
Modelo de S. Dreyfus  y H. Dreyfus 
para el desarrollo de habilidades 



¿En dónde se estudió? 

•Pilotos de avión. 
•Jugadores de ajedrez. 
•Conductores de automóvil. 
•Adultos aprendiendo un 
segundo lenguaje. 



Cinco niveles 

• Novato. 
• Principiante avanzado. 
• Competente. 
• Proficiente. 
• Experto. 

 



Mejor oportunidad para identificar los 
niveles del modelo 

•Problemas no estructurados. 
•Problemas con un gran 
número de hechos relevantes. 

•Un conjunto solución amplio. 



Habilidades  

Entendida como la capacidad o aptitud que tiene alguien 
para hacer bien y con facilidad alguna cosa o para 
desenvolverse con éxito en algún asunto: (Diccionario 
del español usual en México dirigido por Luis 
Fernando Lara . Biblioteca Valenciana Digital. 
http://www.cervantesvirtual.com/servelt)  

En el proceso de desarrollo de habilidades el 
estudiante cursa por cinco niveles, siendo éstos: 
novato, principiante avanzado, competente, 
proficiente, y experto.  (S. Deyfus. H. Deyfus. 1980) 
 
Carol L. Carracio. M.D. y col. (2008) consideran seis 
niveles: novato, principiante avanzado, competente, 
proficiente, experto y maestro. 



Desarrollo de habilidades 

Las personas pueden desarrollar habilidades  de 
dos maneras: 

 
• Mediante el ensayo-error. 
• Con la ayuda de un instructor o un manual de 

instrucciones (S. Dreyfus  y H. Dreyfus 1980) 
 

Dreyfus menciona que cuando el entrenamiento 
tiene que ver con situaciones peligrosas, es mejor 
desarrollar las habilidades con el acompañamiento 
de un instructor. 

 



El enfoque de Dreyfus y Dreyfus 

Consiste en tomar la experiencia  todos los 
días, familiarizarse en la solución de 
problemas, no como una actividad 
extraordinaria, sino como una actividad  
esencial, penetrante y característica del 
comportamiento humano. 
 



ETAPA  Dreyfus y Dreyfus 
(1980) 

Carracio y Col. (2008) 

Novato 

- Carece de 
experiencia, sigue las 
reglas para determinar 
una acción, necesita 
monitoreo y 
retroalimentación del 
instructor.  
 

- Utiliza razonamiento 
analítico y reglas para 
vínculos de causa-
efecto. 
- Tiene poca 
capacidad para filtrar o 
priorizar información.  
- Le es difícil sintetizar 
o alcanzar un nivel de 
generalización. 
 

Descripción de las etapas  para el 
desarrollo de habilidades 
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Principiante 
Avanzado 

- Ha adquirido las reglas y 
puede identificar el proceso 
en su conjunto, reconoce lo 
que parecían ruidos (pasos) 
sin sentido. 
- Esto lo logra después de 
la experiencia en 
situaciones reales, 
acompañado de un 
instructor. 
- Identifica puntos 
recurrentes o patrones 
significativos que componen 
la situación, o unidades de 
comprensión, 
independientes del 
contexto. 

- Es capaz de ordenar 
normas o información, para 
decidir lo relevante con base 
en la experiencia. 
- Utiliza el razonamiento 
analítico y el reconocimiento 
de patrones para resolver 
problemas. 
- Es capaz de abstraer de 
manera concreta y específica 
la información más general 
sobre un problema. 
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Competente 
 

-Se logra después de 
múltiples experiencias 
en condiciones reales. 
-Los patrones recurrentes 
son aspectos del re-
conocimiento, o 
principios semejantes, 
basados en experiencias 

-Emocional interno siente un 
nivel adecuado de 
responsabilidad. 
-Visión más amplia con base 
en la experiencia. 
- Equilibro en el razonamiento 
clínico metódico y analítico que 
le permite reconocer e 
identificar con mayor facilidad 
los patrones y aspectos 
comunes de un problema. 
-Mirada de cuadro completo. 
- Depende del razonamiento 
analítico para el abordaje de 
problemas complejos o poco 
frecuentes. 
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Proeficiente 

-La práctica lo expone a 
todo tipo de situaciones. 
-Cada situación tiene 
significado en relación 
con el logro de un 
objetivo a largo plazo. 
-Construye experiencias 
complejas trasladas a su 
particular perspectiva. 
-Confronta una situación 
objetiva en dos 
momentos distintos. 
-Utiliza el principio de 
memoria máxima para 
determinar y apropiarse 
de la acción. 
-Tiene visión de conjunto. 

- La amplia experiencia le 
permite el reconocimiento 
aparentemente intuitivo de 
patrones de DX y Tx 
- Todavía necesita volver al 
razonamiento metódico, analítico 
exhaustivo para el 
reconocimiento de problemas 
poco frecuentes, diferentes a los 
que ha enfrentado. 
- Esta cómodo con la evaluación 
de situaciones, es capaz de 
extrapolar a partir de una 
situación conocida a otra 
desconocida. 
-Puede vivir con la ambigüedad. 
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Experto 

-Necesita algún tipo de 
pensamiento analítico, para 
conectar su comprensión 
general a una más especifica. 
-Dicta intuitivamente una 
acción adecuada. 
-Después de una gran 
experiencia práctica usa un 
lenguaje cotidiano. 
-Descubre conscientemente 
las normas o reglas presentes 
en una situación. 
-Obtiene la respuesta 
adecuada con base en la 
experiencia. 

-Tiene la habilidad de 
reconocer y resolver un 
problema identificando la 
situación en que se presenta. 
-Esta abierto a situaciones 
inesperadas 
-Es claro en sus juicios. 
-Es perspicaz para discriminar 
las características que no se 
ajustan a un patrón 
reconocido. 
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Maestro   
Dominio 

- Capaz de experimentar 
momentos de intensa 
abstracción. 
- Su obra trasciende de su alto 
nivel habitual. 
- Puede dejar de prestar 
atención consciente a su 
rendimiento. 
- Produce formas casi 
instantánea la perspectiva 
apropiada y su acción 
asociada. 

- Ejerce la práctica con 
sabiduría. 
- Va más allá de la imagen 
global ve un panorama 
cultural más amplio y del 
contexto de cada situación. 
- Tiene un profundo nivel de 
compromiso con su profesión. 
- Tiene gran preocupación por 
las decisiones de lo correcto 
e incorrecto, lo que forma el 
compromiso ético. 
- Está motivado y siente 
compromiso ético de 
continuar aprendiendo y 
mejora continua que se 
refleja en su acción 
profesional. 



Nivel Etapa Contextualiza el 
conocimiento 

Identifica 
relevancia 

Evaluación del 
contexto 

Toma de 
decisiones 

1 Novato Sin referencia de 
contexto 

Ninguna 
Analíticamente 

Racional 2 Principiante 
avanzado 

En contexto 3 Competente 

Presente 4 Proficiente 
Holísticamente 

5 Experto Intuitiva 
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Actividad 

1. Componentes de una competencia. 
2. Formato 1. Matriz de competencias y 

caracterización de perfiles (de 
acuerdo con Dreyfus y Dreyfus) 


