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Portal educ.ar. Producción y gestión 

de contenidos educativos digitales y 

una nueva agenda 
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» Palabras clave: educación, TIC, enseñar, aprender, Portal educ.ar. 

› Resumen 

La educación con TIC implica una transformación material de aulas, hogares y 

escuelas que requiere ser acompañada por un cambio pedagógico, comunicativo y de 

formas de trabajo con el conocimiento. Los contenidos -tanto los consumidos como los 

producidos por alumnos y docentes- y los ambientes digitales de aprendizaje cumplen un 

rol fundamental en esa transformación: tensionan nuevas prácticas, vinculan lo escolar 

con la sociedad del conocimiento y redefinen la circulación del saber en el mundo escolar. 

Este trabajo se centra en los procesos de producción y gestión de contenidos y la creación 

de ambientes digitales llevados adelante por el Portal educ.ar del Ministerio de Educación 

de la Nación para acompañar la introducción de TIC en las escuelas de la Argentina. 

› Introducción 

Desde hace más de quince años, las políticas del Ministerio de Educación de la 

Argentina comenzaron a poner atención a las TIC (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación), que en ese año todavía se denominaban NTICS (Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación). El Portal educ.ar (www.educ.ar) fue creado en 2001 y 

relanzado en 2003 como espacio para ejecutar las políticas definidas por el Ministerio de 

Educación de la Nación en materia de integración de TIC en el sistema educativo. 

El Portal educ.ar es un portal con noticias educativas, espacios de formación, un 

repositorio de contenidos (en gran medida producidos por equipos del mismo portal pero 

también curados de instituciones científicas y académicas del país) y desde 2015 un 

espacio de comunidades. Recibe un millón y medio de visitas mensuales y tiene una 

comunidad de 500.000 usuarios.  

Desde su creación, los proyectos del Portal apuntaron a acompañar la 

transformación de la educación argentina, y trabajar para mejorar los modos de enseñar y 

aprender, a partir de las TIC con la clara idea de que educación con TIC no es solo utilizar 

la computadora, sino sobre todo enseñar y aprender de nuevas maneras, una forma de 
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enseñanza que pasaba por una nueva relación con el conocimiento en el marco de los 

nuevos paradigmas del siglo XXI.  

Catorce años después el Portal educ.ar se ha redefinido muchas veces, dialogando 

con las transformaciones de la web, los cambios de la educación argentina,  las políticas 

del Estado argentino en materia de tecnología y ciencia y las tendencias de las plataformas 

educativas a nivel mundial.  

De esta manera en 2014, educ.ar va hacia una nueva estrategia marcada por las 

siguientes líneas y:  

1. Pone su acento en el uso de los recursos  que hacen los usuarios y no solo en la 
producción de materiales. 

2. Se termina de redefinir como una plataforma (proceso que había comenzado con las 
tendencias de la web 2.0) en la que los usuarios dejan huellas de su experiencia y el 
valor agregado que la práctica confiere al recurso digital, además de un banco de 
consultas de recursos. 

3. Apunta más a la comunidad de usuarios que a las visitas.  

4. Apunta a las colecciones y curaciones de contenidos más que a una base de datos de 
materiales educativos.  

Es una cuestión de énfasis. No se agota la instancia anterior. Proyectos como la Red 

educ.ar y Educ.ar en el aula (talleres y cursos virtuales) tienen que ver con esta estrategia 

así como la creación del Repositorio Nacional de Recursos Educativos Abiertos (REA).  

Líneas educativas como el conectivismo -en la que profundizaremos más adelante- 

son el marco pedagógico de las prácticas que se proponen a los docentes de seleccionar, 

articular y remixar recursos para (re-crear) objetos de aprendizajes propios en un proceso 

infinito, plural y abierto.  

Convicciones políticas como la necesidad de articular la calidad académica con la 

igualdad, la educación como un derecho y la tecnología como una herramienta para la 

distribución de capacidades del siglo XXI para alumnos y docentes como  capital simbólico  

son la base ideológica de estos proyectos fundados en las líneas del Ministerio de 

Educación de la Nación.  

› El contenido digital 

En el mundo digital la relación de docentes, alumnos y contenidos se ve redefinida 

en varios niveles de funcionamiento y creación. Esta redefinición se puede estudiar desde 

diferentes puntos de vista: el nuevo rol docente, los aprendizajes de los jóvenes, por 

ejemplo. En este trabajo, proponemos examinarla desde el punto de vista del contenido 

digital partiendo de la base de que no se trata de un cambio de soporte, sino de una 

propuesta comunicativa diferente.  

¿Qué es un contenido digital educativo? Se consideran recursos y materiales 

digitales educativos a:  
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1. Contenidos que pueden utilizarse en contextos de aprendizaje formal e informal 
y que están disponibles en terminales electrónicas. 

2. Ambientes de trabajo que favorecen la circulación de esos contenidos. 

3. Herramientas, aplicaciones, programas y software, que pueden ser incluidos en 
un proceso de formación.  

Como vemos, este conjunto, al igual que un portal, incluye objetos de aprendizaje 

de diferente extensión y complejidad.  

› Tres líneas de trabajo para los contenidos digitales  

En el estudio, el tratamiento y la producción de recursos educativos digitales 

convergen varias líneas y prácticas que tienen a estos elementos en su centro y han 

contribuido al avance en el trabajo con los mismos hasta el momento actual en que la 

atención sobre el uso didáctico es lo central.  

1. Los conceptos de diseño instruccional en el marco del campo del e-learning que 
establecieron la definición de objetos de aprendizaje como unidad mínima. 

2. El movimiento Open -open source, open education, datos abiertos, software libre- 
liderado por Unesco en lo educativo, que pregona la circulación de los saberes 
desde las organizaciones académicas en forma masiva y libre.  

3. La teoría del aprendizaje conectivista que establece el trabajo del docente como 
articulador de fragmentos de saberes y materiales. 

Del marco teórico del discurso instruccional tenemos la definición de learning 

objects que nos ayuda a pensar el contenido digital, como señala David Wiley (2000: 4-5): 

Learning Objects are defined here as any entity, digital or non-digital, which can 
be used, re-used or referenced during technology supported learning. Examples of 
technology-supported learning include computer-based training systems, interactive 
learning environments, intelligent computer-aided instruction systems, distance learning 
systems, and collaborative learning environments. Examples of Learning Objects include 
multimedia content, instructional content, learning objectives, instructional software and 
software tools, and persons, organizations, or events referenced during technology 
supported learning. 

Esta definición, según el mismo autor, puede resumirse en otra mínima: “any 

digital resource that can be reused to support learning” (Wiley, 2000: 7). 

Este tipo de unidades permiten a los docentes armar y rearmar secuencias 

didácticas diferentes sobre la base de la propiedad de granularidad, y como más tarde 

veríamos con Jonathan L. Zittrain (2008),  también la generatividad, propiedad compartida 

con otros desarrollos de la tecnología, como el software o los sistemas operativos.  

Además de estas dos propiedades los objetos de aprendizaje son: digitales, 

reutilizables, escalables, transferibles, adaptables, de fácil circulación y otras 

características que les dan un valor educativo de alta potencia en el mundo simbólico.  

En este punto el discurso instruccional puede completarse con el movimiento de 

Recursos Educativos Abiertos (=REA). Desde 2002 muchas universidades trabajan en la 
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organización de la difusión y accesibilidad de materiales a través de repositorios libres, 

cursos abiertos (en los que el OCW del MIT fue pionero), y plataformas de formación de 

alta masividad (MOOC) cuyo ejemplo más notable es Coursera y EdX del mismo MIT. Este 

movimiento se sustenta en la capacidad del saber de crear condiciones de igualdad en las 

diferencias sociales, culturales y geográficas del mundo y en la idea de que educar es 

compartir saber y que el mejor docente es el mejor compartido, valga el neologismo. El 

manifiesto de UNESCO sobre el tema en 2012 establece a los REA como prioridad y 

recomendación a Estados y organismos culturales (UNESCO, 2012).  

Si bien estas cuestiones superan a la tecnología, el mundo digital hace posible el 

cumplimiento de estos objetivos que serían muy difíciles de alcanzar  con medios no 

digitales.  

Pero los REA, por lo menos desde la mirada del Portal educ.ar, no se agotan en una 

cuestión ética política, sino que tienen también un sustento pedagógico que apunta al 

nuevo rol del docente. Desde el Portal educ.ar se trata de no brindar a los docentes 

secuencias cerradas ni trayectos modelo a la manera de los manuales.  Sobre la base de la 

convicción de que el docente deber armar su propia secuencia, es decir, debe ser -

continuar siendo- productor de contenidos pero en un nivel más profesional, los REA son 

las materias primas de contenidos finalmente armados por el docente.  

Un docente toma un video 3D -producido por especialistas y profesionales- y lo 

articula con una guía, con una consigna de trabajo colaborativo o con un proyecto 

institucional, por ejemplo.  Este video cobra vida, gana innovación que no tiene per se y el 

docente le brinda un valor agregado. Ese es un docente productor de contenidos en el 

mundo digital, no porque hace el material de cero, sino porque lo selecciona y lo articula.  

George Siemens sostiene que “[e]l aprendizaje, como un proceso de auto-

organización, requiere que el sistema (sistemas de aprendizaje personales u 

organizacionales) sean informativamente abiertos” (2004: 5). El docente tiene la habilidad 

clave de ver conexiones entre ideas y áreas. De este modo, los recursos atomizados 

permiten más configuraciones.  

Por lo tanto, los REA son, entre otras cosas, una necesidad pedagógica para la línea 

conectivista que es una de las teorías del aprendizaje que acompaña y articula a la escuela 

con el mundo digital.  

› La agenda del Portal educ.ar 

En este marco el Portal educ.ar tiene como un área de trabajo la gestión de 

contenidos, entendiendo por tal a las actividades para producir o adquirir, digitalizar,  

almacenar, ordenar, servir y dar acceso a recursos educativos a los alumnos y docentes en 

forma eficiente, igualitaria y segura. Este es, entre otros, uno de los modos del Portal de 

acompañar a los docentes en el uso de TIC  y de evitar la brecha digital. En su nueva 

agenda el Portal educ.ar incorpora al uso de los contenidos en la definición de su gestión. 

Por lo tanto, la gestión incluye el acompañamiento, el registro y la recuperación de la 

apropiación de los recursos que docentes y alumnos realizan.  
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Como señalamos arriba, cursos, talleres y espacios sociales colaborativos (Educar 

en Red, http://enred.educ.ar/, y Conectados,  conectados.gov.ar) son los espacios virtuales 

creados para esta tarea. El sitio Experiencias,  

http://www.educ.ar/sitios/educar/experiencias/, también apunta a los mismos objetivos.  

Se trata de un repositorio en vías de curación -trabajo permanente- en 

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/, de una plataforma de descarga audiovisual, 

www.conectate.gov.ar, y herramientas de descarga más eficientes (Conectar Educativo), 

que son proyectos que articulan intensamente lo tecnológico y lo pedagógico para 

optimizar la gestión de contenidos. Asimismo, el diseño y la edición diaria de las pantallas 

del portal es una muestra de la propuesta desde la mirada que acabamos de explicar.  

Para definir y sintetizar esta estrategia del portal utilizamos la metáfora de 

aumentado.  

De esta idea de aumentado recuperamos dos sentidos. En primer lugar, tal como se 

usa en realidad aumentada: a partir de un código real se proyecta un contenido virtual; la 

articulación entre lo real y lo virtual funciona en forma complementaria y potenciadora.  

Otra es la idea de aumentado que se maneja en los trabajos de Dolors Reig (2009) que 

define al aprendizaje aumentado no sólo como el que incorpora a las TIC, sino también a 

las TAC (Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento) y las TEP (Tecnologías del 

Empoderamiento y la Participación) que permiten el pensamiento autónomo y a la vez la 

inteligencia colectiva. Como dice Reig (2009), consiste en empoderar a los individuos 

sobre la base de lo social.  

En este proceso lo digital y lo analógico, lo presencial y lo virtual se complementan 

y dialogan. Lo virtual es uno de los espacios donde esto sucede, pero fundamentalmente es 

el que se amplifica, se documenta y se escala.  El portal aumentado es un conjunto de 

pantallas y proyectos, una incubadora y aceleradora de saberes docentes y un escenario de  

la palabra pública, que muestran los objetos de aprendizaje en un proceso infinito de usos, 

propuestas y valores.  
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