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Durante el 2013 se llevaron a cabo 2 capacitaciones virtuales sobre el Uso del Software 
Aguapey. Las capacitaciones estuvieron a cargo de las jurisdicciones y fueron dirigidas a 
bibliotecarios escolares y docentes a cargo de biblioteca de todos los niveles educativos de las 
provincias de San Luis y San Juan. Todas las capacitaciones se implementaron a través de la 
plataforma educ.ar. 
 
Las fechas de dictado de los cursos fueron: 
 

Destinatarios  Fecha 

Bibliotecarios de base de la provincia de San Luis Del 22/05 al 31/07 

Bibliotecarios de base de la provincia de San Juan Del 29/05 al 07/08 

 
La convocatoria y la inscripción para cada curso estuvo a cargo de los referentes 
jurisdiccionales del Programa BERA.  
 

Tipo de Capacitación Cantidad de Inscriptos 

Capacitación jurisdiccional en Aguapey – San Luis 22 

Capacitación jurisdiccional en Aguapey – San Juan  16 

 
Para el desarrollo de los cursos de Aguapey se solicitó a educ.ar la copia de 2 aulas virtuales 
que hubo que modificar, editar y corregir de acuerdo a las características de la capacitación. Se 
actualizaron los contenidos, las actividades y se subieron nuevos documentos de apoyo.  
 
Desde educ.ar se generaron usuarios y claves de acceso al aula virtual para los inscriptos de 
cada uno de los cursos. El total fue de 38 claves que se enviaron masivamente por curso a los 
alumnos. 
 
La cantidad de tutores por curso fue la siguiente: 
 

Tipo de Capacitación Cantidad de Tutores 

Capacitación jurisdiccional en Aguapey – San Luis 1 

Capacitación jurisdiccional en Aguapey – San Juan  2 

 
 
La cantidad de consultas realizadas en los foros de cada curso fueron: 
 

Tipo de Capacitación Cantidad de Consultas por 
Foro 

Capacitación jurisdiccional en Aguapey – San Luis 23 

Capacitación jurisdiccional en Aguapey – San Juan  0 

 
El reporte final de los cursos arrojó los siguientes datos: 
 

Tipo de Capacitación Cantidad de 
aprobados 

Cantidad de 
incompletos 

Cantidad de no 
ingresados 

Capacitación jurisdiccional en 
Aguapey – San Luis 

15 5 2 

Capacitación jurisdiccional en 
Aguapey – San Juan  

5 8 3 

 
El reporte de la encuesta realizada a los alumnos al finalizar el curso presentó los siguientes 
resultados por pregunta: 
 
1) ¿Como calificaría la organización (inscripción, cumplimiento del cronograma, 
comunicación, etc.) del curso realizado? 
 

 
Tipo de Capacitación 

Muy bueno Bueno Regular Malo Total 

Capacitación 8 3 0 0 11 



jurisdiccional en 
Aguapey – San Luis 

Capacitación 
jurisdiccional en 
Aguapey – San Juan  

2 1 1 0 4 

 
2) ¿Como calificaría el desempeño de los tutores? 
 

 
Tipo de Capacitación 

Muy bueno Bueno Regular Malo Total 

Capacitación 
jurisdiccional en 
Aguapey – San Luis 

10 1 0 0 11 

Capacitación 
jurisdiccional en 
Aguapey – San Juan  

3 1 0 0 4 

 
3) ¿Como calificaría la capacitación como instancia de aporte o actualización de nuevos 
contenidos? 
 

 
Tipo de Capacitación 

Muy bueno Bueno Regular Malo Total 

Capacitación 
jurisdiccional en 
Aguapey – San Luis 

11 0 0 0 11 

Capacitación 
jurisdiccional en 
Aguapey – San Juan  

2 2 0 0 4 

 
4) En general, considera que la capacitación brindada fue: 
 

 
Tipo de Capacitación 

Muy bueno Bueno Regular Malo Total 

Capacitación 
jurisdiccional en Aguapey 
– San Luis 

10 1 0 0 11 

Capacitación 
jurisdiccional en Aguapey 
– San Juan  

2 2 0 0 4 

 
5) Comentarios y sugerencias: 
 

 
Tipo de Capacitación 

1. Las actividades sugeridas deben ser corregidas con menor 
espera para los alumnos ya que de estar mal realizadas es 
importante corregir errores para avanzar correctamente en la 
capacitación 

2. Me pareció muy interesante, fue todo muy claro y es 
importante trabajar paralelamente con el programa para poder 
practicar directamente y entender mejor el uso del mismo. Estoy 
muy conforme con las respuestas inmediatas que se me 
brindaron. Los felicito. 

3. Ha sido muy buena la capacitación, en mi caso particular voy 
a ponerla en práctica en la biblioteca de la institución educativa 
en donde me desempeño. 

4. La capacitación ha sido muy buena me ha aportado nuevos 
conocimientos. 

Capacitación 
jurisdiccional en 
Aguapey – San Luis 

5. Es una excelente propuesta de enseñanza en el plano de la 



plataforma Aguapey debido q en las instituciones son muy 
pocas las capacitaciones q nos dan, por eso el nivel y la calidad 
de este curso y de la BNM, es muy importante para 
desempeñarnos en nuestra labor. 

6. Esta capacitación me fue de gran utilidad ya que nunca  
había realizado un curso con esta temática. 

7. Muy atenta Carolina Pinela. 

8. Me gusto mucho me gustaría que lo pudiera volver a dictar 
para las personas que no han podido realizarlo al curso que fue 
muy positivo. 

9. Realmente muy conforme con la capacitación brindada. 
10. Muy conforme con esta capacitación. SALUDOS 

1. Utilizar más los foros para el intercambio entre participantes 

2. El curso es un importante aporte como ingreso a un sistema 
nuevo. Sería bueno plantear alguna instancia de seguimiento. 
Pero como visión panorámica e introductoria está muy bueno. 
Hubo problemas múltiples de sistema que dificultaron y 
retardaron el curso. 

3. Me pareció excelente el curso, como única sugerencia tendría 
es que en las evaluaciones de todas las clases figuren las 
preguntas incorrectas tildadas, ya que en la evaluación de la 
actividad 5 no fue así. 

Capacitación 
jurisdiccional en 
Aguapey – San Juan  

4. La capacitación tiene un excelente nivel. Estamos inmersos 
en una profusa transformación del Sistema Educativo y las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación, deben 
integrarse a la Sistematización de las Bibliotecas. Es 
imprescindible además, que haya un registro del material 
existente en las Instituciones Educativas, para que la utilización 
y el conocimiento del mismo sea más dinámico. Felicito a la Sra. 
Kirby por su desempeño. Continúen brindando posibilidades de 
aprender. Que haya más ediciones del Programa Bera. ¡Muchas 
gracias! 

Total 14 comentarios 

 

 

 

 

 

 

 

 


