
BIBLIOTECAS  EN RED
(en red-hadas)

BERABERABERABERABERABERABERABERA en Chubut
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Aguapey  en Chubut es una  herramienta, una 
oportunidad ,  que posibilita al momento de su 

aplicación, re pensar la misión y las funciones de la BE 
dentro de la Institución Educativa y el rol del 

Bibliotecario.

BERA Chubut, la utiliza como una  herramienta 
informática y concibe al sistema de información sobre la 

base de la  cooperación.

Esta modalidad de trabajo, afianza   prácticas que 
permiten superar las dificultades y consolidar,  con los 
recursos existentes, la red de bibliotecas pedagógicas y 
escolares en la provincia del Chubut en la que se incluye 

el CPIE.
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La coordinación general está localizada en  Rawson con 
sede en la Biblioteca Pedagógica Nº1 de Rawson y el CPIE. 

El proyecto se replica en  las siguientes sedes bajo la 
coordinación de los directores de las Bibliotecas 

Pedagógicas  de cada región:

• Rawson                                    Biblioteca Pedagógica Nº1

• Trelew Biblioteca Pedagógica Nº2

• Esquel Biblioteca Pedagógica Nº3

• Comodoro Rivadavia Biblioteca Pedagógica Nº4

• Puerto Madryn Biblioteca Pedagógica Nº6

• Lago Puelo Escuela Nº 765
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El Proyecto de Monitoreo se lleva adelante en forma  presencial y tiene  
un fuerte componente de aplicación  práctica en cada unidad de 
información con el fin de obtener un impacto directo en cada 

Institución  Educativa.

Se basa en la tarea solidaria y el trabajo cooperativo de los 
bibliotecarios y las Instituciones , para  desarrollar un catálogo 

colectivo de literatura infantil y juvenil que permitirá diseñar nuevos 
servicios de información,  consolidando de esta manera la red de 

información educativa provincial

ProyectoProyectoProyectoProyectoProyectoProyectoProyectoProyecto MonitoreoMonitoreoMonitoreoMonitoreoMonitoreoMonitoreoMonitoreoMonitoreo
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ObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivosObjetivos

• Consolidar la red de información educativa que conforman las  
Bibliotecas Pedagógicas y escolares dependientes del 
Ministerio de Educación de Chubut y el CPIE.

• Efectivizar el uso de las NTIC’s en las BE. 

• Optimizar el uso de los recursos existentes.

• Desarrollar un catálogo colectivo a partir de la automatización 
de las BE utilizando Aguapey.

• Formar usuarios competentes en el uso de las NTIC’s.
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ImplementaciImplementaciImplementaciImplementaciImplementaciImplementaciImplementaciImplementacióóóóóóóón del Proyecto Mn del Proyecto Mn del Proyecto Mn del Proyecto Mn del Proyecto Mn del Proyecto Mn del Proyecto Mn del Proyecto Monitoreoonitoreoonitoreoonitoreoonitoreoonitoreoonitoreoonitoreo RegiRegiRegiRegiRegiRegiRegiRegióóóóóóóón IVn IVn IVn IVn IVn IVn IVn IV
Trelew _VIRCHTrelew _VIRCHTrelew _VIRCHTrelew _VIRCHTrelew _VIRCHTrelew _VIRCHTrelew _VIRCHTrelew _VIRCH

DESTINATARIOS

• Bibliotecarios ( en un cargo efectivo) de todos los niveles    
educativos que dependen del Ministerio de Educación.

REQUISITOS

• Haber  aprobado el Nivel I de Aguapey en las capacitaciones 
realizadas  en el 2003 y/o 2006.

CARGA HORARIA

• Dos encuentros presenciales ( 14 hs. reloj)
Nueve encuentros cooperativos: (15 hs. en cada biblioteca)
Total horas capacitación: 59 hs. Reloj.
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CCCCCCCCapacitaciapacitaciapacitaciapacitaciapacitaciapacitaciapacitaciapacitacióóóóóóóón n n n n n n n EEEEEEEExpressxpressxpressxpressxpressxpressxpressxpress
DESTINATARIOS

• Bibliotecarios con cargo efectivo  sin capacitación de Aguapey 
Nivel I.

MODALIDAD DE TRABAJO

• De las cinco horas destinadas al asesoramiento técnico se 
realizó una capacitación sobre rol y función del bibliotecario, y 
la implementación del software. 

• Finalizada la capacitación se armaron los grupos cooperativos 
entre los ocho participantes.

CARGA HORARIA

• 2 semanas de 15 hs reloj

• 3 encuentros de 5 hs del grupo cooperativo en cada biblioteca.

• Esta capacitación no ofreció Acreditación con puntaje.
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ASISTENCIA S TASISTENCIA S TASISTENCIA S TASISTENCIA S TASISTENCIA S TASISTENCIA S TASISTENCIA S TASISTENCIA S TÉÉÉÉÉÉÉÉCNICAS CNICAS CNICAS CNICAS CNICAS CNICAS CNICAS CNICAS 
Temas frecuentes de consultaTemas frecuentes de consultaTemas frecuentes de consultaTemas frecuentes de consultaTemas frecuentes de consultaTemas frecuentes de consultaTemas frecuentes de consultaTemas frecuentes de consulta

Clasificación:
Uso de CDU , código de colores y 
Tesauros

Catalogación: 

Elección puntos de acceso (autor 
personal, institucional ) 

Uso de TIC’s:

Envío de archivos adjuntos (isos , 
carpetas     MARC)
Guardar, copiar y grabar archivos.

Utilitarios Windows. Administración de 
carpetas  y archivos.

Otros:
Elaboración del Manual de 
procedimientos
Elaboración tejuelos

Módulo Catalogación: 

Carga de material de referencia: 
enciclopedias, diccionarios
Hoja de carga de videos y  revistas
Copias de seguridad
Importar y exportar isos
Bloqueo de bases
Búsqueda experta
CxCd y CxC desde la página Web de la 
BNM
Cambios globales

Módulo Circulación:
Carga de usuarios
Desconfiguración de los días de 
préstamo
Listado de morosos.

Visitas a las Bibliotecas:  30
Respuestas a  114 consultas telefónicas y vía correo-e
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Actividades que realizaron los bibliotecariosActividades que realizaron los bibliotecariosActividades que realizaron los bibliotecariosActividades que realizaron los bibliotecariosActividades que realizaron los bibliotecariosActividades que realizaron los bibliotecariosActividades que realizaron los bibliotecariosActividades que realizaron los bibliotecarios

• Proyecto de automatización y cronograma de trabajo con el 
grupo  cooperativo

• Reorganización de  la biblioteca escolar 

• Elaboración del Manual de Procedimientos

• Automatización del Rincón de Lectura, para continuar luego 
con las clases: 3,5,6,7,8,9,.1,2 y 0

• Entrega en forma periódica de archivos ISOS (500 registros al 
finalizar la capacitación)

• Control de calidad de la base bibliográfica.

• Registro de las actividades que realizó el equipo cooperativo 
en forma cuanti y cualitativa.

• Medición del impacto en la Institución, a través de encuestas : 
Equipo directivo, alumnos y bibliotecarios.
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Total bibliotecas Trelew- VIRCH

                                 Sobre un total de 37 cargos 

S i n 

M oni t or e a r

3 0 %

M oni t or e a da s

7 0 %

Bibliotecas de EGB monitoreadas

                   Sobre un total de 22 cargos 

S i n 

M oni t or e a r

14 %

M oni t or e a da s

8 6 %

Bibliotecas Polimodal y Superior 

monitoreadas

                          Sobre un total de 13 cargos 

M oni t or e a da

4 6 %

S i n 

M oni t or e a r

5 4 %
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Implementación de Módulos Aguapey 
Sobre 27 Biblioteas monitoreadas
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Sectores ingresados en Aguapey 
Sobre 27 Bibliotecas monitoreadas
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La implementaciLa implementaciLa implementaciLa implementaciLa implementaciLa implementaciLa implementaciLa implementacióóóóóóóón del Proyecto permitin del Proyecto permitin del Proyecto permitin del Proyecto permitin del Proyecto permitin del Proyecto permitin del Proyecto permitin del Proyecto permitióóóóóóóó::::

1.1. CooperaciCooperacióónn bibliotecaria

2. Intercambio entre pares

3. Acceso a fuentes de información externa 

4. Mejora de la utilización de los recursos documentales de la 
BE, y de las herramientas bibliotecológicas.

5. Mejora en la gestión bibliotecaria 

6. Aumento en la calidad y cantidad del tiempo destinado a la 
automatización. Se aumentó más del  100%  la cantidad de 
registros ( de 7744 a 13534). Automatizándose el 100% de 
los rincones de lectura
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Resultados cuantitativos  encuestas DirectoresResultados cuantitativos  encuestas DirectoresResultados cuantitativos  encuestas DirectoresResultados cuantitativos  encuestas DirectoresResultados cuantitativos  encuestas DirectoresResultados cuantitativos  encuestas DirectoresResultados cuantitativos  encuestas DirectoresResultados cuantitativos  encuestas Directores
El 100 %
• Visita asiduamente la biblioteca 
• Reconoce el rincón de literatura infantil-juvenil como un sector 

diferenciado.
• Considera  a la Biblioteca Centro de recursos para el aprendizaje 
• Manifiesta que el Rol del Bibliotecario es el de organizar, administrar para  

difundir recursos y materiales de información, es promotor y animador de 
la lectura, disparador de actividades innovadoras, asesor de los docentes, 
mediador entre el libro y el lector. 

• Manifiestan que los bibliotecarios presentan proyecto de gestión, que 
incluye: procesos técnicos, automatización, actividades de promoción de 
la lectura y extensión bibliotecaria

El 80 % 
• Considera que el espacio físico es reducido y no permite habilitar  

diferentes sectores, que el mobiliario es insuficiente para albergar un 
grupo de trabajo y que pocos son los muebles apropiados para ubicar el 
material. 

El 70% 
• Asigna presupuesto de la cooperadora para el funcionamiento de la 

Biblioteca.



17

Resultados cualitativos  encuestas DirectoresResultados cualitativos  encuestas DirectoresResultados cualitativos  encuestas DirectoresResultados cualitativos  encuestas DirectoresResultados cualitativos  encuestas DirectoresResultados cualitativos  encuestas DirectoresResultados cualitativos  encuestas DirectoresResultados cualitativos  encuestas Directores

Beneficios de  la automatización

• Permite mayor acceso a la información  y organización 
• Agiliza préstamos y devoluciones
• Jerarquiza la biblioteca 
• Ofrece nuevos servicios y los optimiza 
• Resulta accesible para todos
• Resulta más eficaz el aspecto-técnico 

Dificultades de la automatización

• Tecnológicos: ( Informático para mantenimiento, faltan 
líneas telefónicas ,  conectividad , PC desactualizadas, 
ausencia grabadoras cd)

• Tiempo: personal único con múltiples funciones 
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El 100 %  
Manifiesta conocer  la biblioteca

El 90%   

Conoce Aguapey

Le gusta ir a la biblioteca

Dice que tiene una decoración agradable

Buena señalización 

Pueden buscar solos lo que necesitan

Lo que mas utilizan es el Rincón de Lectura, el Sector de Referencia y 
los mapas

El 80%

Manifiesta que el espacio es reducido

Participa de las actividades que se generan desde la BE

Se lleva libros a su casa dos veces por semana

Resultados cuantitativos  encuestas AlumnosResultados cuantitativos  encuestas AlumnosResultados cuantitativos  encuestas AlumnosResultados cuantitativos  encuestas AlumnosResultados cuantitativos  encuestas AlumnosResultados cuantitativos  encuestas AlumnosResultados cuantitativos  encuestas AlumnosResultados cuantitativos  encuestas Alumnos
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Hacia el catHacia el catHacia el catHacia el catHacia el catHacia el catHacia el catHacia el catáááááááálogo unificadologo unificadologo unificadologo unificadologo unificadologo unificadologo unificadologo unificado

Instalación del Genisis Web

Instalación del servidor Apache

Definición de campos a recuperar

Diseño y desarrollo de formularios 

Asistencia técnica

Publicación de  catálogos CPIE etapa 
experimental. 

Desarrollo catálogo unificado BP/CPIE.

(control de calidad de bases, normalización)

En desarrollo catálogo unificado de literatura BE

(unificación bases de las  regiones que finalizaron el 
monitoreo,

control de calidad, normalización)

Responsables: Referentes provinciales – desarrollador web del ME Chubut
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Nivel coordinaciNivel coordinaciNivel coordinaciNivel coordinaciNivel coordinaciNivel coordinaciNivel coordinaciNivel coordinacióóóóóóóónnnnnnnn provincialprovincialprovincialprovincialprovincialprovincialprovincialprovincial

• Desarrollo de los sitios web Bibliotecas Pedagógicas- Centro 

Prov. Información Educativa. 

• Desarrollo OPAC WEB

• Recepción de Archivos ISO. Unificación  y testeo de  bases

• Publicación 

• Medición de impacto provincial 

• Informe provincial datos  cuanti y cualitativos

Acciones BERA 2007Acciones BERA 2007Acciones BERA 2007Acciones BERA 2007Acciones BERA 2007Acciones BERA 2007Acciones BERA 2007Acciones BERA 2007
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• Elaboración Proyecto Monitoreo

• Organización Encuentros Provinciales – Visitas regionales

• Presentación financiamiento RFFDC para las distintas regiones 
(recursos mínimos)

• Propuestas para la Ley de Educación provincial

• Gestión partidas presupuestarias para las bibliotecas Pedagógicas, 
CPIE y Bibliotecas Escolares (1ra etapa adquisición literatura)

• Gestión adquisición macrotesauros y Tesauro de Lengua y Literatura.

Acciones BERA 2007Acciones BERA 2007Acciones BERA 2007Acciones BERA 2007Acciones BERA 2007Acciones BERA 2007Acciones BERA 2007Acciones BERA 2007
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Equipo Provincial de capacitadoresEquipo Provincial de capacitadoresEquipo Provincial de capacitadoresEquipo Provincial de capacitadoresEquipo Provincial de capacitadoresEquipo Provincial de capacitadoresEquipo Provincial de capacitadoresEquipo Provincial de capacitadores
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Referente político

Griselda García Alonso

ceruga@hotmail.com

Referente informático

Nardy Mardones

biprawson@mailtelefonica.com.ar

Referente bibliotecológico

Ma. Cristina Velasco

cpie@chubut.edu.ar

Desarrollador web

Ricardo Norman García

ricardog@chubut.edu.ar


