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Conectivismo





APRENDER ayer



Localizado: lugares, momentos y personas 
concretas

Casa

Escuela



Conocimiento: información



palabras, comportamientos y lecturas

Imitación:



APRENDER hoy



Global: conectado, 
autónomo y 
ubicuo



Contínuo, actualizado y crítico 



ENSEÑAR ayer



Profesor/a 



Libros de texto



ENSEÑAR hoy



Digital y social



Nuevas fuentes y competencias



Enseñanza 
=

 Aprendizaje



RETO: 
reflexión y 
estrategias 
digitales 



Conocer la 
concepción del 
futuro 
profesorado 
sobre los nuevos 
contextos de 
enseñanza-
aprendizaje



...trabajar de manera efectiva para..

Nos va a permitir...



...fortalecer las destrezas del futuro 
profesorado conectado



Analizar las concepciones 
previas del alumnado del 

Grado de Educación 
Infantil en relación a la 
influencia del conectivismo 

en la escuela y el rol 
actual tanto del alumnado 
como del personal docente.



67 alumnos y alumnas

Grado de Educación 
Infantil

Facultad de Educación 
y Deporte

Universidad del País 
Vasco (UPV/EHU)

Inicio curso 2017/18



¿La evolución 
de la 

tecnología ha 
cambiado 

nuestra vida? 
¿Cómo?

¿ Y en 

educación? 

¿Qué ha 

cambiado?

¿Ha cambiado el significado del verbo “aprender”? ¿Cómo? ¿Qué significa “aprender” hoy día? ¿Cómo aprendemos actualmente?

¿Y 
“enseñar? 

¿Qué 
significa 

enseñar en 
el contexto 

digital 
actual?

Reflexionar sobre la 
evolución de la 

tecnologia, el impacto 
en los procesos 
educativos y el 

significado de la 

enseñanza-aprendizaje

Tecnología y educación: 
¿relación de amistad o enemistad? 



1. Grupos 3-4 personas
2. Reflexión conjunta sobre el impacto 

de la tecnología en los procesos 
educativos

3. Recoger el significado de los 
procesos de 

enseñanza-aprendizaje hoy día.
4. Compartir 



Las evidencias:
● Las interacciones verbales y 

dialógicas
● Las producciones realizadas 



La vida ha cambiado



La escuela 
ha cambiado



Percepción:



SI: Información y comunicación



NO:

Creatividad, 
programación, 
resolución de 
problemas, 
evaluación...



Punto de vista 
tecnocentrista Conectivismo: 

dispositivos
+ 

apps



Sin competencias y 
estrategias 
digitales



+ holgazanería



- atención



Se requiere...

Formación Cambio de mentalidad



Sistema 
educativo 

conectado... 



...adaptado, 
colaborativo 
y crítico



Profesorado digital



Tecnología pedagógica y 
áreas de la competencia digital



conectivismo 
líquido



ciudadanía digital
competente, 

crítica y
segura



Muchas gracias


