunto de tareas 

estandarizadas donde pueda ser demostrada la realización superior y 

reproducida de forma confiable. 
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Desde este punto de vista, una definición de la realización experta, que ha 

alcanzado un gran acuerdo, es la que dan Ericsson y Smith (1991), como 

la realización consistentemente superior sobre un conjunto especificado de 

tareas representativas del dominio que puede ser administrado a cualquier 

individuo.  La razón para definir la realización experta en este sentido 

restringido, es que la definición satisface todos los criterios de los estudios 

de laboratorio y satisface casi todos los criterios seguidos para evaluar la 

realización en la mayor parte de los dominios de expertez estudiados 

hasta ahora.  

En realidad se trata de un análisis de tareas representativas en cada 

dominio particular de que se trate, que permita, por una parte, evaluar la 

realización supuestamente superior del experto y, por otra, analizar los 

contenidos cognitivos, procesos y estrategias que subyacen su conducta 

manifiesta y definen la competencia experta. 

Este acercamiento ha sido descrito más extensamente por Ericsson y 

Smith (1991) y es, en la actualidad, el más empleado en el estudio de la 

expertez. El procedimiento tiene sus inicios en los trabajos pioneros de De 

Groot (1978) y Chase y Simon (1973) y consta de tres pasos. El primer 

paso consiste en capturar la esencia de la realización superior bajo 

condiciones estandarizadas de laboratorio mediante la identificación de 

tareas representativas. El segundo paso envuelve un análisis detallado de 

la realización superior, normalmente a través de un análisis refinado de 

las secuencias de protocolos verbales para inferir los procesos cognitivos 

subyacentes que median la realización superior, también como el uso de 

manipulación experimental de los materiales que sirven de estímulos. El 

paso tercero y final conlleva el intento de explicación de las características, 

estructuras cognitivas y procesos que se ha encontrado median la 

realización superior de los expertos. 
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Un aspecto esencial de este acercamiento lo constituye el primer paso, ya 

que como señalan Ericsson y Smith (1991), �A menos que pueda 

capturarse adecuadamente en el laboratorio la esencia de la realización 

superior del experto, no puede analizarse posteriormente esta realización 

en términos de los procesos que la median� (Ericsson y Smith, 1991, p. 

13).  

Esta descripción general del procedimiento de análisis de la conducta y la 

competencia experta es aplicable a cualquier fenómeno que suponga una 

realización consistentemente superior que pueda ser capturada en el 

laboratorio. El procedimiento incluye el estudio de fenómenos 

denominados perceptuales (por ejemplo, la sexuación de pollos), 

motóricos (por ejemplo, la escritura a máquina), o basados en el 

conocimiento (por ejemplo, la física) dentro del mismo acercamiento 

global, lo que permite identificar temas metodológicos y teóricos comunes 

y considerar un conjunto común de mecanismos al explicar el logro de 

una realización superior en cualquiera de estos diferentes dominios.  

Ericsson y Smith (1991) realizan una descripción detallada de cada uno 

de los tres pasos, mencionados anteriormente, en el estudio de la 

conducta y la competencia experta que consideramos de interés aquí. 

A) Primer paso: capturar la realización superior. 

El primer paso supone encontrar o diseñar un conjunto de tareas para 

capturar la realización superior en el dominio apropiado. La realización 

de estas tareas debe reflejar las características estables de la 

realización superior en la vida real. Además, la disponibilidad de este 

conjunto de tareas debe permitir estudiar la realización de los expertos 

extensamente para acumular información suficiente sobre los procesos 

que median la conducta experta.  
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Para algunos tipos de expertez es fácil identificar tal conjunto de 

tareas, pero en muchos casos es el paso más difícil. En todo caso, las 

tareas deben de satisfacer una serie de criterios, para que puedan 

considerarse adecuadas:  

1) Deben capturar la expertez en la vida real. Existen pocos casos 

de expertez en la vida real en los que pueda demostrarse una 

realización superior bajo condiciones relativamente estandarizadas. 

Ejemplos de ello los tenemos en las personas que tienen 

excepcionales habilidades de cálculo mental o de memorización. 

Ellos a veces manifiestan su realización bajo condiciones 

semejantes a las del laboratorio. Sin embargo, aparte de estos casos 

es difícil el diseño de tareas estandarizadas que capturen la 

realización de los expertos en la vida real. Una forma de proceder  

es analizar cuidadosamente la realización experta en la vida real e 

intentar identificar actividades recurrentes que puedan ser 

reproducidas bajo condiciones controladas.  

Una ilustración de este procedimiento lo tenemos en el estudio de 

De Groot (1978) sobre expertos ajedrecistas, en el que diseñó la 

tarea de seleccionar el siguiente mejor movimiento para una 

posición dada. Así, es posible coleccionar o diseñar un número 

amplio de tales posiciones con las que incluso los maestros de 

ajedrez no estén familiarizados y ver las respuestas dadas por los 

individuos. Como normalmente no existe una única respuesta o 

movimiento más adecuado se evalúan los méritos relativos de cada 

una de las posiciones seleccionadas.  

En otros dominios complejos, tales como la física o el diagnóstico 

médico, los investigadores tienden a seleccionar un pequeño 

número de tareas que pueden constituir una muestra 

representativa de las tareas que realizan en la vida real, para lo que 
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llevan a cabo un análisis de la tarea (task analysis) que les permite 

especificar los requisitos y pasos en la realización de la misma y 

comprobar si estos pasos se corresponden con los que realizan los 

expertos en la vida real. Diferentes tipos de expertos médicos, por 

ejemplo, requieren distintas poblaciones de tareas, debido a la gran 

especialización existente dentro de este campo.  

2) Debe encontrarse el estímulo adecuado para evocar una 

realización superior. Al capturar la realización en el nivel de 

experto, se debe intentar crear una situación que sea simple y aún 

lo suficientemente similar a la situación de la vida real para 

permitir la reproducción de la conducta experta bajo condiciones de 

laboratorio. La demostración de que una realización a nivel de 

experto puede reproducirse bajo condiciones controladas de 

laboratorio revela algo importante sobre el mecanismo que subyace 

a la conducta experta. Esto reduce el número de posibles variables 

del estímulo que son críticas para la realización, y puede también 

eliminar las covariaciones sistemáticas que deberían hacer la 

realización de la vida real mucho más fácil de lo que podría parecer 

inicialmente. Así por ejemplo, Ericsson y Polson (1988) investigaron 

la habilidad de camareros y camareras expertas para seguir las 

peticiones de los consumidores. Estos investigadores reprodujeron, 

bajo condiciones de laboratorio, la memoria superior relacionada 

con las peticiones a las camareras simulando consumidores reales 

con fotos de caras. Patel y Groen (1991) analizan las diferencias 

entre diagnósticos médicos basados sobre textos escritos en los que 

se presentan casos médicos y diagnósticos basados sobre 

entrevistas con pacientes reales, obteniendo resultados similares.   

B) Segundo paso: análisis de la realización experta. 



 Tesis Doctoral 
 

 313

Una vez identificado un conjunto de tareas que puede capturar la 

realización de los expertos, se puede aplicar un conjunto de métodos 

de análisis de la psicología cognitiva para examinar las características 

asociadas a un tipo de expertez, con la finalidad de inferir los 

mecanismos que median la realización experta. Para seguir 

posteriormente una estrategia particular de investigación  en este 

campo, como la comparación de expertos y noveles o el análisis 

intensivo de individuos expertos. 

1) Métodos para inferir los procesos mediadores a partir del análisis 

de la realización competente. 

Una vez que no pueden observarse de forma directa los procesos 

cognitivos que están detrás de la realización experta, se necesita 

llevar a cabo algún tipo de análisis cognitivo de la tarea que nos 

permita inferir los mecanismos responsables de la conducta 

experta.  

Normalmente, el análisis de la tarea comienza con la elicitación de 

los protocolos verbales que evoca el individuo durante la realización 

de una tarea particular, a partir de los cuales se establecen la 

secuencia de pasos, conocimientos y estrategias, empleados por el 

individuo para llevar a cabo esa tarea.  

2) Comparaciones entre expertos y noveles. 

Una estrategia de investigación muy empleada en el estudio de las 

características de la conducta y la competencia experta, es la 

comparación de los resultados de los análisis cognitivos de la tarea, 

y más específicamente de los protocolos verbales obtenidos durante 

la realización de la misma, de individuos expertos y noveles en un 

dominio; con el objetivo, tanto de establecer las características 
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diferenciales de unos y otros individuos, como de inferir los 

mecanismos cognitivos subyacentes.  

3) Estudios intensivos de individuos únicos en tareas diseñadas 

para analizar mecanismos cognitivos particulares 

Además de los estudios de comparación de grupos presentados 

anteriormente, en los que se emplea un número reducido de tareas 

para elicitar los procesos cognitivos de los expertos y establecer las 

diferencias con los individuos noveles en este campo, se llevan a 

cabo muchos estudios destinados a describir los procesos 

cognitivos de sujetos únicos. 

El procedimiento seguido consiste, generalmente, en analizar la 

realización y los protocolos verbales de los individuos ante diversas 

variantes de una misma tarea en la que se varía de forma 

sistemática alguna o algunas dimensiones, con la finalidad de 

contrastar hipótesis particulares sobre el funcionamiento cognitivo 

(Castejón, 1999). Como por ejemplo, el nivel de realización de 

individuos expertos ante tareas de memoria de contenido más o 

menos relacionado con el dominio de conocimiento en el que 

manifiestan su expertez, estudiado por Chase y Ericsson (1981).  

En algunos casos, las tareas se diseñan para estudiar actividades o 

mecanismos cognitivos particulares, que se supone pueden ser 

mejor estudiados con esas tareas, como es el caso de la estructura 

cognitiva de los individuos expertos en un dominio, a partir de 

actividades que tratan de evaluar de forma más o menos indirecta 

esas estructuras o mecanismos. Por ejemplo, varios de los estudios 

realizados sobre solución de problemas en física por Chi, Feltovich 

y Glaser (1981), Larkin, McDermott, Simon y Simon (1981), sobre el 

tipo de representación inicial de problemas de física requerían de 

los estudiantes, expertos y noveles en la solución de problemas, que 
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clasificaran un conjunto de tarjetas, cada una de las cuales 

contenía un problema, en categorías. A partir de estos datos 

construyeron matrices de similitud entre problemas y derivaron la 

estructura cognitiva de uno y otro grupo, encontrando una 

estructura mucho más organizada en los expertos que en los 

noveles. En general, los métodos utilizados cuando se diseñan 

tareas específicas para analizar los mecanismos cognitivos que 

subyacen a la conducta experta, se han denominado métodos 

indirectos, una vez que los mecanismos hipotéticos se derivan de 

forma indirecta de los datos iniciales obtenidos a partir de la tarea 

propuesta (Castejón, 1997; 1999; Cooke, 1994; Hoffman, Shadbolt, 

Burton y Klein, 1995; Hoffman, Crandall y Shadbolt, 1998; Olson y 

Rueter, 1987; Olson y Biolsi, 1991).    

De forma general, una vez que la realización experta puede elicitarse 

mediante una serie de tareas en el laboratorio, puede aplicarse el 

conjunto completo de métodos de la ciencia cognitiva para evaluar los 

procesos y estructuras cognitivas que median esa conducta. Estos 

mecanismos cognitivos se supone que son estables y no están 

influenciados por el tipo particular de tarea utilizada, ni por la 

situación de laboratorio en la que se realiza (Ericsson y Polson, 1988; 

Ericsson y Smith, 1991).  

El peligro potencial de este acercamiento, apuntado por los propios 

autores está en �estudiar los aspectos de la realización �real� del 

experto con tareas que no se encuentran en el ambiente normal de los 

expertos� (Ericsson y Smith, 1991, p. 24).  Este aspecto se tratará más 

adelante, al hilo de la discusión de la teoría ecológica de la 

competencia experta.   

 

C) Tercer paso: explicación de la realización superior de los expertos. 
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La adecuación del tipo de tarea utilizada para estudiar la conducta 

experta y de los procedimientos para inferir los mecanismos 

subyacentes a esa conducta nos aseguran, en buena medida, que los 

hipotéticos mecanismos explicativos de la misma, reflejan la 

experiencia previa y el conocimiento adquirido en un dominio 

particular. ¿Qué es lo que adquieren entonces los expertos o cuales 

son las características propias de éstos con relación a los no-expertos, 

en términos de los procesos y estructuras subyacentes identificadas en 

unos y otros?. ¿Cuál es el carácter, hereditario o adquirido de esos 

mecanismos?. Y, ¿cómo se adquieren o desarrollan los mismos si éstos 

son predominantemente resultado de la práctica?.  

Las respuestas a estas cuestiones se derivarán del análisis de los 

estudios sobre la conducta y la competencia experta y de las teorías 

explicativas formuladas sobre la misma. Sin embargo, la cuestión 

general que hay detrás de estas cuestiones es la de si es posible dar 

respuesta a todas ellas, explicando los resultados empíricos que nos 

ofrecen la gran cantidad y variedad de estudios sobre la expertez, en 

términos de un conjunto relativamente reducido de mecanismos 

psicológicos comunes a todos ellos y de principios explicativos 

generales de los mismos.   
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6.3.  Cómo capturar la realización superior. 
 

 

 

omo hemos señalado anteriormente en referencia a los pasos en el 

estudio de la conducta experta, el primer paso, el establecimiento de 

un conjunto de tareas de laboratorio que capturen la realización superior 

en un dominio, es un aspecto fundamental en el estudio de la expertez, 

con implicaciones sobre la definición y la conceptualización teórica de la 

misma. 

Los resultados de los análisis de la tarea y los mecanismos psicológicos 

inferidos que median la conducta experta, se supone que no están 

influenciados por la situación de laboratorio en la que se realiza. Además, 

se considera que no existe riesgo de estudiar los aspectos de la realización 

�real� del experto ante tareas que no se encuentran en el ambiente normal 

de éstos (Ericsson y Smith, 1991).  

A esto hemos de añadir que la adquisición de la competencia experta 

requiere un largo periodo de tiempo y de práctica continuada en la tarea a 

través de los años (Ericsson, Krampe y Tesch-Römer, 1993; Ericsson y 

Lehmann, 1996). Sin embargo, la mayor parte de la evidencia empírica 

está basada sobre la extrapolación de los cambios observados en la 

conducta como resultado de la práctica en tareas de laboratorio realizadas 

durante periodos de tiempo mucho más cortos.   

Dado que existen peligros potenciales de utilizar tareas de laboratorio en 

el estudio de la expertez, reconocidos por los propios autores de este 

acercamiento (Ericsson y Lehmann, 1996; Ericsson y Smith, 1991), se 

han formulado aproximaciones alternativas centradas en el empleo de 

tareas más cercanas a las tareas con las que se enfrenta el experto en la 

realidad. 

C
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En esta línea, Vicente y Wang (1998) proponen una teoría ecológica de la 

expertez basada en el estudio de  �tareas intrínsecas� o reales, mejor que 

en el estudio de �tareas inventadas� (contrived tasks) o de laboratorio.  

Para estos autores, las distintas teorías explicativas de la expertez, como 

las de Chase y Simon (1973), Ericsson y Kintsch (1995), Gobet y Simon 

(1996), están basadas casi exclusivamente en tareas inventadas. Una 

tarea intrínseca �es aquella que constituye una característica definitiva 

del dominio de expertez de que se trate� (Vicente y Wang, 1998, p. 34). Por 

ejemplo, la memorización de peticiones de un camarero o la memorización 

de dígitos de un mnemotécnico experto.  Una tarea inventada es aquella 

�que no forma parte de ese dominio de expertez� (Vicente y Wang, 1998, p. 

34). Tomando un ejemplo prestado de Gobet (1997), �La principal 

ocupación de los jugadores de ajedrez no es realizar experimentos de 

recuerdo, sino jugar al ajedrez� (Vicente y Wang, 1998, p. 34). Por tanto, 

la situación más adecuada para estudiar la conducta de los expertos 

ajedrecistas sería el estudio de los �productos reales� en situaciones 

naturales de juego. Así, el estudio pionero de Groot (1946) sobre solución 

de problemas de ajedrez, en el que se requería a jugadores con diferentes 

niveles de expertez, que reconstruyeran posiciones significativas del 

tablero de ajedrez después de haber sido expuestos a ellas durante unos 

pocos segundos, utiliza una tarea inventada.  

Para Vicente y Wang (1998) la distinción entre tareas intrínsecas que los 

expertos realizan usualmente y tareas inventadas que los expertos no 

realizan normalmente, sino que se emplean para estudiar los procesos de 

razonamiento de los expertos, es importante tanto en la literatura sobre la 

expertez (Ericsson y Lehmann, 1996), como en la literatura sobre la 

elicitación del conocimiento (Hoffman, Shadboldt, Burton y Klein, 1995).  

La distinción entre un tipo y otro de tareas tiene además grandes 

consecuencias teóricas. Para Vicente y Wang (1998) las teorías actuales 

sobre la expertez que consideran la habilidad de memoria de los expertos 
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en un dominio, como una de las principales causas explicativas de la 

realización superior de los expertos, son inadecuadas dado que se basan 

en el análisis de protocolos y tareas de memoria inventadas.  

Ericsson, Patel y Kintsch (2000) rechazan completamente las principales 

propuestas de Vicente y Simon (1998) sobre los distintos tipos de tareas 

empleadas en el estudio de la conducta experta, así como la inadecuación 

de la teoría de la memoria de trabajo a largo plazo, declarada por estos 

mismos autores.   

Ericsson, Patel y Kintsch (2000) rechazan las críticas de Vicente y Wang 

(1998), tratando de demostrar que la teoría original sobre la memoria de 

trabajo a largo plazo (LTWM) de Ericsson y Kintsch (1995), puede explicar 

la memoria superior de los expertos en tareas inventadas (contrived). En 

primer lugar, los autores indican que la teoría del producto de Vicente y 

Wang (1998) es difícil de evaluar ya que no establece una definición 

empírica clara de los conceptos teóricos a los que hace referencia, no 

aborda el problema de la identificación de los expertos,  ni ofrece una 

definición del termino experto. 

Como ya se ha indicado antes y señalan estos autores, las definiciones de 

expertos han incluido desde los atletas y jugadores de fama mundial con 

una realización claramente superior, a estudiantes de últimos años de 

bachillerato. El término experto se ha utilizado incluso para referirse a los 

niños de la escuela regular con una gran cantidad de conocimiento en 

algunos deportes. La propuesta hecha por Ericsson y Smith (1991) de 

centrarse en grupos de expertos �empíricamente� bien definidos (expert 

performers) que han sido capaces de exhibir una ejecución 

consistentemente superior en actividades que definen la expertez en su 

dominio, parece abarcar a todos los grupos de expertos mencionados 

anteriormente. Una vez que los dominios tradicionales en el estudio de la 

expertez, tales como el ajedrez y la medicina, satisfacen este criterio de 
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una realización superior, Ericsson y Kintsch (1995) adoptaron la 

definición de Ericsson y Smith (1991), en su revisión de las características 

superiores de la memoria de los expertos. Las �actividades que definen la 

expertez en un dominio� pueden definirse adecuadamente mediante 

tareas representativas del dominio que capturan la esencia de la expertez, 

y que �son diseñadas para preservar los condicionantes ecológicos 

relevantes�. Además, �los mecanismos cognitivos derivados del análisis de 

las tareas representativas pueden generalizarse a la explicación de los 

resultados de los expertos en tareas �inventadas� de memoria� (Ericsson, 

Patel y Kintsch, 2000, p. 582).  

La distinción hecha por Vicente y Wang (1998) entre tareas �intrínsecas� e 

�inventadas� de memoria se reemplaza dentro del marco de la teoría de la 

memoria de trabajo a largo plazo (Ericsson y Kintsch, 1995), por el grado 

de transferencia de los mecanismos específicos de memoria adquiridos 

sobre tareas representativas y sobre tareas inventadas. �La relación más 

estrecha entre los procesos cognitivos que median la realización superior 

de los expertos en tareas representativas y la realización en tareas 

inventadas de memoria se encuentra cuando se dan de forma inesperada 

instrucciones a los expertos para que recuerden la información 

presentada, inmediatamente después de completar una tarea 

representativa� (Ericsson, Patel y Kintsch, 2000, p. 583). En esta 

situación, se le dan instrucciones al participante para que recuerde la 

tarea después de completar una tarea representativa �por ejemplo, 

estudiar un caso y dar un diagnóstico médico-, eliminando así la 

posibilidad de que la anticipación del recuerdo pueda cambiar la 

codificación de información en la memoria. De esta forma, no se puede 

considerar �inventado� el proceso de codificación y almacenamiento de 

información en la memoria, porque la codificación interna de la 

información se genera espontáneamente, -aunque no en una situación 
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totalmente natural, en términos de Vicente y Wang (1998)-, y es por tanto 

intrínseca a la tarea representativa.  

El proceso final de recuerdo sí puede calificarse como �inventado� porque 

los participantes tienen que buscar, en algunos casos, la información 

exacta requerida por el experimentador. No obstante, en la medida que la 

información requerida es la misma que los pensamientos espontáneos de 

los participantes durante la realización de las tareas representativas, no 

deben esperarse cambios en la estructura del pensamiento. Este hallazgo 

sería consistente con la naturaleza no-reactiva del pensamiento en voz 

alta concurrente a la tarea y los informes verbales retrospectivos del 

propio pensamiento (Ericsson y Simon, 1993). En otros casos, la 

información que provee el participante después de realizar la tarea está 

restringida a la información que éste considera relevante, permitiéndose a 

los participantes verbalizar la información retenida al más alto nivel de 

representación, de manera que se preserva aún más la validez ecológica 

de la tarea.   

En suma pues, concluyen Ericson, y colaboradores (2000), �sólo cuando 

los expertos se enfrentan a tareas representativas que les demandan 

recursos cognitivos, puede asumirse que éstos son forzados a atender la 

información relevante en la forma altamente restringida que es necesario 

para generar una realización superior� (Ericsson, Patel y Kintsch, 2000, p. 

584). Esta perspectiva reconoce la necesidad esencial de reproducir la 

situación que ocurre de forma natural, incluyendo la simulación de todos 

los aspectos esenciales de los materiales �naturales� requeridos para 

capturar con éxito la realización superior de los expertos. Además, esto 

puede requerir la simulación del contexto dinámico de un suceso crítico 

mejor que presentar sólo una forma estática de una situación compleja. 

El hecho es que se pueden identificar fenómenos empíricos 

suficientemente robustos en ambientes naturales que son de interés a los 
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estudiosos del campo desde el punto de vista teórico y metodológico. Y 

que estos fenómenos pueden reproducirse bajo condiciones de 

laboratorio, reproduciendo los condicionantes principales ecológicos 

naturales. De esta forma, el estudio de la conducta y la competencia 

experta constituye una oportunidad inusual de estudiar los mecanismos 

que gobiernan la adquisición y desarrollo de las habilidades en la vida 

diaria.  

 

 

 

 

6.4.   Relación entre competencia experta y adquisición de 
habilidades y conocimiento. 

 

 

 

l tópico de estudio de la conducta y la competencia experta, como 

señala Sternberg (1998), sigue siendo un concepto prototípico, no 

bien definido, entre otras razones porque sus límites son difusos y se 

entremezclan con otras áreas de la psicología, tales como la adquisición 

del conocimiento y las habilidades o la inteligencia.     

Para Charness y Schultetus (1999) el tópico de la adquisición del 

conocimiento y las habilidades es el más relacionado con el estudio de la 

expertez. Cuando se estudia el tema del aprendizaje complejo, la 

adquisición del conocimiento y las habilidades cognitivas, se está 

tratando por extensión del desarrollo inicial de la competencia experta, 

y viceversa. Como han señalado Ericsson, Patel y Kintsch (2000), el 

estudio de la conducta y la competencia experta constituye una 

oportunidad inusual de estudiar los mecanismos que gobiernan la 

E
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adquisición y desarrollo de las habilidades en la vida diaria. Ya hemos 

hecho mención en capítulos anteriores a las excelentes revisiones 

recientes sobre la adquisición de las habilidades cognitivas como las de 

Voss, Wiley y Carretero (1995), Ericsson y Lehmann (1996), Van Lehn 

(1996), y Rosenbaum, Carlson y Gilmore (2000).  

Por otra parte, Hoffman (1998), señala que cualquier teoría sobre la 

conducta y la competencia experta ha de incluir en su explicación el 

fenómeno del desarrollo inicial de la competencia, así como las relaciones 

de la expertez con la inteligencia general, dado que no se trata de los 

mismos constructos. En este mismo sentido se manifiesta Sternberg 

(1999) cuando declara expresamente que uno de los objetivos principales 

en el estudio de este campo es el de integrar el estudio de la inteligencia 

con el estudio de la expertez. Además, señala Sternberg (1999), aunque 

estas literaturas se han visto tradicionalmente como distintas, puede 

considerarse que comprometen mecanismos psicológicos similares. En 

todo caso, hay que establecer los vínculos de unión entre la expertez, 

considerada específica de un dominio, y la inteligencia, vista como una 

habilidad general.  

Otro aspecto que reclama una mayor atención, en este campo, es el 

estudio del desarrollo inicial de la expertez. Cualquier modelo sobre la 

competencia experta debe explicar, tanto las diferencias existentes entre 

personas consideradas como expertas y personas noveles, como los 

procesos de desarrollo de la competencia. La mayor parte de los estudios 

sobre la conducta y la competencia experta han utilizado el paradigma 

experto-novel, que se considera muy útil para establecer las 

características propias de las personas que ya son expertas en un 

dominio, pero que no parece tan útil para analizar el proceso de desarrollo 

inicial de la expertez, esto es, los factores comprometidos en el proceso 

por el cual una persona novel se convierte en experta.  
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Se ha de tener en cuenta además que los mecanismos responsables de 

la adquisición de la conducta y la competencia experta parecen ser 

cualitativamente distintos al principio y al final de la misma (Ericsson, 

Krampe y Tesch-Römer, 1993; Charness y Schultetus, 1999); lo mismo 

que ocurre con los factores relacionados con la adquisición de las 

habilidades cognitivas incluso en más cortos periodos de tiempo 

(Ackerman, 1988, 2000). Este hecho impide, o dificulta al menos, 

establecer una explicación de la adquisición de la conducta experta en 

términos de un único mecanismo, debiéndose diferenciar los distintos 

estadios o fases comprometidas en la adquisición de competencia 

experta.  

Un último aspecto en el que se necesita un mayor desarrollo en este 

campo es el desarrollo de criterios para valorar la expertez. Aunque como 

Charness y Schultetus (1999) señalan, la definición de expertez como 

�realización consistentemente superior en un conjunto especificado de 

tareas representativas para el dominio que puede ser administrado a 

cualquier individuo�, supone una mejora respecto a los intentos iniciales 

de definir la expertez utilizando criterios como los de la nominación de 

compañeros o la experiencia en el campo particular de que se trate, queda 

aún mucho trabajo por hacer. Para estos autores se necesita una 

definición más fina y una graduación de la expertez en la mayor parte de 

los ambientes de trabajo humanos. Existen campos de mucha 

importancia práctica en los que no parece haber acuerdo sobre cómo 

medir la competencia experta, como la enseñanza, y otros en los que hay 

mayor acuerdo, pero en los que se necesitaría una mejor graduación de la 

expertez.     

Desde el punto de vista práctico, la definición operativa de la expertez y la 

identificación de individuos expertos o candidatos a serlo, conlleva el 

desarrollo de una serie de tareas que puedan aplicarse de forma rápida y 

fiable en cada dominio de conocimiento o ámbito profesional. 
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Alternativamente, pueden desarrollarse, desde la perspectiva 

psicométrica, instrumentos de evaluación que traten de medir los 

distintos aspectos implicados en la expertez. En este segundo campo sólo 

hemos encontrado un único instrumento, desarrollado recientemente, 

para la medida multidimensional de la expertez profesional (Van der 

Heijden, 2000).  

El objetivo de este trabajo fue determinar la naturaleza del conocimiento y 

las habilidades relacionadas con la expertez profesional y desarrollar un 

instrumento por el que tal expertez puede medirse individualmente. Este 

instrumento está compuesto por cinco escalas que reflejan cinco 

dimensiones distintas: conocimiento, conocimiento metacognitivo, 

habilidades, reconocimiento social y flexibilidad.  

Finalmente, el estudio de la conducta y la competencia experta se espera 

que siga teniendo en el futuro aplicaciones prácticas, como la está 

teniendo en la actualidad para el desarrollo de sistemas expertos. Esta 

investigación tiene una relevancia amplia no sólo para los temas relativos 

a la tecnología, sino también para la identificación de expertos y en el 

entrenamiento para la adquisición de habilidades y el desarrollo de 

estrategias instruccionales que favorezcan la transición desde los 

primeros niveles de competencia al nivel de competencia que manifiestan 

los expertos.  

La conducta y la competencia experta se ve generalmente como el 

resultado de una adaptación extrema a las demandas del ambiente; 

como una adaptación máxima a las restricciones o condicionamientos 

de la tarea (Ericsson y Lehmann, 1996), lograda a través de un mayor 

conocimiento de la tarea o del dominio en el que se manifiesta la 

conducta experta, una mayor motivación para aprender, y una mayor 

cantidad de práctica que posibilita ese aprendizaje.  

A. El mayor conocimiento de los expertos.  
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La gran cantidad de trabajos realizados sobre las características de 

memoria de los expertos pone de manifiesto que la memoria de estos 

para estímulos significativos, es casi siempre superior a la de los no 

expertos. Ahora bien, la memoria superior de los expertos para la 

información relevante no es general en todos los dominios, por lo que 

parece ser el resultado de un mayor conocimiento en el dominio 

particular en el que se es experto. Una característica fundamental de 

los expertos es su mejor memoria para los aspectos que son 

significativos en su campo, debido al mayor conocimiento que poseen 

en su dominio respectivo de expertez.  

No se trata tanto de tener una gran cantidad de conocimientos, como 

de poseer conocimientos de calidad, conocimientos relevantes y claves 

en ese dominio. Uno de los elementos comunes, asociados a la 

conducta experta en diversos dominios, es la existencia de una 

estructura cualitativamente bien organizada de conocimientos 

específicos en el dominio particular de que se trate, que permite una 

interpretación directa de los hechos que ocurren dentro del mismo.  

Como se ha señalado anteriormente: �El factor crítico que explica la 

superioridad de los expertos se ha encontrado que está en su base de 

conocimientos altamente interconectados� (Patel, Arocha y Kaufman, 

1999, p. 81). Las diferencias entre expertos y noveles no se encuentra 

muchas veces en la cantidad de conocimientos que tienen, sino en 

como tienen organizado este conocimiento. La organización del 

conocimiento es, al menos, tan importante como la cantidad del 

mismo, al diferenciar expertos y noveles en una variedad de áreas 

disciplinares.  

En suma, algunas de las características del conocimiento de los 

expertos, recogidas también por Sternberg (1988), son las siguientes: 
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a) La posesión de esquemas ricos de conocimiento de carácter 

declarativo acerca de un dominio dado;  

b) La posesión de unidades de conocimiento bien organizadas y 

altamente interconectadas, lo que permite el acceso mutuo y 

desde distintas ángulos, almacenadas en forma de esquemas;  

c) El desarrollo de representaciones más abstractas de los 

problemas presentados;  

d) El razonamiento �hacia delante� desde la información dada 

para la solución de problemas en el dominio; esta estrategia 

viene posibilitada, en buena medida, por la posesión de una 

gran cantidad de conocimiento previo adecuado; 

e) La posesión de esquemas que contienen, tanto conocimiento 

de tipo declarativo-conceptual como conocimiento 

procedimental; 

f) La posesión de automatismos desarrollados previamente que 

facilitan muchos pasos en la realización de las tareas en el 

dominio.    

B. La mayor motivación de los expertos.  

Una premisa importante en la mayoría de los estudios sobre la 

conducta experta es que el mayor conocimiento y la superioridad de 

los expertos en la realización de las tareas en su campo, se debe a la 

mayor experiencia de los mismos. Esta experiencia no toma 

únicamente la forma de tiempo en la tarea o en el campo particular de 

especialización, sino que requiere, además, de la práctica deliberada 

con un considerable esfuerzo consciente. Todo ello necesita, a su vez, 

de una motivación inicial para que el individuo se comprometa en este 
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tipo de práctica, que exige esfuerzo y dedicación (Ericsson, y Lehmann, 

1996; Sternberg, 1999).  

Para Ericsson, Krampe y Tesch-Römer (1993), la motivación hacia la 

práctica está estrechamente conectada con el objetivo de ser un 

individuo experto y llega, incluso, a estar integrada en la vida diaria de 

estas personas.  

Ciertamente, que toda motivación parece necesitar de algún tipo de 

recompensa, intrínseca o extrínseca a la tarea para que se mantenga 

la conducta motivada. Así, los expertos parecen necesitar desarrollar 

un sentido de autoeficacia para realizar las tareas en su dominio 

propio de expertez (Ericsson, Krampe y Tesch-Römer, 1993; Sternberg, 

1999) para mantenerse motivados. Este sentimiento de autoeficacia 

procede tanto de recompensas internas como externas (Sternberg y 

Lubart, 1997).  

C. La mayor cantidad de práctica de los expertos dedicada al 

aprendizaje. 

Un aspecto que aparece sistemáticamente relacionado con la conducta 

experta es la cantidad de práctica dedicada a mejorar la realización en 

el dominio. Como se ha mencionado anteriormente, en el dominio del 

ajedrez, Chase y Simon (1973) estimaron que se necesitan alrededor de 

3000 horas de práctica para convertirse en un experto, y que la 

práctica es la mayor variable independiente en la adquisición de 

cualquier habilidad.  

La cuestión clave aquí es que la práctica no debe de confundirse con la 

experiencia. La primera hace referencia al esfuerzo consciente que 

realiza el individuo como parte de su entrenamiento para realizar las 

tareas en su dominio de conocimiento o actividad, de forma adecuada. 

La experiencia hace referencia únicamente al tiempo que ha 
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permanecido el individuo en un campo o actividad. Aunque una y otra 

están relacionadas no deben de confundirse, puesto que la conducta 

experta en un dominio no se adquiere automáticamente en función de 

la experiencia durante un largo periodo de estudio o trabajo en ese 

dominio. De hecho, las correlaciones entre cantidad de experiencia y 

nivel de expertez en un dominio son generalmente bajas (Ericsson y 

Smith, 1991).  

Las características que ha de tener la práctica que lleva al desarrollo 

de la conducta experta se corresponden con lo que Ericsson, Krampe y 

Tesch-Romer (1993), Ericsson y Lehmann (1996) denominan práctica 

deliberada. Algunas de las condiciones para que la práctica sea 

efectiva están en tener en cuenta el conocimiento preexistente; 

asegurar una enseñanza eficaz en la que se de una supervisión 

individualizada del estudiante; y ofrecer feedback o retroalimentación 

al aprendiz durante la práctica en la tarea.  




