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OBJETIVOS

Informatizar las Bibliotecas de Nivel Secundario con el Sistema Aguapey.

Capacitar al Bibliotecario en el uso del Sistema Aguapey.

Crear y Divulgar el Manual Provincial de Procedimientos para Bibliotecas 
Escolares: “Guía para su elaboración”, avalado por las Instituciones 

Provinciales que nuclean al Bibliotecario Titulado.



EJES

ACCIONES

Bibliotecario       Informático

IMPACTO OBSERVADO



ACCIONESACCIONES

Acompañamiento sobre el uso del Sistema Aguapey.

Relevamiento de información sobre patrimonio de las 
Bibliotecas, Recursos Humanos y estructura de las 
Escuelas de Nivel Secundario.



ACCIONESACCIONES

Relevamiento del estado de situación de los Recursos 
Informáticos en las Bibliotecas Escolares del Nivel 
Secundario.

Capacitación E-Lerning y acompañamiento desde un 
espacio virtual.



ACCIONESACCIONES

Encuentros de formación con los Referentes 
Regionales para fortalecer el uso del Sistema Aguapey 
y debatir la implementación del Manual Provincial de 
Procedimientos para Bibliotecas Escolares: “Guía 
para su elaboración”.



IMPACTO

En relación a las acciones anteriormente planteadas: 

Trabajó con un total de 75 escuelas de toda la provincia priorizando las 
Escuelas de Nivel Secundario con bibliotecarios titulados. 

De las instancias de capacitación participaron 267 bibliotecarios y 
docentes a cargo de Bibliotecas.

Se entregaron alrededor de 400 materiales de lectura que contemplan 
instructivos y manuales de procedimientos de elaboración provincial.



IMPACTO

En relación a las acciones anteriormente planteadas: 

Del relevamiento de información del estado de situación de los Recursos 
Informáticos en las Bibliotecas Escolares del Nivel Secundario se detectó
que el 60% de las Escuelas Rurales no cuentan con recursos informáticos 
y el 85% de las escuelas en general no cuentan con conectividad.



IMPACTO

En relación a las acciones anteriormente planteadas: 

El trabajo voluntario y comprometido de los Referentes Regionales 
posibilitó fortalecer las acciones de capacitación, vinculando no solo las 
bibliotecas escolares de la zona entre sí sino además con la comunidad.



DEMANDAS OBSERVADASDEMANDAS OBSERVADAS

Que las bibliotecas puedan contar con una netbook 
del Programa “Conectar Igualdad” con la instalación 
previa del Sistema Aguapey, la cual posibilitaría al 
Bibliotecario el manejo de los libros con los que 
trabaja diariamente.



DEMANDAS OBSERVADASDEMANDAS OBSERVADAS

Lograr una certificación o reconocimiento de Nivel 
Nacional para los Referentes Regionales.
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PROYECCIÓN  2014
Incorporar el Eje de Trabajo Pedagógico:                                               
“El Bibliotecario como promotor de Lectura”. 

Romper con los Paradigmas Tradicionales que concibe la Biblioteca como 
espacio de silencio y convertirlo en un espacio de lectura, reflexión y 
debate.

Re significar el Espacio de la Biblioteca como lugar de encuentro y 
desarrollo de proyectos vinculados a las prácticas de lectura y escritura.



PROYECCIÓN  2014
Relevar las prácticas innovadoras de los bibliotecarios en cuanto a 
estrategias para el fomento de la Lectura. Sistematizarlas y divulgarlas.

Abrir la Biblioteca a la vida Institucional y a la Comunidad en la que            
se inserta la Escuela.

Crear un portal web que contenga toda la información referida al 
material existente en las Bibliotecas Escolares de la provincia 
posibilitando el rápido acceso a la información de manera on-line y desde 
cualquier Biblioteca escolar, formando así una Red Provincial de 
Bibliotecas Escolares.



PROYECCIÓN  2014
Crear dos espacios virtuales dentro del sitio web: 

“Capacitadora Virtual”, será una estructura creada a manera de 
comunidad virtual en la que se desarrollarán las actividades académicas 
del Programa BERA. Un espacio exclusivo para Bibliotecarios que deseen 
acceder a la experiencia de capacitación a distancia. Lo enriquecedor de 
este espacio será el de facilitar la comunicación entre Bibliotecarios y 
Docentes con el Programa BERA.



PROYECCIÓN  2014
Crear dos espacios virtuales dentro del sitio web: 

“La Red del Lector”, en proceso de desarrollo, será un espacio para el 
conocimiento, aporte y debate por parte de los Bibliotecarios, Docentes 
a cargo de Bibliotecas y amantes de la Lectura.
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MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS




