
EducaRed Argentina

EducaRed es el portal educativo de la Fundación 
Telefónica destinado a promover la inclusión de 
las nuevas tecnologías de la comunicación y la 
información en las escuelas, con el propósito 
de enriquecer las prácticas de la enseñanza, 
favorecer el aprendizaje y contribuir a la calidad 
de la educación.

Favorecer la inclusión de las nuevas tecnologías en los procesos 
de enseñanza y de aprendizaje con sentido pedagógico.

Atender demandas vinculadas con el desarrollo curricular 
y la formación profesional docente.

Ofrecer a maestros y profesores herramientas conceptuales, 
didácticas y tecnológicas para enriquecer sus prácticas.

Promover la actualización docente en torno a nuevos 
abordajes teóricos e investigaciones del campo educativo.

Conformar redes virtuales para hacer posible la construcción 
compartida del conocimiento entre padres, docentes, 
alumnos y especialistas.

Promover la educación integradora e inclusiva a través del 
uso de las TIC´s.

Con tecnología del futuro promovemos 
la educación. 
Con la educación promovemos el futuro.

¿Qué es EducaRed?

Producciones teóricas, 
investigaciones educativas 
y experiencias de enseñanza 
orientadas a la innovación 
pedagógica.

Noticias educativas 
actualizadas diariamente.

Actualización y 
especialización gratuita 
on line.

Acceso a proyectos 
colaborativos 
y redes escolares.

Agenda de actividades 
académicas.

Ingresando a
www.educared.org.ar

¿Qué nos proponemos? tendrá acceso a: 

www.educared.org.ar www.telefonica.com.ar/fundacion

www.educared.org.ar

Un programa educativo 
orientado a promover la 
utilización de las nuevas 
tecnologías en las escuelas

1.800.000 visitantes mensuales.
4.000 docentes participando de 
actividades de actualización.
700 escuelas y 25.000 alumnos 
trabajando en proyectos colaborativos.



Espacio dedicado a la promoción de 
una educación integradora e inclusiva, 

favoreciendo el acceso de las personas 
con discapacidad a las nuevas tecnologías.

IntegraRed: 
Educar para Integrar Infancia en Red

Área dedicada al intercambio, puesta 
en marcha de proyectos, producción 
colaborativa de conocimiento didáctico 
y capacitación de educadores de niños 
menores de 6 años. Biblioteca

Construyendo Futuro

Guía de Letras

Mi Planeta

Proyectos y Propuestas 
Creativas en Educación

Escribir las Prácticas

Caleidoscopio

La Punta del Ovillo

Recursos en la Lupa

La Biblio

Espacio del portal que ofrece un banco 
de recursos bibliográficos valiosos para 
la formación general y la actualización 
profesional de los educadores.

Tecnología en las AulasComunidades Virtuales Enseñanza en Foco
Área que concentra los proyectos y propuestas 
destinados a conocer, explorar y ampliar el 
conocimiento acerca de los usos educativos de 
las aplicaciones informáticas e Internet en el aula.

Área de desarrollo de propuestas 
y proyectos educativos para la 

conformación de redes colaborativas 
entre padres, docentes, alumnos 

y especialistas.

Espacio que ofrece producciones teóricas, 
proyectos y experiencias didácticas 
innovadoras para favorecer la comprensión 
en el aula y colaborar en la construcción de 
conocimiento en las áreas disciplinares.

Líneas de trabajo
de EducaRed 

Argentina

TEC.A.DIS

TECN.AD.ES

Por Más Compromiso 

Concurso: Proyectos de innovación 
para la Educación Especial

Transformando Escuelas

Todos en la Escuela

Revista Imaginaria

Calendario Escolar

Diálogos en Educación

Temas de Análisis

Banco Bibliográfico

Aulas Hospitalarias

Aulas Unidas Argentinas

Comunidades en Internet 

Entre Padres

Galería de Autores

Periodismo Escolar en Internet

Tam Tam

Margarita

Dilemas 

Educrianza
 
Antes de Ayer

Pescando Ideas

Salas con TIC´s

El Globo Rojo

Aulas Interactivas

Aventuras en Internet

Maestros en Tecnologías

Taller de Proyectos

Tecnovedades


