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Parte I 
PROGRAMA NACIONAL 
DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO 

Linea de accion 1 

"Equipamiento Didactico para las Areas de 
Ciencias Naturales y Tecnologfa en la EGB" 

EI Ministerio de Cultura y Educacion de la Nacion. en el marco de una pro
puesta educativa transformadora. provee a las escuelas publieas de la Edu
cacien General Basica de equipamiento didactico para la ensenanza de las 
iencias. con fondos del presupuesto nacional. 

EI Programa Nacional de Equipamiento Educativo -EQUIPA- desarroll6 la li
nea de Aeei6n 1 "Equipamiento Didactico para las areas de Ciencias Natura
les y Tecnologia en la EGB", para equipar a todas las instituciones educati
vas del pais dando asi eobertura a todo el sistema, en pos del logro de la 
equidad y la calidad educativa . 
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EI Programa. en tanto esta orientado por los objetivos del Pacto Federal 
Educativo. incorpora el equipamiento dldactico para que se integre al tra
bajo cotidiano de los docentes. a las actividades de los alumnos. a los espa
cios de la escuela y a los horarios de clase . 

La Linea de Acci6n 1 se implementa en cada jurisdiccion en diferentes eta
pas de entrega del material. Cada una de las etapas requiere de una previa 
seleccion de escuelas. Estas instituciones educativas son elegidas por las au
toridades jurisdiccionales. y responden a criterios de seleccion preestableci
dos por el Ministerio de Cultura y Educacl6n de la Nacion . 
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Parte II 
INSTRUalVO OPERATIVO______lIIIIIII___IIIi:elliW_illlh 

1. PRESENTACI6N DEL INSTRUCTIVO OPERATIVO 

EI Instructivo Operativo es una guia practica que contiene ideas, sugeren
cias e instrucciones basicas de como implementar las acciones operativas 
relacionadas con el equipamiento didactico a las escuelas, en sus diferen
tes eta pas de entrega. 

En el se determinan pautas a seguir, sugerencias para el desarrollo opera
tivo de las acciones y pasos de gestion que deben cumplir los agentes in
volucrados en el Programa, tanto provinciales como nacionales. 

EI objetivo de este Instructivo Operativo es ser la herramienta de consul
ta de los funcionarios especialmente autorizados por las jurisdicciones pa
ra lIevar a cabo las acciones de seleccion y distribucion del equipamiento, 
y para los directores de las escuelas benefidadas. 

2. MARCO LEGAL 

EI material que compone el equipamiento educativo pertenece a la Na
don hasta que se haga efectiva la entrega a los directores de las escuelas 
selecdonadas en cada etapa de est a Linea de Accion. 

La Provincia, a traves de la Direcdon de Educacion General Basica, es res
ponsable de la custodia de todo el material enviado hasta hacer efectiva 
su entrega a la institucion escolar beneficiada. 

La Provincia se compromete a realizar la asistencia tecnico-pedagogica di
recta a los establecimientos seleccionados para la recepcion y uso del 
equipamiento, conforme a los lineamientos y propuestas espedficos que 
se suministren a traves del Ministerio de Cultura y Educadon de la Nadon. 

Cuando el equipamiento didactico, enviado y distribuido p~r la Nadon, es 
entregado a la escuela correspondiente, el material es patrimonio de la 

"Compromiso de uso compartido"). 

MIIiISTERIG DE CULTURA Y EDU(AClON DE LA Mao. 

escuela. En el caso de compartir el edificio con otra/s, la responsabilidad 
de usc y cuidado de todo el equipo es compartida por las institudones 
que habiten el establedmiento (previo acuerdo firmado a traves del 



3. PATRIMONIO ESCOLAR 
",':;"~,(t,"j;;5:i'~0;~W~,;:WM¢)C' v {lit ~ - ; S lfl!\':¢;i!t 

Los recursos materiales forman parte del patrimonio escolar para su apli

caci6n a los proyectos de ensefianza y son de responsabilidad de esa uni

dad respectiva en cuanto a su aplicacion, administracion y mantenimien

to, aun cuando medien modificadones de la denominacion del estableci

miento selecdonado 0 cambio de domicilio de dicha unidad escolar. En 

consecuencia, esta expresamente prohibida su utilizad6n con cualquier 

otra finalidad por parte de organismos provinciales, munidpales 0 de 

cualquier otro tenor. 


Cada establedmiento registrara los bienes donados a la escuela por el Mi

nisterio de Cultura y Educacion de la Nadon, a traves del Programa Na

donal de Equipamiento Educativo -EQUIPA-, de conformidad con 10 esta

blecido por la normativa vigente y el Manual Operativo -ya que implica 

promover su utilizad6n por parte de los alumnos- y a los efectos de con
feccionar un inventario y de reafirmar que la transferencia de los mismos c:» 

se ha hecho efectiva al establecimiento escolar, y no a la munidpalidad 0 


provincia donde se halla situado ni organismo de cualquier indole de la 

jurisdicdon. 


Revisten el caracter de bienes del Estado Nadonal aquellos que se en
cuentran en transito por las respectivas jurisdicdones hasta la efectiviza
cion fisica de la transferencia a la escuela destinataria. 

Por ninguna causa puede cambiarse su afectaci6n al establecimiento selec
cionado sin la correspondiente autorizadon de la Coordinaci6n Nacional 
del Programa. 

Las escuelas que comparten el edifido tienen como condicion ineludible, 
para que se haga efectiva la entrega del material, elaborar un acuerdo 
que posibilite la utilizad6n compartida de los recursos tomando como 
premisas la optimizad6n de los mismos para el mayor numero de benefi
ciarios y la responsabilidad compartida en cuanto al cuidado, manteni- <I) 
miento, tiempo y espado, personal encargado, entre otros. Este acuerdo 
institucional estara plasmado en el "Compromiso de Uso Compartido", 
acuerdo que debera ser rubricado entre los responsables de la escuela se
leccionada y la 0 las escuelas que comparten el edifido. De esta manera 
seran beneficiadas tambien otras escuelas de EGB, establecimientos de Ni
vel Medio de modalidad comLin y establecimientos educativos para adul
tos, quedando sujetos 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 la 

transferencia que efectua el MCYEN en los terminos establecidos en la 

normativa vigente. 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 establedmientos in

volucrados en el uso comun de los recursos. 
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Los responsables de las unidades educativas deben generar las condicio
nes 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 Constan
cias de Entrega. 

EI uso de los bienes, de acuerdo con la normativa vigente, instructivos y 
manuales operativos que se dicten, en cuanto produzcan faltantes, rotu
ras, inconvenientes de funcionamiento, no generara cargos patrimoniales 
personales a los directores de escuelas seleccionadas ni de escuelas com
partidas. En el caso de que la periodicidad y el alcance de tales hechos de
muestren 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 Coordina
dora Nacional. No correspondera formular cargo patrimonial alguno con
tra los directores, en caso de deterioros provenientes del uso normal de 
los bienes. 

Siempre yen todos los casos, la escuela seleccionada conservara en su po
der la totalidad de los recursos enviados mediante el Programa Nacional 
de Equipamiento Educativo -EQUIPA-. Las escuelas que comparten el edi
ficio con las seleccionadas seran beneficiadas conjuntamente mientras 
conserven esa condicion. En el caso de que la escuela que pi erda la con
dition de "compartida" sea de Nivel de EGB, reingresara al Programa, en 
una posterior etapa, como seleccionada. 

4. DOCUMENTACI6N DEL PROGRAMA 

PlANILLA DE BASE DE DATOS Y ANEXG 

Son las que contienen todos los datos identificatorios de la escuela -nom

bre, numero, domicilio, etc.- como asi tambien matricula, secciones, do

centes, turnos, datos del director, del supervisor, servicios, entre otros. Pa

ra convalidar la informacion, es necesario que estas planillas sean firma

das por el Director de nivel EGB 

En el caso de las escuelas que comparten el edificio escolar, el procedimien

to de confeccion de planillas es idEmtico al de las escuelas seleccionadas. 


COMPROMISO DE usa COM PARTIDO 

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 equi
pamiento didactico; a definir lugar de guarda, responsabilidades de uso, 
horarios y prestamo de los materiales, entre otros. La firma de este acuer
do es condicion ineludible para que se haga efectiva la entrega del mate
rial a las escuelas que habiten un mismo establecimiento. 



j.\CT,fl. Dr 

Es un compromiso que asumen tanto la escuela seleccionada como aque

lIa/s que comparte/n el edificio, para dar un buen uso a todos los recursos 

materiales enviados. Se firma durante los encuentros de entrega, es decir, 

antes de recibir el equipamiento didactico, via supervisores 0 por los cami

nos que las autoridades provinciales 10 determinen. 


(\..JN~d lt~ L)C "!\~ i Ht ',,\.i.~. 

Es el documento que avala la entrega del equipamiento didactico. La em
presa transportadora Correo Argentino presentara, al director este docu
mento denominado "Constancia de entrega" al momento de hacerse 
efectiva la recepci6n del material. EI director debera colocar su firma, 
aclaraci6n y sello de la instituci6n escolar en dicha constancia. En caso de 
que el director no pudiera estar presente para recibir el equipamiento, 
debera dejar como responsable a otra persona para firmar -mediante au ~ 
torizaci6n escrita deb ida mente conformada- con el fin de adjuntarla a la 
Constancia de entrega. 

H--JVtt\f'iAH~U Ui I'':I;;\! t '~.i l:Z. 

Es el control del uso de los materiales que se hace en la escuela seleccio

nada y en las que comparten edificio. En el se detallan los movimientos 

de los articulos: altas y bajas, entradas y salidas, causas de bajas, fechas y 

observaciones. Es la herramienta necesaria para lIevar un adecuado segui

miento de uso de todos los materiales del equipamiento. 


LfCl,C\}{) f)L ;,J" f.~c\;;.' '<, 

~ Se conforma de toda la documentaci6n referida al Programa Nacional de 
Equipamiento Educativo -EQUIPA- y actas de visitas del supervisor escolar 0 

miembros del Programa. En el "Manual Operativo", que es uno de los ma
teriales escritos que componen el equipamiento didactico, (ver Parte 11/ pun
to 3.a Material escrito), se detallan las partes que componen este legajo. 
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Parte III 
EQUIPAMIENTO DIDACTICO 

1. 	CARACTERfsTICAS GENERALES DEL EQUIPAMIENTO 

Cada establecimiento educativo recibe un equ ipamiento didcictico que se 
conforma de: 

• 	Material especffico para ser utiJizado en las areas de Ciencias Naturales 
y Teeno/ogla. Para ello, se incluye una amplia variedad de productos 
como materiales de laboratorio, de 6ptica, de acuario, elt~ctricos, de li
breria y papelerfa, de plastico, maderas, adhesiv~s, herramientas ma
nuales y electricas, instrumentos de medici6n, entre otros. 

• Material de seguridad para los ninos y docentes. 

• 	Material escrito para facilitar la organizaci6n y uso: catcilogo de mate
riales, pautas de usc, de cuidado y de seguridad para trabajar con los 
materiales en el aula . 

• Unidades de apoyo pedag6gico: sugerencias didcicticas para el aula, bi 
blioteca para los docentes y acciones de capacitaci6n . 
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2. DEFINICIONES QUE SE TUVIERON EN CUENTA 
PARA LA SELECCION DE LOS MATERIALES 

'.$F~':'A~'~',,,\,,,)j"'·\'l"'_'k~'i'.,,~:ri!I;,.'<.~'0\JR0~""%.«C - ". >" ."''''Cf-t~i;:~<\Wfi'/'U;'&l'4ID,~ ".J/.Mh'r;tlkd 

Para la seleccion de los materiales que componen el equipamiento didac
tico, se tuvieron en cuenta definiciones poHticas, pedagogicas, tecnicos
funcionales y operativos. 

a, Definiciones politicas 

EI equipamiento responde a definiciones poHticas acordadas con la fir 
ma del Pacto Federal Educativo (11 de septiembre de 1994) entre el Es
tado Nacional, los gobiernos provinciales y la Municipalidad de la Ciu
dad de Buenos Aires (hoy Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires). A 
saber: 

• se enmarca dentro del Componente Equipamiento Escolar dando de ~ 
sarrollo espedfico a las acciones didacticas y 

• responde a los lineamientos de la Ley Federal de Educacion para su 
implementacion. 

b. Definiciones pedag6gicas 

Uno de los problemas habituales en la escuela, que suelen erigirse co

mo un obstaculo importante a la hora de abordar la ensenanza de las 

Ciencias Naturales y la Tecnologia, es la falta de equipamiento adecua

do. Este equipamiento permite ofrecer propuestas didacticas que in

corporen la necesaria actividad experimental en la ensenanza de estas 

disciplinas. A partir de su incorporacion, se espera que genere cambios 

positivos en la ensenanza de las mismas. f> 

EI equipamiento ha side seleccionado tomando en cuenta los siguien
tes criterios: 


• criterio de prioridad pedagogica 
A partir de la definicion de las prioridades pedagogicas instituciona
les, se optimiza el aprovechamiento de los recursos didacticos que 
provee el Programa Nacional de Equipamiento Educativo -EQUIPA-, 
para mejorar las condiciones de la tarea escolar y ampliar el reperto
rio de propuestas de ensenanza. 
En un sentido amplio se entiende por prioridad pedagogica todo 
aquel contenido, habilidad, tema 0 problema didactico que requiera 
especial atencion en virtud de su importancia en termino de los sabe
res necesarios para los atumnos y de los bajos logros alcanzados en la 
escuela al respecto, 
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• criterio de experimentaci6n 
Los materiales, herramientas e instrumentos con que se equipa a la 
escuela tienen un gran valor didactico a la hora de ensenar conteni
dos de las Ciencias Naturales y de la Tecnologfa, en tanto permiten 
lIevar adelante procedimientos inherentes a estas areas. 
Una de las funciones fundamentales es brindar a los alumnos la ex
periencia de participar en la puesta en marcha de un proyecto asu
miendo una responsabilidad directa en la ejecuci6n yen los resulta
dos, desarrollando tareas no simuladas sino en una situaci6n real. 
Las actividades de experimentaci6n en el aula reclaman repensar, en 
forma mas general, las relaciones entre las practicas de la ensenan
za y la utilizaci6n de los materiales para el aprendizaje. 

• criterio de adecuaci6n 
En manos del equipo docente se encuentra la posibilidad y la nece
sidad de decidir cuales son los elementos mas apropiados para tra
bajar sobre los contenidos que se propone ensenar. EI equipamiento 
didactico de Ciencias Naturales y Tecnologfa operara como un con
junto de recursos para el aprendizaje, si el docente interviene acti
vamente disenando las situaciones que considere mas adecuadas en 
relaci6n con su propuesta didactica. 
Es importante que el equipo docente pueda incorporar este equipa
miento didactico como una herramienta habitual del trabajo en el 
aula, generando cambios significativos en la calidad y eficacia de la 
tarea escolar. Esto se lograra en la medida en que exista una buena 
predisposici6n hacia su utilizaci6n. 

c. Definiciones tecnico-funcionales 

La selecci6n de los materiales se lIev6 a cabo procurando que los artf
culos respondieran a las posibilidades de uso de los ninos y a las nece
sidades de la propuesta didactica. 

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

• 	 facilidad de uso y manipulaci6n de cada articulo. Para ello se tuvie
ron en cuenta las medidas (Iongitud, capacidad y peso) de cada uno, 
de acuerdo a la edad de los ninos hacia quienes va dirigido; 

• que fueran materiales de uso cotidiano; 

• 	 materiales resistentes y de alta durabilidad. Cada especificaci6n tec
nica respondi6 a la necesidad de caracterizar cada articulo dentro de 
los mejores parametros de calidad; 

• 	 embalajes especiales, que pudieran ser reutilizables para asegurar la 
preservaci6n del material dentro de la escuela; 
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• 	 cantidad de cada uno de los materiales. Se ha determinado teniendo en 
cuenta que una parte de este equipamiento se utilice por t odo el grupo 
de alumnos, y el resto, esta pensado para trabajar en 6 grupos que com 
partan el desarrollo de las actividades. 

d. 	 Definiciones tecnico-operativas 

(ada equipo que lIega a las escuelas seleccionadas, en cada etapa de 
entrega, esta conformado por material especifico para las areas de 
(iencias Naturales y Tecnologia . Incluye una amplia variedad de pro
ductos que conforman diferentes grupos 0 rubros. 

(ada grupo se forme en base a las caracteristicas propias de los articu 
los que 10 conforman de acuerdo al mercado productivo nacional, en 
primera instancia, e internacional. como segunda opcion y no a defini 
ciones pedagogicas. 

Los art!culos agrupados, estan identiticados con colores diferentes que 
indican: 

• el embalaje de cada grupo 0 rubro; 

• los diferentes tipos de fragilidad de los materiales. 

EI equlpamiento didactico esta embalado en tantas cajas como el nu 
mere de articulos 10 requiere. Todas las cajas esttm identificadas en sus 
caras laterales con etiquetas que tienen impresa la siguiente informa
cion: 

• identificacion del Programa; 

• color del rubro 0 grupo de materjales. 

• cantidad de articulos; 

• numero de proveedor, al cual se Ie adjudico la compra p~r 
Iicitaci6n publ ica. 

* 
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ETIQUETA IDENTIFICATORIA 


Programa 
Nacional de 
Equipamiento 
Educativo -EQUIPA-

Ministerio de Cultura y Educacion 
Presldenclo de 10 Nacion 

Articulos de distribucion grotuita 
Prahibida su venlo 

/ 

Programo 
Nacional de 
Equipomiento 
Educativo -EQUIPA

""'I 

Ministerio de Culturo y Educacion 
Presldencla de 10 Nocion 

'-

Amculos de dlstrlbucion graluila 
Prohlbida su vento 

./ 

.. '"t' 

PLASTICO 
CON ENIDO DE~ M6 DULO 

Bandejas apilables 12 
Bidones 3 
Embudos 15 

CANT r,AD CAJA N' PROVEE DOR N' 

10141 1/1 

r, Or) lOS 

./'
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ETIQUETA IDENTlflCATORIA 


Programa r 
Nacional de 
Equipamiento 
Educativo -EQUIPA-

MlnlSterio de Culturo y Educoci6n 
Presidencio de 10 Noci6n 

Articulos de distrtbuci6n gratuila 
Prohibido su vento 

Programa 
Nacional de 
Equipamiento 
Educativo -EQUIPA-

Minlsterlo de Cultura y Educacion 
Presidencia de 10 Naclon 

Articulos de distribuclon grotulta 
Prohibida su vento 

ACUARIO 
~ 
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3. ARTlcULOS QUE COMPONEN EL EQUIPAMIENTO DIDACTICO 

(ada equipo esta conformado por material especifico para ser utilizado 
en las areas de Ciencias Naturales y Tecnologia. Para ello se induy6 una 
amplia variedad de productos, que incluyen insumos, que conforman gru
pos 0 rubros . 

a. 	Grupos 0 rubros 

• Herramlentas electricas: taladros electricos con soporte y mechas, soldador 
electrico con alambre de estaiio, pistola pegadora con barras de pega 
mento, etc. 

• Laboratorio. aros de vastago, bolitas de vidrio, buretas, caja de diseccion, 
capilares, G~psulas de Petri, embudos, Erlenmeyers, esp.hula inoxidable 
con cuchara, goteros, jeringas descartables, lampara de pie, matraz, me
cheros de alcohol, mecheros con quemador, pinzas con vastago, pinzas 
recta fina, pinzas de madera, pinzas recta fuerte, pipetas graduadas, 
plataformas triangulares con vastago, plomadas, pro betas graduadas, 
refrigerante de Graham, tapones de goma, termometro, tripode, tubo 
acodado, tubo de ensayo, tubos de goma, vari llas de vidrio, vasos preci
pitados, etc. 

• 	6ptica Espejos con soporte, lentes divergentes y convergentes, micros
copio, monoculares, lupas, prismas, etc 
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• Ferreteria: alambre, alicate boca redonda, alicate boca semicircular, alicate 
con corte lateral, alicate graduable pico de loro, arandelas, arco de sie
rra, bolitas de acero, cinta metrica, clavos, correas, destornilladores phi
lips y pianos, escuadras, espatulas, hojas de sierra, trinchetas, juego de 
buriles, juego de destornilladores relojero, juego de formones, lijas, lin
ternas, lIave ajustable inglesa, mariposas, martillo bolita, maza de plasti
co, metro de carpintero, morsa, niveles de construcci6n, pinzas pelaca
bles, pitones, prensas 0 sargentos, punzones, remachadora con rema
ches, taladros manuales, tenazas de carpintero, tijeras multiuso, torn i
lIos, tuercas, varillas roscadas, etc. 

• Seguridad: 	anti parras de seguridad y guantes multiuso para nilios de 6 
hasta 14 alios, matafuego, botiquines, etc. 

• Libreria: acetato, arcilla, baja lengua, palitos de helado, bandas elasticas, 
etiquetas autoadhesivas, marcadores, globos, sorbetes, etc. 

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

• Baja tension: carretes de alambre de cobre, rollos de cable com un, bate
rias alcalinas, porta baterias, cargadores para pilas, pilas, fichas, focos 
a ballestra, focos a rosca, porta focos, interruptores, terminales, leds, 
motorcitos electricos, etc. 

• Medicion: calculadoras de bolsillo, cron6metros digitales de mano, dina
m6metros, escalimetros, estetoscopio, tensi6metro, 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, hi- l 
10 de nylon, cinta multiuso, etc. 

• Acuario: aireadores, conectores, lIaves de corte, peceras, piedras gravas, 
placas filtrantes, termostatos, valvulas, etc. 

• Plastico: 	bandejas, bidones, embudos, mangueras, probetas, vasos preci
pitados, etc. 

• Biblioteca: libros para la biblioteca de apoyo al docente. 

• Orogas: set de reactivos quimicos. 
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• Matenal escnto. 	Presentaci6n del Programa, Manual Operativo, Unidad 
de Consulta para el docente (cartllogo, fichas tecnicas, fichas de apro
ximacion, fichas de contenido, fichas de drogas, manual de drogas, se
cuencias d idckticas y anexo de imagenes), Instructivo Operativ~, etc. 

b. 	Clasifici.lClon de los materiales del equipamlento 

Se detallan a continuaci6n los distintos rubros 0 grupos con su clasifi
cacion: 

laboratorio - acuario - 6ptica - instrumentos de medicion - drogas 

Material fnigil 

plastico - herramientas electricas - seguridad - baja t ension - pinceles, 
cintas e imanes - cajas de herramientas 

Material muy pesado 

ferreteria - biblioteca - material escrito 

Material pesado 

adhesivos - madera - Iibreria 
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RUBROS (ON (OLORES 
IDENTIFI(ACION DE FRAGILIDAD 

MATERIAL MUY FRAGll LETRAlfONDO 

LABORATORIO BLANCA/AZUL 

NEGRA/VERDE 

6pnCA NEGRAJAMARIUO 

INSTRUMENT.oS DEl NEGRA/NARANJAMEDICION 
L

LDROGAS I NEGRA! BLANCO 

MATERIAL MUY PESADO lETRA/FONDO 

FERRffiRiA BLANCA/ROJO 

NEGRA/CElES1E 
(BlUEPROCESS) 

IMATERIALESCRITO I NEGRA/BLANCO 

MATERIAL FRAGll 

pLAsnco I 

SEGURIDAD 


B!wA TfNSION 

CAJA DE 

HERRAMIENTAS 


MATERIAL PESADO 


! ~ t). I, I 

~ UBREl?iA · 

LETRA/FONDO 

AZUL/BlANCO 

NEGRA/CYAN 

VIOLHA (PUIlf'tE)lBLAJIICO 

ilOJA/BLANCO 

VERDE/BLANCO 

NEGRA/eL~NCO 

lfTRA/FONDO 

NARANJA/BLANC 

~EGRA/BLANCO 

BLANCA/VIOl£IA (PURPLE) 
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4. CONSOLIDACI6N Y TRANSPORTE DEL MATERIAL . ;;; = !g flit! ,i 

EI Ministerio de Cultura y Educacion de la Nacion, sobre la base de las va
liosas experiencias adquiridas a traves de las acciones del Plan Social Edu
cativo -Subsecretaria de Gestion Educativa-Direccion Nacional de Progra
mas Compensatorios- desde 1993 a la fecha, se compromete a proveer a 
las escuelas de "Equipamiento didactico para las areas de Ciencias Natu
rales y Tecnologia en la EGB". Este material, una vez consolidado, se en
via a los establecimientos educativos. 

Para cumplimentar este compromiso, se efectua una Licitacion Publica a 
nivel nacional a fin de contratar los servicios antes referidos: 
Consolidacion y Transporte. 

Cada jurisdiccion debe focalizar sus esfuerzos en apoyar pedagogica y ope
rativamente a las escuelas que reciban su equipamiento, como asi tambien, 
realizar un seguimiento del uso del material y capacitacion docente. 

a. Consolidaci6n 

L1amamos "consolidacion" a la agrupacion de todos los materiales que 
conforman un solo equipo que esta armado sobre una estructura de 
base cuadrada, formada p~r tablas de madera entrecruzadas. A esta 
base la conocemos como "pallet". 

b. Aspectos tecnico-operativos del material consolidado 

Cada escuela recibe un equipamiento que tiene las siguientes caracte
rfsticas: 

Volumen 

Cada equipo ocupa un volumen de 3 (tres) metros cubicos aproxima
damente. Esta compuesto por 1112 (uno y medio) pallets. Las medi
das de cada pallet son: 1,20 m de ancho x 1,20 m de largo x 1,60 m 
de alto (aprox.). 

Peso 

Cada pallet pesa entre 300 y 350 kg, aprox. 

Identificaci6n de colores 

Como se explico anteriormente, en el punto Definiciones tecnicas ope
rativas, 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. 
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Identificacion de las (ajas 

Las (<ljas que componen los pa llets estim numeradas corre lativ<lmen
te y no se repiten. 

,"
"\ -)~ '. , v 

c. 	 Transporte 

EI equipamient o did.ktico es entregado a cada escuela p~r la empresa 
de transporte adjudicata ria . 

d. 	Aspectos tecnico-operativos del transporte 

Es 	obligacion de la empresa privada de transporte adjudicataria : 

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

• 	 hacer firmar la "Constancia de entrega" al director 0 a quien el au 
torice; 

• 	 entregar un det<llle de la composicion de c<ljas de los pallets. 

A cada jurisdiccion se Ie informara sobre el nombre de l referente de la 
empresa t ransportadora. De esta manera, la Provincia podra preguntar 
sobre las fechas aproximadas de la entrega de los equ ipos a las escue
las beneficiadas, controlando a su vez, la efectivizacion de la misma. 
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5. PROPUESTAS PROVINCIALES DE ENTREGA 


Las propuestas se refieren al modo en que la Provincia realizara la entre
ga oficial del equipamiento. Estas propuestas son acordadas entre las ma
xi mas autoridades educativas de la jurisdiccion y de Nacion. 

a. Responsabilidades 

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

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

• EI Ministerio de Cultura y Educacion de la Nacion supervisara estas ac
ciones y autorizara la apertura de un equipo didactico completo. 
Asume la responsabilidad de enviar el resto del equipamiento a ca
da escuela beneficiada. 

b. 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 Nacion como de la Provincia, es el que oficializa la entrega 
en toda la jurisdicciOn. Durante el mismo se firma un CONVENIO mar
co entre NACI6N-PROVINCIA con compromisos que asumen ambas par
tes para el desarrollo de la accion del Programa. 

Consta de grandes movimientos operativo-Iogisticos para su ejecucion y 
reline a todos los docentes, alumnos, directores de las escuelas benefi
ciadas, a invitados especiales de la comunidad y autoridades de la juris
diccion. 

Es necesario efectuar una detallada organizacion para lograr un en
cuentro exitoso. 

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

La invitacion a directores, autoridades y representantes comunales, se 
efectua p~r zona 0 por agrupacion de varias regiones cercanas a la mis
ma. 

FNT f~ ;.-} L:· F T f~ !.tJ: 

Es un encuentro 0 reunion de trabajo con directores y/o docentes, en 
el wal se procede a la entrega de los equipos didacticos, con la realiza
cion de talleres pedagogicos. Puede ser informativo, de capacitacion, 
de apoyo docente, entre otros. Es muy productivo y fortalece los cono
cimientos didacticos. 

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

Se sugiere la organizacion de estos trabajos durante toda una jornada 
y ofrecer una com ida 0 refrigerio. 

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

~ 
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6. PREPARACl0N DE UN ENCUENTRO 

Para la preparacion de un eneuentro, sea eual fuera la modalidad de en
trega, Ie sugerimos tener en cuenta : 

a. 	Definicion de la zona 0 region en la que estara involucrado el evento 

• 	 Determinar varios puntos estrategicos para poder elegir 105 indica
dos y as! realizar 105 eventos que permitan el acercamiento de 105 di
rectores hacia esos puntos, a estos los Ilamamos "sede" . 

• 	 Determinar la sede por departamento 0 par localidad . 

• 	 Ver rutas accesibles para el traslado de las personas a la sede. (orro
borar con el Departamento de Vialidad el estado real de los aecesos. 

• 	 Tener en euenta la eantidad de escuelas que asistiran al eneuentro . 

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 encuent ro sea una eseuela seleecionada 
para recibir el equipamiento didactico. 

De no ser posible, se sugieren otras opeiones de espacio: g imnasios. clu 
bes, estadios de basket 0 voleibol, salones de sociedades de fomento 
y/o de alguna entidad publica 0 privada, entre otros. 
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Recordar que el equipo que se exhibira sera entregado por Correo Ar
gentino en el lugar del evento. Por esta razon, se propone una escue
la beneficiada por esta acdon como sede, para evitar posibles roturas 
y/o perdidas en el posterior traslado del material. 

Se necesitara que el lugar elegido cuente con un espacio grande para 
la exhibicion del material. Todos los artfculos que componen el equipa
miento fuera de sus cajas de embalaje, cubren un espado similar a 5 
(cinco) bases 0 plataformas de 0,80 m de ancho x 2,50 m de largo (me
sas, tarimas, entre otros). 

AI definir el espacio para la exhibidon del material, se debera tener en 
cuenta tambien el lugar donde se ubicaran las personas convocadas. 

Ellugar debera tener seguridad y vigilancia policial desde que se depo
sita el equipamiento didactico en el espacio indicado, hasta la efectivi
zacion 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 la responsable de su cuidado hasta que se entregue 
a su destinatario. 

'" 
"'" 

Si la custodia elegida es la policfa, debera tener en cuenta que la dele
gacion de la Policia Federal es responsable de la seguridad del material 
dentro de las instalaciones, y la Policfa Provincial, fuera de elias. 

Por razones de agilizacion del momento de desconcentracion de las 
personas convocadas, se recomienda que el lugar tenga habilitadas 
otras bocas de salida. 

Si el lugar del evento es una escuela, debera contar con la posibilidad 
de suspender las clases para que el personal involucrado en la organi
zacion del encuentro trabaje sin problemas ni peligro alguno. 

EI material debera ser recepcionado en dicho lugar, por 10 menos, un 
dia antes del encuentro. 

J) 

c. Convocatoria 

• Convocar a las escuelas beneficiadas y controlar los listados verifican
do, 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. 
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Puede optar por elegir varios caminos para comunicar a las escuelas 
acerca de la convocatoria de los encuentros, tales como: sedes de su
pervision, escuelas cercanas, radiogramas, difusion por 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 gendarmerfa, 
bomberos, polida, religiosos, personalidades significativas de la comu
nidad, representantes politicos, etc. 

serra conveniente informar a los medios de difusion radial y prensa, 
acerca de la convoeatoria para los eneuentros y sus objetivos. 

En el caso de realizarse aetos a los cuales asistiran autoridades naciona
les y/o provinciales, sera neeesario ponerse en contacto con los respon
sables de protocolo y seguridad, respectivamente. De esta manera, se 
a(man criterios para la organizacion de los eventos y se evitan cambios 
operativos de ultimo momento. 

Es necesario que los responsables provinciales informen a los directores 
de los establecimientos aeerca de la importancia de la presencia de los 
mismos en el eneuentro, acto 0 evento (en el caso de compartir edifi 
cio, se contaria con la presencia de los otros directores tambien). que 
organiza la jurisdicdon para las entregas. Tendra la posibilidad, de es
ta manera, de: 

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

• 	 ver el material exhibido y asf lIevarse una imagen mas con creta, pa
ra guardarlo en su escuela; 

• 	 lIevar al encuentro el sello de aclaracion y el sello de la escuela ne
cesario para firmar alguna notificadon 0 documento; 

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

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 OPERATIVO; 

• firmar el "Acta de compromiso"; 

• hacer referenda al detalle de los colo res de las etiquetas. 
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d. Recursos humanos y fmancieros 

Se recomienda contar can un elevador (clark) para ayudar a bajar el 
material del cami6n de la empresa transportadora . De esta manera, 
quedaria consolidado todo el equ ipo, sin desarmar los pallets, y se evi
tarian riesgos de roturas y extravios. 

De no contar con este m6vil, es necesario disponer de personal para la 
descarga de las cajas, desarmando los pallets consolidados . Se recuerda 
informa r, al responsable de esta operatoria, de la importancia de res
petar los colores de las etiquetas ya que indican los grupos 0 rubros de 
los materiales mas fragiles y de los mas pesados. De no tener en cuen
ta estos datos, el material delicado puede romperse 0 sufrir danos irre
parables. 

Se puede solicitar la ayuda de las municipalidades 0 intendencias para 
la organizaci6n operativa de los eventos 

Se implementara la provision de bebidas y caramelos para las personas, 
y en especial a los ninos -los abanderados, por ejemplo-, presentes 
en el evento. Suelen descomponerse por diversas razones ambientales. 
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Parte IV 
INFORMACION PARA LAS ESCUELAS 

1. 	INFORMACION PARA LAS ESCUELAS SELECCIONADAS 

Cuando las autoridades nacionales y provinciales hayan acordado la mo
dalidad de la entrega del "Equipamiento Did,lctico para las areas de las 
Ciencias Naturales y Tecnologia en la EGB" de la Linea de Acci6n 1, Etapa 
1, el Director de EGB, a traves de sus responsables (responsable de la se
lecci6n de las escuelas y responsable de distribuci6n), debera enviar 0 co
municar a las escuelas beneficiadas la siguiente informaci6n: 

• 	 lugar, fecha y horario del encuentro al cual esta convocado; 

• 	 si comparte el edificio, convocar, ademas, al director 0 directores de 
las instituciones involucradas; 

• 	 sobre la fecha de la lIegada del equipamiento a la escuela, para que 
cada instituci6n este en condiciones de recibirlo; 

• 	 sobre la firma del"Acta de compromiso" y la "Constancia de entre
ga", que en la Parte II punto 4 Documentaci6n del Programa se es
pecifica. 

2. 	ESCUELAS QUE COM PARTEN EL MISMO EDIFICIO 

• 	 EI director de la escuela seleccionada debera comunicar al director de 
la escuela con la que comparte el mismo edificio, toda la informaci6n 
que reciba desde la Naci6n 0 desde su propia jurisdicci6n. 

• 	 Es necesario para una buena convivencia escolar, la comunicaci6n de 
todos los pasos que se iran determinando previa, durante y poste
riormente a la entrega del material. De esta manera, se a(man esfuer
zos y se tiene la posibilidad de anticipar y desarrollar, con mejores re
sultados, la organizaci6n 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. 

• 	 Debe hacer recordar a los directores, los temas referidos en el acuerdo 
firmado por las instituciones ("Compromiso de uso compartido"). 
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• 	 Consultar las pautas de usc, cuidado y mantenimiento del material 

(consultar el Manual Operativo y Unidad de Consulta para el docen

te: Fichas Tecnicas y Fichas de Aproximacion. 


• 	 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 re

posiciones. 


• 	 Buscar las formas posibles de reposicion para no alterar ni entorpecer 

la actividad programada 0 proxima a realizar (asociacion cooperadora, 

padrinos de las instituciones, donaciones privadas, etc.), 


• 	 Pautar mecanismos operativos para tener acceso al uso del material. 

como establecer horarios, lIaves compartidas, seleccion de las personas 

responsables de cada institucion para la articulacion de las tareas, en
 )tre 	otras. 

3. 	ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
EN LA ESCUELA PREVIAS A LA LLEGADA DEL MATERIAL 

a. 	Preparacion de//ugar de guarda 0 de trabajo con el equipamiento didactico 

Es 	necesario recordar al director del establecimiento educativo selec
cionado, de acuerdo a los criterios determinados de infraestructura 
edilicia, que deben: 

• 	 habilitar ellugar don de se va colocar 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 ve
cinos de los alumnos de la escuela para ayudar a la preparaci6n del 
lugar de guardado del material; 

• 	 pedir colaboraci6n a los municipios 0 intendencias para los trabajos 
operativos y tecnicos necesarios para la preparaci6n dellugar donde 
se trabajara con los alumnos 0 de los espacios para depositar los ma
teriales. 

Notificar a los directores de las escuelas beneficiadas que NO estan au
torizados a guardar el material enviado fuera del edificio escolar. 
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b. Reunion con los docentes yalumnos 

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

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

• 	 anticipe a los docentes de su escuela, su decision de organizar un 
cronograma de reun iones de trabajo 0 talleres didacticos para opti 
mizar el uso y cuidado del equipamiento y garantizar el desarrollo 
de experiencias pedagogicas significativas; 

• 	 involucre a los docentes y alumnos en la tarea de guardado 0 ubica
cion de los materia les en el lugar determinado dentro de la escuela . 

En 	el caso de escue/as que compartan el mismo edificio, se sugiere : 

• 	 Que los directores acuerden pautas a seguir, una vez recibido el ma 
t erial. Se propone que confeccionen un acta interna de acciones de 
uso com partido que responda a las necesidades y posibilidades de 
uso de cada uno de ellos. 

• 	 Que registren los materiales en un cuaderno 0 carpeta, con sus altas 
y bajas, para lIevar un control compartido. 

• 	 Que efectuen un modelo de registro de uso de los materiales. 
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• 	 Que los directores de las escuelas reunan a los docentes y alumnos 
de las instituciones involucradas para notificarles la lIegada del ma
terial y el acuerdo institucional firmado ("Compromiso de uso com
partido") que ayud6 a potenciar y optimizar el uso de los espacios y 
de los recursos, como as! tambiim, a beneficiar a mas ninos, adoles
centes y adultos en la ensefianza de las Ciencias Naturales y de la 
Tecnologia y que es responsabilidad de todos el cuidado y uso del 
equipo. Es importante remarcar la responsabilidad compartida. 

4. 	LLEGADA DEL MATERIAL A LA ESCUELA 

Es necesario que se identifiquen distintos momentos relacionados con la 

Ilegada del material a la escuela: 


a. 	Entrega del material ala escuela 

Este es el momenta de la espera de la Ilegada del material. EI "Equipa
miento Didactico para las areas de las Ciencias Naturales y Tecnologia 
para la EGB" es entregado por la empresa transportadora adjudi
cataria a cada una de las escuelas seleccionadas. 

~ 
Se tendra en cuenta que: 

• 	 EI 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 estar momentaneamente presente en la es
cuela, debera designar a un responsable para que se com unique con 
el, porque la empresa transportadora no esta autorizada a entregar 
el material sin autorizaci6n a otra persona. 

• 	 Si el director tuviera algun inconveniente para hacerse presente en la 
escuela, debera determinar a alguien para 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 es
colar. La nota ira adosada a la "Constancia de entrega". 

_INSTRIKTIVO~· iIO 	 PROGRAM" -'DEEQIIIPAMIENTOEIMICImYO 

l 



• 	 La empresa transportadora adjudicata ria Ie pedira al director 0 a la 
persona autorizada, que avale con su firma la entrega de los mate
riales (firmara la "(onstancia de entrega", en la Parte II punto 400
cumentaci6n del Programa se detalla). 

• 	 Debe contarse con personas que puedan colaborar con el traslado 
de las cajas hacia el interior de la escuela. Hay muchos bultos que 
son pesados y requieren del esfuerzo ffsico de los colaboradores. 

• 	 EI director debe tener la informacion acerca de los colores de las eti
quetas de las cajas para conocer la fragilidad de los materiales, y 
controlar as! el cuidado en el manipuleo de los bultos en la entrega 

• 	 EI director 0 responsable de su guardado, controlara el contenido de 
las cajas verificando que en su interior este el material que se deta
lIa en la etiqueta identificatoria del rubro 0 grupo (ver Parte III pun
to 2.d Definiciones tecnico-operativas). 

b. 	iEI equipamiento didactico ya /Ieg6! 

La 	lIegada del material a la escuela provoca mucha ansiedad y curiosi
dad 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 ellos los mo
mentos que detallamos a continuaci6n: 

• Realizaci6n de apertura de las cajas con los alumnos y docentes . 
• 

• Exhibici6n del equipamiento didactico, que puede realizarse en un 
acto escolar, para los alumnos y padres. 

• Ubicaci6n y guarda del material en el lugar acondicionado para ese 
fin. 

Estos tres momentos de primeros contactos con el material se transfor
man: 

• 	 para los docentes, en instancias de conocimiento y aproximacion 
a los materiales con los que va a relacionarse en las actividades di
dacticas; 

• 	 para los a/umnos, en un incentivo para querer saber yexperimen
tar con todos los elementos que pueden ver y tocar; 
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• 	 para /05 padres, en poder acompaiiar el proceso de aprendizaje 
de sus hijos y para colaborar con la escuela realizando t rabajos 
manuales 0 tecnicos, ta les como armado 0 arreglo de mesas de 
trabajo, estantes 0 armarios, control 0 mantenimient o de la insta
lacion electrica, acondicionamiento de paredes, etc. 

• 
• 

• r-: r. 
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