Gordon STOBART

El aprendizaje experto
Un desafío al mito de las capacidades

Traducido por
Francesc FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

El aprendizaje experto
Un desafío al mito de las capacidades

Por
Gordon STOBART

Título original de la obra:
The Expert Learner. Challenging the Myth of Ability
© Gordon Stobart, 2014.
Original English language edition copyright 2014
Open International Publishing Limited. All rights reserved.
Spanish language edition of The Expert Learner, 1st edition by Gordon
Stobart
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación
de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,
www.cedro.org) si necesita fotocopiar, escanear o hacer copias digitales de algún fragmento de esta obra.

Coeditan:
© de la presente edición:
Ministerio de Educación y Formación Profesional
y
© Ediciones Morata, S. L.
c/ Comunidad de Andalucía, 59, bloque 3; 3-C
Las Rozas de Madrid, CP 28231, Madrid - ESPAÑA
Derechos reservados
ISBNpapel: 978-84-18381-22-5
ISBNebook: 978-84-18381-23-2
Depósito Legal: M-30.360-2020
Ministerio de Educación y Formación Profesional
NIPOpapel: 847-20-224-X
ISBNpapel: 978-84-369-5999-4
NIPOebook: 847-20-190-2
ISBNebook: 978-84-369-6000-6
Compuesto por: Sagrario Gallego Simón
Printed in Spain - Impreso en España
Imprime: ELECÉ Industrias Gráficas, S. L. Algete (Madrid)
Imagen de la cubierta: Equipo Táramo con imágenes de Pixabay:
Ajedrez, the-strategy-1080536_1920 de Michal Jarmoluk; Partitura, violin-1085606_1920 de norabot; Músicos: classical-music1838390_1920 de Pexels; Tenista, kim-clijsters-288567_1920 de
moerschy; Esquí, boy-1835416_1920 de Pexels; Ajedrez niño: boy2756201_1920 de Positive_Images; Fútbol, football-606235_1920 de
Phillip Kofler; Golf: golfing-78257_1920 de David Mark y Estatua de
Mozart, mozart-83803_1280 de PublicDomainPictures. Reproducidas
con autorización.

Contenido
Agradecimientos .................................................................................

xi

Introducción .......................................................................................

1

Mitos sobre las capacidades, 11.—Obtener capacidad, 12. Oportunidades e interacciones, 14.—El profesor experto, 16.—Cómo
se estructura este libro, 18.
Capítulo 1. Nada está predeterminado: los mitos sobre las capacidades a
examen ........................................................................................

21

¿Dónde encajan las aptitudes?, 23.—Mitos sobre las capacidades,
24.—Capacidades heredadas, 24. Brevísima historia cultural sobre
las capacidades heredadas, 25. ¿Qué papel juegan los genes en
la capacidad?, 28. ¿Qué revelan los estudios sobre gemelos?,
30. El efecto Flynn, 33.—¿Cómo se explican los niños prodigio
y los savants?, 34. ¿Qué ocurre con los savants?, 36. El cerebro
maleable, 39.—¿Son los test de capacidad o el CI buenos predictores del éxito?, 40. Las escuelas desarrollan la inteligencia, 41.
Los mejores expertos no siempre tienen los CI más elevados, 41.
¿Viendo fantasmas donde no los hay?, 42.—Cuestiones para el
debate, 43.
Capítulo 2. Cómo aprenden los expertos ................................................
Aprendiendo de los grandes maestros, 46. Contemplar y entender la visión de conjunto, 47. El ajedrez es una habilidad aprendida, 50.—Ser experto requiere oportunidad y motivación, 54.—
Ser experto implica práctica deliberada exhaustiva y a largo
plazo, 57. La práctica deliberada entraña asumir riesgos, 59.
Salir de la zona de confort, 60. La práctica deliberada fomenta

45

viii

EL APRENDIZAJE EXPERTO

la creatividad, 62.—Ser experto requiere conocimiento en profundidad, una amplia memoria y habilidades basadas en esta
última, 63. Organizar mejor el conocimiento: recordar más, 63.
Captar más, 64.—Ser experto implica reflexión, 66.—Cuestiones
para el debate, 68.
Capítulo 3. Cavar a fondo: expectativas, confianza en uno mismo y
retos .........................................................................................

69

Paso 1: Vigilar nuestro lenguaje: no hablar de capacidades fijas,
71. Cambiar a conversación progresiva, 75.—Paso 2: Elevar las
expectativas, 76. Enviar mensajes, 77.—Paso 3: Plantear tareas
de mayor calado, 81. Superficial, estratégico y profundo, 81. La
preparación de exámenes: cavar a fondo, 85.—Paso 4: Motivar
¿El paso más difícil?, 87. Motivar a los escolarmente desmotivados, 89.—Cuestiones para el debate, 93.
Capítulo 4. ¿Todo el mundo lo tiene claro? .............................................

95

Entrenamiento “todo-parte”, 96.—Clarificar el aprendizaje que
deseamos, 97. Ir a SOLO, 99.—El aprendizaje experto: no es solo
lo que sabes, sino cómo lo sabes, 102.—Sintonizando, 104.—
Intenciones de aprendizaje: seamos claros, 106.—Cuando las intenciones de aprendizaje se vuelven inútiles, 109. Refrescar las
intenciones de aprendizaje, 111.—¿Cómo se ve el éxito?, 112.
Criterios de negociación sobre lo que se necesita para hacer con
éxito una exposición oral, 113. Usar ejemplos, 115. Práctica de
modelado: el sudoku, 116.—Práctica deliberada, 117.—Visión de
conjunto, 120.—Cuestiones para el debate, 121.
Capítulo 5. Diagnóstico experto: el profesor como clínico ......................
El diagnóstico experto, 124.—Aplicaciones para el aula, 127.
Infravalorar lo oral, 127. ¿Cómo de buenas son nuestras preguntas?, 129. Preguntas ricas en contenido, 131. No es solo lo que
preguntamos sino cómo lo preguntamos, 132. Dar tiempo, 133.
Tiempos muertos, 134. Respuestas erróneas, 135. ¿Estamos
escuchando?, 138.—Los aprendices expertos como interrogadores, 139. Fomentar el cuestionamiento individual, 141. Convertirse en experto, 142.—Decir lo obvio, pero luego no hacerlo,
143.—Cuestiones para el debate, 144.
©

Ediciones Morata, S. L.

123

CONTENIDO

Capítulo 6. Recibir y dar retroalimentación: es más difícil de lo que pensamos ..........................................................................................

ix
145

Los profesores reciben retroalimentación, 149.—Los profesores
aportan retroalimentación, 151.—Características de una retroalimentación efectiva, 152. La retroalimentación está claramente vinculada con la intención del aprendizaje, 153. El aprendiz
entiende el criterio/estándar de éxito, 154. Se centra más en la
tarea que en el alumno (yo/ego), 154. Aporta indicaciones al nivel
apropiado sobre cómo cerrar la brecha, 155. Estímulos de la
retroalimentación, 156. Se da en el momento adecuado, 159. Es
claro y específico, 160. Plantea estrategias más que soluciones,
162. Implica un reto, requiere acción y puede lograrse, 163. La
paradoja de los elogios, 164.—Retroalimentación autorregulada,
165.—Cuestiones para el debate, 167.
Capítulo 7. La escuela experta ..............................................................

169

La escuela experta: una escuela con visión, 170.—Convertirse en
experto requiere de oportunidades, 172.—Oportunidades para
todos, 176. La importancia de poder escoger, 178. Aprendizaje
social, 179. Aprender a resolver problemas de forma independiente, 180. Las escuelas como factores multiplicadores, 181.—
Las escuelas expertas plantean elevadas exigencias, 183. Las
expectativas elevadas no son únicamente para los más capaces,
185. El componente lúdico, 187. Hacer del aprendizaje un problema, 188.—Hacer que la práctica tenga propósito, 190. Menos
de lo mismo, 190. Asumir riesgos y fracasos, 191.—Llegar a ser
aprendices expertos, 194. “¿Ya hemos llegado?”, 197.—Cuestiones para el debate, 197.
Bibliografía seleccionada ....................................................................

199

Índice de nombres y materias ...............................................................

201

©

Ediciones Morata, S. L.

Agradecimientos
La chispa de este libro provino del entusiasmo que me produjo la
lectura del libro de Malcolm Gladwell: Outliers: The Story of Success.
Esto me llevó a otros libros, en particular el de Matthew Syed, Bounce: How Champions Are Made y The Genius in All of Us de David
Shenk. Cada uno de ellos investiga qué se esconde detrás de los
que consiguen ser los mejores, ya sea en la música, en el deporte,
en los negocios o la ciencia, y que desafía los “mitos del talento”
actuales.
Mientras exploré este tema en la literatura académica sobre
cómo se adquiere ese dominio de experto, un área en la que el estadounidense Anders Ericsson ha sido preeminente durante más de
treinta años, me sorprendió el poco impacto que los hallazgos han
tenido en la educación y lo poco que la investigación educativa ha
contribuido a ellos.
Este libro busca corregir este descuido. Mi agradecimiento a los
editores, Louise Stoll y Lorna Earl, por su entusiasmo inmediato por
este proyecto y su trabajo para mejorar los borradores iniciales. También estoy agradecido a los amigos y colegas que me han animado
y ofrecido ideas valiosas, en particular Jo-Anne Baird, Laura Jenner,
Steve Edwards y Andrew Macalpine.
Un agradecimiento especial a mi esposa Marie Adams por su
continuo apoyo y aliento durante el desalentador proceso de pasar
de una idea a un libro.

©

Ediciones Morata, S. L.

Introducción
Pregunta: ¿Qué tienen en común el compositor Wolfgang Amadeus
Mozart y la estrella futbolística británica de la década de los 90 y
principios del 2000, David Beckham?
Respuesta: Mucho más de lo que podamos pensar.

En el cénit de sus respectivas trayectorias profesionales, ambos
encarnan la genialidad en acción. La imagen que solemos tener
de Mozart es la de un niño prodigio que a una edad relativamente
temprana compuso obras que, desde entonces, no han dejado de
emocionar a los amantes de la música. En cuanto a Beckham, un
auténtico ídolo del fútbol, sus tiros libres con efecto y sus legendarios pases largos han causado sensación en el mundo entero.
No obstante, lo que los une va mucho más allá del mero hecho
de “ser brillantes en lo que hacían”. ¿Qué es lo que les hizo llegar a
ese nivel de pericia? Este libro trata de dar respuesta a esa pregunta,
pensando no solo en los Mozart y Beckham, sino en tantos expertos en lo más alto de sus respectivos ámbitos de actividad. El libro
aplica luego esas respuestas al día a día de la enseñanza y el aprendizaje. Su intención es lograr que surjan no multitud de pequeños
Mozarts y Beckhams, aunque no iría mal que hubiera unos cuantos,
sino aprendices1 capaces de construir conocimiento eficazmente y
1
En este libro, utilizo principalmente estudiante para cubrir al alumnado de todas
las edades. Esto puede que no ajuste a todos los lectores, ya que en Inglaterra el alumno se usa a menudo para los más jóvenes (hasta 14 años) y estudiante para mayores.
En los países europeos tienden a utilizar la palabra alumno para todos los niños/as en
edad escolar, mientras que en Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda usan estudiantes, por lo que no hay una solución clara.
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2

EL APRENDIZAJE EXPERTO

de pensar por sí mismos en las asignaturas que cursen, “saber qué
hacer cuando no sabes qué hacer”2. La pericia resulta justamente de
practicar y desarrollar deliberadamente habilidades como esa en un
ámbito determinado, lo que, como veremos, está en función de las
oportunidades, la motivación y el apoyo con que se cuente, así como
de la práctica que se dedique.
Como autor, no “iré por el camino fácil”, reduciendo los logros
de Mozart o Beckham al mero hecho de que poseen aptitudes, un
talento innato o los genes adecuados. Ello equivaldría a caer en un
pensamiento simplista, como el de considerar algo “milagroso”, por
ejemplo, el ojo humano, en lugar de investigar lo que lo hace así.
Quienes mejor se desempeñan en una actividad dada, los “mejores”
a, no pertenecen a un grupo de “escogidos” con dones divinos o una
genética única que los hiciera distintos del resto al nacer; son seres
humanos como los demás que, únicamente, han desarrollado sus
habilidades hasta lograr un nivel excepcional.
¿Y qué es lo que hace que esos que son los mejores, sean capaces de logros que los demás no podemos sino admirar maravillados?
Esta cuestión ha llevado a los investigadores a estudiar sistemáticamente esa práctica tan experta en ámbitos tales como la música, el
deporte, el ajedrez y, ya a un nivel académico, la medicina o la administración de empresas3. Los resultados de tales investigaciones se han
visto popularizados, sobre todo en el ámbito anglosajón, a través de
obras tales como Outliers4 (del ensayista y autor canadiense Malcolm
Gladwell) o Bounce (del periodista y autor británico Mathew Syed)5.
En relación con ello, defino el aprendizaje experto como el
dominio de habilidades y conocimientos a un nivel que distingue
precisamente al experto de todos los demás. Los primeros tienden a
destacar sobre estos especialmente a la hora de:

2
Cita atribuida a PIAGET. John HOLT (1982) se expresa en similares términos en
How Children Fail, Londres: Penguin Books: “El verdadero test de inteligencia no
consiste en cuántas veces sabemos qué hacer, sino en cómo actuamos cuando
no sabemos qué hacer” (pág. 271).
3
Véase ERICSSON, K. A.; CHARNESS, N.; FELTOVICH, P. J. y Hoffman, R. R. (eds.)
(2006) The Cambridge Handbook of Expertise and Expert Performance. Cambridge:
Cambridge University Press.
4
GLADWELL, M. (2008) Outliers: The Story of Success. Londres: Allen Lane.
5
SYED, M. (2010) Bounce: How Champions Are Made. Londres: Fourth Estate.
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Nada está
predeterminado:
los mitos sobre las
capacidades a examen

En el mundo moderno, concebir las habilidades como algo fijo o incluso predeterminado es un anacronismo.
(Robert STERNBERG1).

Tan pronto como decimos que alguien es “un jugador de tenis
nato”, que “su capacidad musical es un don divino” o que las cosas
le salen “naturalmente”, se nos plantea un problema. Supone asumir
que ese talento es algo que le fue otorgado de nacimiento y que
luego aflora, a menudo, a una edad temprana. Subyace a esa suposición la creencia de que la mayoría de nosotros no hemos nacido
con esa capacidad natural, y por ello nuestras posibilidades son
limitadas. Este capítulo aborda estos mitos sobre las capacidades
1
STERNBERG, R. J. (1999). “Intelligence as developing expertise”, Contemporary
Educational Psychology, 24(4), págs. 359-375.
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Cómo aprenden
los expertos

2

No es que yo sea tan brillante; es que dedico más tiempo a los
problemas.
(Albert EINSTEIN).
Confío en tenerlo a tiempo. Yo mismo estoy lejos de sentirme satisfecho
con eso, pero, bien, para mejorar hay que ir haciendo y probando.
(Vincent VAN GOGH).

Uno de los riesgos de considerar a los mejores una especie
aparte es que no nos fijamos sistemáticamente en lo que saben
hacer o en cómo aprendieron a hacerlo. Podemos contemplar sus
facultades como un don que les ha sido dado —por Dios o por
los genes— y ahí lo dejamos. Afortunadamente, ha habido quienes
deseaban saber más sobre el fenómeno y han investigado cómo
desarrollan su maestría. Como cualquier buen científico, han querido conocer el cómo de lo que sucede, en este caso, el desempeño
del experto. Y, al igual que en todo descubrimiento científico, conocerlo no ha de impedir que nos admiremos al saber qué es lo que
subyace a un desempeño destacado. Los descubrimientos sobre
©

Ediciones Morata, S. L.

3

Cavar a fondo:
expectativas, confianza
en uno mismo y retos

Los niños se desarrollan solo hasta donde se lo exige su entorno.
(SHERMAN y KEY1).
La mayoría de quienes acaban interesándose por una disciplina lo
hacen porque tuvieron un profesor capz de despertar su curiosidad.
(Mihályi CSÍKSZENTMIHÁLYI2).

Una cosa es saber cómo Marie Curie o Tiger Woods alcanzaron
a desarrollar su maestría y otra es ponerse ante una clase de treinta
alumnos una tarde lluviosa de viernes. Este capítulo y los dos que le
siguen salvan la distancia entre ambos extremos, aplicando en el aula
lo que hemos aprendido sobre capacidades y aprendizaje experto.

1

SHERMAN, M. y KEY, C. B. (1932). “The intelligence of isolated mountain children”,
Child Development, 3 (4), págs. 279-290.
2
CSÍKSZENTMIHÁLYI, M.; RATHUNDE, K. y WHALEN, S. (1997). Talented Teenagers: The
Roots of Success and Failure. Cambridge: Cambridge University Press.
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n todas las organizaciones y en todos los
sectores, el cambio es inevitable. También
es crucial. Sin cambio, no puede haber
progreso. Los líderes y las lideresas eficaces
deben estar dispuestas y ser capaces de reaccionar a las
nuevas tendencias, desarrollos y actitudes, para que sus
organizaciones prosperen. Liderar en una cultura de cambio
nos muestra de una manera sencilla lo que puede ser un
tema abrumador. Para ello Michael Fullan divide el liderazgo
del cambio en cinco componentes esenciales: propósito
moral, comprender el cambio, construir relaciones, crear
y compartir conocimiento y crear coherencia. De esta
manera nos muestra cómo podemos alcanzar el tipo de
liderazgo que las empresas, las organizaciones sin ánimo de
lucro y prácticamente todas las organizaciones necesitan
en el mundo de hoy, en constante cambio. Los liderazgos
efectivos hacen que la gente se sienta capaz de enfrentarse
a los problemas más difíciles. Transmiten esperanza, sentido
de optimismo y la actitud de nunca darse por vencido
para alcanzar los objetivos que valoran. Su entusiasmo y
confianza (no certeza) son, en una palabra, contagiosos;
tales líderes se vuelven más confiables y atraen un mayor
compromiso cuando incorporan las cinco capacidades de
liderazgo en su comportamiento diario.

Tema
Liderazgo

Otros libros de Michael Fullan
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os autores desarrollan en este libro la teoría y la
práctica del Profesionalismo Colaborativo. Los
seres humanos somos criaturas intensamente
sociales y lo que podemos y logramos es
consecuencia de nuestra capacidad de trabajar juntos; por
tanto, la colaboración debe ser una de sus herramientas
educativas más poderosas cuando se usa correctamente,
y se convierte en acción. Tomando como referencia la
realización de distintas investigaciones y de experiencias
colaborativas puestas en práctica durante varios años en
diferentes países, así como la revisión crítica de numerosos
trabajos, los autores diferencian el profesionalismo
colaborativo de la colaboración profesional. Para facilitar
esta modalidad de profesionalismo que puede y debe ser
el verdadero motor de la transformación educativa, de los
equipos docentes, de la vida del alumnado y de la mejora
de la calidad, autonomía y confianza en las instituciones
escolares, aquí se proporcionan recomendaciones y
ejemplos concretos.
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l desarrollo de la Inteligencia Artificial, la robótica
y los macrodatos (big data) están cambiando la
naturaleza de la educación. Sin embargo, existe
gran incertidumbre sobre las implicaciones de
estas tecnologías en la profesión docente. Mientras que la
mayoría del colectivo docente se mantiene en la convicción
de que el profesorado debe ser humano, fuera de esta
profesión crece la idea de una reinvención tecnológica
en los modos de enseñanza y aprendizaje. A través de un
análisis de los avances tecnológicos como las clases con
robots autónomos, los sistemas de tutoría inteligentes, el
aprendizaje analítico y la toma de decisiones automatizada,
Neil Selwyn subraya la necesidad de establecer un
debate riguroso sobre la capacidad de la IA para replicar
las cualidades sociales, emocionales y cognitivas del
profesorado. El autor nos empuja a reflexionar sobre la
IA y la educación en el ámbito de los valores, los juicios,
la cultura y la política, argumentando que la integración
de cualquier tecnología en la sociedad debe presentarse
como una opción más. No podemos saber lo que ocurrirá
con exactitud, pero al menos debemos tener claro lo que
preferiríamos que pasase.
¡Prepárate para tomar una decisión!
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ste libro trata de aprendizajes, lenguajes y
alfabetismos; también de cerebros y cuerpos; de
modos de hablar, textos, medios de comunicación
y comunidades. Son temas que habitualmente
se estudian en diferentes e incomunicados departamentos
académicos, sin embargo todos forman parte de un proceso
interactivo: el desarrollo de los seres humanos. Así, en un
mundo fracturado por ideologías en conflicto, James Paul
Gee nos insta a considerar un conjunto más amplio de ideas
de disciplinas aparentemente no relacionadas para hacer
viable una educación más relevante. Propone un marco de
principios que pueden usarse para repensar la educación,
específicamente los distintos alfabetismos, para preparar
mejor un alumnado implicado en procesos colaborativos y
para garantizar la paz y la sostenibilidad. Los seres humanos
somos frágiles, criaturas conscientes de las injusticias, del
sufrimiento y de la muerte, pero nos conocemos muy poco.
Podemos ser más inteligentes juntos que por separado,
pero nos suele costar mucho unirnos y cooperar, en especial
con personas que no consideramos como iguales (que
son la inmensa mayoría de quienes habitan este planeta).
El aprendizaje y la enseñanza se han hecho ubicuos en el
mundo actual. Son procesos que tienen lugar en todo tipo
de instituciones, entre ellas los museos, las bibliotecas, los
centros comunitarios, en Internet y en las redes sociales.
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