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Procesos de enseñanza y aprendizaje en línea: el
conocimiento declarativo y procedimental
Resumen- La articulación del nuevo conocimiento con
el conocimiento previo es fundamental para el aprendizaje.
El conocimiento declarativo y el conocimiento
procedimental deben vincularse con el contexto de uso. El
objetivo de investigación es analizar la presencia social en
relación con dos tipos de conocimiento: el declarativo y el
procedimental. Se ha utilizado una metodología cualitativa.
El análisis de los contenidos se basó en un protocolo de
observación que incluía indicadores de la comunidad de
indagación, así como indicadores de conocimiento
declarativo y procedimental. La investigación se ha
realizado en tres fases centradas en un protocolo de
observación e indicadores, los resultados y las
conclusiones. Los resultados muestran que los procesos de
enseñanza-aprendizaje se han caracterizado por patrones de
presencia y tipos de conocimiento. Los resultados también
ponen de relieve la importancia del apoyo a la presencia
social proporcionado por el profesor y los estudiantes, no
sólo en lo que respecta a la naturaleza del apoyo docente,
sino también en relación con la forma en que se presenta al
estudiante y la importancia que se le atribuye en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, es decir, en qué aspectos se
ofrece dicho apoyo. En este estudio, encontramos que la
presencia basada en las directrices procedimentales y la
reflexión declarativa, la gestión de significado compartido
sobre la base de las habilidades y la evidencia de estas
habilidades implican patrones de aprendizaje. Sin embargo,
la importancia que atribuye el docente a cada aspecto del
apoyo tiene una incidencia en la medida en que los
estudiantes reflexionan más en la tarea dada.
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I.

E

INTRODUCCIÓN

l modelo de comunidad de indagación refleja
la experiencia educativa basada en el
pensamiento crítico. La experiencia de
aprendizaje puede ser alcanzada si la fase de
enseñanza-aprendizaje surge de la presencia
cognitiva, social y docente [1], [2].El modelo de
comunidad de indagación se estructura en diversas
fases. La primera fase constituye la fase de iniciación
de un evento desencadentante: se identifica o
reconoce un problema, dilema o tensión que proviene
de la experiencia. La educación en línea puede añadir
deliberadamente o indirectamente un evento
desencadenante para el discurso. La segunda fase del
proceso es la exploración. En esta fase, los

participantes alternan el mundo interior, un reflejo de
la persona y la exploración social de las ideas. Los
estudiantes deben percibir o entender la naturaleza
del problema y luego pasar a una exploración más
completa de información relevante. La tercera fase, la
integración, se caracteriza por la construcción del
significado de las ideas generadas en la fase
exploratoria. Durante la transición de la fase
exploratoria, los estudiantes comenzarán a evaluar la
aplicabilidad de las ideas y sus conexiones, describir
el problema o analizar el evento en cuestión. La
cuarta fase es una resolución dilema o problema a
través de un comportamiento directo o indirecto. En
un contexto educativo, la gestión implica intentar
utilizar diversas formas de pensamiento y crear
consenso dentro de la comunidad de aprendizaje.
Este modelo refleja la experiencia educativa
basada en el pensamiento crítico. La experiencia de
aprendizaje puede lograrse si de la enseñanzaaprendizaje emergen la presencia cognitiva, la
presencia social y la presencia docente [3]. La
presencia social se ha observado en las comunidades
de aprendizaje en línea [4].La presencia social se
define como la capacidad de los participantes de
proyectar una comunidad social y emocional como
personas reales a través de la comunicación. La
presencia social es la interacción social, que toma la
forma de expresión emocional, apertura en la
comunicación y cohesión grupal. Investigaciones
recientes han demostrado que para lograr presencia
social no es necesario emular las condiciones de la
interacción cara a cara, por ejemplo mediante el
aumento de señales interpersonales [5], sino que el
sentido de pertenencia, o inmersión perceptiva en el
grupo, se puede conseguir a través de la creación de
una identidad social compartida entre los estudiantes
[6]. Desde este punto de vista, la presencia social es
una función que representa al grupo a través de los
propios miembros del grupo.
La presencia cognitiva se ha definido como el
grado en que los estudiantes son capaces de construir
y confirmar significados a través del discurso
sostenido en una comunidad crítica de indagación, en
otras palabras, una comunidad que funciona. La

presencia cognitiva refleja la construcción y
aplicación de conocimientos de orden superior. Esta
presencia implica, por lo tanto, un proceso de
reflexión que es indivisible del lenguaje [7]. La
presencia cognitiva se define por tres tipos de
expresiones: exploración del contenido, integración y
resolución. Estos tres tipos de expresiones muestran
la relación entre el mundo interno y el mundo externo
representado por un circuito de palabras.
Inicialmente, los estudiantes exploran los nuevos
contenidos, a continuación, gestionan las dificultades
de integración entre los nuevos contenidos y lo que
ya saben y, por último, son capaces de resolver estas
dificultades y, por tanto, son capaces de actuar sobre
la base de nuevos conocimientos. La transición de
una etapa a otra está marcada por el paso del mundo
interior al exterior y viceversa. La presencia
cognitiva se mantiene más fácilmente cuando se ha
establecido un grado significativo de presencia social.
El tercer elemento de una experiencia educativa en
línea se establece por medio de la presencia docente.
La presencia docente es el elemento cohesivo de una
comunidad de indagación con fines educativos. La
presencia docente se define por medio de estas
categorías: gestión de instrucción, instrucciones y
directivas de construcción del conocimiento. La
presencia docente está relacionada con el diseño de
procesos, facilitación y dirección a lo largo de la
experiencia de aprendizaje con el fin de lograr los
resultados de aprendizaje deseados. Las tres
categorías que caracterizan la presencia docente son
el diseño instruccional y su gestión, la comprensión y
la instrucción directa. Establecer la presencia docente
significa crear una experiencia de aprendizaje para
que los estudiantes progresen a través de la
facilitación, apoyo y orientación por parte del
instructor. Como
maestros debemos guiar
activamente a los estudiantes a través de la
planificación de las lecciones, los materiales, el
refuerzo de los conceptos clave y el fomento de la
participación. Estos componentes de la presencia
docente son la clave para una experiencia de
aprendizaje por parte los estudiantes. Definir
términos y comenzar las discusiones, compartir
significados personales, guiar la discusión, corregir
conceptos erróneos, compartir expectativas, fomentar
la colaboración y confirmar la comprensión de los
conceptos son sólo algunos ejemplos. En una
comunidad de aprendizaje mediada por la tecnología,
la experiencia educativa implica la intersección entre
la presencia cognitiva, la presencia social y presencia
docente, por lo que estos tres tipos de presencia y sus
relaciones deben ser analizadas con el fin de

examinar el proceso de enseñanza y aprendizaje [8],
[9].
Además del modelo de comunidad de indagación,
la construcción del conocimiento se ha analizado
desde tres diferentes niveles de articulación:
complementario, procedimental y declarativo [10]. El
procesamiento procedimental es una activación del
aprendizaje de una secuencia de elementos en la
memoria a largo plazo que se inicia por medio del
input apropiado y luego procede sin el control por
parte del sujeto, sin forzar la limitación de la
capacidad del sistema, y sin exigir necesariamente
atención.
El primer nivel de la construcción del
conocimiento consiste en el conocimiento
declarativo. El conocimiento declarativo se refiere a
lo que se verbaliza y se concreta al escuchar o leer
declaraciones que implican una comprensión
apropiadamente relacionada, por ejemplo, identificar
los elementos para diagnosticar una situación y los
puntos débiles y fuertes de una decisión determinada.
En el segundo nivel, otro tipo de conocimiento juega
un papel clave en el desarrollo de la construcción del
conocimiento: el conocimiento procedimental. El
término se refiere al "saber hacer". El conocimiento
procedimental se aplica directamente a una tarea, por
ejemplo, una intervención educativa y tiende a ser
menos general que el conocimiento declarativo. En el
tercer nivel, nos encontraríamos con un conjunto de
habilidades derivadas de la capacidad de las personas
para contribuir con sus conocimientos a todo tipo de
información recibida en el contexto de su propia
existencia, incluyendo objetivos, valores, actitudes y
creencias. Es la perspectiva de una decisión
autónoma.
Las discusiones en línea planificadas con la
intención de ayudar a un grupo de estudiantes que
serán los futuros profesores de idiomas han sido
identificadas como el puente entre las dimensiones de
conocimiento
declarativo
y
conocimiento
procedimental [11]. La dimensión declarativa
identificada en las discusiones en línea se refiere al
conocimiento de los participantes sobre el contenido
y el conocimiento explícito sobre cómo funciona ese
contenido. El nivel en que se prosigue sin separarse
de la reflexión sobre el conocimiento del área de
contenido, también se incluye la obtención de un uso
apropiado de tales conocimientos en todos los
aspectos prácticos [12].
El procesamiento del conocimiento declarativo es
una activación temporal de una secuencia de
elementos que se pueden configurar de forma rápida
y sencilla, pero que requiere atención, es de

capacidad limitada y es controlada por el estudiante.
El propósito de esta investigación es mostrar algunos
indicios de la influencia mutua entre la presencia
docente, la presencia social, el conocimiento
declarativo y el conocimiento procedimental en los
programas de aprendizaje en línea. Se han analizado
los productos de aprendizaje de cincuenta estudiantes
que han completado un programa educativo de grado
superior en línea sobre educación secundaria.
El objetivo es analizar la presencia social en
relación con los dos tipos de conocimiento,
declarativo y procedimental, en la enseñanzaaprendizaje en línea. Este fin se concreta en los
siguientes objetivos:
1. Analizar la presencia social contenida en las
comunicaciones asíncronas desarrolladas durante
un programa de educación superior mediado por
tecnologías de la información y la comunicación.
2. Analizar el conocimiento declarativo
contenido en los productos de aprendizaje, tanto
en las comunicaciones como en las actividades
asíncronas durante el proceso de aprendizaje en
el contexto de la educación superior mediada por
tecnologías de información y comunicación.
3. Analizar el conocimiento procedimental
contenido en los productos de aprendizaje, tanto
en las comunicaciones como en las actividades
asíncronas durante el proceso de aprendizaje en
el contexto de la educación superior mediada por
tecnologías de la información y la comunicación.
II. METODOLOGÍA
A. Métodos
Se ha optado por la metodología cualitativa [13] [15]. Esta opción metodológica fue elegida porque el
objetivo investigación implicaba el proceso de
enseñanza y aprendizaje. No se seleccionaron la
manipulación experimental ni el control estricto por
varias razones: el aprendizaje debe ser considerado
en su contexto, el proceso implicaba un período de
tiempo necesariamente limitado; resultaba importante
obtener datos directos de la interacción entre los
participantes, el proceso era lo suficientemente largo
y complejo como para reducirlo a un conjunto de
variables y era importante mantener el carácter
naturalista de la investigación y el respeto a cómo se
producía el proceso.
B. Unidades de análisis
La unidad de análisis son los temas del discurso.
Los temas del discurso se definen como fragmentos
de texto similares en estilo, forma y procedimiento.
La identificación de este nivel de análisis se realizó

sobre el material del discurso de los profesores y de
los alumnos proporcionado por diversos textos
(escenarios, cuestionarios, intervenciones en el aula,
mensajes a buzones y actividades).
C. Participantes
Los datos consistieron en 148 comunicaciones
electrónicas escritas por 95 estudiantes matriculados
en un máster en Educación en línea. Estos datos
fueron obtenidos con el fin de analizar la naturaleza
del conocimiento producido. Los participantes tenían
una amplia experiencia profesional y el
familiarización con el discurso de los contextos
educativos. En otras palabras, los estudiantes que
participaron en la investigación tenían experiencia
previa y formación específica en el contexto
profesional de las ciencias de la educación. Los
participantes en los cursos 1 y 2 eran
mayoritariamente profesores (70%), el resto de
participantes llevaban a cabo otras tareas educativas
(por ejemplo, coordinadores escolares).Todos ellos
tenían un título de grado o una maestría en
educación. Hemos considerado que todos los
participantes tenían la suficiente experiencia
profesional (todos ellos están trabajando actualmente)
y bagaje educativo.
D. Instrumentos
Debido a la diversidad de las preguntas de
investigación era necesario idear diferentes
instrumentos para responder a la pregunta de
investigación. Hemos diseñado dos debates que
presentaban una situación problemática simulada que
se pudiese resolver si los estudiantes utilizaban tanto
el conocimiento declarativo como el procedimental.
También se diseñó un cuestionario que nos permitió
registrar el nivel de conocimiento. Por último, se creó
una base de datos para registrar todos los mensajes en
línea escritos enviados durante los cursos, incluyendo
los siguientes aspectos: quién envió los mensajes,
quién recibió los mensajes, la fecha de los mensajes,
la hora de los mensajes, buzón de correo utilizado por
el remitente del mensaje, textos completos y
documentos adjuntos.
III.

RESULTADOS.

El análisis de los fragmentos del discurso que
figuran en los 95 cuestionarios y los 148 productos de
aprendizaje de comunicaciones escritas se ha
realizado basándose en el protocolo de categorías
diseñado para la investigación, respondiendo así a las
categorías de expresión emocional, apertura en la
comunicación, la cohesión grupal, el conocimiento

declarativo y el conocimiento procedimental. El
análisis de contenido desarrollado ha demostrado que
los fragmentos verbales parecen estar basados en el
protocolo de categorías. Por lo tanto, el primer
resultado notable es que la discusión en línea
analizada muestra evidencia presencia social, ya que
el conocimiento declarativo y procedimental encajan
en el contexto.
La presencia social aparece en el 33,8% de los
fragmentos, el conocimiento declarativo implica el
27,7%, mientras que el conocimiento procedimental
se encuentra en el 22,9% de los fragmentos y el
ajuste visto en contexto en un 15,6% de los
fragmentos de conversación asíncrona por parte de
los estudiantes. Las tres categorías de presencia
social se distribuyen las expresiones de los
estudiantes. Mientras que la expresión emocional
comprende 35,9% de los fragmentos de presencia
social, la apertura en la comunicación se sitúa en el
33,3%. Por último, la expresión de la cohesión grupal
es del 30,8% de los fragmentos de discurso con
presencia social. El conocimiento verbalizado
representa un 66,2% del total de fragmentos, el
conocimiento declarativo representa el 41,8%, el
conocimiento procedimental se encuentra en el
34,6% de los fragmentos y el ajuste visto en el
contexto un 23,5% de los fragmentos de
conversación asíncrona por parte de los estudiantes.

Fig. 1 Los valores y porcentajes de las diferentes categorías

IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La presencia social se ha identificado en la
discusión en línea siendo el vehículo que permite a
los estudiantes avanzar en los tres niveles de
conocimiento: el conocimiento declarativo, el
conocimiento procedimental y el nivel de contexto.
La expresión emocional, la apertura en la
comunicación y la cohesión grupal de los
participantes han permitido que los significados sean
compartidos en torno a la actividad planificada con
fines educativos. La presencia social basada en la
apertura en la comunicación y la aceptación de las
opiniones de otros miembros de la clase, ha permitido
una dinámica que facilita la aparición de nuevos
conceptos y contenidos. La presencia social,
planificada y supervisada por el docente, ha
demostrado ser una herramienta inter-psicológica
muy adecuada para la aceptación de nuevos

conceptos, la reflexión sobre cómo poner en práctica
estos conceptos y el uso de estos conceptos en el
contexto profesional.
En este sentido, hay que destacar que las
expresiones que muestran el conocimiento
declarativo que tienden a ocurrir en mayor número en
el inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje se
han mantenido constantes en las etapas intermedias y
finales. Además, las expresiones relacionadas con el
conocimiento procedimental y el nivel de contexto
son más frecuentes en las etapas intermedias y
finales. El aprendizaje ocurre cuando el estudiante
construye nuevos conocimientos basados en la
experiencia o conocimiento previos, articulando
adecuadamente los tres niveles de conocimiento. El
nuevo aprendizaje implica la vinculación de los
nuevos conceptos con los conceptos anteriores,
incluyendo el tamaño y el contexto de uso.
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