


Juana Manso es un Plan Federal del 
Ministerio de Educación que abarca
conectividad, equipamiento, la construcción
de un repositorio de contenidos educativos
federales y de un entorno virtual de 
enseñanza y aprendizaje (una solución
integral que incluye aulas virtuales y redes 
de intercambio -mensajería y videollamada) 
de navegación gratuita, segura y soberana
para el sistema educativo de la Argentina. El 
Plan cuenta también con una propuesta de 
formación docente y un módulo de 
seguimiento e investigación a través de la 
producción de datos abiertos.



FEDERAL

Convocar a las jurisdicciones a co-crear. No es un programa terminado ofrecido a las provincias. Es una convocatoria con 

infraestructura e ideas básicas.

SOBERANIA DIGITAL

Apostar al software libre y al desarrollo de la industria de software nacional.

SUSTENTABILIDAD

Promover la persistencia, visibilidad y preservación del patrimonio educativo y cultural.

MODULARIDAD

Ofrecer servicios y opciones complementarias que se van ajustando de acuerdo a los requerimientos de los diversos 

contextos (territorio, nivel, jurisdicción, escuela).

GRATUIDAD

Un entorno amigable, fácil de manejar y con navegación gratuita.



Contenido

Contenedor

Contexto 

Complejización de la materia prima 
curricular: nuevas fuentes de 
información, nuevos formatos y recursos 
educativos abiertos 
(consumidores/productores de ese 
contenido).

Se entiende como el soporte que 
almacena, transporta, intercambia, 
modifica y hace posible la distribución y 
acceso a los diferentes contenidos.
Múltiples contenedores.
Consumo/producción 

RREA

Aulas

Conjunto de circunstancias tanto 
físicas como simbólicas que 
favorecen una determinada forma de 
enseñar y aprender.  (institucional, 
social, sanitario)

Cristobal Cobo. La innovación pendiente.
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PLATAFORMA 
FEDERAL 
EDUCATIVA 

AULAS VIRTUALES
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Comunicación
• Foro

• Comunidad

• Dudas

• Saludos, rutinas

• Preguntas de interés

• Intercambios

• Problemas para resolver

• Juegos



Actividades • Seguimiento

• Propuesta

• Aviso

Trabajo por proyecto-
Trabajo por problemas-
Exploración



Acerca del 
RREA  Juana 
Manso

Recursos educativos en movimiento- Caja 
de herramientas/laboratorio

Arca de NOE- (experiencias en las 
persistencia de recursos)

Almacén de recursos/Ambiente 
(producción de recursos en la pandemia)

Banco de recursos/Ecosistema



Características de RREA Juana 
Manso Federal

Recursos abiertos 

Infraestructura para 
ingesta/distribución manual o 
automática 

Recibir, almacenar, 
preservar, disponer

Representatividad, 

distribución, 

nuevas formas de enseñar



Co- diseño

• DOCUMENTOS

• MANUALES

• REUNIONES 

• CAPACITACIONES 

• LIBRO



Documento base JM

• “una infraestructura de servicios digitales orientada a garantizar el 
almacenamiento, la preservación y la disponibilidad de los 
recursos digitales educativos”

• “poner a disposición de la comunidad educativa argentina los 
objetos de aprendizaje producidos por el conjunto de actores y 
protagonistas que conforman el sistema educativo federal”

• “Una política pública para garantizar que los recursos educativos 
digitales producidos por el sistema educativo nacional se 
encuentren disponibles en forma transparente, constante, 
uniforme y sistemática”





¿Qué servicios?



Equipos 
jurisdiccionales

Organismos 
culturales

Universidades

Docentes

Aulas

Portales

Redes sociales

Cursos

Trabajos prácticos





Una nueva manera de 
organizar los recursos



“Un método de enseñanza de lectura y 
escritura francesa para las escuelas 
primarias, publicado por Eugène Cuissart
en 1882, se dirigía así a los alumnos: 
«Ahora sabes leer, y pronto serás capaz de 
leer solo buenas historias en los libros. 
Todo el saber humano está en los libros. Si 
sabes leer, puedes volverte sabio». En el 
siglo XIX la lectura es la única manera de 
aprender.”

Roger Chartier



Juan Amos Comenio

INVITACIÓN A LA 
MULTIMODALIDAD





Recorrido 
por las 
definiciones 
de REA

Recurso educativo

El paradigma de OA a REA

Material educativo y material 
didáctico

Diferentes tipos de material 
educativo



Definición de Recurso 
educativo

Según Zapata (2012), los recursos posibilitan y favorecen la 
comunicación en el proceso educativo, en donde los actores
que las componen comparten información y generan
conocimiento. Ellos son mediadores en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje, y su intención es comunicar los 
contenidos y facilitar su comprensión y apropiación

Las TIC, posibilitan la producción de medios con la integración
de texto, imagen,audio, animación, video, voz grabada y 
elementos de software, el almacenamiento en computadoras o 
su alojamiento en Internet para ser accedidos por algún
dispositivo móvil.

Los materiales digitales se denominan Recursos Educativos
Digitales cuando su diseño tiene una intencionalidad
educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de 
aprendizaje y cuando su diseño responde a unas características
didácticas apropiadas para el aprendizaje.



Definiciones cercanas

Contenido digital

Un contenido digital es información codificable en un soporte electrónico, por oposición al soporte físico. Un contenido 

digital es todo recurso digital factible de ser publicado y recuperado en forma autónoma en entornos virtuales. (Portal 

educ.ar 2014). 

Objeto de aprendizaje
«Entidad digital o no digital que puede ser usada, re-usada o referenciada durante un aprendizaje mediado por tecnología. 

Ejemplos de este tipo de aprendizaje son sistemas de entrenamiento basados en computadoras, ambientes de aprendizaje 

interactivo, sistemas de aprendizaje a distancia, ambientes de aprendizaje colaborativo. Ejemplos de objetos de aprendizaje 

son contenido multimedia, contenido instruccional, software educativo, herramientas de software y eventos, personas u 

organizaciones referenciados durante aprendizaje basado en tecnología». (Willey 2006)



Del OA al REA

• Dificultad de apropiación del mundo docente

• Sesgo muy tecnológico

• Definición de UNESCO 2002

Los recursos educativos abiertos (REA) son 
materiales didácticos, de aprendizaje o 
investigación que se encuentran en el dominio
público o que se publican con licencias de 
propiedad intelectual que facilitan su uso, 
adaptación y distribución gratuitos.



Definiciones por oposición. Necesidad de distinguir

Recursos didácticos vs Documentos

Los primeros dispondrán de estructuras de descripción y 

estarán asociados a capacidades funcionales orientadas a su 

instrumentalización didáctica y su utilización concreta en un 

performance didáctica concreta. Podrán ser evaluados por 

sus capacidad para soportar la intencionalidad didáctica de 

un dispositivo educativo concreto. 

La utilidad de los documentos como recurso estará centrada 

en su capacidad para dar cuenta (testimoniar) y comunicar un 

discurso textual y los esquemas funcionales asociados 

priorizarán la posibilidad de consulta y referencia (citación)

Recursos didácticos vs recursos “volátiles”

Los contenidos podrán ser discriminados según el ciclo de 

reúso al que estén orientados. Contenidos volátiles y 

orientados a eventos o temáticas coyunturales dispondrán de 

estructuras de descripción acotadas y poco enriquecidas. Por 

el contrario aquellos recursos que, por la razón que fuera, es 

susceptible de articularse con otros recursos, recursos que 

disponen un nivel de autonomía aceptable (mantienen las 

condiciones de legibilidad a través del tiempo) y cuyo valor 

trascienda la perentoriedad del presente, podrán ser 

representados a través de estructuras de descripción 

detallada.



C
la

si
fi

ca
ci

ó
n Material para acceder al contenido: son aquellos materiales que 

permiten al estudiante acceder a los materiales de contenidos como 

índices, bases de datos, buscadores, etcétera. 

Material de contenido: es el soporte de los principales contenidos de 

un módulo o unidad determinados como libros de texto, materiales 

audiovisuales, multimedia, etcétera. 

Material que proporciona soporte al proceso de construcción de 

conocimiento: son los documentos elaborados para vehiculizar las 

actividades del estudiante, por ejemplo una grilla para completar, un 

mapa de conceptos, etcétera 

(Barberá, E. y Badía, A., 2004:126). 



Otra clasificación:  Material educativo y material didáctico

Es necesario comenzar distinguiendo los límites entre materiales educativos y materiales didácticos, más 

allá de la modalidad educativa a la que se refiera. Mariana Landau (2007)

Sin embargo, un material didáctico es aquel que ha 

sido específicamente diseñado para el aprendizaje, 

que contiene en sí mismo una concepción del 

aprendizaje y de aquello que los estudiantes tienen 

que hacer para aprender, sea esto explícito o no.  

Están elaborados por especialistas en diseño 

instruccional para que respondan a una secuencia y 

a los objetivos pedagógicos previstos para enseñar 

un contenido a un destinatario.

Estamos atravesados por la influencia 

de múltiples medios y mediaciones, y 

son muchos y diferentes los agentes 

que hoy están construyendo materiales, 

en diversos formatos, que pueden 

utilizarse en la educación, como por 

ejemplo documentales 

VALERIA ODETTI.El diseño de materiales didácticos hipermediales: el caso del PENT-FLACSO 



DEFINICIONES
Recurso educativo digital abierto

Contenido codificable en soportes electrónicos, factible ser comunicado y recuperado, usado y 
reusado a través de dispositivos digitales.

Se utiliza en contextos de enseñanza y aprendizaje. Tiene en general como destinatarios primarios a 
los docentes y finales a los estudiantes pero puede ser utilizado directamente por estudiantes. Posee 
una intencionalidad didáctica, es decir  plantea algún tipo de interacción entre el material y el 
destinatario enmarcada en un vínculo comunicativo y pedagógico para facilitar su comprensión. 

Tiene un ciclo de vida de relativa extensión en el tiempo.

Está publicados bajo una licencia que permite y alienta la reutilización (y a veces, la modificación) 
siempre manteniendo la referencia de autoría  y por lo tanto:

adquiere formas y estructuras determinadas de acuerdo con la intención de uso y     reuso: a. 
material mínimo de contenido modular e indivisible para utilización completa; b. material extenso de 
orden secuenciado con lógica interna, pero con posibilidad de ser fragmentado para reutilización y 
resemantización en diferentes contextos.

es flexible y dinámico y adquiere múltiples sentidos a medida que los usuarios destinatarios 
interactúan con él.

Es importante diferenciarlos 

de otros elementos como:

un diseño curricular,

orientaciones para la 

enseñanza de un contenido,

un material bibliográfico,

una película,

una pintura,

un fragmento literario, etc.

Estos objetos no son 

recursos educativos porque 

no tienen los elementos 

constitutivos y cohesivos 

necesarios para convertirlos 

en una propuesta 

pedagógica, aunque sí 

pueden formar parte de uno 

(RE) y utilizarse como tales.



Más definiciones

Documentos pedagógicos abiertos

Material que incluye un discurso expositivo, descriptivo o argumentativo que se refiere a la 

educación y a todos los procesos que tienen lugar en este campo como objeto de estudio. Están 

destinados a docentes o docentes en formación (no a estudiantes).  

Están publicados bajo una licencia que permite y alienta principalmente la circulación y difusión, 

manteniendo la propiedad intelectual y la referencia de autoría y por lo tanto se prioriza la 

posibilidad de consulta y referencia (citación).



Acerca de la 
noción de 
“abierto”

redistribución, 
reconocimiento y 
representatividad

Justicia social: 

Requerimienro pedagógico



Un docente con un Recurso 
educativo abierto…

● Puede utilizarlo en diferentes secuencias didácticas: 
evaluación, exposición, cuestionario.

● Puede tomar solamente un fragmento, editando el 
material.

● Puede incluirlo en un recurso que 
el mismo produzca articulando con diferentes consignas 
usando las aulas, pdf, H5P, Genially, e

● Puede subtitularlo a otras lenguas
● Puede compararlo con otro punto de vista
● Puede distribuir el material de diferente forma
● Puede guardarlo, publicarlo, compartirlo con colegas



Acerca de la 
calidad

Nacidos para ser usados

Un repositorio no es un 
conjunto de objetos sino una 
comunidad de usuarios

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

http://colunadleitor.blogspot.com/2011/09/maioria-de-usuarios-de-internet-tem.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


“Cuando pasemos de utilizar la 
tecnología como una forma de 
consumir conocimiento a verla como 
una herramienta para enriquecer la 
generación de conocimiento, entonces, 
podremos entender su verdadero 
alcance.” 

Hattie, J. (2015a). “Visible Learning for Teachers: Maximizing Impact on Learning”. 
What Works Best In Education: The Politics Of Collaborative Expertise. Pearson. 
Recuperado a partir de https://www.pearson.com/content/dam/corporate/global/ 
pearson-dot-com/files/hattie/150526_ExpertiseWEB_V1.pdf. 
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