
Hace unos años en una charla cualquiera 
un grupo de amigos se enteró que la par-
ticipación de Colombia en la construcción 
del pensamiento científico mundial, escasa-
mente llegaba al 0,001 %. Este hecho nos 
hirió en la dignidad nacional. Y fue cuando 
nos prometimos hacer esfuerzos individuales 
y colectivos para apostarle a la creación de 
acciones estratégicas que elevaran este nimio 
porcentaje de aporte a la ciencia, y por su-
puesto a la humanidad en la construcción de 
pensamiento especializado, es decir experti-
cia, como estrategia investigativa y operativa 
hacia la excelencia, para afirmar la calidad, 
la eficiencia, la eficacia y la competitividad. 

El termino Experticia se ha familiarizado con 
el conocimiento, pero es de anotar que su raíz 
viene de la jurisprudencia en el entender de 
“un concepto especializado por un experto, 
concepto/prueba pericial, expertise”, entre 
otras porque se considera como parte de un 

proceso; empoderamiento y experticia en de-
terminadas áreas.

El diccionario de americanismos de la Aso-
ciación de Academias de la Lengua Española 
recoge además el término experticia, de uso 
en varios países de América, como ‘cualidad 
de una persona o de una empresa en la que se 
unen la experiencia y la pericia en un cam-
po’. Experiencia, pericia, experticia, alterna-
tivas a expertise. 

Dada claridad sobre la representatividad y 
responsabilidad de la experticia, más que del 
mismo concepto y teniendo en cuenta la neu-
rociencia y la neuroeducación, tenemos esa 
responsabilidad por lo menos aquellos que 
estamos en la construcción de pensamiento 
como factor multiplicador en una educación 
para la vida más que para el trabajo, nos 
asiste esa responsabilidad hacia la eficiencia, 
la eficacia y la competitividad, en donde los 
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dones y talentos son base fundamental.

Se conoce también por experticia a la habi-
lidad experta en determinada área de cono-
cimiento o tarea. Este término se utiliza para 
describir a aquella persona que cuenta con 
conocimiento y pericia en un campo específ-
ico. ... Esto quiere decir, que una persona con 
experticia cuenta con amplia experiencia en 
su trabajo, estudio, investigación.  

Nuestra reflexión final, es si estamos com-
prometidos en estos procesos, entre otras 
que propendan por una calidad de vida y la 
felicidad, en el entender que nos gozamos y 
hay pasión por lo que hacemos. En este or-
den de ideas fácilmente podríamos evaluar-
nos por nuestra experiencia o experticia; la 
experiencia es un recurso fundamental en el 
individuo su práctica nos da conocimientos, 
habilidades y métodos que nos proporcionen 
herramientas útiles para el desempeño lab-
oral y personal, y, la experticia es la activi-
dad desarrollada por personas especialmente 
calificadas por su experiencia o por sus con-
ocimientos técnicos, artísticos o científicos y 
que en muchos casos son el soporte jurídico 
y determinante en un proceso.

“El conocimiento no es una vasija que se lle-
na, sino un fuego que se enciende”. Plutarco 
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