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Nuevo Portal:

• Nueva estructura;

• Nueva organización de la información;

• Navegación y búsquedas facetadas.

La home de educ.ar…





Barra de navegación

En esta barra se reconocen cuatro grandes secciones. Al 
hacer clic en uno de los botones del menú horizontal se 
ingresa a la pantalla relacionada específicamente con la 
sección.



En la home –o página de inicio– del portal se presenta la sección 
Hoy destacamos, donde se informa sobre eventos y actividades 
relacionadas con acontecimientos educativos en general y con la 
sociedad de la información en particular. Estas noticias pueden ser 
nacionales o internacionales, y su actualización es diaria.



Otro espacio de 
destacados, Recurso 
recomendado, tiene 
por objeto poner de 
relieve distintos 
recursos educativos 
del portal, para 
estimular su uso o 
bien porque pueden 
resultar útiles en 
virtud de alguna 
fecha o evento 
significativo.



La home cuenta también con una zona de Últimas Noticias y la zona 
Entrevista. En estas secciones se podrá tener acceso a las últimas 

publicaciones de la sección Noticias y Agenda. 



Otras zonas para tener en cuenta…

• Colección 
educ.ar

• Últimos debates



Qué más encontrás en educ.ar 

• Noticias



• Contratapa
Un espacio en el que se 

publican reseñas 
sobre las novedades 

editoriales 
relacionadas con 

educación, nuevas 
tecnologías, ciencias y 

otras disciplinas 
complementarias. 



• E-learning

educ.ar ofrece cursos gratuitos de capacitación a distancia para

docentes. La próxima edición será en el mes de febrero de 2008.



• Par@ educ.ar

Una propuesta en la 
que los docentes 

encontrarán 
contenidos de 

disciplinas básicas 
de la enseñanza 

media 
especialmente 

diseñados, un foro 
virtual de 

intercambio. 



Las cuatro grandes secciones de la home

• Recursos educativos

• Noticias y agenda

• Capacitación

• Debates



Al hacer clic en el botón 
Recursos educativos de la 
barra de navegación 
superior se ingresa a la 
pantalla que vemos.



¿Qué nos muestran estos botones?

por omisión, al abrir la 
sección de Recursos 
educativos se mostrará la 
lista de los últimos 
recursos ingresados al 
portal, Título y breve 
comentario, haciendo clic 
en el título se podrá
ingresar al recurso. 

se accede 
al listado de 
los recursos 

más 
votados por 
los usuarios 
del portal.

se muestra el título y 
una pequeña 
descripción de los 
recursos más 
comentados por la 
comunidad educativa. 



En la zona derecha de la pantalla podrá observar las diferentes Áreas 
curriculares.



Nueva búsqueda facetada de los recursos de 
educ.ar…

El usuario de educ.ar puede:

- recibir en una primera instancia toda la información posible 
sobre su tema de interés;

- acotar la información de acuerdo con criterios más 
específicos;

- precisar su búsqueda identificando qué contenidos necesita 
por nivel educativo;

- refinar la navegación también por Tema, Audiencia o Tipo de 
actividad. 



Actualidad del portal 
educ.ar y encuentro; 
becas; concursos; 
boletines; 
convocatorias, etc.



Propuestas 
de 
capacitación  
gratuitas y a 
distancia.



Espacio de debates e 
intercambio.

En esta sección podrá
listar los weblogs
teniendo en cuenta dos 
criterios:
- Últimos post
- Últimos comentarios



Contamos con todos 
los docentes y bibliotecarios del país 

para ayudar a que el portal 
pueda brindar cada  día 

un mejor servicio de calidad educativa.

¡Gracias por estar con nosotros!

info@educ.gov.ar


