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1. Identificación del Centro 
 
Centro de Investigación de las Ciencias del Aprendizaje CICA-UDH 
Learning Sciences Research Center LCRC-UDH 
 
En resumen, el Centro de Investigación de las Ciencias del Aprendizaje (CICA) es 
un programa de investigación de la Universidad de Los Hemisferios (UDH) que 
pretende contribuir con la investigación interdisciplinaria global sobre las 
condiciones, procesos y resultados del aprendizaje. A la vez, el CICA pretende 
ofrecer educación y entrenamiento sobre cómo crean condiciones efectivas de 
aprendizaje basadas en la investigación más avanzada sobre del aprendizaje 
humano. 
 
Este centro pretende contribuir al campo emergente global de las ciencias del 
aprendizaje. Las ciencias del aprendizaje es un campo interdisciplinario que 
estudia la enseñanza y el aprendizaje (Sawyer, 2006). Los investigadores estudian 
el aprendizaje humano desde una variedad de contextos, ya sean formales como 
los de los establecimientos educativos, o los informales como el que ocurre en el 
hogar, en el trabajo o grupos. Las ciencias del aprendizaje apuntan a comprender 
de mejor manera los procesos cognitivos, emocionales y sociales que resultan en 
aprendizajes más efectivos, para luego generar orientaciones didácticas para el 
diseño de ambientes en los que las personas puedan adquirir conocimientos de 
manera profunda y eficiente. 
 
A nivel global existen trabajos y grandes esfuerzos académicos alrededor de las 
ciencias del aprendizaje. Un esfuerzo pionero fue el reporte How People Learn 
(Bransford, Brown, & Cocking, 2000) de la Commission on Behavioral and Social 
Sciences and Education del National Research Council de los Estados Unidos. 
También se publicó el Journal of Learning Sciences, que hoy es parte de la 
International Society of Learning Sciences (ISLC) (www.islc.org) que agrupa a 
científicos de todos los continentes. La ISLC actualmente realiza congresos 
internacionales de gran concurrencia dedicados a las Ciencias del Aprendizaje y 
al Aprendizaje Colaborativo Asistido por Computadores (CSCL). Además, la ISLC 
produce dos de las más prestigiosas revistas internacionales: The Journal of 
Learnig Sciences y el International Journal of Computer Supported Collaborative 
Learning. 
 
Estos esfuerzos por consolidar las ciencias del aprendizaje aún no han tenido eco 
significativo en las universidades latinoamericanas. Al parecer, la investigación 
del aprendizaje desde las múltiples perspectivas disciplinarias ha recibido 
atención mayormente desde los centros universitarios que tienen carreras de 
educación. Sin embargo, al momento no se encuentra ningún centro en 
Latinoamérica que sea parte de estas redes de centros y grupos de investigación. 
La Universidad de Los Hemisferios, debido a que tiene una carrera en 
psicopedagogía, tiene especialistas en ciencias del aprendizaje, y que está abierta 
al mundo global, está en una buena posición para liderar la investigación científica 
desde Ecuador. 
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2. Misión y Visión 
 
La misión del CICA- es proveer un espacio para la investigación de los ambientes 
educativos desde un enfoque psicológico. En particular, se enfoca el aprendizaje, 
los ambientes de aprendizaje (i.e., enseñanza formal a informal) y la instrucción. 
En el CCA se investiga desde una variedad de perspectivas teóricas metodológicas 
que contribuyan a ampliar nuestro conocimiento psicopedagógico. Los estudios 
pueden referirse a cualquier nivel de edad, desde infantes hasta adultos. De esta 
manera, también se busca informar y mejorar la práctica educativa, fomentar el 
desarrollo integral de las personas, así como proporcionar lineamientos para la 
creación de ambientes adecuados para el aprendizaje. 
 
La visión del CICA hasta el 2022 es llegar a ser el centro de investigación y 
entrenamiento en psicología del aprendizaje con mayor producción científica a 
nivel nacional. La producción científica será difundida a través revistas 
académicas más prestigiosas a nivel global y espacios académicos internacionales 
(i.e., congresos, simposios, entre otros). Seremos parte de redes de investigación 
nacional e internacional que favorezcan el intercambio de experiencias educativas, 
la construcción de novedosas metodologías de investigación y la colaboración en 
programas de investigación afines. 
 
 
3. Objetivos 
 
El CICA tiene como objetivos hasta el 2022: 

1. Contribuir con el campo emergente de las ciencias del aprendizaje. Es decir, 
aportar con publicaciones de investigaciones avanzados sobre los procesos, 
factores y ambientes del aprendizaje. 

2. Implementar un posgrado investigativo (i.e., maestría en investigación o 
doctorado) en educación con especialidad en ciencias del aprendizaje. 

3. Desarrollar cursos de educación continua relacionados con las líneas de 
investigación del CICA. 

4. Realizar el congreso internacional sobre ciencias del aprendizaje en 
Ecuador. 

5. Inaugurar la una revista científica sobre las ciencias del aprendizaje. 
 
4. Investigadores 
 
Mónica Vivanco 
Email: monicav@uhemisferios.edu.ec 
 
Lucía Santovito 
Email: lsantovito@profesores.uhemisferios.edu.ec 
 
Jimmy Zambrano R. 
Email: jimmyz@uhemisferios.edu.ec 
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5. Personal Técnico y de Apoyo 
 
Los investigadores de los proyectos de investigación del CICA contarán con el 
apoyo de los docentes y estudiantes de la carrera de Licenciatura en 
Psicopedagogía. La participación de estudiantes y profesores será definida según 
los requerimientos de cada proyecto en particular. Además, se creará nexos con 
otros centros de investigación del aprendizaje y académicos alrededor del mundo.  
 
6. Líneas de Investigación y Grupos de Investigación 
 
Línea 1: Factores de carga cognitiva en el aprendizaje colaborativo 
 
Resumen 
 
La teoría de la carga cognitiva es una teoría instruccional basada en la estructura 
cognitiva humana. Hasta el momento, existen pocas investigaciones sobre el 
aprendizaje colaborativo desde esta perspectiva instruccional. En esta propuesta 
de investigación se pretende explorar (1) los efectos de la experiencia colaborativa 
previa, (2) el nivel de conocimiento previo, (3) la complejidad de la tarea, (4) el 
grado de soporte instruccional, (5) y la combinación de estrategias instruccionales 
individual-grupal sobre la carga cognitiva, las actividades transaccionales y el 
aprendizaje de conocimientos de dominio específico. Los resultados de los estudios 
pretenden contribuir con la teoría del aprendizaje colaborativa y la teoría de la 
carga cognitiva, y ofrecer lineamientos para el diseño de ambientes efectivos de 
aprendizaje. 
 
Planteamiento del problema 
 
El aprendizaje colaborativo ha sido explorado desde múltiples perspectivas 
téoricas (Hmelo-Silver & Chinn, 2015). En la actualidad, esta estrategia 
instruccional o de aprendizaje está captando la atención de académicos en parte 
debido al auge de las tecnologías de la información y la comunicación (Beers, 
Boshuizen, Kirschner, & Gijselaers, 2005; Stahl, 2006), la capacidad de 
representar información en múltiples formatos (Mayer, 2008, 2017, 2014) y la 
necesidad de formar personas con capacidad para aprender y trabajar con otras 
efectivamente (Johnson & Johnson, 2014; OECD, 2017). 
 
A pesar de su larga historia tanto en la teoría como en la práctica educativa, la 
literatura aún presenta resultados no consistentes acerca de la efectiva del 
aprendizaje colaborativo (Kirschner, Paas, & Kirschner, 2009a). Según Kirschner 
et al. (2009a), esto se deba a que la investigación del aprendizaje grupal no siempre 
se realiza bajo condiciones experimentales, no se realizan evaluaciones 
individuales posteriores a los miembros de los grupos para conocer el efecto de la 
colaboración, y porque no se tiene en cuenta las capacidades y limitaciones de la 
arquitectura cognitiva humana. A estas razones hay que agregar que la 
investigación debe combinar enfoques basados en los efectos y en el proceso 
colaborativo (Janssen, Kirschner, Erkens, Kirschner, & Paas, 2010). 
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Desde una perspectiva de la psicología cognitiva instruccional, se requieren 
estudios del aprendizaje colaborativo que expliquen cuáles los factores fomentan 
o inhiben en aprendizaje grupal y su efectividad en comparación con el aprendizaje 
individual. La teoría de la carga cognitiva es un enfoque instruccional basado en 
la arquitectura cognitiva humana (Sweller, Ayres, & Kalyuga, 2011) que puede 
contribuir con estas brechas de conocimientos. La carga cognitiva es una teoría 
instruccional que se ha venido desarrollándose en los últimos 30 años a partir de 
investigaciones educativas en condiciones experimentales mayormente, bajo la 
premisa de que la cognición humana tiene límites cuando se tiene aprender 
información nueva. En particular, se basa cómo diseñar entornos de aprendizaje 
efectivos teniendo en cuenta las limitaciones severas en capacidad y temporalidad 
de procesamiento de información de la memoria de trabajo (Baddeley, 2011; Miller, 
1956; Peterson & Peterson, 1959). Las unidades de información de un contenido o 
de una tarea que se debe aprender (i.e., es nueva) requieren recursos de la 
memoria de trabajo para ser codificados en la memoria de trabajo. Si un contenido 
o tarea tiene una cantidad de unidades o elementos de información que sobrepasan 
(i.e., sobrecarga) la capacidad espacio-temporal de la memoria de trabajo, el nivel 
de aprendizaje disminuye. 
 
La teoría de la carga cognitiva se ha desarrollado mayormente debido a la 
investigación del aprendizaje en condiciones individuales. Sin embargo, a 
principios de la presente década los investigadores de la carga cognitiva han 
venido poniendo atención al aprendizaje colaborativo. De forma general, la 
investigación se ha preocupado en el efecto de la complejidad de la tarea (i.e., baja 
versus alta complejidad) (Kirschner, Paas, & Kirschner, 2009b, 2011a, 2011b; 
Retnowati, 2012), en el efecto del conocimiento previo (i.e., estudiantes novatos 
versus avanzados) (Zhang, Kalyuga, Lee, & Lei, 2016; Zhang, Kalyuga, Lee, Lei, 
& Jiao, 2015) y en algunas estrategias instruccionales tales como los ejemplos 
resueltos y la solución de problemas convencionales o parcialmente estructurados 
(Kirschner, Paas, Kirschner, & Janssen, 2011; Retnowati, Ayres, & Sweller, 2016; 
Zhang, Ayres, & Chan, 2011). 
 
La revisión de estos estudios muestra que falta más investigaciones para explicar 
las condiciones en que la colaboración es más efectiva desde la perspectiva de la 
carga cognitiva. Esto ha motivado al autor de esta propuesta a llevar conducir 
estudios controlados en condiciones escolares sobre el efecto de la experiencia 
tareas colaborativa previa análogas. Basado en la hipótesis de que los 
conocimientos de un estudiantes almacenados en su memoria de largo plazo 
pueden transferirse a situaciones relativamente similares (Gick & Holyoak, 1980, 
1983) resultando en un tipo de conocimiento de dominio generalizable (Kalyuga, 
2009, 2013), se ha propuesto una novedosa hipótesis de que los grupos también 
pueden transferir sus experiencias previas en tareas relevantes reduciendo la 
carga cognitiva y permitiendo mejor aprendizaje. Se ha sugerido que el efecto de 
la experiencia colaborativa previa implica conocimientos sobre cómo trabajar en 
grupo y cómo trabajar en una tarea de dominio específico. El autor ha encontrado 
evidencia de este efecto (artículos del PhD sometidos a arbitraje de revistas 
académicas). Sin embargo, hace falta corroborar la interacción de este efecto con 



 

 5 

otras variables tales como el conocimiento previo, la complejidad de la tarea, el 
tipo de soporte instruccional, y comprender los procesos de colaboración (i.e., 
actividades transaccionales) que median los resultados. Además, también hace 
falta comprender si la interacción entre estas variables hace que el aprendizaje 
colaborativo produzca mejores resultados en comparación con el aprendizaje 
individual. 
 
Principales preguntas de investigación: 
 
• ¿Cómo los factores instruccionales tales como la experiencia colaborativa 

previa, el conocimiento previo, la complejidad de la tarea afectan la efectividad 
del aprendizaje colaborativo comparado con el aprendizaje individual? 

 
• ¿Cuáles actividades transaccionales fomentan/inhiben el aprendizaje 

colaborativo considerando los factores instruccionales tales como la experiencia 
colaborativa previa, el conocimiento previo, la complejidad? 

 
• ¿Cuál combinación de soporte instruccional y de estrategia instruccional (i.e., 

individual-colaborativo) produce mejor aprendizaje? 
 
Estas tres preguntas de investigación se pretenden responder mediante nueve 
estudios de tipo experimental. 
 
Línea 2: Aprendizaje Reflexivo en la Educación Superior 
 
Mónica Vivanco y Jimmy Zambrano R. 
 
Planteamiento del problema 
 
El aprendizaje adulto ha sido uno de los temas relegados por la investigación 
educativa contemporánea (O'Toole & Essex, 2012). Sin embargo, desde finales del 
siglo pasado ha surgido la teoría del aprendizaje transformativo que pretende 
explicar el aprendizaje en la adultez. El aprendizaje transformativo se refiere a 
cambios en la mentalidad y en la conducta. Mezirow (1990) define el aprendizaje 
de manera constructiva o experiencial al afirmar que es el proceso de crear una 
nueva o revisada interpretación del sentido de la experiencia, la cual guía la 
subsecuente comprensión, apreciación y acción. El aprendizaje transformativo se 
refiere al proceso a través del cual nosotros transformamos nuestros marcos de 
referencia establecidos (perspectiva de significados, hábitos de pensamiento, 
marcos mentales) para volverlos más inclusivos, discriminantes, abiertos, 
emocionalmente capaces de cambiar y reflexivos, de tal forma que generen 
creencias y opiniones que demuestren ser más verdaderas o justificadas para que 
guíen la acción (Mezirow, 2000). 
 
El aprendizaje transformativo se fundamenta en la teoría reconstructiva cuyos 
elementos empíricos ponen de manifiesto la reflexividad como vía para el 
aprendizaje, el conocimiento y el desarrollo profesional docente. Siendo la 
audiencia es la educación de adultos, el aprendizaje transformativo puede 
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contribuir con un modelo (constructo, lenguaje, categorías y dinámicas) que explica 
cómo las docentes aprenden, desarrollan y recrean sus supuestos epistémicos en 
los contextos de educación superior. 
 
El aprendizaje transformativo pone atención sobre aquellos supuestos o marcos de 
referencia que llegan a ser obsoletos (aunque el docente no sea consciente de ello) 
para el desarrollo reflexivo de la función docente en la educación superior. La 
transformación ocurre cuando los existentes marcos de referencia cambian por 
nuevos marcos de referencia, por la reflexión de los puntos de vista o por la 
transformación de hábitos de pensamiento (Mezirow, 2000). 
 
El aprendizaje transformativo es una teoría que puede comprender y desarrollar 
las organizaciones de educación superior. Desde esta perspectiva, el aprendizaje 
individual, grupal y organizacional (intencional) ocurre cuando la institución de 
educación superior crea espacios para la autoreflexión y autoconciencia de los 
hábitos de pensamiento y sus efectos en las decisiones, acciones y relaciones. Al 
respecto Yorks y Marsick (2000) afirman: 
 

El aprendizaje organizacional pretende transformarse a sí mismo por la  
combinación de sus dimensiones, implicando la naturaleza cambiante del 
ambiente de tareas de la organización; la visión, misión y/o estrategia 
organizacional; sus productos o servicios y/o cómo los producen y 
distribuyen; las formas de estructura organizacional y los procesos a través 
de los cuales se administra la organización (incluyendo el estilo de 
liderazgo); cómo los miembros de la organización conceptualizan sus roles 
en la organización y se conducen apropiadamente para llevar a cabo tales 
roles (incluyendo el aprendizaje de nuevas maneras de interactuar con el 
equipo de trabajo y con la organización en general). La combinación 
particular de estas dimensiones, que están en juego en el aprendizaje 
organizacional en cualquier momento, es una tarea desafiante (inmediata y 
anticipada) que enfrenta el sistema en interacción con las interpretaciones 
que sus líderes sostienen sobre la naturaleza de tales desafíos (p. 273). 

 
Concerniente a la docencia de la educación superior, fomentar la reflexividad es 
un camino promisorio para la renovación pedagógica (Brockbank & McGill, 2007; 
Kasworm & Bowles, 2012). La reflexividad consiste en tener conciencia de los 
supuestos en los que se sustenta los marcos de referencia, puntos de vista y hábitos 
de pensamiento (Cranton, 2016). Pero ello no queda allí, sino que la conciencia se 
vuelve creativa cuando se traduce a acciones estratégicas y cotidianas que 
contribuyan con cambiar la realidad. La reflexividad debe ser colaborativa porque 
el diálogo toma un papel central para el análisis y la puesta en marcha de 
alternativas de pensamiento y acción (Mezirow, 2000). Así, la reflexividad creativa 
y colaborativa puede ampliar individualismo pedagógico que caracteriza a la 
docencia en la educación (Bass, 2012), para también dar lugar a procesos 
emocionales, espirituales, que permitan marcos de referencia más abiertos y 
comprometidos con el desarrollo del docente de la educación superior. 
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Línea 3: Diseño de ambientes para el aprendizaje complejo 
 
Lucía Santovito y Jimmy Zambrano R.  
 
Planteamiento del problema 

Las prácticas pre-profesionales (talleres de intervención) que desarrollan nuestros 
estudiantes, son una valiosa oportunidad para poner continuar desarrollando los 
conocimientos teóricos-prácticos adquiridos en los cursos durante la carrera. 

A pesar de que las prácticas pre-profesionales han sido previstas en el Reglamento 
de Régimen Académico de la educación superior ecuatoriana desde el 2013 (CES, 
2017), aún no se cuenta con conocimientos sobre la implementación de esta política 
a nivel institucional ni a nivel curricular-didáctico. Por esta razón, emerge la 
necesidad de estudiar la transferencia de los aprendizajes teórico-prácticos desde 
las condiciones académicas hacia las condiciones del contexto real.  

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 Merriënboer & 
Kirschner, 2018; Zambrano R., 2016) en 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. 

El modelo 4C/ID es ideal para el diseño y realización de un programa específico de 
formación teórico-práctico y en general en el desarrollo de habilidades cognitivas 
complejas. El modelo está estructurado por cuatros componentes: tareas de 
aprendizaje, informaciones de soporte, informaciones procedimentales, y práctica 
de tareas parciales. Estos componentes combinados de manera global ofrecen un 
soporte válido para la adquisición del aprendizaje complejo y la transferencia del 
mismo en situación reales. 

Así, el objetivo de la presente investigación es comprobar que desde la formación 
curricular universitaria es posible 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 
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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. 

 
7. Proyecciones y alcances del Centro 
 
7.1. Posgrado de investigación 
Se investigará la factibilidad de un posgrado investigativo, ya sea una Maestría 
en Investigación o un Doctorado, en Educación con especialidad en Ciencias del 
Aprendizaje. Este posgrado de investigación pretende ser uno de los primeros 
programas de investigación a nivel regional. Se espera contar con especialistas 
tanto de Ecuador, Latinoamérica y del resto del mundo para formación de 
investigadores de los procesos y ambientes de aprendizaje. El enfoque dominante 
de la investigación de las ciencias del aprendizaje será el empírico de la 
perspectiva de la psicología cognitiva (i.e., considerando los procesos individuales 
y grupales relacionados con motivación, regulación, emociones, entre otros). 
 
Por tanto, los métodos de investigación científica principales serán 
predominantemente cuantitativos y mixtos (i.e., cuantitativos y cualitativos). Se 
usará la estadística descriptiva e inferencial para estudios experimentales, sean 
de laboratorio o de campo y los análisis cualitativos para comprender los procesos 
de aprendizaje. 
 
7.2. Cursos de educación continua 
 
En la medida en que el grupo de investigación madure sus investigaciones, se 
propone el diseño y venta de al menos los siguientes cursos: 
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• Teorías contemporáneas del aprendizaje y sus aplicaciones en condiciones 
escolares. 

• Técnicas efectivas de aprendizaje colaborativo. 
• Técnicas efectivas de aprendizaje transformativo. 
• Diseño de ambientes efectivos para el aprendizaje complejo (4CI/D). 

 
 
7.3. Congreso internacional sobre ciencias del aprendizaje 
 
Hasta el momento, no se ha realizado un congreso internacional sobre las ciencias 
del aprendizaje en la región. Durante el desarrollo de este programa de 
investigación se espera llevar a cabo un congreso internacional que pueda ser 
soportado económicamente por las instituciones públicas y privadas de educación 
del país y por instituciones y grupos de investigación homólogos o interesados que 
sean otras latitudes. Este congreso se podría realizar en alguna ciudad del 
Ecuador, en colaboración con otros centros de educación superior del país y del 
extranjero. 
 
7.4. Revista Científica 
 
Como producto del CICA-UDH, se espera que hasta el 2022 se produzca la primera 
revista Iberoamericana de Ciencias del Aprendizaje. Esta revista se nutrirá de las 
investigaciones del posgrado, de las investigaciones de los profesores de la UDH y 
de los estudiantes de psicopedagogía, y del Congreso de Ciencias del Aprendizaje. 
Será espera que la revista sea abierta (Open Journal) y que se logre posicionar 
progresivamente como una referencia científica especializada en la región. 
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