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FORMOSA 
 

Acciones jurisdiccionales desarrolladas durante 2013 en el marco del Programa BERA 
 
ACCIONES DE CAPACITACIÓN (PRESENCIALES, A DISTANCIA Y/O VIRTUALES) 
 
Eje técnico-bibliotecológico  
 

Tema 
desarrollado 

Tipo de 
capacitación  

Modalidad de 
capacitación 

Cant. de  
encuentros 

Destinatarios   Cant. de 
participantes  

Cant. de 
capacitados 

Cant. de 
instituciones 
capacitadas 

Nivel 
educativo 

Procesos 
Técnicos 
en la 
Biblioteca 

Jornadas Presencial 13 Bibliotecario
s y/o 
Docentes a 
cargo de 
bibliotecas 
escolares 

187 182 128 Inicial, 
Primaria, 
Secundaria, 
Permanente, 
Especial  y 
Superior 

Talleres de 
Encuadern
ación 

Jornadas Presencial 8 Bibliotecario
s y/o 
Docentes a 
cargo de 
bibliotecas 
escolares 

43 28 25 Inicial, 
Primaria, 
Secundaria, 
Permanente, 
Especial  y 
Superior 

Asistencia 
y monitoreo 
de 
bibliotecas 
Escolares 

Reuniones de 
trabajo 

Presenciales 12 Bibliotecario
s y/o 
Docentes a 
cargo de 
bibliotecas 
escolares 

12 12 12 Primaria, 
Secundaria, 
Permanente, 
Especial  y 
Superior 

 
Uso del Software Aguapey  
 
Año 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 

Nivel educativo 

2013 128 146 24 128 128 Inicial, Primaria, 
Secundaria, 
Permanente, 
Especial  y 
Superior 

 
Eje Pedagógico 
 
Tema 
desarrollado 

Tipo de 
capacitación  

Modalidad de 
capacitación 

Cant. 
de  
encue
ntros 

Destinatarios   Cant. de 
participante
s  

Cant. 
de 
capacit
ados 

Cant. de 
instituciones 
capacitadas 

Materiales 
distribuidos  

Nivel 
educativo 

Desarrollo de 
la ludoteca 
escolar: 
Aprendizaje 
del ajedrez 
educativo 

Charlas Presencial 18 Bibliotecarios 
y/o Docentes 
a cargo de 
bibliotecas 
escolares 

212 212 128 Tableros de 
ajedrez para 
las 
instituciones 
solicitantes 

Inicial, 
Primaria, 
Secundar
ia, 
Permane
nte, 
Especial  
y  Sup.  
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Observaciones: Las instituciones educativas deben solicitar por escrito los tableros de ajedrez al 
coordinador provincial de juegos educativos de ajedrez con la correspondiente lista de encargados y 
docentes capacitadores del juego que trabajarán con los alumnos según el nivel educativo en horas 
libres o extra clases. 
 
Observaciones: En las capacitaciones se hacen hincapié en el logro de la calidad en la atención y buen 
servicio al usuario de la biblioteca. 
 
Observaciones: En las capacitaciones se fortaleció las actividades de extensión a la comunidad con la 
participación de instituciones distintas de las escolares como ser: Folklore y Ferias Barriales, Escritores 
e historiadores locales, Odontología, Sexualidad, Adicciones, Violencia familiar, etc. 
 
EVENTOS, JORNADAS Y/O ENCUENTROS (PRESENCIALES Y/O VIRTUALES) 
 
Fecha Tipo de evento   Localidad de 

realización 
Temas desarrollados Destinatarios   Cant. de 

participantes  
Nivel educativo 

Nov. Y Dic del 
2012. 
Mar. a Dic. Del 
2013  

Jornadas Presenciales Procesos 
Técnicos en la 
Biblioteca 

Bibliotecarios 
y/o Docentes a 
cargo de 
bibliotecas 
escolares 

187 Inicial, Primaria, 
Secundaria, 
Permanente, 
Especial  y 
Superior 

Marzo a 
Diciembre de 
2013 

Reuniones de trabajo Presenciales Asistencia y 
monitoreo de 
bibliotecas 
Escolares 

Bibliotecarios 
y/o Docentes a 
cargo de 
bibliotecas 
escolares 

12 Inicial, Primaria, 
Secundaria, 
Permanente, 
Especial  y 
Superior 

 
 
12/03/13 

Reunión de 
trabajo con 
referentes 
jurisdiccionales: 
Discusión Plan 
Nacional de 
Educación 
Obligatoria 

Bs. As.  Referentes 
jurisdiccionales  

1 Superior 

18/04/13 Encuentro del 
Programa 
Nacional 
Archivos 
Escolares y 
Museos 
Históricos de 
Educación: 
Presentación de 
experiencias  de 
las escuelas 
normales 
centenarias 

OSDE  
 
 
Formosa 

1 Bibliotecarios 
y/o Docentes a 
cargo de 
bibliotecas 
escolares 

3 Inicial, Primaria, 
Secundaria, 
Permanente, 
Especial  y 
Superior 

23/05/13 BNM y SNIE OSDE 1 Referente 
Jurisdiccional 

1 Ministerio 

Junio a agosto del 
2013 

Jornadas Presenciales Talleres de 
Encuadernación 

Bibliotecarios 
y/o Docentes a 
cargo de 
bibliotecas 
escolares 

43 Inicial, Primaria, 
Secundaria, 
Permanente, 
Especial  y 
Superior 



 
 
 
 
 

3 
 

10/06/13 BNM Área de 
Conservación 

Presenciales Conservación 
preventiva 

Bibliotecarios 
y/o Docentes a 
cargo de 
bibliotecas 
escolares 

8 Inicial, Primaria, 
Secundaria, 
Permanente, 
Especial  y 
Superior 

 08/08/13 BNM y MEDAR Presenciales Conservación 
preventiva 

Bibliotecarios 
y/o Docentes a 
cargo de 
bibliotecas 
escolares 

41 Inicial, Primaria, 
Secundaria, 
Permanente, 
Especial  y 
Superior 

9 al 11/09/13 BNM y SNIE Presenciales III Encuentro 
Iberoamericano 
de Bibliotecarios 

Bibliotecarios 
y/o Docentes a 
cargo de 
bibliotecas 
escolares 

30 Inicial, Primaria, 
Secundaria, 
Permanente, 
Especial  y 
Superior 

07/11/13 BNM Presenciales V Encuentro de 
Bibliotecarios 
Escolares 

Bibliotecarios 
y/o Docentes a 
cargo de 
bibliotecas 
escolares 

18 Inicial, Primaria, 
Secundaria, 
Permanente, 
Especial  y 
Superior 

 
IMPACTO 
 
A partir del III Encuentro Iberoamericano de Bibliotecarios Escolares y de compartir momentos de 
trabajos y diálogo grupal, se comenzó a articular mejor la tarea educativa entre los distintos equipos 
educativos provinciales. 
 
TECNICATURA SUPERIOR EN BIBLIOTECOLOGÍA 
 
     El Centro de Documentación y Biblioteca, asistió al equipo de la Dirección de Educación Superior de 
la provincia, durante la conformación y posterior creación de la Tecnicatura Superior en Bibliotecología 
de la localidad de Pirané. 

 
ACCIONES CONJUNTAS CON OTROS PROGRAMAS/AREAS MINISTERIALES, PROVINCIALES Y/O 
MUNICIPALES  
 
     Las acciones conjuntas y articuladas se realizaron con el equipo del Plan de Lectura, quienes 
invitaban a asistir a las capacitaciones a todos los docentes escolares y también a los docentes-
bibliotecarios. 
     Otra articulación se concretó con el Equipo Provincial de Juegos Educativos de Ajedrez, para 
desarrollar la ludoteca con juegos de ajedrez y damas. El mencionado Equipo de Ajedrez  a solicitud del 
Director de la unidad educativa, provee tableros y pizarras magnéticas para la enseñanza del juego, 
asistidos por un profesional en la materia.  
 
PROYECTOS ESPECIALES 
 
     El único proyecto que se implementó es “La Biblioteca del Nuevo Milenio” que incluye la capacitación 
de los bibliotecarios y/o docentes a cargo de bibliotecas escolares que se encuentran prestando 
servicios en las unidades educativas. Esta iniciativa,  incluyó también,  los talleres de encuadernación 
que se concretaron en los salones del Instituto Pedagógico Provincial “Justicia Social”.  
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ACCIONES DE  DIFUSIÓN  
 
     Con respecto a la difusión de las actividades que se realizan desde la BNM, se aprovecharon las 
capacitaciones virtuales realizadas en la filial OSDE,  para lograr concientizar a los asistentes sobre la 
importancia de la formación permanente de los docentes y bibliotecarios que prestan servicios a la 
comunidad educativa. Al mismo tiempo se conformó una base de datos de los participantes con el 
objetivo de convocarlos en futuros eventos de capacitación y formación. 
 
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE MATERIALES 
 
     En las capacitaciones presenciales, el equipo técnico entregó un CD-Rom  que contenía una 
sistematización conformada por,  leyes educativas nacionales y provinciales;  diseños curriculares de 
los tres niveles educativos y el Estatuto del Docente Formoseño (Ley N° 931) 
 
NORMATIVA 
 
Especificar la normativa emitida por la jurisdicción durante 2013 relativa a: 
 

 Bibliotecas escolares 
      
A partir del 2011, en la construcción de las nuevas unidades educativas se contempla un espacio propio 
para la biblioteca escolar, conforme con la normativa emanada desde el Ministerio de Obras y Servicios 
Públicos  de la Provincia. 

 
 Situación de los bibliotecarios escolares 

      
Conforme con el Artículo N° 261 de la Ley N° 931 - Estatuto del Docente Formoseño-, para el ingreso en 
el servicio bibliotecario, el aspirante debe poseer Título Oficial de Nivel Superior en la especialidad de 
bibliotecología.  
 

 Resoluciones para avalar las acciones del Programa BERA (por ejemplo, para reconocer las 
capacitaciones, los encuentros virtuales, las reuniones de trabajo, etc.) 
 

     La Resolución Nº 4960/12 del Ministerio de Cultura y Educación, aprobó el Proyecto de Capacitación 
de Bibliotecarios en servicio “La Biblioteca del Nuevo Milenio”, presentado por el Departamento Centro 
de Documentación y Biblioteca dependiente de la Dirección de Planeamiento Educativo. 
 

 Otros… 
 
OTRAS ACCIONES DESARROLLADAS 
 
 El Departamento Centro de Documentación y Biblioteca participa activamente en la compilación, 
ordenamiento y clasificación de las Reseñas Históricas de todas las Unidades Educativas y Niveles de la 
Provincia. 
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FUENTE DE FINANCIAMIENTO DE LAS ACCIONES DESARROLLADAS 

 
     Los recursos humanos con que cuenta el Departamento,  está compuesto por  agentes docentes y 
administrativos que trabajan por la mañana de 07,00 hs a 13,00hs. y por la tarde de 16,00hs a 20,30hs.  
    El Departamento está atendido por un Bibliotecario titulado. El plantel también está conformado por un 
Prof. de Educación Física, un Prof. de Informática, un Referente Informático y dos Agentes 
Administrativos que son idóneos a la labor bibliotecológica. 
    Los recursos económicos recibidos son de origen provincial y nacional. 
     
   


