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la expenencJa escorar de los chicos '1 <:I\ICo> en las e~ttJela3 d~1 
pals en las d st nlas p,ovin(las es de:)igual y fritgrner~tadd PenSdr 

el! (jn sentido plUlal l. Identidad de 1", argenllno~ deriVO de 20 

o"os Irnp!lCcl ~Uf!'\lr qUI! t:?~ tdre.d del presente wn'S"u\JlI una E'X~ 

pel1enCl¿¡ es.toldl (oflrpartrdd en el territorio nacional, que trace 

loultlp¡e.s Cdlllinos de encuentro con saberes culturales ... alorados 

como fJdtfimolllO cemun Y riCOs. en el reconQCJm lE;onto de las paf~ 

litul.rid.de> localo, y regionales. 

En esa per;;pectJVa, el Mmisterio Naciona l y el Co nseJo Fede~ 

ral de Cult ura y Educación ha avanzado en la elaboración dp 

una plataforma COfT'i Uf'I dlt! c.onocimentos par-a I,:;¡s esCUpt\l~ urb.\l

nas ~r rurales. que ¿¡ pesar de los CsfUe.t705 realtzados, ha;:t;:l ~~n· 

ra no teníamos. Ese es. el s.entldo de los Núcleos de Aprend iza.. 

je Prionlanos (NAP): ~ trdta de yarantizilr la ellJeflanZd de 5od

beres Que se c:ons.lder.cn pnonta nos porque lodos. I~ dll(OS hE'

nen derecho ~ qUE' 'SE- 115 en~e dE rnodo equivalente. Ello E'xi

ge pafil¡ las. dOCEntes y las. e'Smela:3, un amplIo marro de refle 

Xión -sobre lo que enseñamos V como o hacemos, recuperando 

los- me]OJE'S sabere5' del ofiCio doce Ne'. Desde- el Est.ado. Implica 

i'l5urnir la creaoon de condl[JDnes pedagógicas para que' esto 

tenga lugar, avanzando en al senttda de fE'sponder a los pmbl~ 

mas de lil Incluslon escolar 

PrMl?nrJemey; forta!pcpr p.:lm pilo linea'). do[.! trtlb.tlJD qu(> W ofrezo 

¡:.)n al cOFlJunto de' P'5cuel<l'i y docpntes dp modo anlClJlildo con 

105' p:,fvl?rzo'i que ljEJ 'ec1llc:en f n (,10<1 contF-xto Jurlc;dlccion;¡! 
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Formato 

17 x 22,5 cm 
Cantidad 

de ejemplares 
Inicia l y Primer 
Ciclo 280.000 I 
5eg undo Cido 

210.000 

3 
Cantidad de 

ejemplares 
120.000 

MATERIALES PARA LA ENSEÑANZA 
Enmarcados I'.n dl'.finiciones políticas estratégicas del Ministerio Nacional y del ConsejO 
Fed~ral d~ Cultura y Educación, como la aprobación de los Nucleos de Aprendizajes 
Prioritarios que abarcan el Nivel Inicia l y del pr imero al sexto año de la EGB/Primaria, 
se han preparado diferentes mater iales para 105 maestros y maestras, para otros nivelu 
de gestión del sislema y también para las fami lias. 

PARA MAESTRAS Y MAESTROS 
CUADERNOS PARA EL AULA " Enseñar. propuestas para abrir diálogos" 

Materiales prodUCidos para las maestras y maestros del 
NlvellmCla l y cada uno de los años del Primer y Segun
do eICl0s de EGB/ Primaria Pretenden apoyar las prádl
cas de los maestros en las aulas con propuestas para la 
enseñanza en los diferentes campos de conOCImiento 
prior Izados (M atemática, Lengua, CienCias Sociales y 
Ciencias Naturales), y establecer relaCiones con ot ros 
saberes escolares. Buscan abrir diálogos múltiples, con 
los maestros, entre maestros en las escuelas, con yen
tre saberes, con y entre los chiCOS. 
Para el Nivel Pnmario/EGB esas propuestas se organi
zan a part ir de lo's Núcleos de Aprendizajes Priorita
riOS. Se muestran can;lInos pOSibles para su enseñan
za, incluyendo problém1as, casos, secuencias didácti

.t; . 

CUADER NOS PARA EL AUlA 

cas, experiencias de maestros. Se analizan también 
consignas de ta rea, se exponen para su uso en el au
la algunos recursos (fotografías, rela to~ etc) no 
siempre disponibles. 
Para el Nivel IniCial se expl ICitan propuestas en torno de 
los ejes de la narración y bibliot eca en la sala y los jue
gos y juguetes, que Integran diferentes saberes pnon
zados para el Nivel. Se ofrecen reCOrridos posibles, ac
tividades múlt iples, secuenoas alte rnativas de trabaJO, 
recursos para su uso en las salas de Cinco. Las orienta
ciones apuntan a recuperar la Identidad del Nivel, en 
relaCIón con el juego, la indagación del ambiente SOCial 
y la iniciaCión en los procesos de alfabetizaCión. 

• 

l . n 

PARA DIRECTORES. SUPERVISORES. T~CNICOS 
APORTES PARA EL TRABAJO CON LOS MATERIALES EN LAS ESCUELAS 
"Ayuda r a construir condiciones para la enseñanza" 

Este material se propone aportar algunas refleX iones y 
herramientas de trabajo para acompa ñar a Directores, 
SupervIsores y Técn iCOS en relaCión con los puentes a 
establecer entre los diseños curricu lares jurisdiCCiona
les, las prácticas escolares y los Núcleos de Aprendizajes 
Pnontanos. Se abordan en ese sentido pistas para pen
sar conjuntamente sobre las condiCiones a construir pa
ra asumir los desafíos de la ensef'lan za en el presente 
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Formato 

11 x 22, 5 c.m 
Cantidad 

de ejemplares 
210.000 

(2<>, 3° Y 4° de 
EGB/Primaria) 

PARA MAESTRAS Y MAESTROS 
ORIENTAC IONES PARA ELABORAR EVALUACIONES DIAGNÓSTICAS 
"Conocer los saberes de nuestros alumnos " 

El propósito es ofrecer a los docentes orientaciones pa
ra elaborar evaluaciones diagnósticas. A partir de los 
Núcleos de Aprendizajes Priorita rios (NAP) de Primer 

Ciclo de EGBIPrimaria. propone aportes que permitirán 
a los docentes, en función de la realidad de sus alum 

nos y de su escuela y de los marcos cUrriculares de su 
jUrisdicción, elaborar sus propiOS Instrumentos de eva 
luación diagnóstica y trabajar luego con los res ultados 
para orientar el proceso de enseñanza. 
El material ofrece herramientas para elaborar pruebas 
diagnóstICas en 2Q

, 3° Y 4" año de EGB/Pnmana en cua
tro de las áreas que integran las propuestas curriculares 
(Matemá1Ka, Lengua, Ciencias SOCiales y Ciencias Na
turales) sobre la base de los saberes aprobados para ca-

EVALUACIONES DIAGNOSTICAS 

da uno de los años del Pnmer Ciclo de EGB/Pnmarla. 
No se ofrece una prueba única ni estandarizada. Por el 
contrarlo. se pretende enriquecer las práct~ de eva
luación que desarrollan los docentes, oh~Óendo tanto 
aportes para elaborar 105 Inst.rumentos de eva luación 
como orientaCiones sobre el trabajo pos tenor que pue
de realizarse a parti r de su Implementación. La ap lica
Ci ón de estos instrumentos es de uso exclusIvo para el 
docente y la escuela. 
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JUEGOS EN MATEMATICA TRENGANIA 

4 PARA MAESTRAS Y MAESTROS. ALUMNOS Y ALUMNAS 
OTRAS PUBLICACIONES 

Se trata de libros y cuadernillos para fortalecer el apren
dizaje de la lectoescntura en el primer y segundo,cld o, 
privilegiando la InvenCión y el juego y acercando a los 
chicos el la producción de los escntores más prestigiOSOS 
de literatura Infantil. 
• Son ejemplos la distnbuclón de los materiales "Trenga
nía" y "Juegos en Matemática" . Cantidad aprOXimada: 
94.400 kits (que contienen material para alumnos, maes
tros, tarjetas de trabajo, láminas). 
• También se distribuirán materiales orientados a pro
mover la A lfabetizaCión Cientffica. En el marco de la en
senanza de la ciencia en la escuela, se avanza en la pro
ducción de materiales que recuperan la historia de la 
ciencia para nll')OS. 

Cantidad aproXimada : 100.000 ejemplares. 

• Biblio tecas PIIE : Se ofrecen libros actualizados y clá 
sicos de literatura para niños y materiales para docen
tes. Se busca con ello aportar a crear condICiones para 
favorecer el encuentro de chICOS y maestros con pro
ducciones de calidad, que permitan el desarrollo de 
múl tIples propuestas pedagóg icas para favorecer prác
tICas de lectura y escritura . 
1 .100 bibliotecas, de 450 ejemplares cada una. 
Bibliotecas para el Nivel InICial. 



5 PARA FAMIUAS 

CUADERNOS" Juntos. Para mejorar la ed ucación" 


Cantidad de Matenal que tiene corno propÓSito avanza r en la rearti 
ejemplares cu lac ión del vínculo entre la escuela y las familias, con 

4.400.000 
propuestas que permitan const ru ir espacios de acorn (nivel inicial, 

primero, segundo panamlento a los niños desde el in iCIO de la escolaridad. 
y terce r grados) Para ello, se incluyen sugerencias para facílitar y apoyar 

el aprendizaje de los chicos ychicas. y una breve sín te 
SIS de los NA?, para el nivel , Ciclo y año específICo. 

JUNTOS 

Juntos 
pUW\ m .. ,)md'''~16n 1 

CUADERNOS PARA PADRES 

la creación de condiciones pedagógicas para cons
truir igualdad en un sistema altamente fragmenta
do es un desafío que todos tenemos que afrontar. 
Estos mat eriales no agotan los esfuerzos necesa
ri os, son un aporte. Aspiramos a ampliar progresi
vamente estos apoyos al t iempo que contribuir a 
conformar la que podríamos imaginar como una 
"Carpeta de la Escuela ", donde tengan su lugar 
los múlt iples acompañamientos de las jurisdiccio
nes y tambi én las voces de maestros y maestras, 
promoviend o el regi stro, escritura y socialización 
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de experiencias pedagógicas . 

Intentamos compartir la idea de que los desafíos 

pedagógicos del presente reclaman un trabajo co

lect ivo, en el que son múltiples los actores que pue

den aportar a la construcción de un piso común. 

Aspiramos a que la escuela en Su conjunto sea un 

marco de diálogo y creación de propuestas de en

señanza que recuperen las palabras y práct icas de 

los maestros y también dialoguen con los desafíos 

que este mundo plantea a nuestras infancias. 
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