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Acerca de Encuentro 

ENCUENTRO es el canal de televisión del Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología de la Nación. Fue creado en mayo de 2005 por el Decreto 
Nacional 533/05 y reconocido por la Ley de Educación Nacional (Ley 
N° 26.206), sancionada en diciembre de 2006 . 

• Es un canal de televisión con conten idos educativos y cu lturales 
producidos especialmente en Argentina y adquiridos de las más 
prestigiosas productoras de América Latina e internacionales. 

• Es un canal federal con contenidos de todas las regiones del pais. 
ENCUENTRO es un canal dirigido a todo el público y a la vez constituye 
una herramienta importante para docentes, padres y alumnos. 

• Es una propuesta innovadora que incluye la producción de un portal de 
Internet, porque apunta a vincular la televisión con las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TICs) para potenciar ambos medios y 
generar un espacio de convergencia. 

• El desafío de ENCUENTRO consiste en explorar la potencia de la 
convergencia entre las actuales tecnologías de la información y los medios 
audiovisuales y que el camino de esta convergencia la señale la propia 
comunidad teniendo una decisiva participación activa. 

• La noción de participación no solo responde a una visión democrática, 
teniendo en cuenta que se trata de un emprendimiento estatal y por lo 
tanto con el aporte de toda la sociedad, sino también porque uno de los 
aspectos más relevantes que ha develado la era de la sociedad red es la 
capacidad de innovación y creación que tiene el trabajo colectivo. 

• Las ciencias, los personajes históricos, la geografía, la literatura, el cine, 
la salud y el deporte son protagonistas de la pantalla. La realidad argentina 
y latinoamericana ocupan, también, un espacio destacado en la señal. 
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Nuestros Objetivos 

ENCUENTRO comenzará a transmitir con dos objeti vos fundamentales: 
desarrollar una televisión pública, educativa y de calidad, y utilizar a favor 
de la enseñanza lo que los nuevos medios de comunicación pueden 
ofrecer. 
Proveer a las escuelas de contenidos televisivos y multimediales para 
mejorar la calidad de la educación de la Argentina; 
Contribuir a la equidad en el acceso al conocimiento a todos los habitantes 
de la Argentina, independientemente de su lugar de residencia o condición 
social; 
Desarrollar en maestros y alumnos competencias en el uso de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación en el marco de la sociedad del 
conocimiento ; 
Brindar herramientas innovadoras para facilitar y mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

ENCUENTRO forma parte del proyecto de educ.ar, el portal educativo del 
Ministerio de Educación , que tiene como objetivo difundir el uso de la TIC 
en las escuelas de la Argentina. 

La finalidad de vincular estos dos proyectos es crear un espacio 
multimedia e interactivo a partir de la convergencia de televisión e Internet. 

Surge de esta manera la posibilidad de generar una propuesta innovadora 
sin precedentes, en la que Internet será un medio para complementar los 
contenidos televisivos para su uso en el aula. Al sumar el valor interactivo 
y multiplicador de la web, se constituye un canal dinámico de participación 
constante de los usuarios, instancia fundamental para el trabajo en red y 
en comunidad. 

Es esta idea de convergencia la que tiende al quiebre de la unidireccionalidad 
televisiva permitiendo que todos -niños, jóvenes y adultos- se conviertan 
en productores de contenidos. 
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Programación Internacional 

ENCUENTRO contará también en su programación con contenidos 
realizados por importantes productoras y canales de televisión de 
Latinoamérica e internacionales entre los que se destacan: 

• TV Cultura (Brasil) 

• Nueva Imagen (Chile) 

• Señal Colombia (Colombia) 

• Vive (Venezuela) 

• ATEI (Asociación de Televisión Educativa Iberoamericana) 

• BSC; Channel Four (Inglaterra) 

• NFB:National Film Board; eBe Radio Canadá; Macumba Internacional 
Inc. (Canadá) 

• RTVE: Radio y Televisión Española; Editrama: Ediciones Trasbals Multi
media (España) 

• Aries; Moonscoop; Marathon; Zarafa -films (Francia) 

• Southern Star Group (Australia) 

Convenios realizados 

Distintas producciones se están llevando a cabo a partir de convenios 

realizados con distintos organismos del Estado como el INET (Instituto 

de educación técnica). INCAA (Instituto nacional de cinematografía). 

Biblioteca Nacional, Universidades Nacionales. 

Otros convenios han sido realizados con TV UNAM (México); Televisión 

Educativa (TVE) y TV Escola (Brasil). 
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