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El conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos tectónicos en una sociedad en donde el 

aprendizaje ha dejado de ser una actividad interna e individual.  La forma en la cual trabajan y funcionan las personas se 

altera cuando se usan nuevas herramientas.  El área de la educación ha sido lenta para reconocer el impacto de nuevas 

herramientas de aprendizaje y los cambios ambientales, en la concepción misma de lo que significa aprender. El 

conectivismo provee una mirada a las habilidades de aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendices florezcan 

en una era digital. 

 

Siemens G. 

 

George Siemens es fundador y presidente de Complexive Systems Inc. un laboratorio de investigación 

que ayuda a las organizaciones a desarrollar estructuras de aprendizaje integrados para la ejecución de 

una estrategia global. En 2006 escribió el libro: Knowing Knowledge una exploración de cómo han 

cambiado el contexto y las características del conocimiento, y lo que significa para las organizaciones 

hoy en día. En 2009 publicó: Handbook of Emerging Technologies for Learning.  Para Siemens, el 

conectivismo es la integración de principios explorados por las teorías de caos, redes, complejidad y 

auto-organización.  El aprendizaje es un proceso que ocurre al interior de ambientes difusos de 

elementos centrales cambiantes. El aprendizaje (definido como conocimiento aplicable Actionable 

knowledge,  se refiere al conocimiento susceptible de ser aplicado o utilizado de manera inmediata) 

puede residir fuera de nosotros (al interior de una organización o una base de datos), está enfocado en 

conectar conjuntos de información especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más 

tienen mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento. 
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El conectivismo propone que las decisiones están basadas en principios que cambian rápidamente.  

Continuamente se está adquiriendo nueva información. La habilidad de realizar distinciones entre la 

información importante y no importante resulta vital. También es crítica la habilidad de reconocer 

cuándo una nueva información altera un entorno basado en las decisiones tomadas anteriormente. 

 

El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo son las tres grandes teorías de aprendizaje 

utilizadas más a menudo en la creación de ambientes instruccionales.  Estas teorías, sin embargo, fue-

ron desarrolladas en una época en la que el aprendizaje no había sido impactado por la tecnología.  En 

los últimos veinte años, la tecnología ha reorganizado la forma en la que vivimos, nos comunicamos y 

aprendemos.  Las necesidades de aprendizaje y las teorías que describen los principios y procesos de 

aprendizaje, deben reflejar los ambientes sociales subyacentes. 
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Principios del conectivismo desde la perspectiva de Siemens: 

 

 El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 

 El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información especializados. 

 El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

 La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento dado. 

 La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el aprendizaje 

continuo. 

 La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave. 

 La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las actividades 

conectivistas de aprendizaje. 

 La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje.  El acto de escoger qué 

aprender y el significado de la información que se recibe,  es visto a través del lente de una 

realidad cambiante.  Una decisión correcta hoy, puede estar equivocada mañana debido a 

alteraciones en el entorno informativo que afecta la decisión. 
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 El conectivismo también contempla los retos que muchas corporaciones enfrentan en 

actividades de gestión del conocimiento.  El conocimiento que reside en una base de datos debe 

estar conectado con las personas precisas en el contexto adecuado para que pueda ser 

clasificado como aprendizaje.  El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo no tratan 

de referirse a los retos del conocimiento y la transferencia organizacional.
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Partiendo de los postulados planteados por Siemens, el conectivismo es una teoría del aprendizaje para 

la era digital, basada en el análisis de las limitaciones que tiene el conductismo, el cognitivismo y el 

constructivismo, para explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente 

se vive y aprende; postura que concuerda completamente con la experiencia educativa presentada en 

este documento.
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