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1. Identificación o denominación de la línea  

Esta línea de investigación se ha diseñado pensando en el alcance de la Carrera de 

Psicopedagogía y el énfasis global en la investigación de las ciencias del aprendizaje. La 

carrera de Psicopedagogía de la Universidad de Los Hemisferios tiene como objetivo formar 

profesionales expertos en los procesos educativos en las distintas etapas del desarrollo y a lo 

largo de la vida, obteniendo una sólida formación humanista, interdisciplinar, científica e 

investigadora que tiene en cuenta la complejidad del ser humano en su realidad biológica, 

psicológica, racional, libre y cultural.  

 

Para lograr este objetivo, no solo se debe reproducir los conocimientos psicológicos de la 

educación y el aprendizaje, sino y fundamentalmente corroborarlos entre la población 

ecuatoriana y más aún aumentar tales conocimientos mediante condiciones rigurosas de 

investigación científica. Además de este objetivo, se pretende avivar la investigación 

psicopedagógica, en particular la relacionada con los ambientes, procesos y resultados del 

aprendizaje. 

 

El aprendizaje complejo es definido como la “posibilidad de adquirir conocimientos, 

habilidades y actitudes integradas”  (Van Merriënboer & Kirschner, 2013, p. 2). Un modelo 

que está siendo considerado para diseñar apropiados entornos de aprendizaje complejo: es 

lo de los cuatro componentes de diseño instruccional (i.e., 4C/ID por sus siglas en inglés) 

(Van Merriënboer & Kirschner, 2013). Este modelo pone por igual al aprendizaje complejo 



con el desarrollo de competencias para el mundo real (Kirschner & Van Merriënboer, 2008). 

La competencia es definida como la “combinación de habilidades cognitivas complejas de 

nivel superior, conocimientos altamente integrados, habilidades interpersonales y sociales, y 

actitudes y valores” (2013, p. 287). Los proponentes del modelo aclaran que una vez 

adquiridas, las competencias “pueden ser aplicadas a una variedad de situaciones (i.e. 

transferencia) y sobre una ilimitada duración de tiempo (i.e. aprendizaje para toda la vida)” 

(2013, p. 287). 

 

El aprendizaje de habilidades compleja para el desarrollo del profesional Psicopedagogo 

requiere una formación que tenga en cuenta la complejidad los problemas la vida real y los 

traduzca en procesos de aprendizaje que integren y desarrollen las habilidades requeridas para 

resolverlos. Por esto, el 4C/ID ha sido concebido desde un enfoque holístico y creemos que 

el modelo puede ser utilizado para entrenar en habilidades complejas en estudiante de 

educación superior.  

 
 

Figura 1. Componentes del bosquejo esquemático de entrenamiento para el aprendizaje 

complejo. 

Fuente: Van Merriënboer y Kirschner (2008) 

2. Núcleos problemáticos de la línea 

En esa línea de investigación se pretende determinar cuáles son los beneficios y las 

dificultades de implementar entornos de aprendizaje de diferentes habilidades académicas y 

profesionales usando el modelo del aprendizaje complejo (i.e., 4C/ID).  

3. Propósitos generales de la línea 

- Identificar los aspectos teórico-metodológicos del modelo 4C/ID relevantes para el 

diseño de ambientes de aprendizaje de las diferentes tareas complejas académica como no 

académica entre estudiantes de la Carrera de Psicopedagogía y en general de otras Carreras 

de la Universidad de los Hemisferios. 



- Determinar si los resultados de aprendizaje o desempeño individual y colaborativo 

relacionados con el soporte instruccional basado en el 4C/ID son mejores o no que los 

obtenidos en problemas convencionales. 

4. Antecedentes y justificación  

El contexto laboral ecuatoriano requiere un profesional de la educación formado para 

resolver los problemas de las personas que integran el sistema educativo de manera 

competente, rápida, creativa, innovadora y que pueda tomar de decisiones según las 

características del aprendiz y del ambiente de aprendizaje. Desde la formación universitaria 

es necesario que el profesional psicopedagogo desarrolle un sistema cognitivo complejo y 

dinámico que parta de un aprendizaje inductivo hasta llegar a poner en práctica los 

conocimientos en la experiencia concreta, integrando los componentes declarativos, 

procedimentales y afectivos propios del quehacer profesional. Por esta razón, esta línea de 

investigación pretende implementar e investigar la efectividad del modelo 4C/ID (van 

Merrie ̈nboer & Kirschner, 2018; Zambrano R., 2016) en las competencias académicas 

relacionadas con las  prácticas pre-profesionales. Se pretende medir los efectos que produce 

la transferencia de aprendizajes teórico-prácticos en los contextos reales de la profesión. La 

mayor ventaja de este modelo es que los estudiantes construyen su propio aprendizaje de 

manera más significativa, real y auténtica y producen una transformación en los ambientes 

de aprendizaje en donde intervengan. 

La formación curricular universitaria debería capacitar de manera exitosa a los estudiantes 

para que puedan transferir sus conocimientos adquiridos en el aula a circunstancias reales, 

reduciendo la distancia entre el ámbito escolar y el ámbito profesional de la disciplina. Esta 

investigación es relevante no solo desde la perspectiva de la teoría curricular sino desde la 

perspectiva del propio estudiante. Muchos estudiantes sienten inseguridad a la hora de 

desenvolverse como profesionales en su campo de acción, y muchas veces no logran 

desarrollar habilidades cognitivas complejas que les permita realizar una transferencia 

exitosa. A través de este modelo se quiere crear ambientes de aprendizaje más apropiados 

que permita a los estudiantes adquirir tareas de aprendizaje que fomenten la transferencia 

en escenarios profesionales.  

Los ambientes de aprendizaje basado en tareas reales, según este modelo, exigen que el 

diseño curricular, de los procesos de enseñanza-aprendizaje a nivel de asignatura y de los 

escenarios de práctica pre-profesional sean significativas y guiadas para fomentar en los 

estudiantes capacidades de razonamiento, resolución de problemas y toma de decisiones en 

contextos de vida real. El diseño debe ser articulado con informaciones procedimentales, 

mediante evidencias, modelos a imitar, tutoriales de docentes y profesionales, lecturas, 

protocolos, buenas prácticas, metodología de mentoring, coaching y tutoring. 

En los cursos teóricos los estudiantes ejecutarán tareas de aprendizaje simuladas y reales, 

las mismas que serán designadas a partir desde un nivel de dificultad menor hasta un nivel 

de dificultad mayor. Las tareas además reflejarán los problemas cotidianos, desde un nivel 

más controlado como casos específicos mostrados a través de videos o narraciones hasta 

llegar a casos complejos de la vida real. Las tareas tienen el objetivo de promover en el 



estudiante la adquisición de competencias de habilidades y actitudes teóricas y prácticas 

para resolver problemas educativos en los lugares en que se realicen las intervenciones. 

5. Fundamentación Epistemológica 

Esta línea de investigación tiene como fundamento epistémico la teoría del conocimiento 

en perspectiva empirista aplicada a los fenómenos educativos. La perspectiva empírica de 

los fenómenos educativos, en particular del aprendizaje, considera que pueden existir 

complejas asociaciones entre los productos del aprendizaje y los factores individuales, 

grupales y del ambiente educativo. La investigación sobre los entornos de aprendizaje 

complejo requiere entornos ecológicos y controladas. En enfoque epistemológico 

específico de la perspectiva empírica es la psicología cognitiva. 

6. Proyección de la línea 

 

a. Se quiere llevar a cabo al menos tres estudios de tipo experimental, aplicando el 

modelo para el entrenamiento de diferentes habilidades complejas.  

b. Se pretende difundir los resultados a través de publicaciones académicas en revistas 

de alto impacto internacional. 

c. Por último, se proyecta llevar a cabo capacitaciones sobre el diseño de entornos de 

aprendizaje complejo, basados en la evidencia empírica. 

 

7. Marco conceptual básico 

-Aprendizaje complejo (Van Merriënboer, J. J. G., & Kirschner, P. A. ,2018) 

-Aprendizaje colaborativo (F. Kirschner et al., 2009a; F. Kirschner, Paas, et al., 2011b; F. 

Kirschner, Paas, Kirschner, et al., 2011) 

8. Cartera de proyectos 

 

a. Entrenamiento sobre cómo diseñar ambientes de aprendizaje apropiados. 

b. Publicación de artículos en inglés en revistas de impacto global. 

c. Participación en eventos académicos internacionales (i.e., conferencias, congresos, 

symposios, entre otros) para dar a conocer los resultados de las investigaciones y 

discutir futuras líneas de trabajo conjunto. 

 

9. Organización y administración de la línea 

Sobre la organización: 

La investigación científica de los procesos, ambientes y resultados del aprendizaje se ha 

vuelto un promisorio campo de estudio bajo el término: ciencias del aprendizaje. Dado que 

la Universidad de Los Hemisferios está formando educadores desde una perspectiva 

psicológica, y debido a la necesidad de incrementar el conocimiento científico desde esta 

carrera, el Vicerrectorado ha incentivado fortalecer este incremento a través de la 

investigación del aprendizaje en líneas muy promisorias. Esto ha dado lugar a la creación del 



Centro de Investigación de las Ciencias del Aprendizaje CICA con tres proyectos/líneas de 

investigación. Uno de estos tiene como propósito identificar los factores de carga cognitiva 

en el aprendizaje colaborativo. 

Sobre la administración: 

Esta línea de investigación se desarrollará con el apoyo de académicos otros investigadores 

del extranjero que tienen el mismo interés investigativo. Estos investigadores han expresado 

su deseo de contribuir a esta línea de investigación: 

a. Director de la línea: 
 

Lucia Santovito es Magister en Psicologia Clinica de la Universita’ degli Studi di 

Padova y Magister en Politicas migratorias de la Universidad Catolica de Roma. 

Trabaja como Docente de Psicologia General y de Historia de la Psicologia en la 

Carrera de Psicopedagogia de la Universidad de los Hemisferios desde el 2014.  
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