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PARTE I 


PROGRAMA NACIONAL DE EOUIPAMIENTO EDUCATIYO 

EQUIPA 


LiNEA DE ACCI6N 1 -' "Equipamiento Didactico para las areas de 

Ciencias Naturales y de Tecnologia en la E.G.B." 


EI 	 Ministerio de Cultura y Educad6n de la Nad6n, en el marco de una 
propuesta educativa transformadora, provee a las escuelas public as de la 
Educaci6n General Basica, de equipamiento didactico para la ensefianza de 
las ciencias con fondos del presupuesto nacional. 

EI 	 Programa Nacional de Equipamiento Educativo - Equipa - desarro1l6 la 
Linea de Acci6n I Equipamiento Didactico para las areas de Ciencias 
Naturales y Tecnologia en la E.G.B., para equipar a todas las instituciones 
educativas del pais dando asi la cobertura a todo el sistema en pos del logro 
de la equidad y la cali dad educativa. 

Este Programa , en tanto esta orientado por los objetivos del Pacto Federal 
Educativo, incorpora el equipamiento didactico para que se integre al trabajo 
cotidiano de los docentes, a las actividades de los alumnos, a los espacios de 
la escuela y a los horarios de c1ase. 

Esta Linea de Acci6n I se implementa en cada jurisdicci6n, en diferentes 
etapas de entrega del material. Cada una de las etapas requiere de una previa 
selecci6n de escuelas. Estas instituciones educativas son elegidas por las 
autoridades jurisdiccionales, y responden a criterios de selecci6n 
preestablecidos por el Ministerio de Cultura y Educaci6n de la Nad6n. 
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PARTE II 

INSTRUCTIVO OPERATIVO 

1 - PRESENTACION DEL INSTRUCT/VO OPERAT/VO 

El Instructivo Operativo es una guil! pnictica que contiene ideas, sugerencias e 
instrucciones basicas de c6mo implementar las acciones operativas 
relacionadas con el equipamiento didactico a las escuelas, en sus diferentes 
etapas de entrega. 

En el se determinan pautas a seguir, sugerencias para el desarrollo operativo de 
las acciones y pasos de gesti6n que deben cumplir los agentes involucrados 
en el Programa, tanto provinciales como nacionales. 

El objetivo de este Instructivo Operativo es ser la herramienta de consulta de los 
funcionarios especialmente autorizados por las jurisdicciones para llevar a 
cabo las acciones de selecci6n y distribuci6n del equipamiento, y para los 
directores de las escuelas beneficiadas. 

2 - MARCO LEGAL 

-El material que compone el equipamiento educativo per enece a la Naci6n 
hasta que se haga efectiva la entrega a los directores de las escuelas 
seleccionadas en cada etapa de esta Linea de Acci6n. 

-La Provincia, a traves de la Direcci6n de Educaci6n General Basica, es 
responsable de la custodia de todo el material enviado hasta hacer efectiva su 
entrega a la instituci6n escolar beneficiada. 
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-La Provincia se compromete a realizar la asistencia, tecnico-pedagogica directa 
a los establecimientos seleccionados para la recepcion y uso del 
equipamiento conform,: a los lineamientos y propuestas especificos que se 
suministren a traves del Ministerio de Cultura y Educacion de la Nadon. 

-Cuando el equipamiento didactico, enviado y distribuido por la Nadon, es 
entregado a la escuela correspondiente, el material es patrimonio de la 
escuela. En el caso de compartir el edi.ficio con otra/s, la responsabilidad de 
uso y cuidado de todo el equipo es compartida por las institudones que 
habiten el establedmiento (previo acuerdo firmado en el "Compromiso de 
uso compartido"). 

3 - P ATRIMONIO ESCOLAR 

Los recursos materiales forman parte del patrimonio escoiar para su aplicacion 
a los proyectos de ensefianza y son de responsabilidad de esa unidad 
respectiva en cuanto a su aplicacion, administradon y mantenimiento, aun 
cuando, medien modificaciones de la denominacion del establecimiento 
selecdonado 0, cambio de domicilio de dicha unidad escolar. En 
consecuencia, esta expresamente prohibido, su utilizacion con cualquier otra 
finalidad por parte de organismos provinciaies, municipales 0 de cualquier 
otro tenor. 

Cada establecimiento registrara los bienes donados a la escuela por el 
Ministerio de Cultura y Educaci6n de la Nadon, a traves del Programa 
Nacional de Equipamiento Educativo -Equipa-, de conformidad a 10 
establecido por la normativa vigente y el Manual Operativo, ya que implica 
promover su utilizacion por parte de los alumnos, y a los efectos de 
confeccionar un inventario y de reafirmar que la transferencia de los mismos 
se ha hecho efectiva al establecimiento escolar y no a la municipalidad ° 
provincia donde se halla situado ni organismo de cualquier indole de la 
jurisdicci6n. 
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Revisten el cankter de bienes del Estado Nacional, aquellos que se encuentran 
en transito por las respectivas jurisdicciones hasta la efectivizaci6n fisica de 
la transferencia a la escuela destinataria. 

Por ninguna causa puede cambiarse su afectaci6n al establecimiento 
seleccionado· sm la correspondiente autorizaci6n de la Coordinaci6n 
Nacional. 

Las escuelas que comparten el edificio tienen como condici6n ineludible para 
que" se haga efectiva la entrega del material, elaborar un acuerdo que 
posibilite la utilizaci6n compartida de los recursos tomando como premisas 
la optimizaci6n de los mismos para el mayor numero de beneficiarios y la 
responsabilidad compartida en cuanto al cui dado, mantenimiento, tiempo y 
espacio, personal encargado, etc. Este acuerdo institucional e"stani plasmado 
en el "Conpromiso de Uso Compartido", acuerdo que debeni ser rubricado 
entre los responsables de la escuela seleccionada y la 0 las escuelas que 
comparten el edificio. De esta manera senin beneficiadas tambien las 
escuelas de E.G.B. y de Nivel Medio de modalidad comun y adulto, 
quedando sujetas a cumplimentar el Convenio en todas su partes. 

La responsabilidad patrimonial sobre los recursos materiales y financieros es 
del director, responsable de la escuela seleccionada y receptor de Ja 
transferencia que efectlia el MCYEN en los terminos establecidos en la 
presente normativa. En los casos de bienes utilizados por establecimientos 
que comparten el edificio, la responsabilidad de garantizar el buen uso de los 
mismos es compartida por los directores de los establecimientos 
involucrados en el uso comun de los recursos. 

Los responsables de las unidades educatjvas deben generar las condiciones que 
propicien un clima de compromiso adecuado para el maximo y correcto 
aprovechamiento de los recursos presentes en la escuela. 

La entrega se perfecciona con la firma de las correspondientes Constancias de 
Entrega. 

EI 	 uso de los bienes, de acuerdo a la presente normativa, instructivos y 
manuales operativos que se dicten, en cuanto produzcan faltantes, roturas, 
inconvenientes de funcionamiento no generara cargos patrimoniales 
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personales a los directores de escuelas seleccionadas ni de escuelas 
compartidas. En el caso que la periodicidad y el alcance de tales hechos 
demuestren intencionalidad 0 negligencia queda a cargo del supervisor u 
otro funcionario superior del sistema educativo intervenir conforme a la 
normativa provincial notificando fehacientemente a la Unidad Coordinadora 
Nacional. No correspondera formular cargo patrimonial alguno contra los 
directores, en caso de deterioros provenientes del uso normal de los bienes. 

Siempre y en todos los casos, la escuela seleccionada conservara en su poder la 
totalidad de los recursos enviados mediante el Prograrna Nacional de 
Equipamiento Educativo-Equipa-, ya que las escuelas que comparten el 
edificio seran beneficiadas conjuntamente mientras conserven la condici6n 
de compartida. En el caso de que la escuela que pierda esta condicion de 
compartida sea de Nivel de E.G.B., reingresara al Programa, en posterior 
etapa, como seleccionada. 

4 - DOCUMENTACION DEL PROGRAMA 

• 	 PLANILLA DE BASE DE DATOS Y ANEXO: son las que contienen 
todos los datos identificatorios de la escuela - nombre, numero, domicilio, 
etc.- como asf tambien, matricula, secciones, docentes, tumos, datos del 
director, del supervisor, servicios, entre otros. Para convalidar la 
informacion, es necesario que estas planillas sean firmadas por el Director de 
nivel E.G.B. 
En el caso de las escuelas que comparten el edificio escolar, el 
procedimiento de confeccion de planillas es identico al de las escuelas 
seleccionadas . 

• 	 COMPROMISO DE USO COMPARTIDO: es el documento que firman 
los directores de las escuelas que comparten el mismo edificio. En el se 
comprometen a usar, cuidar y mantener el equipamiento didactico; a definir 
lugar de guarda, responsabilidades de uso, horarios y prestamo de los 
materiales, entre otros. La firma de este acuerdo es condici6n ineludible 
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para que se haga efectiva la entrega del material a las escuelas que habiten 
un mismo establecimiento. 

• ACTA DE COMPROMISO DE USO: es un compromiso que asumen tanto 
la escuela seleccionada como aquellals que comparte/n el edificio, para dar 
un bUen uso a todos los recursos materiales enviados. Se firma durante lo~ 
encuentros de entrega, es decir, antes de recibir el equipamiento didactico. 
via supervisores 0 por los caminos que las autoridades provinciales 10 

determinen. 

• CONSTANCIA DE ENTREGA: es el documento que avala la entrega del 
equipamiento didactico. La empresa transportadora Correo Argentino 
presentara, al director, este documento denominado "Constancia de Emrega" 
al momenta de hacei-se efectiva la recepcion del material. EI director 
debera colocar su firma, ac1aracion y sello de la instituci6n esco1ar en dicha 
constancia. En caso que el director no pudiera estar presente para recibir el 
equipamiento, debera dejar como responsable a otra persona para firmar -
mediante autorizaci6n eserita debidamente conformada - a fin de adjuntar a 
1a Constancia de Entrega. 

• INVENTARIO DEL MATERIAL: es el control del uso de los materiales 
que se haee en la eseuela seleecionada y en las que eomparten edificio. En el 
se detallan los movimientos de los articulos: altas y bajas, entradas y salidas. 
causas de bajas, fechas y observaeiones. Es.Ia herramienta necesaria para 
llevar un adeeuado seguimiento de uso de todos los materia1es del 
equipamiento. 

• LEGAJO DE LA ESCUELA: se conforma de toda la documentaeion 
referida al Programa Naeional de Equipamiento Educativo -Equipa- y aetas 
de visitas del supervisor eseolar 0 miembros del Programa. En el "Manual 
Operativo", que es uno de los materiales escritos que componen el 
equipamiento didaetico, (ver Parte III punto 3.a Material escrito), se 
detallan las partes que componen este legajo. 

Pag, 9 



~~ \\E EQUIP~ 


I~:"'tii:~ . ~ 
,.,_ ~~'~"" v.... ~ 

<:> 	 e?:: 	 ~ 
~ 	 :; 1"1998 - AiIo de los Municipios"1~ 	 ~ ~ 	 ij:,~ $/,<;."<' 


DE CULTU\\t."\.~ 


PARTE III 

, 

EOUIPAMIENTO DIDACTICO 

1- CARACTERISTICAS GENEBALESDEL EQUIPAMIENTO 

Cada establecimiento educativo recibe un equipamiento didactico que se 
conforma de: 

• 	 material especifico para ser utilizado en las areas de Ciencias Naturales y 
Tecno1ogia. Para ello, se inc1uye una amp1ia variedad de productos como 
materia1es de hiboratorio, de 6ptica, de acuario, e1ectricos, de 1ibreria y 
pape1eria, de p1astico, maderas, adhesivos, herramientas manua1es y 
e1ectricas, instrumentos de medici6n, entre otros. 

• 	 material de seguridad para los nifios y docentes 

• 	 material escrito para facilitar la organizaci6n y uso: catalogo de materiales, 
pautas de uso, de cuidado y de seguridad para trabajar con los materiales en 
el aula. 

• unidades de apoyo pedag6gico: sugerencias didacticas para el aula, 
biblioteca para los docentes y acciones de capacitaci6n. 

1 - DEFlNICIONES QUE SE TUVIERON EN CUENTA PARA LA 
SELECCION DE LOS MATERIALES 




Para la selecci6n de los materiales que componen el equipamiento didactico, se 
tuvieron en cuenta definiciones politicas, pedag6gicas, tecnicas y 
funcionales. 

l.a. DEFINICIONES POLIT/CAS 

E1 equipamiento responde a definiciones politicas acordadas en la fimla del 
Pacto Federal Educativo (11 de septiembre de 1994) entre el Estado 
Nacional, los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la Ci.udad de 
Buenos Aires (hoy Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires). A saber: 

• 	 se enmarca dentro del Componente Equipamiento Escolar dando desarrolill 
especifico a las acciones didacticas 

• 	 responde a los lineamientos de la Ley Federal de Educaci6n para su 
implementaci6n. 

l.b. DEFINICIONES PEDAG6GICAS 

Uno de los problemas habituales en la escuela, que suelen erigirse como un 
obstaculo importante a la hora de abordar la ensef'ianza de las ciencias 
naturales y la ~ecnologia, es la falta de equipamiento adecuado. Este 
equipamiento permite ofrecer propuestas didacticas que incorporen la 
necesaria actividad experimental en la enseiianza de estas disciplinas. A 
partir de su incorporaci6n, se espera que genere cambios positivos en 13 
enseiianza de las mismas. 
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EI equipamiento ha sido seleccionado tomando en cuenta los siguientes 
eriterios: 

• criterio de prioridad pedagogica 
A partir de la definicion de las prioridades pedag6gicas institucionales, se 

optimiza e1 aprovechamiento de los reeursos didactieos que provee el 
Programa Nacional de Equipamiento Edueativo - EQUIPA·, para mejorar las 
condiciones de la tarea escolar y ampliar el repertorio de propuestas de 
ensefianza. 

En un sentido amplio se entiende por priori dad pedag6gica todo aquel 
contenido, habilidad, tema 0 problema dictactieo que requiera especial 
atenci6n en virtud de su importaneia en termino de los saberes necesarios 
para los alumnos y de los bajos logros aleanzados en la eseuela al respeeto. 

• criterio de experimentacion 
Los materiales, herramientas e instrumentos eon que se equipa a la eseuela 

tienen un gran valor didaetieo a la hora de ensefiar contenidos de las Ciencias 
Naturales y de la Teenologfa, en tanto permiten llevar ade1ante 
proeedimientos inherentes a estas areas. 

Una de las funciones fundamentales es brindar a los alumnos la experiencia de 
participar en la puesta en marcha de un proyecto asumiendo una 
responsabilidad direeta en la ejeeuci6n y en los resultados, desarrollando 
tareas no simuladas sino en una situaci6n real. 

Las actividades de experimentaci6n en el aula reclaman repensar, en forma mas 
general, las relaeiones entre las practicas de la ensefianza y la utilizaci6n. de 
los materiales para el aprendizaje. 

• criterio de adecuacion 

I 
sEn manos del equipo docente se encuentra la posibilidad y la necesidad de 

decidir cuiiles son los elementos mas apropiados para trabajar sobre los 
contenidos que se propone ensefiar. EI equipamiento didiictico de Ciencias 
Naturales y de Tecnologia operara como un eonjunto de recursos para el 

~ 
aprendizaje, si el docente interviene aetivamente diseiiando las situaciones ¥. 

que considere mas adecuadas en relaci6n con su propuesta didactica. 
Es importante que el equipo docente pueda incorporar este equipamiento 

didiictico como una herramienta habitual del trabajo en el aula, generando 
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cambios significativos en la calidad y eficacia de la tarea escolar. Esto se 
lograra en la medida en que exista una buena predisposicion hacia su 
utilizaci6n. 

2.c. DEFINICIONES TECNICO - FUNCIONALES 

La selecci6n de los materiales se lIev6 a cabo procurando que losarticulos 
respondieran a las posibilidades de uso de los ninos y a las necesidades de la 
propuesta didactica. 

Las especificaciones tecnicas de cada elemento del equipamiento di'dactico 
fueron deterrninadas en base a: 

• 	 faciJidad de uso y manipulaci6n de cad a articulo. Para ella se tuvieron en 
cuenta las medidas (iongitud, capacidad y peso) de cada uno, de acuerdo ala 
edad de los ninos hacia quienesva dirigido. 

• 	 que fueran materiales de uso cotidiano 

• 	 materiales resistentes y de alta durabilidad. Cada especificacion tecnica 
respondi6 a la necesidad de caracterizar cada articulo dentro de los mejores 
parametros de calidad. 

• 	 embalajes especiales, que pudieran ser reutilizable, para asegurar la 
preservaci6n del material dentro de la escuela. 

• 	 cantidad de cada uno de los materiales. Se ha deterrninado teniendo en 
cuenta que una parte de este equipamiento se utilice por todo el grupo de 
alumnos, y el resto, esta pensado para trabajar en 6 grupos que compartan el 
desarrollo de las actividades. 
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2.4. DEFlNICIONES TECNICO- OPERATIVAS 

Cada equipo que Ilega a las escuelas seleccionadas para cada etapa de entrega, 
esta confonnado por material especifico para las areas de Ciencias Naturales 
y Tecnologia. Inc1uye una amplia variedad de productos que confonnan 
diferentes grupos 0 rubros. 

Cada grupo se fonno en base a las caracteristicas propias de los articulos que 10 
confonnan de acuerdo al mercado productivo nacional, en primera instancia, 
e intemacional, como segunda opcion y no a definiciones pedagogicas. 

Los articulos agrupados, estan identificados con colores diferentes que indican: 

• identificacion de embalaje de cada grupo 0 rubro 

• 	 diferentes tipos de fragilidad de los materiales 

EI 	equipamiento didactico esta embalado en tantas cajas como el numero de 
artieulos 10 requiere. Todas las cajas estan identificadas en sus caras laterales 
con etiquetas que tienen impresa la siguiente infonnacion: 

• 	 cantidad de articulos 

• 	 numero de proveedor, al eual se Ie adjudico la compra por licitacion publica 

• identificacion del Programa 

• 	 color del rubro 0 grupo de materiales 
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ETIQUETA IDENTIFICATORIA 


Programa 
Nacional de 
Equipamiento:---
Educativo - EQUIPA 

Mlnlsterio de Educocl6n 

Presldenclo de 10 Nocl6n 


Mfculos de d istrlbucl6n groturta 

Prol1lbida su venta 


--- ---,

[-'------
Programa 
Nacional de 
Equipamiento 
Educativo - EQUIPA 

Minlsterlo de Educoci6n 
Presidencia de 10 Noci6n 

Mfculos de distribuci6n graturta 

Prohlblda su vento 


PLASTICO 
CON1ENIOO DEL MODULO 

BandeJas Apllables 12 
Bidones 3 
Embudos 15 

CANllDAD 

1 
MOIJULOS 

CAJAN" 

1/1 
PROVEEOOR N" 
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ETIQUETA IDENTIFICATORIA 

Programa 
Nacional de 
Equipamiento 
Educativo - EQUIPA 

Mlnisteno de Educacl6n 
Presidenclo d e 10 Nocl6n 

Artfculos de dlstribucl6n gratuita I I 
Prol1lblda su vento ~ 

Programa 
Nacional de 
Equipamiento 
Educativo - EQUIPA 

Ministeria de Educaclon 
Presldencla de 10 Naci6n 

Artfculas de dlstribuci6n gratuita 
Prohlbida su vento 

ACUARIO 


CAJAN" PIlOVEEDOR N' 

1/2 1033 
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3 -ARTICULOS OUE COMPONEN EL EOUIPAMIENTO DIDACTICO 

Cada equipo esta confonnado por material especifico para ser utUizado en las 
areas de Ciencias Naturales y de Tecnologia. Para ella se incluyo lUla ampJia 
variedad de productos, que incluyen insumos, que confonnan grupos 0 rubros. 

3.a. GRUPOS 0 RUBROS 

HERRAMIENTAS ELECTRICAS: Taladros electricos con soporte y mechas, 
soldador electrico con alambre de estafio, , pistola pegadora con barras de 
pegamento, etc. 

LABORATOKIO: Aros de vastago, bolitas de vidrio, buretas, caja de diseccion. 
capilares, capsulas de Petri, embudos, Erlenmeyers, espatula inoxidable COil 

cuchara, goteros, jeringas descartables, lampara de pie, matraz, mecheros de 
alcohol, mecheros con quemador, pinzas con vastago, pinzas recta tina, pinzas 
de madera, pinzas recta fuerte, pipetas graduadas, platafonnas triangulares con 
vastago, plomadas, probetas graduadas, refrigerante de Graham, tapones de 
goma, termometro, tripode, tuba acodado, tuba de ensayo, tubos de goma, 
varillas de vidrio, vasos precipitados, etc. 

6PTICA: Espejos con soporte, lentes divergentes y convergentes, microscopio. 
monoculares, lupas, prismas, etc. 

FERRETERIA: Alambre, alicate boca redonda, alicate boca semicircular, 
alicate con corte lateral, alicate graduable pica de loro, arandelas, arco de 
sierra, bolitas de acero, cinta metrica, clavos, correas, destomilladores philips 
y pIanos, escuadras, espatulas, hojas de sierra, trinchetas, juego de buriles, 
juego de destomilladores relojero, juego de fonnones, lijas, lintemas, Have 
ajustable inglesa, mariposas, martiIlo bolita, maza de plastico, metro de 
carpintero, morsa, niveles de construcci6n, pinzas pelacables, pitonc,,- prensas 
o sargentos, punzones, remachadora con remaches, taladros manuall>" tenazas 
de carpintero, tijeras multiuso, tomillos, tuercas, varillas roscadas, etc 
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SEGURIDAD: Antiparras de seguridad y guantes multiuso para ninos de 6 
hasta 14 afios, matafuego, botiquines, etc. 

LIBRERlA: acetato, arcilla, baja. lengua, palitos de helado, bandas 
ehisticas,etiquetas autoadhesivas, marc adores, globos, sorbetes, etc. 

ADHESIVOS: soldadura plastica, sellador plastico, adhesivo anaer6bico, 
masilla dos elementos, adhesivos de contacto, etc. 

BAJA TENSION: Carretes de alambre de cobre, rollos de cable comun, 
baterias a1calinas, porta baterlas, cargadores para pilas, pilas, fichas, focos a 
ballestra, focos a rosca, porta focos, interruptores, terminales, leds, 
motorcitos electricos, etc. 

MEDICION: Ca1culadoras de bolsillo, cron6metros digitales de mano, 
dinam6metros, escalimetros, estetoscopio, tensi6metro, balanzas y juegos de 
pesas, etc. 

CAJAS DE HERRAMIENTAS: Cajas de herramientas que van identificadas 
como "docente" y "alumno". 

MADERAS: Varillas, bolitas, poleas, rueditas, etc. 

PINCELES, CINTAS E IMANES: Cepillos tubulares, pinceles, cepillos de 
mano, hilo de nylon, cinta multiuso, etc. 

ACUARlO: Aireadores, conectores, !laves de corte, peceras, piedras gravas, 
placas filtrantes, termostatos, valvulas, etc. 

PLAsTICO: Bandejas, bidones, embudos, mangueras, probetas, vasos 
precipitados, etc. 

BIBLIOTECA: libros para la biblioteca de apoyo al docente. 

DROGAS: Set de reactivos quimicos 
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MATERIAL ESCRITO: Presentacion del Programa, Manual Operativo, 
Unidad de Consulta para el docente (fichas tecnicas, fichas de aproximacion, 
fichas de contenido, fichas de drogas, catalogo y secuencias), Instructivo 
Operativo, etc. 

3.b. CLASIFICACION DE LOS MATER/ALES DEL EQUIPAMIENTO 

Se detallan a continuacion los distintos robros 0 gropos con su clasificacion: 

MATERIAL MUY FRAGIL : 

Laboratorio - Acuario - Optica - Instrumentos dc Medici6n - Drogas 


MATERIAL FRAGIL: 
Plastico - Herramientas Electricas - Seguridad - Baja Tension - Pinceles, cintas 

e Imanes - Cajas de Herramientas 

MATERIAL MUY PESADO: 
Ferreteria - Biblioteca - Material escrito 

MATERIAL PESADO: 
Adhesivos - Madera - Libreria -
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4 - CONSOLIDACION Y TRANSPOBTE DEL MATERIAL 

EI Ministerio de Cultura y Educacion de la Nacion, sobre la base de las valiosas 
experiencias adquiridas a traves de las accioncs del Plan Social Educativo -
Subsecretaria de Gesti6n Educativa-Direcci6n Nacional de Program as 
Compensatorios- desde 1993 a la fecha, se compromete a proveer a las 
escuelas de "Equipamiento didactico para las areas de Ciencias Naturales y 
Tecnologia en la E.G.B.". Este material, una vez consolidado, se enviara a 
los establecimientos educativos. 

Para cumplimentar este compromiso, se efectuo una Licitacion Publica a nivel 
nacional a fin de contratar los servicios antes referidos: CONSOLlDACION 
y TRANSPORTE. Esta licitaci6n se inicio el II de diciembre de 1997 con el 
N° 02/98, con fecha de apertura 03 de febrero de 1998 , Expediente W 
9961197. 

Las empresas privadas adjudicadas para efectuar los serVlClOS requeridos 
durante el ano 1998 son. VILLALONGA FURLONG S.A. y CORREO 
ARGENTINO. 

De esta manera, cada jurisdiccion puede focalizar sus esfuerzos en apoyar 
pedagogica y operativamente a las escuelas que reciban su equiparniento, 
como as! tambien, realizar un seguimiento del uso del material y capacitacion 
docente. 

4.a. CONSOLIDACION 

Llamamos "consolidacion" a la agrupaclOn de todos los materiales que 
conforman un solo equipo que estii armado sobre una estructura de base 
cuadrada, formada por tablas de madera entrecruzadas. A esta base la 
conocemos como "pallet". 
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4.h. ASPECTOS TECN/CO - OPERA TlVOS DEL MATERIAL 
CONSOLIDADO 

Cada escuela recibe un equipamiento que tiene las siguientes caracteristicas: 

• 	 VOLUMEN: 
Cada equipo ocupa un volumen de 3 (tres) metros cubicos 
aproximadamente. Esta compuesto por 1 1/2 (uno y medio) pallets. Las 
medidas de cada pallet son: 1,20 mts. de ancho x 1 mts. de largo x 1,60 mts 
de alto (aprox.). 

• 	 PESO: 

Cada pallet pesa 300 kilogramos aproximadamente. 


• 	 IDENTIFICACION DE COLORES 
Como se explic6 anteriormente, en el punto Definiciones tenicas operativas, 
los colores de los rubros 0 grupos identifican a los materiales y su fragilidad. 
De esta manera, en el pallet los colores pueden verse a simple vista. 

• 	 IDENTIFICACION DE LAS CAJAS 
Las cajas que componen los pallets estan numeradas correlativamente y no 
se repiten. 

**************************************************************** 
****** 

Es importante tener en cuenta la identificaci6n de los colores, por rubro 0 

grupo, en el momento de desarmar cada pallet, porque al apilar nuevamente 
los bultos, se puede cometer el grave error de colocar debajo de otras, 
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f aquellas cajas que son ubicadas en la parte superior por contener matenal 
fragi!. 

****************************************************** ********~* 

****** 
4.c. TRANSPORTE 

EI equipamiento didactico es entregado a cada escuela por la empresa pri\'ada 
Correo Argentino 0 por el transporte que ella determine. 

4.d. ASPECTOS TECN/CO-OPERATIVOS DEL TRANSPORTE 

Es obligaci6n de la empresa privada CORREO ARGENTINO: 

• 	 bajar del transporte y entregar el material en la puerta de entrada de 13 
escuela 

• 	 hacer firmar la "Constancia de entrega" al director 0 a qui en este autoncc 

1 A cada jurisdicci6n se Ie informara sobre el nombre del referente de la cmprcsa 
i 	

transportadora. De esta manera, la Provincia podra preguntar sobre las fechas 
aproximadas de la entrega de los equipos a las escuelas beneficladas. 
controlando a su vez, la efectivizaci6n de la misma. 

5 - PROPUESTAS PROVINC/ALES DE ENTREGA 

pag.23 



~ \'IE flU/PI,. 
s}~ """~ 

!~ .... ~ ~~ 
_c::::>.... ~ 

,.. "'" ... C:> 
.,.. ill: I"1998 - Aiio de los Munidpios" J 
~ ~ 
~ s.>

:PIO ,,~'l>"J 
bt CULTUI'''"\ 

Las propuestas se refieren al modo en que la Provincia realizara la entrega 
oficial del eqllipamiento. Estas propllestas son acordadas entre las maximas 
alltoridades edllcativas de la jllrisdicci6n y de Naci6n. 
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5.0. RESPONSABILIDADES 

En el caso de que las partes acuerden organizar un evento, las responsabilidades 
que se determinan son las siguientes: 

• 	 la Provincia, a traves de la Direccion de Nivel E.G.B., debera organizar el 
encuentro y hace efectiva las acciones operativas que el mismo requiera: 
convocatoria e informacion a las escuelas, preparacion y desarrollo del 
encuentro, recursos humanos y financieros. 

• 	 el Ministerio de Cultura y Educaci6n de la Naci6n supervisara estas acciones 
y autorizara la apertura de un equipo didactico completo. Asume la 
responsablilidad de enviar el resto del equipamiento a cada escuela 
beneficiada. 

5.h. MODALIDADES DE LOS ENCUENTROS 

Se sugieren algunas modalidades de eventos: 

• 	 LANZAMIENTO del Programa en la Provincia 

Este evento, que cuenta con la presencia de las maximas autoridades tanto de la 
Naci6n como de la Provincia, es el que oficializa la entrega en toda la 
jurisdicd6n. Durante el mismo se firma un CONVENIO marco entre 
NACION-PROVINCIA con compromisos que asumen ambas partes para cl 
desarrollo de 1a acdon del Programa. 

Consta de grandes movimientos operativo-IQgisticos para su ejecuci6n y reline a 
todos' los docentes, alumnos, directores de las escuelas beneficiadas, a 
invitados especiales dc 1a comunidad y autoridades de lajurisdicci6n. 

Es necesario efectuar una detallada organizaci6n para lograr un encuentro 
exitoso. 
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• 	 ACTOdeENTREGAZONAL 

Es un evento oficial mas pequeno e involucra menor esfuerzo operativo. Se 
suele definir por departamento 0 localidad provincial. 

La invitacion a directores, autoridades y representantes comunales, se efecrua 
por zona 0 por agrupacion de varias regiones cercanas a la misma. 

• 	 ENCUENTRO DE TRABAJO 

Es un encuentro 0 reunion de trabajo con directores y/o docentes, en el cmil se 
procede a la entrega de los equipos didacticos, con la realizacion de talleres 
pedagogicos. Puede ser informativo, de capacitacion, de apoyo docente, etc. 

Es muy productivo y fortalece los conocimientos didacticos. 

Se convoca a los directores de las. escue1as beneficiadas, supervisores y 
tecnicos. 

Se sugiere la organizacion de estos trabajos durante toda la jomada y ofrecer 
una comida 0 refrigerio. 

• 	 COMBINACION 

Cualquier acto oficial puede combinarse con un encuentro de trabajo con 
docentes. Con la asistencia de los directores al evento, se aprovecha el 
esfuerzo operativo y financiero que demanda la organizacion, para realizar 
unajomada de trabajo de apoyo. 

************************************~*************************** 

* 
En los cuatro tipos de encuentros para la entrega del material didactico, se 

tendra en cuenta: 
• 	 que se exhibira unicamente 1 (un) equipamiento completo. 
• 	 el equipamiento didactico es de suma fragilidad y muy costoso. La empresa 

transportadora del material, bajara en el lugar determinado para e1 acto, un 
solo equipo. 
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**************************************************************** 
* 

6 - PREPARACIONDE UN ENCUENTRO 

Para la preparaci6n de unencuentro, sea cua] fuera la modalidad de entrega, Ie 
sugerimos tener en cuenta: 

6.a. DEFINICION DE LA ZONA 0 REGION en el que estara involucrado el 
evento: 

• 	 determinar varios puntos estrategicos para poder elegir el indicado y as! 
realizar el evento que permita dar oportunidad de acercamiento a los 
directores hacia ese punto. Lo llamamos "sede". 

• 	 determinar la sede por departamento 0 por localidad 

• 	 ver rutas accesibles para el traslado de las personas a la sede. Corroborar con 
el Departamento de Vialidad, el estado real de los accesos. 

• 	 tener en cuenta la cantidad de escuelas que asistinin al encuentro 

6.b. LUGAR DEL EVENTO: 

Ya determinada la zona, es necesario encontrar el lugar adecuado en el que se 
va a desarrollar el evento. 

Se aconseja que el lugar del encuentro sea una escuela seleccionada para recibir 
el equipamiento didactico 

De no ser posible, se sugieren otras opciones de espacio: gimnasios, clubes, 
estadios de basket 0 volleyball, salones de sociedades de [omento yio de 
alguna entidad publica 0 privada, etc. 
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Recordar que e1 equipo que se exhibira, sera entregado por Correo Argentino en 
el lugar del evento y no debe trasladarse a otro. Por esta razon, se propone 
una escuela beneficiada en esta acci6n como sede, para evitar posibles roturas 
y/o perdidas del material. 

Se necesitara que el lugar elegido cuente con un espacio grande para la 
exhibici6n del material. Todos los articulos que componen el equipamiento 
fuera de sus cajas de embaJaje, cubren un espacio similar a 5 (cinco) bases 0 

plataforrnas de 0,80 mts de ancho x 2,50 mts de largo (mesas, tarimas, entre 
otros). 

Al definir el espacio para la exhibicion del material, se debera tener en cuenta 
tambien, ellugar donde se ubicaran las personas convocadas. 

EI lugar debera tener seguridad y vigilancia policial desde que se deposita el 
equipamiento didactico en el espacio indicado, hasta la efectivizaci6n de la 
entrega a la escuela correspondiente. Se recuerda que el material depositado 
en el lugar del evento, debe ser custodiado por la provincia ya que es el 
responsable de su cuidado hasta que se entregue a su destinatario. 

Si la custodiaelegida es la policia, deb era tener en cuenta que la delegacion de 
la Policia Federal es responsabJe de la seguridad del material dentro de las 
instalaciones, y la Policia Provincial, fuera de ellas. 

Por razones de agilizaci6n del momenta de desconcentracion de las personas 
convocadas, se recomienda que el Jugar tenga habilitadas otras bocas de 
salida. 

Si el lugar del evento es una escueJa, debenin contar con la posibilidad de 
suspender las clases para que el personal involucrado en la organizacion del 
er .uentro, trabaje sin problemas ni peligro alguno. 

EJ 	material debera ser recepcionado en dicho lugar, por 10 menos, un dia antes 
del encuentro. 
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6~c. CONVOCATORIA 

Convocar a las escuelas beneficiadas y controlar los listados verificando, de 
esta manera, si hubo omisi6n de alguna instituci6n. 

Garantizar que los directivos de las instituciones escolares asistan al encuentro 
con sus respectivos abanderados. 

Definir si se convoca a los docentes y al resto de los alumnos. 

Puede optar por elegir varios caminos para comunicar a las escuelas acerca de la 
convocatoria de los encuentros, tales como: sedes de supervision, escuelas 
cercanas, radiogramas, difysi6n par radio, correos privados, periodicos, 
.escuelas cabeceras, gendarmeria. intendencias, policia local, bomberos, etc. 

Se sugiere invitar al evento a las autoridades municipales, intendentes, 
representantes de entidades intermedias, tales como gendarmeria, bomberos, 
policia, religiosos, personalidades significativas de la comunidad. 
representantes politicos, etc. 

Seria conveniente informar a los medios de difusi6n radial y prensa, acerca de 
la convocatoria para los encuentros y sus objetivos. 

En el caso de realizarse actos a los cuales asistinin autoridades nacionales ylo 
provinciales, sera necesario ponerse en contacto con los responsables de 
protocolo y seguridad, respeetivamente. De esta manera, se aunan criterios 
para la organizaci6n de los eventos y se evitan cambios operativos de ultimo 
momento. 
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**~************************************************************* 

* 
Es necesario que los responsables provinciales informen a los directores de los 

establecimientos, acerca de la importancia de la presencia de los mismos en 
el encuentro, acto 0 evento (en el caso de compartir edificio, se contaria con 
la presencia de los otros directores tambien), que organiza la jurisdiccion 
para las entregas. Tendni la posibilidad, de esta manera, de: 

• 	 tener conocimiento acerca del volumen y peso de todo el material que va a 
recibir. 

• 	 ver el material exhibido y as! Ilevarse una imagen mas concreta, para 
guardarlo en su escue1a. 

• 	 Ilevar al encuentro el sello de aclaracion y el sello de la escuela necesario 
para firmar alguna notificaci6n 0 documento. 

• 	 poder relacionarse con otros directores e intercambiar opiniones y buscar 
respuesta a las dudas que tengan acerca del material 

k*************************************************************** 
* 

**************************************************************** 

* 
En todas las modalidades de eventos sugeridos , es importante y no debe 

olvidarse de reunir a los directores de las escuelas beneficiadas para: 
• 	 entregar el INSTRUCTIVO OPERA TIVO 
• 	 firmar el "Acta de compromiso" 
• 	 hacer referencia al detalle de los colores de las etiquetas 
************************~*************************************** 

* 

6.d. RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS 
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Se recomienda contar con un elevador (clark) para ayudar a bajar el material del 
camion de la empresa transportadora. De esta manera, quedaria consolidado 
todo el equipo, sin desarmar los pallets, y se evitan correr riesgos de roturas 
yextravfos. 

De no con tar con este movil, es necesario disponer de personal para la descarga 
de las cajas, desarmando los pallets consolidados. Se recuerda informar al 
responsable de esta operatoria, de la importancia de respetar los col ores de 
las etiquetas ya que indican los grupos 0 rubros de materiales mas fragiles y 
los mis pesados. De no tener en cuenta estos datos, el material delicado 
puede romperse 0 sumr danos irreparables. 

Se puede solicitar la ayuda de las municipalidades 0 intendencias para la 
organizacion operativa de los eventos. 

Se implementani la provision de bebidas y caramelos para las personas, y en 
especial a los ninos -los abanderados, por ejemplo-, presentes en el e\'eI110. 
Suelen descomponerse por diversas razones ambientales. 
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PARTE IV 


INFORMACION PARA LAS ESCUELAS 

1 -INFORMACIONPARA LAS ESCUELAS SELECClONADAS 

Cuando las autoridades nacionales y provinciales hayan acordado la modalidad 
dc la entrega del "Equipamiento Didactico para las areas de las Ciencias 
Naturales y Tecnologia en la E.G.B." de la Linea de Accion I, Etapa I, el 
Director de E.G.B., a traves de sus responsables (responsable de la seleccion 
de las escuelas y responsable de distribucion), deber::\. enviar 0 comunicar a 
las escuelas beneficiadas, la siguiente informacion: 

• 	 lugar, fecha y horario del encuentro al cu:il est::\. convocado. 

• 	 si comparte el edificio, convocar, adem::\.s, al director 0 directores de las 
instituciones involucradas. 

• 	 sobre la fecha de la llegada del equipamiento a la escuela, para que cada 
institucion este en condiciones de recibirlo. 

• 	 sobre la firma del "Acta de compromiso" y la "Constancia de Entrega", que 
en la Parte II punto 4 Documentacion del Programa se especifica. 

2 - ESCUELAS QUE COMPARTEN EL MISMO EDIFlClO 

• 	 El director de la escuela seleccionada deber::\. comunicar al director de la 
escuela que comparte el mismo edificio, toda la informacion que reciba 
desde la Nacion 0 desde su propiajurisdiccion. 
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• 	 Es necesario para una buena convivencia escolar, la comunicacion de todos 
. los pasos que se iran detemiinando previo, durante. y posterior a la entrega 
del material. De esta manera, se aunan esfuerzos y se tiette la posibilidad de 
anticipar y desarrollar, con mejores resultados, la organizacion propia de 
cada escuela e institucional para optimizar el uso del material. 

• 	 Es muy importante, que los directores involucrados, tengan disponible el 
material escrito de apoyo para consulta de los docentes (ver Parte III punta 
.3.a. Material Escrito). 

• 	 Debe hacer recordar a los directores, los temas referidos en el acuerdo 
firmado por las instituciones ("Compromiso de uso compartido"): 

- Consultar las pautas de uso, cui dado y mantenimiento del material· 
(consultar el Manual Operativo y Unidad de Consulta para el docente: 
Fichas Tecnicas y Fichas de Aproximacion; ver Parte III punta 
3.a.Material escrita) 

- Tener definido ellugar para la guarda del equipamiento 

- Compartir y asumir responsabilidades en cuanto a la coordinacion del 
uso de todos los materiales, sus prestamos, sus roturas y eventuales 
reposiciones . 

• Buscar las formas posibles de reposicion para no alterar ni entorpecer la 
actividad programada 0 proxima a realizar (asociacion cooperadora, 
padrinos de las instituciones, donacionesprivadas, etc.) 

- Pautar mecanismos operativos para tener acceso al uso del material: 
como establecer horarios, Haves compartidas, seleccion de las 
personas responsables de cada institucion para la articulacion de las 
tareas, entre otras. 
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3 - ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN LA ESCUELA PREVIAS A LA 
LLEGADA DEL MATERIAL 

3.a. PREPARACION DEL LUGAR DE GUARDA 0 DE TRABAJO CON EL 
EQUIPAMIENTO DIDACTICO 

Es necesario hacer recordar al director del establecimiento educativo 
seleccionado, de acuerdo a determinados criterios de infraestructura edilicia, 
que deben: 

• 	 habilitar ellugar donde se va colo car el material. 

• 	 revisar y poner en condiciones 6ptimas las instalaciones electricas, de agua y 
de gas, para prevenir inconvenientes y mantener la seguridad de los ninos y 
docentes. 

• 	 acondicionar las paredes y pisos para permitir una adecuada higiene 

• 	 involucrar a los padres, hermanos mayores, abuelos, parientes 0 vecinos de 
los alumnos de la escuela para ayudar a la preparaci6n dellugar de guardado 
del material. 

• 	 pedir colaboraci6n a los mumclplOs 0 intendencias para los trabajos 
operativos y tenicos necesarios para la preparacion del lugar donde se 
trabajara con los alumnos 0 de los espacios para depositar los materiales. 

Notificar a los directores de las escuelas beneficiadas que NO esta autorizado a 
guardar el material enviado, fuera del edificio escolar. 
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3.b. REUNION CON LOS DOCENTES Y ALUMNOS 

Es importante para lograr un buen resultado de las acciones, que el director de 
cada establecimiento beneficiado: 

• 	 notifique a los docentes y alunmos acerca de la lIegada del material a la 
escuela 

• 	 anticipe a los docentes de su eseuela, su decision de organizar un 
cronograma de reuniones de trabajo 0 talleres didacticos para optimizar el 
uso y cuidado del equipamiento y garantizar el desarrollo de experiencias 
pedagogicas significativas 

• 	 involucre a los docentes y alunmos en la tarea de guardado 0 ubicacion de 
los materiales en ellugar determinado dentro de la escuela 

En el caso de escuelas que compartan el mismo edijicio, se sugiere: 

• 	 que los directores acuerden pautas a seguir, una vez recibido el material. Se 
propone qUe confeccionen un acta intema de acciones de uso com partido 
que responda a las necesidades y posibilidades de uso de cad a uno de ellos. 

• 	 que registren los materiales en un cuademo 0 carpeta, con sus altas y bajas, 
para llevar un control compartido. 

• 	 que efecruen un modele de registro de uso de los materiales 
• 	 que los directores de las escuelas reunan a los docentes y alumnos de las 

instituciones involucradas para notificarles: 
* sobre la llegada del material 
* acerca del acuerdo institucional firmado "Compromiso de uso 

compartido" que ayudo a potenciar y optimizar el uso de los espacios 
y de los recursos, como asi tambien, a beneficiar a mas ninos. 
adolescentes y adultos en la ensenanza de las Ciencias Naturales y la 
Tecnologia. 

* que es responsabilidad de todos el cuidado y uso del equipo. Es 
importante remarcar la responsabilidad compartida. 
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Ademas de las ventajas evidentes, cabe destacar, que el acuerdo institucional 
firmado de compartir el material, ofrece a todos e inclusive a la comunidad, 
un modelo adulto de buena convivencia. 

4 - LLEGADA DEL MATERIAL A LA ESCUELA 

Es necesario que se identifiquen distintos momentos relacionados con la llegada 
del material a la escuela: 

4.0. ENTREGA DEL MATERIAL A LA ESCUELA 

Este es el momento de fa espera de la llegada del material. 
El "Equipamiento Didactico para las areas de las Ciencias Naturales y de 

Tecnologia para la E.G.B." es entregado por la empresa transportadora 
CORREa ARGENTINO a cada una de las escuelas seleccionadas. 

Se tendra en cuenta que: 

• 	 el director es responsable del equipamiento didactico, por ello, se considera 
importante que se encuentre en la escuela cuando esto ocurra. 

• 	 si el director no puede hacerse presente en la escuela, debera designar a un 
responsable que se comunique con el, porquela empresa transportadora no 
esta autorizada a entre gar el material. 

• 	 si el director tuviera algun inconveniente, debera determinar alguien que 10 
sustituya con una autorizaci6n escrita que contenga: nombre y apellido de la 
persona, numero de documento y cargo que ocupa dentro de la instituci6n 
escolar. La nota ira adosada a la "Constancia de entrega". 
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• 	 la empresa transportadora Ie pedira al director oa la persona autorizada, que 
avale con su firma la entrega de los materiales. Firmani la "Constancia de 
Entrega" (en la Parte IIpunto 4 Documentacion del Programa se detalla). 

• 	 se cuente con personas que puedan colaborar con eltraslado de las cajas 
hacia el interior de la escuela. Hay muchos bultos que son pesados y 
requieren del esfuerzo fisico de los colaboradores. 

• 	 el director debe tener la informacion acerca de los colores de las etiquetas de 
las cajas para conocer la fragilidad de los materiales, y controlar asi, el 
cui dado en el manipuleo de los bultos en la entrega. 

• 	 el director 0 responsable de su guardado, controlani el contenido de las caJas 
verificando que en su interior este el material que se detalla en la etiqueta 
identificatoria del rubro 0 grupo {ver Parte III pumo 2.d Dejiniciol1t's 
tecnico-operativas}. 

4.b. i EL EQUIPAMIENTO DIDACTlCO YA LLEGO! 

La llegada del material a la escuela provoca mucha ansiedad y curiosidad a los 
ninos, docentes y cuerpo directivo, como tambien al personal auxiliar de la 
institucion y a los padres de los alumnos. 

Por esta razon, se sugiere que el director comparta con elios, los momentos que 
detallamos a continuacion: 

* 	Realizacion de apertura de las cajas con los alum lOS y docentes 
* Exhibicion del equipamiento didactico, que puede realizarse en un 

acto escolar, para los alumnos y padres 
* 	Ubicacion y guarda del material en el lugar acondicionadll para esc 

fin. ' 
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Estos tres momentos de primeros contactos con el material se transfonnan: 

• 	 para los docentes, en instancias de conOClmlento y aproximaci6n a los 
materiales con los que va a relacionarse en las actividades didacticas y, 

• 	 para los niDos, en un incentive) para querer saber y experimentar con todos 
los elementos que pueden ver y tocar 

• 	 para los padres, en poder acompafiar el proceso de aprendizaje de sus hijos 
y para colaborar con la escuela realizando trabajos manuales 0 tecnicos, tales 
como annado 0 arreglo de mesas de trabajo, estantes 0 annarios, control 0 

mantenimiento de la instalaci6n electrica, acondicionamiento de paredes,etc. 

Ademas, estos momentos, conducen a crear espacios de aprendizaje social: el de 
solidaridad y el de compartir. 



Impreso en los Tall&res Graticos del Ministerio de 
Cullura y Educael6n, Directorio 1781, Capital Federal 

Buenos Aires ~ RepUblica Argentina 


