
Acciones jurisdiccionales desarrolladas durante el 2014 en el marco del Programa BERA 
 
 
OBJETIVOS :   
 

* Extensión de la capacitación en conocimientos técnicos bibliotecológicos y manejo del programa informático aguapey a todas las delegaciones 
zonales del ministerio de educación. 
 

*Diseñar, organizar y ejecutar estrategias que contribuyan a salvaguardar el patrimonio bibliográfico de las bibliotecas escolares del sistema educativo. 
 
ACCIONES DE CAPACITACIÓN (PRESENCIALES, A DISTANCIA Y/O VIRTUALES) 
 
 Asistencia tutorial, monitoreo y profundización de la capacitación brindada a bibliotecarios y docentes de 9 delegaciones zonales durante el 2013. 

 
 -Fortalecimiento de los referentes locales, Bibliotecarios Multiplicadores del interior de la provincia detectados en ocasión de los encuentros 

desarrollados y en encuentros virtuales mensuales impulsados por la BNM en la sede OSDE de Capital Federal. 
 
 Encuentros de capacitación sobre conocimientos básicos en procesos técnicos bibliotecológicos e introducción al uso del programa informático 

aguapey en 10 delegaciones zonales. 
 
 Realizar encuadernaciones cosidas y pegadas con la confección de herramientas propias para encuadernar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Eje técnico-bibliotecológico  
 

Tema 
desarrollado 

Tipo de 
capacitación 

Modalidad 
de 

capacitación 

Cant. de 
encuentros Destinatarios Cant. de 

participantes 
Cant. de Instituciones 

capacitadas Nivel Educativo 

-Procesos técnicos 
bibliotecológicos  
-Microclima de la 
biblioteca 
-Ambientación de la 
sala de lectura 

Jornadas 
-Charlas 

-Reuniones 
-

Videosconferenc
ias 

- Presencial 
- virtual 

34 
Encuentros 

bibliotecarios, 
docentes, 
estudiantes, 
responsables 
de unidades 
de 
información, 

438 
participantes 384 instituciones 

- Inicial 
- Primario,  
- Secundario,  
- Superior 
- Permanente 
- Especial 
- Estudiantes 

-Conservación 
preventiva de 
materiales 
bibliográficos 
- Cuidados de la 
salud 

-Talleres 
-Charlas 

-
Videosconferenc

ias 

- Presencial 
- virtual 6 Talleres 

bibliotecarios, 
docentes, 
estudiantes, 
responsables 
de unidades 
de 
información, 

74  
participantes 57 instituciones 

- Inicial 
- Primario,  
- Secundario,  
- Superior 
- Permanente 
- Especial 
- Estudiantes 

 
Observaciones: ...................................................................................................................................... 
 
Uso del Software Aguapey  
 
Completar desde el inicio del Programa BERA en la jurisdicción hasta la fecha (aclarar los años correspondientes) 
 

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 

138 instituciones 123 capacitados 26 instituciones 138 instituciones 139 instituciones 

- Inicial 
- Primario,  
- Secundario,  
- Superior 
- Permanente 
- Especial 
- Estudiantes 

      
Observaciones: ...................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 



 
Eje Pedagógico 
 

Tema 
desarrollado 

Tipo de 
capacitación 

Modalidad de 
capacitación 

Cant. de 
encuentros Destinatarios Cant. de 

participantes 

Cant. de 
instituciones 
capacitadas 

Materiales 
distribuidos 

Nivel 
Educativo 

------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ----------- ------------- ------------- ----------- 
         

 
Observaciones: .................................................................................................................................................... 
 
Eje Gestión de  Calidad 
 

Tema 
desarrollado 

Tipo de 
capacitación 

Modalidad de 
capacitación 

Cant. de 
encuentros Destinatarios Cant. de 

participantes 

Cant. de 
instituciones 
capacitadas 

Materiales 
distribuidos 

Nivel 
Educativo 

------------- ------------- ------------- ---------- ------------ ------------- ----------- ----------- ----------- 
         

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

Tema 
desarrollado 

Tipo de 
capacitación 

Modalidad de 
capacitación 

Cant. de 
encuentros Destinatarios Cant. de 

participantes 

Cant. de 
instituciones 
capacitadas 

Materiales 
distribuidos 

Nivel 
Educativo 

------------- ------------- ------------- ---------- ------------ ------------- ----------- ----------- ----------- 
         

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVENTOS, JORNADAS Y/O ENCUENTROS (PRESENCIALES Y/O VIRTUALES) 2014 
Fecha Tipo de evento Localidad de 

realización 
Temas desarrollados Destinatarios Parti  

27/03/14 

Videoconferencia 
en la Filial de 

OSDE 
 
 

Auditorio 
Buenos Aires 

Lanzamiento Ley 26.917 Sistema Nacional de 
Bibliotecas Escolares y Unidades de Información 

Educativas 
 

Referentes y equipo  
Provincial de bibliotecarios 3 

 

23/04/14 
Videoconferencia 

en la Filial de 
OSDE 

Auditorio 
Buenos Aires IV Encuentro Virtual de preservación escolar 

Bibliotecarios y Referentes de 
Nivel Inicial, Primario, 
Secundario, Superior, 

Permanente y de Contexto de 
encierro 

106 

 

14/05/14 
Videoconferencia 

en la Filial de 
OSDE 

Auditorio 
Buenos Aires 

BNM - Sistema Nacional de Información Educativa 
(SNIE) 

Bibliotecarios y Referentes de 
Nivel Inicial, Primario, 
Secundario, Superior, 

Permanente y de Contexto de 
encierro 

3 

 

10/06/14 
Videoconferencia 

en la Filial de 
OSDE 

Auditorio 
Buenos Aires 

Conservación preventiva en las unidades de 
información 

Referentes de los Centros de 
Documentaciones Provinciales 115 

 

20/08/14 
Videoconferencia 

en la Filial de 
OSDE 

Auditorio 
Buenos Aires 

VI Jornada de Recuperación del Patrimonio Histórico 
Educativo 

Bibliotecarios de los diferentes 
Nivel: Inicial, Primario, 
Secundario, Superior, 

Permanente y de Contexto de 
encierro 

8 

 

15-16 Y 
17/09/14 

Taller de 
encuadernación 

presencial 

Instituto 
Pedagógico 
Provincial de 
Formosa 

Taller de encuadernación de hojas pegadas- 
1ra. Etapa.-Grupo Nº 1  

Delegaciones Zonales, 
Direcciones de Niveles y 

Departamentos de Capital  
29 

 

22-23 y 
24/09/14 

Taller de 
encuadernación 

presencial 

Instituto 
Pedagógico 
Provincial de 
Formosa 

Taller de encuadernación de hojas pegadas- 
1ra. Etapa.-Grupo Nº 2  

Delegaciones Zonales, 
Direcciones de Niveles y 

Departamentos de Capital  
14 

 

23/09/14 
Videoconferencia 

en la Filial de 
OSDE 

Auditorio 
Buenos Aires BNM - Equipo Calidad 

Delegaciones Zonales, 
Direcciones de Niveles y 

Departamentos. 
13 

 

29/09/14 
30/09/14 
01/10/14 

Taller de 
encuadernación 

presencial 

Instituto 
Pedagógico 
Provincial de 
Formosa 

Taller de encuadernación de hojas pegadas- 
1ra. Etapa.-Grupo Nº 3  

Delegaciones Zonales, 
Direcciones de Niveles y 

Departamentos de Capital  
12 

 

06 - 07 y 
08/10/14 

Taller de 
encuadernación 

presencial 

Instituto 
Pedagógico 
Provincial de 
Formosa 

Taller de encuadernación de hojas pegadas- 
1ra. Etapa.-Grupo Nº 4  

Delegaciones Zonales, 
Direcciones de Niveles y 

Departamentos de Capital  
6 

 

14/10/14 
Videoconferencia 

en la Filial de 
OSDE 

Auditorio 
Buenos Aires 

BNM - Sistema Nacional de Información Educativa 
(SNIE) 

Delegaciones Zonales, 
Direcciones de Niveles y 

Departamentos. 
57 

 

20 - 21 y 
22/10/14 

Taller de 
encuadernación 

presencial 

Instituto 
Pedagógico 
Provincial de 
Formosa 

Taller de encuadernación de hojas pegadas- 
1ra. Etapa.-Grupo Nº 5  

Delegaciones Zonales, 
Direcciones de Niveles y 

Departamentos de Capital  
6 

 
 

07/11/14 
Videoconferencia 

en la Filial de 
OSDE 

Auditorio 
Buenos Aires VI Encuentro Virtual de Bibliotecarios Escolares 

Delegaciones Zonales, 
Direcciones de Niveles y 

Departamentos. 
5 

 

10 – 11 y 
12/10/14 

Taller de 
encuadernación 

presencial 

Instituto 
Pedagógico 
Provincial de 
Formosa 

Taller de encuadernación de hojas pegadas- 
1ra. Etapa.-Grupo Nº 6  

Delegaciones Zonales, 
Direcciones de Niveles y 

Departamentos de Capital  
7 

 



 
IMPACTO 
 
Se consiguió el apoyo de las distintas direcciones de niveles, sobre todo en la difusión de las invitaciones para participar de las capacitaciones virtuales 
quienes valoraron el esfuerzo y la atención dirigida a los docentes proveniente de los distintos niveles y sectores barriales. 
En esta tarea también apoyó el equipo del Plan de Lectura quienes difundieron y reforzaron entre sus docentes, todo lo referido al cuidado de los textos 
escolares en las bibliotecas; ellos además hacen llegas sus invitaciones al Departamento CEDOCyBIB, para participar de los eventos organizados por los 
mismo. 
 
TECNICATURA SUPERIOR EN BIBLIOTECOLOGÍA 
 
El Referente Provincial participó de las reuniones y jornadas de trabajo para la organización y elaboración de los programas de la carrera de Técnico 
Bibliotecario de la Localidad de Pirané. 
 
ACCIONES DE  DIFUSIÓN  
 
Se difundió la información sobre las capacitaciones realizadas en las distintas delegaciones zonales en el marco del Programa BERA y sobre los talleres 
presenciales de encuadernación realizados en el Instituto Pedagógico Provincial, mediante dos canales televisivos: FTC 3 y Lapacho Canal 11 de Formosa; 
quienes en los noticiero periodístico del medio día y del de la media noche, presentándose los reportajes hechos al capacitador y a los alumnos participantes 
de los mismos.  
 
PRODUCCIONES REALIZADAS O EN PROCESO DE ELABORACIÓN  
 
Como producciones del Centro de Documentación y Biblioteca Pedagógica se puede comentar sobre la elaboración de una base en soporte papel y también 
digital de las Reseñas Histórica de todas las Unidades Educativas de la Provincia, la cual se encuentra en un 85% de avance. 
Se encuentra en proceso de formación la Biblioteca Digital con libros digitalizados en el Centro de Documentación y otras compilaciones bajadas desde la 
web. 
 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LAS ACCIONEES DESARROLLADAS 
 
Las fuentes de financiamiento fueron de origen nacional y provincial y se encuadraron en las líneas de financiamiento del Plan Nacional de Educación 
Obligatoria y Formación Docente. 


