
FORMOSA 
 

Acciones jurisdiccionales desarrolladas durante el 2009 en el marco del Programa BERA 
 
OBJETIVOS  
 
ACCIONES DE CAPACITACIÓN (PRESENCIALES Y/O VIRTUALES) 
 
Detallar las acciones de capacitación realizadas para cada eje del Programa BERA, es decir, Técnico-
bibliotecológico, Gestión de calidad, Pedagógico, Extensión hacia la comunidad (en caso de se realicen 
capacitaciones en otros ejes que excedan las capacitaciones en el uso del software Aguapey), utilizando el 
siguiente modelo de cuadro. 
 
Referencias para completar cada columna del cuadro:  
 
Por favor, completar aquellos ítems sobre los cuales hayan trabajado en cada eje. 
 

� Tema desarrollado: definir  el tema  abordado en función de los ejes. En el caso de los eventos, 
especificar las diversas temáticas abordadas . 

� Tipo de capacitación: definir si fueron jornadas, charlas, capacitaciones express, seminarios, 
capacitaciones de capacitadores, etc..(incluir también el seminario virtual de conservación de OSDE) 

� Cant. de  encuentros por capacitación 
� Destinatarios: definir los participantes (bibliotecarios, docentes, comunidad educativa en general, 

etc..) 
� Cant. de participantes: sólo en caso de charlas o encuentros en que se considera a los 

destinatarios sólo como asistentes.  
� Cant. de capacitados: sólo cuando se trate de capacitaciones 
� Cant. de instituciones capacitadas: cuando se trate de capacitaciones dar cuenta del número de 

instituciones que participaron de las capacitaciones (muchas veces suele no coincidir con el número 
de bibliotecarios/docentes capacitados) 

� Cant. de manuales Aguapey entregados 
� Cant. de CD's entregados 
� Materiales distribuidos: especificar 
� Observaciones: Incluir otros datos que resulten de interés para agregar a la Memoria del 
Programa 

 
Eje técnico-bibliotecológico  
 

Tema 
desarrollado 

Tipo de 
capacitaci
ón  

Cant. de  
encuentros 

Destinatarios   Cant. de 
participantes  

Cant. de 
capacitados 

Cant. de 
instituciones 
capacitadas 

Procesos 
técnicos 

bibliotecoló
gicos 

Charla 6 Personal 
del 

Centro 
de Doc y 
Biblio.. 

7 7 1 

Procesos Cursos 4 hs. Docente 1 10 10 



técnicos 
bibliotecoló

gicos 

Express a cargo 
de  la 

biblioteca 
       

 
Observaciones: ...................................................................................................................................... 
 
Uso del Software Aguapey  
 
Completar desde el inicio del Programa en la jurisdicción: 
 

Cant. total de 
instituciones capacitadas 

Cant. total de 
bibliotecarios capacitados 

Cant. de instituciones que 
usan Aguapey 

Cant. de manuales 
Aguapey entregados 

Cant. de CD's entregados 

21 21 10 105 21 
 
 
Eje Pedagógico 
 
Tema 
desarrollado 

Tipo de 
capacitación  

Cant. de  
encuentros 

Destinatarios   Cant. de 
participantes  

Cant. de 
capacitados 

Cant. de 
instituciones 
capacitadas 

Materiales 
distribuidos  

        
 
Observaciones: 
...................................................................................................................................................... 
 
Eje Gestión de  Calidad 
 
 Tema 
desarrollado 

Tipo de 
capacitación  

Cant. de  
encuentros 

Destinatarios   Cant. de 
participantes  

Cant. de 
capacitados 

Cant. de 
instituciones 
capacitadas 

Materiales 
distribuidos  

        
 
Observaciones: 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Eje Extensión a la Comunidad 
 
Contenidos 
desarrollados 

Tipo de 
capacitación  

Cant. de 
capacitaciones 

Destinatarios   Cant. de 
participantes  

Cant. de 
capacitados 

Cant. de 
instituciones 
capacitadas 

Materiales 
distribuidos  

        
 
Observaciones: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 



 
 
EVENTOS, JORNADAS Y/O ENCUENTROS (PRESENCIALES Y/O VIRTUALES) 
 
Fecha Tipo de 

evento 
Localidad de 
realización 

Temas 
desarrollados 

Destinatarios Cant. de 
participa
ntes 

16 y 
17/03/09 

2º Encuentro 

de Formación 

de Referentes 

Bibliotecarios 

Zonales 

 

Formosa - 
Capital 

- Formulación de 
Proyecto  
- Exposición de 
proyectos grupales 
y/o individuales de 
referentes 

Referentes Bibliotecarios 
Zonales Capacitadores de 
9 Delegaciones 

16 

30 y 
31/03/09 

3º Encuentro 

de Formación 

de Referentes 

Bibliotecarios 

Zonales 

 

Formosa - 
Capital 

- El ABC Windows, 
sistema de 
operativo. 
- Administración de 
archivos.  
- Resolución de 
problemáticas del 
Software Aguapey. 

Referentes Bibliotecarios 
Zonales Capacitadores de 
9 Delegaciones 

16 

2 y 
3/09/09 

4º Encuentro 

de Formación 

de Referentes 

Bibliotecarios 

Zonales 

 

Formosa - 
Capital 

- Análisis de la 
resolución 
propuesta a los 
ejercicios 
entregados en la 
primera instancia 
de capacitaciónen 
el Software 
Aguapey. 
- Profundización en 
conceptos relativos 
al formato MARC. 
- Módulo de 
estadísticas. 
- Resguardo de 
base de datos. 

Referentes Bibliotecarios 
Zonales Capacitadores de 
9 Delegaciones 

16 

28/09/09 I Reunión 
Virtual de 
Referentes 

Formosa - 
Capital 

- Presentación 
institucional del 
Programa BERA  
- Relevamiento 
Institucional de 
Bibliotecas 
Escolares:  

Referentes Bibliotecarios 
Capacitadores de las 
diferentes delegaciones 
Zonales, y Referentes de 
Nivel Inicial, Primario, 
Secundario, Superior, 
Permanente y de Contexto 

28 



- Análisis de 
resultados 2008-
2009 
- Estrategias de 
difusión para la 
segunda etapa  
- Portal BERA 
- Capacitación 
Virtual. 

de encierro  

22/10/09 I Encuentro 
Virtual de 
Bibliotecario 
Escolares 

Formosa - 
Capital 

- Reportajes a 
expertos 
internacionales 
sobre bibliotecas 
- La lectura como 
construcción de la 
subjetividad 
- Experiencias 
pedagógicas en 
bibliotecas 
escolares del país  
- Una biblioteca 
escolar para cada 
nivel educativo de 
la Educación 
Básica: lectura y 
conocimiento. 
- Programas y 
modalidades del 
ME: Plan Lectura; 
UTIC; Contextos 
de Encierro; 
Educación 
Solidaria. 

Referentes Bibliotecarios 
Capacitadores de las 
diferentes delegaciones 
Zonales, y Referentes de 
Nivel Inicial, Primario, 
Secundario, Superior, 
Permanente y de Contexto 
de encierro  

18 

10/11/09 Seminario de 
Sensibilización 
sobre 
conservación 
preventiva: “El 
papel como 
soporte de 
información” 

Formosa - 
Capital 

- Área de 
Conservación. Ejes 
de acción. 
Laboratorio de 
conservación. 
- El papel como 
objeto y soporte de 
información: 
preservación y 
conservación. 
- El anclaje 
identitario de un 
acervo fotográfico. 
- Lineamientos 

Referentes Bibliotecarios 
Capacitadores de las 
diferentes delegaciones 
Zonales, y Referentes de 
Nivel Inicial, Primario, 
Secundario, Superior, 
Permanente y de Contexto 
de encierro  

22 



para su 
preservación. 

Detallar el impacto de de las acciones realizadas (ej. notas periodísticas, vínculos con otras instituciones, 
etc.) 
Observaciones: Luego de los encuentros realizados se consensuaron criterios de trabajos y se unificaron 
sistemas y medios de comunicación más accesibles a todos los participantes.  
 
ACCIONES DE  DIFUSIÓN  
 
Describir todas aquellas acciones que se hayan realizado con la finalidad de difundir las actividades 
generadas por la jurisdicción en el marco del Programa BERA.  
 
Observaciones: Las actividades se difundieron, vía Internet, fax y por correspondencia con los delegados 
zonales. 
 
ACCIONES CONJUNTAS CON OTROS PROGRAMAS/AREAS MINISTERIALES Y/O MUNICIPALES  
 
Describir las acciones realizadas y los destinatarios para cada caso. 
 
A continuación se sugieren algunos programas y/o áreas:  

� Plan de Lectura 
� Educación en Contextos de Encierro 
� UTIC 
� Educación Solidaria 
� Dirección de Nivel Inicial 
� DINIECE 
� Educ.ar 
� Otros…. 

 
PRODUCCIONES REALIZADAS O EN PROCESO DE ELABORACIÓN  
 
Detallar todos aquellos documentos y/o materiales que fueron elaborados o se encuentran en proceso de 
elaboración y que tengan como propósito sostener el funcionamiento del Programa BERA en la jurisdicción 
o estén orientados hacia las bibliotecas de los diversos niveles educativos. Por ejemplo, documentos 
utilizados en las capacitaciones (tutoriales, instructivos, materiales de apoyo, entre otros); materiales de 
difusión (sitios web, blogs, boletines, circulares, notas, entre otros); etc. 
 
NORMATIVA 
 
Especificar la normativa emitida por la jurisdicción durante 2009 relativa a: 

� Bibliotecas escolares 
� Situación de los bibliotecarios escolares 
� Resoluciones para avalar las acciones del Programa BERA (por ejemplo, para reconocer las 

capacitaciones, los encuentros virtuales, etc..)  
� Otros… 

 



POR FAVOR: enviar copia digital o impresa de el/los documento/s de 2009 y de aquellos otros que no nos 
hayan enviado oportunamente y consideren pertinentes en torno al tema de las bibliotecas escolares. 
 
 
OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS 
 
Especificar en cada caso el  tipo de acciones realizadas (difusión, vínculos intra e interministeriales; 
producción de informes; encuentros, capacitaciones, etc.) 
 

� Relevamiento Institucional de bibliotecas escolares argentinas 
� Diagnósticos y/o relevamientos provinciales 
� Otras….. 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR TODA SU COLABORACIÓN 
 

Es sumamente importante contar con esta información para poder proyectar 
nuestras acciones 2010 y trabajar en nuestro Encuentro de Referentes BERA el 
año próximo.  
 

 

 

 

 

 


