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Connectivism 

Resumen  

los pro  aprendizaje, de manera que se establece en el presente documento 

mo, el cognitivismo, el constructivismo y el 

 

Palabras claves: conductismo, cognitivismo, constructivismo y conectivismo. 

 

El aprendizaje como proceso importante en la vida e historia humana, se ha 

constituid

propusieron los fundamentos de inicio para el estudio del aprendizaje. No obstante, es 

 

rendizaje como un 

cambio permanente en la conducta produc

postura cognitivista, la cual manifiesta que el aprendizaje es un cambio perdurable en 

los procesos y representaciones mentales (Heredia 2012).  

en la forma en que se suscita el desarrollo de las habilidades motoras, (desde caminar 

hasta jugar tenis samiento, las 

1 Lira.valencia@asturias.edu.co a). 



 

Teniendo en cuenta lo anterior, se sabe que una persona ha aprendido, al 

el profundizar en una conducta ya existente (Heredia 2012). 

  

 

 

definiciones, principios y fundamentos relacionados con el aprendizaje humano, 

llevando a un an  entornos 

 

adquirir habilidades, conocimientos, valores, a

no y Zabala, 2017).  

transversales sobre el estudio del conocimiento y sus procesos 

experiencia como fuente primaria del conocimiento, es decir, los organismos nacen, 

nes y 

 



 conductismo y el 

cognitivismo. 

Sin embargo, aunque el co

presenta una apertura a conceptos relacionados con el racionalismo, que se caracteriza 

por or tanto aflora de 

 (Ertmer y Newby, 1993). 

 

(Orozco, 2009

comparativo. 







 

Constructivismo 

De acuerdo con Ertmer y Newby, (1993), el constructivismo se entiende como una 

s a partir de 

experiencias.  

elementos del cognitivismo, se diferencian en que para el constructivismo la mente filtra lo 

que llega del mundo para producir o construir su pr

mundo real.  

De esta manera para el constructivismo el papel del ser humano es crear significados 

a partir de sus experiencia  

constru

pasiva, generando cambios ligados a pr  

En este sentido Arriola (2017), plantea como aportes derivados del constructivismo 

que para conocer esa realidad 

 

De manera 

fundamento del enfoque constructivista: 

Tabla 2. T  

constructivismo 
 

 Enfatiza en la 
conocimiento, de esta manera el conocimiento se construye a partir de 
significados ligad  

  persona, 

que posibiliten la 
 

Aprendizaje experiencial La experiencia cobra importancia en l



 
 La instruc

conocimient
descubrimiento guiado. 

 

para apoyar 

definan las tareas 

tareas complejas que 

oportunidad para que los estudiantes examinen la tarea desde diferentes 
zaje 

del dominio. 8. Las actividades au

osa. 10. Las actividades 

. 

 

 

Para Siemens citado por Mattar (2018), el conectivismo o aprendizaje distribuido se 

l, en el cual la persona tiene acceso 

rimario adquirido.  

distribuyen no solo entre las personas, sino 

descargar trabajos de desarrollo intelectual a dispositivos que 

 

Para Ovalles (2014) el conocimiento, desde esta perspectiva,  



conexiones y patrone

 

cimiento se 

tipo de habilidades o competencias en el ejercicio de la ens  aprendizaje, de esta 

leta de la que 

realmente es importante. Bajo esta perspectiva, se reconoce igualmente la importancia de las 

redes como comunidades que facilitan la inform  

 

de opiniones.  

 El aprendizaje es un proc

 

 El aprendizaje puede residir en artefactos no humanos.  

  

 Alimentar y mantener las conexiones es necesario para facilitar el aprendizaje 

continuo.  

 tos es esencial.  

  

  visto a 

 

 

n, se destaca que si bien han existido dos ramificaciones 

- racionalismo), que se 

manifiestan, inicialmente, como divergentes en distintos aspectos, cuando se realiza una 

mirada transversal se observ

identificar que posiblemente sin conductismo no hubiese podido darse el debate de 

modifica



y participativa del conocimiento, para luego migrarlo en ambientes virtuales de aprendizaje. 

decir, se tiene, 

 haciendo 

del aula de clases, de esta manera se sobreentiende que si el modelo imperante en una 

fuera constructivista o conectivista, 

necesariamente en el aula, sino en un contexto que pueda ser significativo para el aprendizaje, 

mundo que lo rodea.  

herra  

ocente de estos tiempos 

debe buscar entre cada una, las alternativas que mejor se adapten a las condiciones, 

del aprendizaje, de ser un  proceso limitado a la me

 

lugar la necesidad del estudiante de desarrollar habilidades que le permitan integrar de forma 

 

es en sus diversos escenarios 

ejor se adapta al 

los fundamentos del modelo particular. 
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