


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.



“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, plantea John Hattie”

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. 



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)Cristoban Cobo. La innovación pendiente.



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.





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
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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



Equipos 
jurisdiccionales

Organismos 
culturales

Universidades

Docentes

Aulas

Portales

Redes sociales

Cursos

Trabajos prácticos



Una nueva manera de 
organizar los recursos



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



Capacitación

• Enseñar de otra manera

• Nuevas formas de enseñar y 
aprender

• Transformar la clase

• Nuevos lenguajes

https://www.educ.ar/cursos



Hacia un ecosistema para enseñar y 
aprender de otra manera

• Aulas de Nivel inicial

• Aulas de Formación general

• Producción de recursos educativos

• Educhat

• Video conferencia



“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. 




