
Mattar 

RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, Vol. 21, núm. 2 (2018) 

Constructivism and connectivism in education technology: Active, situated, 
authentic, experiential, and anchored learning I El constructivismo y el 
conectivismo en tecnología educativa: El aprendizaje activo, situado, 
auténtico, experiencial y anelado 
João Mattar 

Resumen 

The main objectives of this theoretical paper are to compare some constructivist-related learning theories and explore how 
they can be adequately used in educational technology and distance education. After a brief introduction, constructivism is 
defined as a general philosophy of education encompassing several different learning theories. The article then presents and 
discusses the following theories: situated cognition, activity theory, experiential learning, anchored instruction, and 
authentic learning. Connectivism or distributed learning is also presented as a new and important theory, including its 
pedagogical view and practice in massive open online courses (MOOCs). These theories are then organized in a coherent 
way, classified under the constructivist umbrella, pointing their common and distinctive features. Connectivism is positioned 
as a new philosophy of education for the digital age, making Vygotsky's concept of zone of proximal development (ZPD) 
more flexible and stretching it to include learning that lies outside the learner, in social networks and technological toais. 
The text finally proposes further work on how these theories can be properly combined and used as frameworks for 
constructivist projects and activities in the fields of educational technology and distance education. The article is based on 
the search and review of peer-reviewed articles on constructivism, connectivism, the other aforementioned theories, and 
education technology and distance education. 

Este artículo teórico pretende comparar algunas teorías de aprendizaje relacionadas con el constructivismo y explorar cómo 
pueden usarse adecuadamente en el campo de la tecnología educativa y la educación a distancia. Después de una breve 
introducción, el constructivismo queda definido como una filosofia general de la educación que abarca varias teorías de 
aprendizaje diferentes. EI artículo presenta y analiza las siguientes teorías: cognición situada, teoría de la actividad, 
aprendizaje experiencial, instrucción anelada y aprendizaje auténtico. EI conectivismo o aprendizaje distribuído también se 
presenta como una nueva e importante teoría, que incluye su visión pedagógica y práctica en cursos masivos y abiertos en 
línea (MOOCs). Organizamos estas teorías de manera coherente bajo el paraguas constructivista e indicamos las principales 
similitudes y diferencias entre ellas. EI conectivismo se posiciona como una nueva filosofia de la educación para la era 
digital, flexibilizando y ampliando el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) de Vygotsky para incluir el aprendizaje 
que se encuentra fuera dei alumno, en redes sociales y herramientas tecnológicas. EI texto finalmente propone un trabajo 
adicional sobre cómo estas teorías pueden combinarse y utilizarse adecuadamente como marcos para proyectos y 
actividades constructivistas en los campos de la tecnología educativa y la educación a distancia. EI artículo se basa en la 
investigación y revisión de artículos revisados por pares sobre el constructivismo, el conectivismo, las otras teorías 
mencionadas y la tecnología educativa y la educación a distancia. 

http://revistas.uned.es/index.php/ried/article/view/20055

