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Tanto los servicios y productos 
realizados por el CENDIE a lo largo 
de su historia tienen un objetivo y 

uso determinado, pero los unifica 
un valor común y esencial:
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A ESTAR INFORMADOS
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Los proyectos
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AREAS  DE  TRABAJO

I. Capacitación y Asistencia Técnica

II. Recuperación de la historia de la 
educación de la provincia de Buenos Aires

III. Extensión y cooperación institucional

IV. Mejoramiento de la calidad de los 
productos y servicios

Dirección Provincial de Planeamiento
Dirección Centro de Documentación e Información Educativa



I. Capacitación y Asistencia Técnica

Área Capacitación y Actualización

Programa Integral de 
Bibliotecas

Resolución 860 /04 (año 2004)

Resolución 4964/04 (año 2005)

Resolución 164/06 (año 2006)

Resolución 1513/07 (año 2007)



Del total de establecimientos escolares de gestión estatal, privada y 
municipal de la provincia de Buenos Aires (17343), 8535 (un 49%) tiene 
biblioteca.

Establecimientos escolares con biblioteca 

Con 
biblioteca

8535
Sin 

biblioteca

8808

ALGUNOS DATOS DE LAS BIBLIOTECAS DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Fuente: matrícula inicial 2007 



De las 8535 bibliotecas escolares:

• el 41% (3543) pertenece al nivel primario

•el 33% (2781) al nivel medio

•el 4% (305) al nivel superior 

•el 22% (1906) a los demás niveles.

Bibliotecas por nivel

Primaria

3543

(41%)

Otros niveles 

1906

 (22%)

Superior

 305

(4%)

Polimodal 

+

 Sec.  Básica 

2781

 (33%)



I.1 Implementación del software Aguapey

I.2 Actualización en Procesos Técnicos. 

ADF: Catalogación    

ADC: Lenguajes documentales

I.3 El Bibliotecario en los procesos de inclusión educativa

I. Capacitación y Asistencia Técnica
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I.1 Implementación del Software AguapeyI.1 Implementación del Software Aguapey
Año 2004

� Firma de la Resolución 860/ 04 

� Implementación de la Capacitación 

Año 2005

� Se otorgó la extensión de la Res. 860/ 04 al año 2005, por 
Res. 4964/04.

� Incorporación del proyecto al Plan provincial de Capacitación 
2005

� Se designaron capacitadores para todas las regiones 
educativas con el objetivo de  continuar con la capacitación

Año 2006

�Se incorporaron a los Bibliotecarios capacitadores a los ETR de 
provincia de Bs As

Año 2007

� A través de la Dirección de Capacitación se seleccionaron 
capacitadores bibliotecarios para todas las regiones educativas

�Se brindo a los capacitadores que no lo tenían el Cáp. de Cáp. 
para que puedan multiplicar la capacitación.

I. Capacitación y Asistencia Técnica

Se capacitaron 
entre los meses de 
agosto de 2004 y 
Noviembre  de 

2007  a:

3343Bibliotecarios/
as y 

3580 Bibliotecas



Papelería: Dípticos y Trípticos
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El Análisis Documental de la 
Forma (ADF).

La Catalogación como 
herramientas de normalización

Análisis Documental de 
Contenido (ADC).

Los Tesauros como
herramientas terminológicas

I. Capacitación y Asistencia Técnica

I.2 Actualización en Procesos TécnicosI.2 Actualización en Procesos Técnicos
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I. Capacitación y Asistencia Técnica

I.2 Actualización en Procesos TécnicosI.2 Actualización en Procesos Técnicos

Año 2005
Presentación del proyecto para ser incorporado al Plan Global de 
Capacitación 2006

Año 2006

Selección de especialistas para la elaboración de los módulos de 
capacitación

Elaboración de los módulos de capacitación, diseño y corrección 

Inicio de experiencia de capacitación en 5 distritos de la provincia 
de Buenos Aires (General Rodríguez, Morón, Tres de Febrero, 
Moreno, Ituzaingó y La Plata) 

Año 2007

Selección de Capacitadores. /Capacitación a capacitadores

Cierre de la capacitación en los 5 distritos iniciados en el 2006.

Implementación de  la capacitación diferentes distritos de la 
provincia de Buenos Aires:

General Pueyrredón, San Miguel, General Lamadrid, Saavedra, 
Adolfo Alsina, Bolívar, Almirante Brown, Escobar, Lanús, Marcos 
Paz, General las Heras, Navarro, Mercedes, La matanza, Balcarce,
Las Flores, 9 de Julio, General San Martín y Bahía Blanca. 

Se están capacitando actualmente 350 bibliotecarios



AÑO 2005

I. Capacitación y Asistencia Técnica

Seminario de Capacitación
El Bibliotecario como protagonista de los procesos 

de inclusión educativa

Seminario de Capacitación
El Bibliotecario como protagonista de los procesos 

de inclusión educativa

AÑO 2006

AÑO 2007

Presentación del proyecto para ser incorporado al Plan 
Global de Capacitación 2006

Selección de especialistas para la elaboración de los 
módulos de capacitación

Elaboración de los módulos de capacitación, diseño y 
corrección

Selección de Capacitadores.

Implementación de  la capacitación diferentes distritos 
de la provincia de Buenos Aires:

Lomas de Zamora, Junín y La Plata

Articular ejes de discusión respecto de los desafíos que se le han planteado 
históricamente y en la actualidad al campo de la bibliotecología desde un enfoque 

sociológico



Prever las necesidades de información bibliográfica y normativa legal educativa para 
todos aquellos que dirigen, administran o imparten educación a nivel regional/ distrital ( 
inspectores regionales, distritales, areales, equipos de conducción, docentes etc)

Prever las necesidades de información bibliográfica y normativa legal educativa para 
todos aquellos que dirigen, administran o imparten educación a nivel regional/ distrital ( 
inspectores regionales, distritales, areales, equipos de conducción, docentes etc)

Participar en el relevamiento de documentos para  investigaciones bibliográficasParticipar en el relevamiento de documentos para  investigaciones bibliográficas

Participar en las acciones de implementación de relevamiento de datos generales y 
parciales de las Bibliotecas Escolares y Especializadas de la región
Participar en las acciones de implementación de relevamiento de datos generales y 
parciales de las Bibliotecas Escolares y Especializadas de la región

Participar en la producción y difusión de las publicaciones del CENDIE en su regiónParticipar en la producción y difusión de las publicaciones del CENDIE en su región

Generar muestras itinerantes en diferentes escuelas del sistema educativoGenerar muestras itinerantes en diferentes escuelas del sistema educativo

Participar en la producción y difusión de las publicaciones del CENDIE en su regiónParticipar en la producción y difusión de las publicaciones del CENDIE en su región

2006 Referentes Regionales de Información y 
Documentación -RRID-



Algunos proyectos realizados en el marco del proyecto RRID
CENDIE

Algunos proyectos realizados en el marco del proyecto RRID
CENDIE

“Observatorio de textos escolares”
OBJETIVOS:
Recuperar la historia de la educación bonaerense: Una reconstrucción desde los textos escolares 
(1858-2007)
Conformar grupos de trabajo con los bibliotecarios interesados en participar del proyecto.
Relevar qué bibliotecas escolares de la región poseen libros que puedan formar parte de la Biblioteca 
Distrital.
Organizar una biblioteca sede del proyecto, por cada distrito de la región.

“Observatorio de textos escolares”
OBJETIVOS:
Recuperar la historia de la educación bonaerense: Una reconstrucción desde los textos escolares 
(1858-2007)
Conformar grupos de trabajo con los bibliotecarios interesados en participar del proyecto.
Relevar qué bibliotecas escolares de la región poseen libros que puedan formar parte de la Biblioteca 
Distrital.
Organizar una biblioteca sede del proyecto, por cada distrito de la región.

“TE Invito  a LEER” (“Leer en familia”, en la Regiòn 24)
OBJETIVOS:
Fomentar el placer por la lectura
Lograr un compromiso entre la escuela, la familia y el barrio, generando un vínculo a través la 
práctica de la lectura.

“TE Invito  a LEER” (“Leer en familia”, en la Regiòn 24)
OBJETIVOS:
Fomentar el placer por la lectura
Lograr un compromiso entre la escuela, la familia y el barrio, generando un vínculo a través la 
práctica de la lectura.

“Estudiar cerca de casa”“Estudiar cerca de casa”



Algunos proyectos realizados en el marco del proyecto RRID:
REGIONALES

Algunos proyectos realizados en el marco del proyecto RRID:
REGIONALES

“Cuando los libros le dan sentido a la vida...”
Biblioteca en la Unidad Penitenciaria 37 – Villa Cacique – Barker (Benito Juárez). Se 
extiende a los distrtios de Campana ( Penal 41 y posteriormemente Nº 21) y General 
Pueyrredón (Unidad Penal de Batán).

“Cuando los libros le dan sentido a la vida...”
Biblioteca en la Unidad Penitenciaria 37 – Villa Cacique – Barker (Benito Juárez). Se 
extiende a los distrtios de Campana ( Penal 41 y posteriormemente Nº 21) y General 
Pueyrredón (Unidad Penal de Batán).

Bebetecas. “Las Bibliotecas en Jardines de Infantes y Centros de Estimulación 
y Atención Temprana”
Benito Juárez  / Rauch

Bebetecas. “Las Bibliotecas en Jardines de Infantes y Centros de Estimulación 
y Atención Temprana”
Benito Juárez  / Rauch

“Bibliomóvil” : una biblioteca rodante. Los Bibliotecarios de distrito de Rauch 
llevaron a cabo en el año 2006 una experiencia de Caja viajera a través de la 
implementación del proyecto “Tendiendo puentes” en las EPB rurales Nº 27, 34 y 38 del 
mencionado distrito. 
..Valijas viajeras...con libros... que se desarrolla en la Región 10

“Bibliomóvil” : una biblioteca rodante. Los Bibliotecarios de distrito de Rauch 
llevaron a cabo en el año 2006 una experiencia de Caja viajera a través de la 
implementación del proyecto “Tendiendo puentes” en las EPB rurales Nº 27, 34 y 38 del 
mencionado distrito. 
..Valijas viajeras...con libros... que se desarrolla en la Región 10



“Entre libros tejemos sueños”.
Proyecto Biblioteca de Jardín de Infantes Nº 901 “25 de Mayo” de Rauch. 
“Entre libros tejemos sueños”.
Proyecto Biblioteca de Jardín de Infantes Nº 901 “25 de Mayo” de Rauch. 

“Biblioteca Rural itinerante”
Escuelas del Agrupamiento Rural, con sede en la Escuela de Enseñanza Primaria Nº 24. 
“Biblioteca Rural itinerante”
Escuelas del Agrupamiento Rural, con sede en la Escuela de Enseñanza Primaria Nº 24. 

“Recuperando la normativa educativa desde la década del ’70”“Recuperando la normativa educativa desde la década del ’70”

“Aprendiendo a descubrir” (EPB 6 de Pinamar. Región 18) “Aprendiendo a descubrir” (EPB 6 de Pinamar. Región 18) 



“La Biblioteca también llega a los disminuidos visuales” ( Región 8)“La Biblioteca también llega a los disminuidos visuales” ( Región 8)

“Biblioteca para la Diversidad (Una Biblioteca Escolar en Educación Especial).”( Región 9)“Biblioteca para la Diversidad (Una Biblioteca Escolar en Educación Especial).”( Región 9)

“Rescatando las palabras.  Leyendas y mitos del partido”. Compilación de las 
leyendas que circulaban de boca en boca en la región. 
“Rescatando las palabras.  Leyendas y mitos del partido”. Compilación de las 
leyendas que circulaban de boca en boca en la región. 

“La magia de leer” (Proyecto de formación de usuarios de la Biblioteca Fragatita).“La magia de leer” (Proyecto de formación de usuarios de la Biblioteca Fragatita).



Bibliotecas que realizan alguna 
actividad de extensión

Ninguna 

actividad

 2881

(34%)

Alguna 

actividad de 

extensión 

5654

 (66%)

De las 8535 bibliotecas escolares, 5654 (66%) realiza alguna actividad de extensión.

De las 8535 bibliotecas escolares, 7758 (91%) realiza préstamos.

Bibliotecas que realizan préstamos

Realizan 

préstamos 

7758 

(91%)

No realizan 

préstamos

777

 (9%)

Datos sobre usuarios, servicios y productos de las bibliotecas del SE



De las 8535 bibliotecas escolares, 7758 (91%) realizan préstamos

Bibliotecas que realizan préstamos

Realizan 

préstamos 

7758 

(91%)

No realizan 

préstamos

777

 (9%)

De las 8535 bibliotecas escolares, 3742 (44 %) realiza algún producto bibliotecológico.

Bibliotecas que realizan algún 
producto bibliotecológico

Realizan 

algún 

producto 

3742 

(44%)

No realizan 

productos 

4793 

(56%)
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Buenos Aires, 8 y 9 de Noviembre de 2007


