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     PRÓLOGO 

 

 El presente documento surge a partir de las encuestas realizadas en las 

Bibliotecas Escolares (B.E.) de la Provincia de Neuquén en el año 2016, e 

intenta mostrar la situación actual de dichas unidades de información. 

En el marco de la Ley Nacional de Educación Nº 26.206, las 

bibliotecas  escolares cobran un nuevo sentido en el ámbito educativo. Dicha 

norma legal establece en su art. 91º: “El Ministerio de Educación, Ciencia y 

Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, fortalecerá las 

bibliotecas escolares existentes y asegurará su creación y adecuado 

funcionamiento en aquellos establecimientos que carezcan de las mismas. 

Asimismo, implementará planes y programas permanentes de promoción del 

libro y la lectura.” 

Por su parte, la ley Nº 26.917 de Sistema Nacional de Bibliotecas 

Escolares y Unidades de Información Educativas, “[…] reconoce el rol 

fundamental de estas instituciones para la mejora en la igualdad de 

oportunidades que garantice el acceso a la información y el conocimiento a 

estudiantes, docentes, investigadores y familias […]” 

Estas políticas nacionales hallan consonancia a nivel provincial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

en virtud del nuevo posicionamiento asignado, por parte de la actual gestión del 

Ministerio de Educación de la Provincial del Neuquén, al Centro de 

Documentación: dentro de la estructura del Consejo Provincial de Educación, el 

CeDIE fue elevado de Departamento a Dirección Provincial, lo que demuestra 

el interés y la responsabilidad situados sobre el sector. 

Hasta la fecha, la Provincia de Neuquén no contaba con un 

relevamiento detallado de la situación de las Bibliotecas Escolares. Fue por ello 

que a inicios del ciclo lectivo 2016, desde la Dirección Provincial del CeDIE, 

rebautizado ese mismo año como “Alicia Pifarré” mediante Res. 228/16, se 
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realizó una exhaustiva encuesta a todas la B.E. de la Provincia, lo que permitió 

tener un panorama general de la situación. 

En tal sentido, contar con datos sobre las unidades de información 

nos permitió elaborar un diagnóstico y direccionar acciones. Contar con datos 

reales sobre las unidades de información permite elaborar un diagnóstico y 

direccionar acciones. Durante el año 2016 se realizó una capacitación masiva in 

situ, en toda la Provincia, sobre el software de gestión bibliotecológico y 

nociones básicas del procesamiento técnico del material bibliográfico. Se 

enviaron libros a las bibliotecas escolares, se elaboraron   proyectos, a saber: 

- Para equipar las bibliotecas escolares, los cuales  fueron enviados al 

Ministerio de educación de la Nación para su financiamiento;   

- Instalar internet en las bibliotecas escolares, el que se gestionó a través de 

la Dirección General de Sistemas del CPE.  

- Asignar presupuesto anual a las Bibliotecas escolares, el cuál fue enviado 

a cuerpo colegiado para su análisis. 

Dichas acciones se planificaron y ejecutaron gracias a  que contábamos con 

información sobre la situación de las unidades de información. 

En función de los datos recabados por las encuestas, las acciones 

que se proyectan para el año 2017 siguen situando en primer plano la realidad y 

las necesidades de las bibliotecas escolares. La de mayor relevancia es el Plan 

Provincial de Lectura y Escritura, mediante el cual se pretende llegar a las 

escuelas con menos recursos del interior de la Provincia. En este marco, se 

trabajará en la dotación de libros a las bibliotecas escolares, y se realizarán 

actividades de capacitación para bibliotecarios y docentes en interacción con 

escritores y estudiantes. 

Hay una clara intencionalidad política, tanto a nivel nacional como 

provincial, de redefinir el rol del bibliotecario escolar y posicionarlo como un 

educador que debe estar en condiciones de identificar, evaluar y seleccionar 

recursos didácticos, orientar su uso, elaborar proyectos de promoción de la 
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lectura y escritura, desarrollar actividades con los alumnos, participar del 

proyecto institucional e insertarse en los proyectos de los docentes.  

A nivel provincial, dicha orientación se ve plasmada en los nuevos 

nombramientos de bibliotecarios escolares para el Nivel Primario. La  Dirección 

Provincial del CeDIE “Alicia Pifarré” ejercerá un acompañamiento sostenido a 

efectos de organizar las Bibliotecas Escolares y de integrar acciones de corte 

pedagógico que permitan enriquecer las prácticas docentes. 

En este contexto, el trabajo de indagación realizado a lo largo del 

2016 cobra un gran valor, dado que nos permitió contar con la información 

necesaria para planificar y concretar acciones destinadas a las bibliotecas 

escolares. Nuestro deseo es continuar por la misma senda de trabajo y 

proyección. 

PROF. MARÍA VERÓNICA MARTÍNEZ 

Directora Provincial del Centro de Documentación 

e  Información Educativa “Alicia Pifarré” 
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         INTRODUCCIÓN 

 

La historia de las Bibliotecas Escolares en Neuquén se remonta a 

inicios de la década del ’80, con la creación de cargos de bibliotecarios en 

establecimientos de Nivel Medio. Luego se crearían los cargos en los ISFD y 

posteriormente en el Nivel Primario. 

 En la actualidad, Neuquén cuenta con 173 bibliotecas escolares en 

los cuatro niveles del Sistema Educativo Público de la Provincia (87 en nivel 

medio, 21 en técnico, 15 en superior y 50 en primario.), con la particularidad de 

que sólo en 20% de las mismas hay dos cargos por turno.  

En el marco de la Ley 26.917 y del nuevo rol que deben cumplir las 

bibliotecas escolares, resultaba imperioso contar con información sobre su 

situación. Como muestra del nuevo panorama, en la Provincia se inició en el 

año 2016 un proceso de incremento de bibliotecas escolares que se extendió al 

Nivel Primario, con la creación de los primeros 50 cargos de bibliotecarios de 

ese nivel. 

El presente estudio prioriza el relevamiento de información acerca 

de la situación de las bibliotecas en función de los recursos materiales y 

humanos, así como de las acciones de extensión a cargo del sector. Es de 

destacar el enorme esfuerzo de sistematización que significó dicho 

relevamiento, dado que no sólo se procesaron datos sino que implicó, a 

posteriori, el armado de proyectos específicos para dar respuesta a las 

demandas. 

Dado que es un estudio de neto corte cuantitativo, sólo se 

procesaron datos numéricos a través de los cuales se infirió la situación de las 

bibliotecas escolares; en la primera instancia no se trabajó con entrevistas 

directas a los bibliotecarios dado que dicha acción excedía las condiciones 

operativas, pero no se descarta que en lo sucesivo el presente trabajo se 

enriquezca con informes de otra índole. 

En suma, nuestra intención es ofrecer el presente estudio como un 

diagnóstico de las Bibliotecas Escolares Neuquinas, requerido para la 

construcción de proyectos que permitan viabilizar acciones tendientes a la 

mejora de la situación actual. 
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El trabajo se estructura en tres partes: 

1.  Primera Parte 

o Modelo de estudio. 

2. Segunda Parte 

o Resultados por nivel educativo y zona geográfica. 

3. Análisis de resultados. 

o Conclusiones Provisorias 

4. Anexos 

 

El estudio cuantitativo se ha organizado en función de tipologías 

que nos permitieron hacer un análisis inferencial univariado. Elegimos esta 

metodología por dos motivos: por un lado, dada las condiciones de los recursos 

humanos y materiales y de los tiempos con que se contaban, y por otro, en virtud 

de las características del método, su objetividad, la posibilidad de realizar 

inferencias más allá de los datos, que está orientada a resultados. La ventaja de 

esta metodología es su fuerte validez externa que nos permite generalizar la 

información y situarla a disposición de la población. 

Es de destacar que este trabajo fue posible gracias a la 

predisposición de los directivos y los bibliotecarios escolares, personal que 

ofreció los datos sobre las unidades de información a su cargo. Sin sus aportes 

no hubiera sido posible disponer de un diagnóstico provincial de la situación de 

las bibliotecas escolares, el cual resulta sumamente necesario por cuanto nos 

permitió observar que existen notables diferencias entre las bibliotecas escolares 

de los distintos niveles educativos, de acuerdo con su trayectoria en el sistema y 

con la zona geográfica donde se encuentra emplazado el establecimiento 

educativo que las contiene. 
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PRIMERA PARTE 

 

1.1. Objetivos 

El presente trabajo de relevamiento de las Bibliotecas Escolares de la 

Provincia persiguió los siguientes objetivos: 

 Elaborar un diagnóstico situacional de las Bibliotecas Escolares 

de la Provincia de Neuquén. 

 Relevar los Proyectos existentes en las bibliotecas, a efectos de 

realizar una base de datos que permita rescatar experiencias 

valiosas. 

 Elaborar una tipología de bibliotecas en función de sus 

características. 

 Generar proyectos que permitan dar respuestas a las necesidades 

de las unidades de información. 

1.2 Metodología 

Para realizar este informe, nos basamos en los datos arrojados por una 

encuesta que se realizó en todas las Bibliotecas Escolares de la Provincia (Ver 

anexo I). En algunos casos, dichos datos han sido contrastados con observaciones 

in situ (sobre todo en las bibliotecas escolares de Nivel Primario de la ciudad de 

Neuquén). 

 1.2.1 Definiciones Conceptuales 

 En las sucesivas Jornadas de Bibliotecarios, realizadas durante el 2016, 

la discusión giró en torno a si corresponde asignarles la denominación de 

biblioteca escolar o de unidad de información. Si bien desde la Biblioteca 

Nacional del Maestro y a partir de la ley 26.917 se usa la denominación 

Bibliotecas Escolares, desde la visión del CeDIE es más apropiado hablar de 

unidades de información. 

Según la Fundación de Ciencias de la Documentación, las unidades de 

información son  entendidas como aquellos espacios que, dentro de una 

institución, se encargan de la gestión de la información contenida en los 
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documentos (Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación), almacenados 

en todo tipo de soporte y de fuente y fecha de elaboración variadas. 

1.2.2 Población y Muestra 

La población destinataria de la encuesta abarca a la totalidad de las 447 

escuelas de la Provincia de los distintos niveles y modalidades, con excepción del 

nivel inicial. La muestra con la que vamos a trabajar comprende 202 escuelas, 

cuya selección no responde a criterios prefijados de antemano sino que es 

aleatoria simple: se tomó en función de las instituciones que respondieron la 

encuesta.  

Cabe aclarar que la población a la que aludimos se circunscribe a 

escuelas de gestión estatal, debido a que la intención de la encuesta fue conocer 

las distintas realidades institucionales a efectos de poder acompañar a los 

establecimientos educativos con recursos, capacitación y asesoramiento. En tal 

sentido, las escuelas de gestión de privada no fueron consultadas dado que 

cuentan con los medios para equipar y acompañar a sus unidades de información. 

Se decidió utilizar el método de la encuesta dado que permite recabar 

datos de una gran población en poco tiempo y con pocos recursos. Es importante 

destacar que, por razones que no son de nuestro conocimiento, no todas las 

unidades de información accedieron a enviar las encuestas. 

El porcentaje de encuestas realizada es: 

 De 319 escuelas primarias, respondieron la encuesta 124  

(38,87%) 

 De 19 Institutos Terciarios respondieron 12, (63,15%) 

 De 109 escuelas secundarias respondieron 73, (67 %) 

 

En total de las 447 encuestas enviadas a todas las unidades de 

información de la Provincia, sólo respondieron el 33% (que equivale a 162 

encuestas). Si bien se podría objetar la representatividad de la muestra, 

consideramos que a partir de dichos datos se puede hacer una proyección de la 

situación de las unidades de información de la Provincia. 
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Tabla 1: La muestra en números 

Muestra  

Tamaño de la Muestra 211 escuelas (124 de Nivel Primario, 

75 de Nivel Secundario y 12 de Nivel 

Superior) 

Cantidad de Bibliotecas escolares 

relevadas por zona 

Norte = 28 

Sur = 25 

Centro = 40 

Confluencia = 118 

% de Bibliotecas escolares por zona Norte = 13.27% 

Sur = 12% 

Centro = 19% 

Confluencia = 56 % 

% de Bibliotecas escolares por nivel 

educativo 

39% Nivel Primario, el 69.90% Nivel 

Secundario, el 63% Nivel Superior 

 

Una de las definiciones que se tomaron a la hora de pensar el 

instrumento de recolección de datos, fue priorizar datos cuantitativos que 

permitan una mirada clara de la situación de las B.E.; sobre todo, que nos permita 

determinar si las condiciones dadas responden a las necesidades institucionales, 

en términos de matrícula, ubicación geográfica, entre otras. 

1.3 Análisis de Datos 

El análisis de datos se realizó en base a técnicas cuantitativas numéricas. 

A partir de los datos obtenidos, se realizó un análisis descriptivo - inferencial 

atendiendo las siguientes dimensiones: 

 De la Unidad de Información: acervo bibliográfico, 

equipamiento informático y multimedial 

 Del establecimiento: matrícula, planta funcional docente, 

cargos de bibliotecario, zona 

 Del personal a cargo: título relacionado a la tarea a desarrollar. 
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Tabla 2.  Cantidad de escuelas relevadas por Zona 

 

Zona
i
 Escuelas Matrícula* Cant. Bibli. P.F docente 

Norte  

 

 

 Primaria =19 1.228 5 --------- 

Secundaria = 8 2781 18 5 

Superior = 1 1100 2 2 

Centro Primaria =25 1.701 4 bibl. 1 C/F -------- 

Secundaria = 

12 

2100 17 8 

Superior = 3 610 7 4 

Confluencia Primaria = 65 18.720 31 ------- 

Secundaria = 

47 

20481 93 47 

Superior = 6 2801 13 10 

Sur Primaria = 15 1.594 3 bibl. 2 C/F ------- 

Secundaria = 8 1898 13 8 

Superior = 2 1350 6 2 

Total 211    

* Hay 4 Escuelas Primarias que no informaron la matrícula (Esc. Nº 63, 298, 296, 

17) 

Hay 2 Institutos que no informaron la matrícula (ISFD Nº 6 y el 10) 

Hay 20 escuelas secundarias que no informaron la matrícula (CPEM 17 – 10 – 74 

– 79 – 41 – 55 – 69 – 23 – 62 – 70 – 34 – 79 – 21 – 13  - 18 – 81.  EPET 10 – 18 

y la EPEA 3) 

                                                           
i
 Zona Norte:  Andacollo – Chos Malal –Varvarco – Las Lajas – Tricao Malal – Las Ovejas – Buta 
Ranquil – Minas 
Zona Centro: Zapala – Loncopue – Caviahue – Mariano Moreno – Picunches – Villa Pehuenia – 
Alumine – Picun Leufu 
Zona Sur: San Martín – Junín – Piedra del Águila – Villa La Angostura – Catan Lil – Huiliches – Villa 
Traful – Collon Cura 
Zona Confluencia: Neuquén – Centenario – Vista Alegre – Senillosa – Añelo – Cutral Co – Plaza 
Huincul – Chocón – Rincón de los Sauces 
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SEGUNDA PARTE  

2. Resultados Totales Según Dimensiones 

2.1. Resultados por Nivel y  Zona 

Dada la cantidad de escuelas relevadas (211), hemos optado por 

realizar el análisis por Nivel Educativo y Zona Geográfica, decisión que se 

fundamenta en que la Provincia de Neuquén tiene 4 zonas bien diferenciadas, 

cada una de las cuales aglutina a varias ciudades, pueblos y parajes. A su vez, en 

cada zona hay uno o más Distritos Escolares y establecimientos pertenecientes a 

los tres niveles educativos que estamos relevando. 

 A partir de los datos relevados, se estableció la siguiente tipología: 

 Escuelas con Biblioteca escolar y sin biblioteca escolar. 

En la Provincia se cuenta con cargos de bibliotecarios en los niveles 

primario, medio y superior. En el año 2016 se crea el cargo de Bibliotecario 

Escolar en el nivel primario; el precedente de creación asciende a los 50 cargos, 

lo que significa que el nivel aun no cuenta con el recurso humano calificado para 

atender la totalidad de sus bibliotecas escolares –muchas de las cuales cuentan 

con el espacio físico-. Los puestos que deberían ocupar bibliotecarios son 

ejercidos por docentes en cambio de funciones. 

 

 Escuelas que cuentan con el cargo de bibliotecario escolar y 

escuelas que no cuentan con el cargo. 

Hay escuelas que cuentan con bibliotecas en óptimas condiciones 

pero que carecen del recurso humano calificado para garantizar el 

funcionamiento de la biblioteca, la que pasa a funcionar como un lugar de 

resguardo de libros y documentos pero sin acciones específicas que redunden 

en beneficios para los usuarios. De ese modo, se pierde su valor pedagógico.  

 

 Tipo de recursos con que cuentan las bibliotecas escolares. 

Las bibliotecas escolares o unidades de información deben contar 

con recursos de muy diversa índole: libros, videos, mapas, DVD, CD, 

publicaciones periódicas, documentos no editados comercialmente, netbook, 
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cañón, scanner, televisor, acceso a internet, Wifi, entre otros. Hoy, lo 

multimedial ha invadido el ámbito educativo y es preciso contar con dichos 

recursos para ofrecer un mejor servicio a los usuarios. 

 

 Bibliotecas que realizan actividades de extensión y bibliotecas 

que no. 

Además de las acciones habituales que se realizan en una biblioteca 

(procesos técnicos, atención al usuario), encontramos actividades que apuntan 

a trabajar con la comunidad a partir de proyectos institucionales o 

interinstitucionales, Colaboración con redes, capacitación a usuarios, 

Maratones de lectura. Como puede inferirse, hay bibliotecas que emprenden 

este tipo de actividades, y otras que no. 

 

   Bibliotecas que cuentan con todos los servicios y bibliotecas 

que no.  

Entendemos por servicios utilidades y tecnologías tales como 

internet, teléfono, cable, software Aguapey. Con ellos, las bibliotecas pueden 

ofrecer un mejor acceso a la información. No todas cuentan con los servicios 

necesarios. 

 

2.1.1. Nivel Primario 

El Nivel primario cuenta con 363 escuelas, de las cuales 319 están 

en funcionamiento y 45 se encuentran cerradas. Del relevamiento 

bibliotecológico participaron 124 establecimientos, es decir el 39% 

A los efectos de realizar el análisis, las dividimos por zonas 

geográficas: 

 En la zona norte hay 53 escuelas, de las cuales participaron 19 (35%) 

 En la zona sur hay 46 escuelas, de las que participaron 15 (33%) 

 En la zona centro hay 80 escuelas, de las que participaron 25 (32.5%) 

 En la zona de confluencia hay 140 escuelas, de las que participaron 65 (46 

%) 
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En función de los porcentajes de escuelas que participaron por 

zona, se puede decir que la muestra es representativa, en virtud de los 

porcentajes de participación. 

Cabe aclarar que la agrupación en distritos educativos por zonas es 

importante porque de ello depende la localización y la cantidad de 

escuelas. 

 

Tabla 3 : Distritos Escolares En Función De Las Zonas Geográficas 

ZONA DISTRITO CANTIDAD DE 
ESCUELAS 

Norte V 53 

Sur IV  -  IX 46 

Centro III  -  VII   -   XI   -  XIII 80 

Confluencia I    -   II   -   VI   -   VIII  -   X   -   XII 140 

 

 

 Bibliotecas escolares en  Escuelas Primarias. 

 

Tabla 4 . Escuelas Primarias con Biblioteca escolar y sin biblioteca escolar 

Escuela Con biblioteca escolar Sin Biblioteca escolar 

Zona Norte 7  (37%) 12 (63%) 

Zona Centro 8 ( 32%) 18 (68%) 

Zona Sur 2 (13%) 12 (87%) 

Confluencia 27 (41%) 34 (59%) 
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Gráfico 1:  Porcentaje de Escuelas Primarias con Biblioteca escolar y sin 

biblioteca escolar 

 

Como ya dijimos, la situación del Nivel Primario con respecto a la 

biblioteca escolar es particular; en agosto de 2015 se crean 50 cargos de 

bibliotecarios para todo el Nivel (Res. Nº 1576/15). Los nombramientos se 

hicieron efectivos a principios de 2016.  

  

2.1.1.1  Conclusiones provisorias 

La realidad de las bibliotecas escolares en el nivel primario es 

heterogénea; por un lado, encontramos escuelas que no cuentan con el espacio 

físico para la biblioteca, sin bibliotecario, con libros guardados en un armario a 

cargo de algún docente que se hace responsable, o con bibliotecas áulicas 

administradas por el mismo docente. En otros casos, encontramos en un mismo 

espacio el laboratorio, la sala de plástica o de música, la biblioteca y el depósito 

donde, en muchas ocasiones, los libros no son usados por desconocerse de su 

existencia.  

En el otro extremo se sitúan escuelas que cuentan con el espacio 

físico para la biblioteca, con recursos bibliotecológicos y con personal 

responsable de los mismos, ya sea un docente con cambio de funciones o 

un bibliotecario. 

Los datos relevados arrojan que en el Norte, de 19 escuelas que 

han contestado la encuesta encontramos que sólo 7 cuentan con 

biblioteca escolar, es decir el 37%. En el Sur, de 15 escuelas relevadas hay 
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2 que cuentan con biblioteca, es decir el 13%. En el Centro, de 25 escuelas 

relevadas, 8 cuentan con biblioteca, es decir el 32%. Con respecto a la 

zona de la Confluencia, que es la que agrupa la mayoría de las escuelas, de 

65 instituciones relevadas sólo 27 cuentan con biblioteca, es decir el 41%. 

Como se puede observar en todas las zonas, el porcentaje de 

establecimientos pertenecientes al Nivel Primario que cuentan con las 

condiciones apropiadas (al menos, con el espacio) para poder desarrollar 

las tareas bibliotecológicas no llega al 50% en ninguno de los casos.  

Estos datos deben ser tenidos en cuenta a la hora de diseñar 

establecimientos educativos, en virtud de que la biblioteca constituye un 

espacio fundamental y los bibliotecarios deben tener un rol central en la 

educación. En el primer considerando de la Res. Nº 1576/15 queda 

establecido que *…+ “tal función específica aporta a la formación de sus 

alumnos en cuanto a garantizar la provisión, mantenimiento, tabulación y 

selección de material bibliográfico, audiovisual, mapoteca y tecnológico 

para el acompañamiento y apoyo a la tarea escolar” *…+. Nosotros 

agregamos que la biblioteca escolar es más que el lugar de resguardo de 

material bibliotecológico: es un espacio vivo en el que los alumnos 

circulan, se instalan, estudian, consultan, leen, es decir interactúan con el 

conocimiento y, por lo tanto, aprenden. 

 Cargo de bibliotecario escolar  en Escuelas Primarias  

 Tabla 5 Porcentaje de Escuelas Primarias que cuentan con el cargo de 
bibliotecario escolar  

Escuela Con cargo de bibliotecario Sin cargo de bibliotecario 

Zona Norte 5 (27%) 14  (73%) 

Zona Centro 3 ( 12%) 23 ( 88%) 

Zona Sur 2 (14%)  12 (86%) 

Confluencia 9 (20%) 37 ( 80%) 
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Gráfico 2 : Porcentaje de Escuelas Primarias que cuentan con el cargo de 

bibliotecario escolar 

 

 
 

En primera instancia es preciso aclarar que los cargos de bibliotecario 

escolar para primaria, cubiertos en el año 2016, sólo atiende al 16% de las 

escuelas de la provincia (de 319 escuelas, sólo 50 cuentan con cargo 

bibliotecario). Si bien la realidad del sistema educativo provincial es muy 

heterogénea, con escuelas de distinta categoría, muchas con poca matrícula y, 

frecuentemente con plurigrado, también encontramos establecimientos con una 

matrícula considerable que no cuentan con el cargo de bibliotecario pero que si 

tienen el espacio físico y un acervo documental importante.  

Es importante destacar que la forma en que fueron distribuidos los 

cargos creados ha sido proporcional a la cantidad de establecimientos por zona. 

Esto se deduce de los porcentajes de cargos creados por zona que arroja la 

presente muestra aleatoria simple. 
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 Tipo de recursos con que cuentan las bibliotecas escolares. 

Tabla 7: Tipo de recursos con que cuentan las bibliotecas escolares 
Escuela libros CD DVD mapas revistas láminas Globo 

Terrá
queo 

Juegos 
Didácti
cos 

Zona 
Norte 

27.892 45 499 330 2.650 215 2 250 

Zona 
Centro 

59.772 0 509 550 2950 364 0 449 

Zona 
Sur 

42.570 50 213 360 1.417 177 0 251 

Conflue
ncia 

91.565 335 1.129 1.346 16.437 1.114 0 701 

 

Gráficos 4: Distribución de recurso por zona en cantidades reales. 
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Gráfico  5: Comparación de cantidad de recursos didácticos por zona 
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Gráfico 6: Comparación de la distribución de libros y revistas por Zona. 

 

Como se puede observar en los gráficos, la distribución de recursos en las zonas 

centro, norte y sur es bastante pareja: si efectuamos un promedio de recursos 

por establecimiento vemos que no hay gran diferencia entre ellas; es la zona de 

Confluencia donde se observa una mayor concentración de recursos. Por 

ejemplo, si tomamos la categoría láminas, vemos lo siguiente: 
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Si observamos los gráficos 4 veremos claramente cómo la zona de la 

Confluencia es la que más recursos concentra. Esta información es reforzada en 

el gráfico 6, sobre distribución de libros y revistas por zona. 

 

 Actividades de extensión 

 

En esta categoría no se han relevado datos en el nivel primario debido a 

que cuando se realizó la encuesta recién se estaba tomando posesión de los 

cargos de bibliotecarios. Es una categoría que se deberá tomar en cuenta a 

futuro para poder valorar la función pedagógica de las unidades de información. 

 

 Servicios con los que cuentan las B.E. 

 

Tabla 8: Servicios con que cuentan las bibliotecas 

Escuela Cable Internet Wifi Aguapey Teléfono 

Zona Norte 0% 42% 0% 5% 0% 

Zona Centro 0% 28% 0% 14% 0% 

Zona Sur 0% 26% 0% 0% 0% 

Confluencia 0% 30% 0% 2% 0% 

 

Gráfico 7: Disponibilidad de servicios en las bibliotecas por zona (en %) 
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como WIFI  y Aguapey, ambos indispensables para su funcionamiento. Si bien en 

algunas de ellas hay internet, ésta es para uso exclusivo del bibliotecario o de 

quien esté a cargo de la unidad de información, no hay conexión a disposición 

de los usuarios. 

Si bien no en toda la provincia hay acceso a internet, es llamativo 

que en la zona de la confluencia sólo el 30% de las bibliotecas escolares tenga 

acceso al servicio. Esto se solucionaría con la incorporación de módem para 

establecer conexiones de WIFI, dado que sí se cuenta con internet para poder 

trabajar con el SIUNED.  

El interior es más complicado dado que hay lugares donde no hay 

antenas que habiliten la señal. No obstante, se está trabajando con la Dirección 

de Informática para equipar a los establecimientos con un módem USB. 

En cuanto al Software de gestión bibliotecológico Aguapey, si bien 

no hace falta tener conexión a la red y el programa es gratuito, muy pocas 

escuelas lo utilizan. Los porcentajes oscilan entre el 14% en la zona centro al 0% 

en la zona sur. En función de estos datos es que durante el año 2016 se dictó la 

capacitación a todos los bibliotecarios de la Provincia. 

 

2.1.1.2. Conclusiones generales 

A partir de los datos relevados de las bibliotecas escolares del 

Nivel primario, podemos observar: 

1. Las zonas que concentran mayor número de escuelas son el centro y la 

Confluencia. Las zonas norte y sur tienen una distribución de escuelas similar, 

con una diferencia de 7 escuelas a favor del norte. 

2. La mayoría de las escuelas primarias de la Provincia no cuentan con 

bibliotecas escolares. 

3. En cuanto a los cargo de bibliotecarios recientemente creados, se 

observa una distribución equitativa en función de la cantidad de escuelas por 

zona, sin embargo, es de destacar que en la Tabla 5, donde la zona norte 

aparece como la que tienen el mayor porcentaje de cargos de bibliotecarios 

(26%). Esta tendencia se puede explicar en función de que se decidió realizar 
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una muestra aleatoria simple. Sabemos, más allá de los datos arrojados por las 

encuestas, que la mayoría de los cargos de bibliotecarios se concentran en las 

zonas centro y Confluencia. 

4. Con respecto a los recursos con que cuentan las bibliotecas escolares, 

vemos que excepto la zona de la Confluencia (que concentra casi la mitad de las 

escuelas y, por lo tanto, la mayoría de la matrícula), las otras zonas evidencian 

una distribución pareja de recursos, lo que cobra sentido cuando cruzamos este 

dato con la cantidad de escuelas por zona. 

5. En cuanto a las acciones de extensión: no es una tipología que podamos 

aplicar a las bibliotecas del Nivel; será materia de futuros análisis. 

6. Por último, en referencia a los servicios, los datos arrojados son 

preocupantes dado que hoy gran parte de la información circula por internet. 

Por lo tanto, una unidad de información no puede carecer de acceso a internet y 

WIFI por un lado, y por el otro no utilizar el Software de gestión bibliotecológico. 

 

2.1.2 Nivel Secundario 

 B.E. en Escuelas Secundarias. 

Tabla 9  Escuelas Secundarias con Biblioteca escolar y sin biblioteca escolar 

Escuela Con biblioteca escolar Sin Biblioteca escolar 

Zona Norte 8 (100%) 0 

Zona Centro 11(100%) 0 

Zona Sur 8 (100%) 0 

Confluencia 47(100%) 0 
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Gráfico 8  Escuelas Secundarias con Biblioteca escolar y sin biblioteca escolar 

 

Como se deduce de la Tabla 9 y el gráfico 8, el Nivel Secundario cuenta 

con el 100% de sus escuelas con bibliotecas escolares. Esto da cuenta de la 

importancia conferida a este espacio dentro del Nivel. Si bien veremos que la 

situación al interior de cada zona es diferente en cuanto a los  recursos, tanto 

materiales como humanos, es importante destacar que el 100% de las escuelas 

secundarias de la Provincia cuenta con biblioteca escolar. 

 

 Profesionales con título de las Ciencias de la Información en cargos de 

Escuelas Secundarias.  

Tabla 10 Bibliotecario escolar con título y sin título de bibliotecario 

Escuela Con cargo de bibliotecario 

 C/ título Bibl. S/ Título Bibl. Total 

Zona Norte 7 (47%) 8 (53%) 15 

Zona Centro 9 (53%) 8 (47%) 17 

Zona Sur 11 (85%) 2 (15%) 13 

Confluencia 78 (80%) 19 (20%) 97 

Total 105  (74%) 37 (26%) 142 
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Gráfico 9  Escuelas Secundarias con el cargo de bibliotecario escolar con título 

y sin título  

 

En la tabla 10 y el gráfico 9, vemos reflejada la situación referente a los 

recursos humanos. Por la información que arrojan los datos en porcentaje, 
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cargo, podemos inferir que dicho espacio está organizado y  cumple con las 

funciones pedagógicas inherentes.  

 Espacio físico  

Tabla 11: Bibliotecas con espacio físico propio y Bibliotecas sin espacio físico 
propio 
 

Escuela Con espacio propio  Sin espacio propio 

Zona Norte 10 0 

Zona Centro 8 1 

Zona Sur 8 0 

Confluencia 45 2 

 

Gráfico 10: Bibliotecas con espacio físico propio y Bibliotecas sin espacio físico 

propio 

 

Como se observa en la tabla 11, el 96% de las escuelas secundarias de la 

provincia cuentan con espacio físico exclusivo para la biblioteca. En el ítem 

servicio hay un sub-ítem donde figura la disponibilidad de consulta en sala, de 

los datos recabados, lo que se deduce es que la biblioteca cuenta con el espacio 

necesario para que los usuarios puedan trabajar.  
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 Tipo de recursos con que cuentan las bibliotecas escolares. 

Tabla 12:  Recursos con que cuentan las bibliotecas escolares 

Escuela libros CD DVD Juegos 
didáctico
s 

revistas láminas 

Zona Norte 43.944 
(9,50%) 

628 
(13,48%) 

732 
(6,46%) 

109 
(15,59%) 

1220 
(4,64%) 

95 
(8,76%) 

Zona Centro 62.707 
(13,55%) 

605 
(13%) 

3681 
(32,52%) 

104 
(14,87%) 

760 
(2,89%) 

235 
(21,67%) 

Zona Sur 57.454 
(12,44%) 

1143 
(24,54%) 

1275 
(11,26%) 

50 
(7%) 

360 
(1,37%) 

90 
(8,30%) 

Confluencia 298.339 
(64,51%) 

2280 
(49%) 

5631 
(49,74%) 

436 
(62,37) 

23.911 
(91%) 

664 
(61,25%) 

Total  462444 4656 11319 699 26251 1084 

 

 

Gráfico 11: Recursos con que cuentan las bibliotecas escolares (en %) 
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Gráfico  12: Comparación de cantidad de recursos didácticos por zona 
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Gráfico 13: Comparación de la distribución de libros y revistas por zona 

 

Como se observa en los gráficos (11 – 12 – 13), que remiten a los 

recursos con que cuentan las bibliotecas escolares del nivel secundario, la gran 

concentración de los mismos está localizada en la zona de la Confluencia; es 

lógico, dado que el 64% de la muestra está ubicada en esa zona.  

En el gráfico 12 vemos la tendencia de los recursos didácticos como CD, 

DVD, Láminas y juegos didácticos y en el gráfico 13 se comparan libros y revistas. 

Se optó por este tipo de representación en función de que la dispersión de los 

números distorsionaba la representación de los datos. 

Como se puede observar al comparar los gráficos 12 y 13, tanto los 

recursos didácticos como los libros y revistas siguen la misma tendencia. 

La zona centro aglutina el 14% de las bibliotecas escolares de la 

muestra, y las zonas norte y sur mantienen un porcentaje similar: en ambos 

casos tiene el 11% de las bibliotecas escolares de la muestra. 

Sería importante, a la hora de gestionar la compra de recursos, pensar 

en incorporar mapas, juegos didácticos, láminas y revistas de investigación 

científica de las distintas áreas del conocimiento. 
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al resto de la población. Igualmente, no contar con información no implica que 

las unidades de información no realicen actividades de extensión. 

Dentro de los proyectos presentados se encuentran: 

 “Infusiones literarias” Postas de lectura.  (CPEM Nº 84) 

 Torneos de ajedrez y armado de señaladores (CPEM Nº 33) 

 Talleres de escritura y lectura (CPEM Nº 68) 

 Prácticas diarias de lectura (CPEM Nº 73) 

 ESI y Violencia (CPEM Nº 83) 

 Elaboración de folletos sobre prevención de la salud (CPEM Nº 11) 

 Transmisión oral de mitos y leyendas. Los alumnos de secundaria les leen 

a los de primaria. (CPEM Nº 79 

 Difusión de material sobre Bullying. Postas de lectura (CPEM Nº 45) 

 

Es importante destacar que estos proyectos involucran no sólo a los 

bibliotecarios sino a la comunidad educativa en su conjunto; de este modo se 

permite la socialización de las propuestas pedagógicas de los docentes, las 

cuales se ven enriquecidas con la mirada del otro. 

Consideramos que éstas son las prácticas institucionales que hay que 

fomentar, a través del acompañamiento sostenido, tanto desde las instituciones 

como desde del CPE. 

 

 Servicios con que cuentan las Bibliotecas Escolares por Zona 

 

Tabla 13: Servicios de las bibliotecas.  Por zona. En % 

Escuela Cable Internet Wifi Aguapey Teléfono 

Zona Norte 0% 5 ( 50 %) 0% 0% 0% 

Zona Centro 0% 0% 0% 1 (11%) 0% 

Zona Sur 0% 3 (37%) 0% 4 (50%) 0% 

Confluencia 0% 18 (38%) 0% 5 (11%) 0% 
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Gráfico 14:  Disponibilidad de servicios en las bibliotecas por zona (en %) 
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material, organizar los préstamos, realizar el inventario, recuperar el material, 

entre otras funciones que se realizan a diario en las bibliotecas. 

Es importante destacar que durante el 2017, se realizará un 

seguimiento del personal capacitado, con el fin de acompañar el proceso de 

implementación del programa. 

 

2.1.2.1  Conclusiones Generales Nivel Secundario 

El Nivel Secundario cuenta con una tradición de bibliotecas 

escolares en sus instituciones; se han ido construyendo esos espacios 

institucionales con personal especializado para la función y con los recursos 

necesarios.  

Las diferencias se observan cuando se efectúa el análisis por 

zonas geográficas. La zona Confluencia, que aglutina Neuquén capital y las 

localidades aledañas, Plottier, Centenario, Cutral Co, Añelo, Rincón de los 

Sauces, Vista Alegre, es la que cuenta con mayores recursos materiales, lo cual 

es comprensible en función de que concentra la mayor cantidad de matrícula. 

Como se ve en los gráficos, los recursos predominantes son los 

libros. Es entendible desde la conceptualización de biblioteca escolar, pero, 

como plantemos al inicio del informe, si pensamos este espacio como  unidades 

de información, deberíamos comenzar por replantearnos la necesidad de 

incorporar nuevos recursos que nos permiten acceder a la información.  Si 

comparamos el gráfico 12, en el que están los valores absolutos de DVD, con el 

gráfico 13, que muestra los valores absolutos de los libros, podemos ver que en 

todas las zonas los libros son los que se han priorizados. 

Estos datos nos permiten ver la distribución de recursos y la 

priorización de los mismos, por lo que es importante tenerlos en cuenta a la 

hora de invertir en las unidades de información.  
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2.1. 3 Nivel Superior 

El nivel Superior está conformado por 14 ISFD, 1 IPET, Escuela de 

Música, la Escuela de bellas Artes (de Neuquén y la de San Martín de los Andes) 

y la Escuela de Títeres. En total son 18 Instituciones. 

Respondieron la encuesta el 100% de instituciones en el norte y 

en el centro; en el sur el 66% y en confluencia el 54%, a saber: en el norte, 11 en 

Confluencia, 3 en el sur y 3 en el centro. 

 Institutos con Biblioteca escolar y sin biblioteca escolar. 

Tabla 14:  Institutos con Biblioteca escolar y sin biblioteca escolar. 

Escuela Biblioteca  escolar Sin biblioteca escolar 

Zona Norte 1 0 

Zona Centro 3 0 

Zona Sur 2 0 

Confluencia 6 0 

Total   12 (100% de las escuelas que 

respondieron la encuesta) 

 

 

Gráfico 15: Institutos con Biblioteca escolar y sin biblioteca escolar 

 

De las instituciones encuestadas, el 100% tiene biblioteca escolar. 
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 Profesionales con título de las Ciencias de la Información en cargos de 

Institutos de Nivel Terciario. 

Tabla 15:  Biblioteca escolar con título y sin título de bibliotecario 

Escuela Con cargo de bibliotecario 

 C/ título Bibl. S/ Título Bibl. 

Zona Norte 2 0 

Zona Centro 7 0 

Zona Sur 6 0 

Confluencia 13 2 

 

Gráfico 16:  Bibliotecario escolar con título y sin título  
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 Tipo de recursos con que cuentan las bibliotecas escolares. 

Tabla 16:  Recursos con que cuentan las bibliotecas escolares 
Escuela libros 

% 
CD 
% 

DVD 
% 

mapas 
% 

revistas 
% 

J. D. 
% 

Láminas 
% 

Zona 
Norte 

7900 
(10%) 

115 
(27%) 

165 
(9%) 

5 
(0,42%) 

1000 
(27%) 

0 
(0%) 

10 
(6%) 

Zona 
Centro 

10580 
(15%) 

40 
(9.5%) 

600 
(34%) 

52 
(3.50%) 

350 
(9%) 

0 
(0%) 

12 
(7%) 

Zona Sur 13600 
(19%) 

0 
(0%) 

230 
(13%) 

672 
(57%) 

107 
(3%) 

0 
(0%) 

82 
(49%) 

Confluenc
ia 

40217 
(56%) 

266 
(63%) 

761 
(43%) 

456 
(39%) 

2200 
(60%) 

15 
(100%) 

65 
(38% 

Total  72.297 421 1756 1.185 3657 15 169 

 

Gráfico 17: Recursos con que cuentan las bibliotecas escolares de los Institutos 
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Gráfico 18: Comparación de cantidad de recursos didácticos de los Institutos 

por zona 
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Gráfico 19: Comparación de la distribución de libros y revistas  de los Institutos 

por Zona 

 

 Servicios con que cuenta las bibliotecas por zona.  

Tabla  17:  Servicios de las bibliotecas.  Por zona. En % 

Escuela Cable Internet Wifi Aguapey Teléfono 

Zona Norte 0 1 ((33%) 0 0 0 

Zona Centro 0 1 ((33%) 0 0 0 

Zona Sur 0 0 0 2 (100%) 0 

Confluencia 0 2 ((33%) 1 (16%) 1 (16%) 0 

 

Gráfico 20:  Servicios en las bibliotecas por zona en % 
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Como se puede ver, los resultados que arrojan las encuestas del Nivel 

superior muestran una situación semejante a la que se evidencia en el Nivel 

Secundario: si comparamos el gráfico 12  en el Nivel Secundario, con el gráfico 

20  en el Nivel Superior, ambos referidos a “Comparación de cantidad de 

recursos didácticos por zona”,  vemos que la única diferencia es que el norte en 

el nivel superior es el que menos CD tiene. 

Por lo expuesto, es posible hacer extensiva la sugerencia realizada para 

el Nivel Secundario, en cuanto a los recursos didácticos, dado que la tendencia 

se mantiene en los gráficos 13 y 21, en los cuales se compara la distribución de 

libros y revistas por zona. También resulta indispensable dotar las bibliotecas 

con internet. 

Es de destacar que, con respecto a los servicios y según los datos de las 

encuestas, el sur es la única zona que trabaja el 100% con el software de gestión 

Aguapey; las zonas norte y centro no lo utilizan y en Confluencia, 

contrariamente a lo que se podría suponer, sólo es utilizado por el 17% de los 

establecimientos encuestados. 

En cuanto a los servicios de cable y wifi, la situación del Nivel Superior 

es la misma que la de los demás niveles. 

2.1.3.1 Conclusiones Generales 

Hemos optado por conceptualizar a las bibliotecas escolares como 

unidades de información, en virtud de que adherimos a la idea de que los 

usuarios, en este caso los niños, deben contar con acceso a toda la información  

disponible, y como sabemos en la red se concentra gran parte de ella.  

La idea de unidad de información, en efecto excede y trasciende 

el mero “despacho de libros”, como a veces se ha definido arbitrariamente la 

labor que en esos espacios se realiza; esta mirada, parcial y nada constructiva, 

no refleja toda la dinámica institucional que, como ha quedado demostrado en 

las páginas precedentes, es parte de la cotidianeidad de estas unidades de 

información. 
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2.2. Otra información que se deduce de las encuestas 

A partir de la relación de los datos extraídos de las encuestas, podemos 

realizar distintas inferencias que nos permiten tener una visión más completa de 

la realidad de las unidades de información que funcionan en las escuelas 

dependientes del CPE: 

 La relación entre matrícula y cantidad de acervo bibliográfico es 

un dato no menor a tener en cuenta; las visitas realizadas a las bibliotecas 

escolares han evidenciado que esta relación no sigue ningún criterio 

preestablecido, sino que cada biblioteca se ha ido equipando en función de la 

importancia que desde la institución se le otorga a esta espacio, de los 

materiales recibidos por Nación, de donaciones. Por lo que sabemos, hay 

escuelas con un alto porcentaje de bibliografía en función de la matrícula y otras 

que no cuentan con los recursos mínimos. 

A partir de esto, también sería importante indagar si el material con 

que se cuenta es relevante para el nivel y modalidad de la escuela. Los datos 

solicitados en la encuesta no nos permiten dar cuenta de esta situación: debe 

ser materia para futuros estudios. 

 Los proyectos específicos llevados a cabo por las unidades de 

información durante el año 2016: Al analizar su desarrollo por nivel educativo 

podremos ver las prioridades pedagógicas de cada uno. Sobre este aspecto 

vamos a tener especial cuidado en cuanto a los proyectos que apuntan a la 

promoción de la lectura. 

 

 Perfil del personal a cargo de la biblioteca: este dato es 

importante dado que las nuevas funciones pedagógicas asignadas a las 

bibliotecas escolares requieren de personal formado, que pueda no sólo hacerse 

cargo del resguardo del material sino de acciones como la promoción de la 

lectura, el asesoramiento a alumnos y docentes sobre el material, desarrollar 

proyectos vinculados a las distintas áreas del conocimiento en conjunto con los 

docentes, etc.   

  Otros aspectos importantes a cruzar con el perfil del 

personal a cargo de la biblioteca es la antigüedad en el cargo, dado que nos 

permite  analizar la dinámica de la biblioteca en función de la estabilidad de sus 
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recursos humanos. También es dable tener en cuenta si el responsable de la 

biblioteca cuenta con formación complementaria en algún área que sea 

relevante para el desempeño de su función, como por ejemplo informática, 

archivística, lengua y literatura, pedagogía, etc. 

Como complemento de la información antes mencionada 

vamos a tomar las tareas que desempeña el responsable de la biblioteca; esta 

información, cruzada con el perfil y la formación complementaria, nos permitirá 

inferir la relevancia de la formación en relación con las tareas que se desarrollan 

en las bibliotecas. 
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ANEXO 1: BIBLIOTECA ESCOLAR PRIMARIA  

Estimado Bibliotecario: 
La información que solicitamos tiene como finalidad organizar capacitaciones a los 
bibliotecarios. Solicitamos que agreguen todo aquel dato que considere importante 
para el trabajo a realizar sea productivo y redunde en beneficio de los servicios que las 
bibliotecas escolares prestan a su comunidad educativa. 
   

1)  Datos de la Institución: 

Escuela:……………………………………………… Nivel……….…………………   

Domicilio:………………………………………………. Barrio: 

………………………Localidad:………………………………………… 

Horarios: ……………………………………..  

Matrícula:     (             ) alumnos 

2) Datos de la Biblioteca 

2.1. Colección  
(INDIQUE CANTIDAD) 

 
Cantidad de libros  (          ) aprox. 

Cantidad de revistas  (          ) aprox. 

Cantidad de DVD  (          ) aprox. 

Cantidad de aulas  (          ) aprox. 

Cantidad de mapas  (          ) aprox. 

Cantidad de Juegos D.  (          ) aprox. 

Cantidad de láminas  (          ) aprox. 

Otros Materiales ¿cuáles? Cantidad: 
............................................................................................................ 
 
2.2. Recursos Informáticos 
       En la biblioteca hay… 

       (          ) Computadoras para uso del bibliotecario 

       (          ) Computadoras para uso de los alumnos 

       (          ) Servicio de Internet 

       (          ) Impresora/s 

       (          ) Escáner/s 
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Otros…especificar:………………………………………………………………………………………………………… 

2.3. Servicios que presta:  
(COLOQUE X EN LOS CASOS QUE CORRESPONDA) 
 

       (          ) Consulta en Sala  

       (          ) Préstamo al aula  

       (          ) Préstamo a Domicilio 

2.4. El Préstamo a domicilio se registra de forma… 
       (          ) Manual 

       (          ) Automatizado (informatizada) 

       (          ) Utilizan Aguapey 

       (          ) Posee cartel de identificación? 

       (          ) Espacio Propio o compartido? 

       (          ) Cantidad de estanterías 

2.5. Cantidad de personal que presta servicios en la Biblioteca y tareas que 
realiza:………………………….…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….……………………………………………….…………….. 
 

3) Del Bibliotecario 

 
Apellido y Nombre:……………………………………………………………………………………………  

Título que posee: …………………………………………………………………………………………….. 

Antigüedad en el cargo:……………………………………………………………………………………. 

Personal en cambio de 

funciones?............................................................................................................... 

3.1. Capacitación Bibliotecaria recibida 

(título/año):…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

3.2. Tecnologías y Sistematización: 

¿Conoce Aguapey?  (        ) 

 Lo utiliza?   (        ) 
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Es caso de respuesta afirmativa, ¿Qué módulos utiliza?: 

Catalogación (       ) 

Circulación (       ) 

OPAC (       ) 

Cuenta con servicio de internet? (          ) 

Correo electrónico? (          ) 

    Utiliza Facebook u otra red social?  (          )   

¿Ha realizado capacitación utilizando alguna de las nuevas tecnologías? 

¿cuál?......................................... 

Estado de la Biblioteca  
…………………………………………………………………………………………………………………. 
….……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………… 

Cómo utilizan las colecciones de 

aula?………………………………………………………………………………………… 

Personal que asistió en el 

relevamiento:………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  49 
Dirección Provincial del Centro de Documentación e información Educativa “Alicia Pifarré”|  
Neuquén capital  |  (0299) 4494362| cedieneuquen@gmail.com  |  cedie.neuquen.gov.ar 

   
 

                                                                                                                                                              

Anexo 2:  FICHA DE RELEVAMIENTO DE PROYECTOS DE LA BIBLIOTECA 

DATOS DE CONTACTO DE LA ESCUELA 

Provincia: Modalidad (Especial, Adultos, Rural, Técnica, 

Artística, EIB, Contextos de encierro, domiciliaria y 

hospitalaria): 

Departamento o Partido: Tipo de gestión (Estatal o privada): 

Localidad: Equipo directivo: 

Nombre de la Institución:  Teléfono de la escuela: 

Nivel: Email de contacto: 

DATOS DE LA EXPERIENCIA 

Nombre y apellido de los/as docentes 

responsables: 

Otros participantes de la comunidad 

(familias, otras instituciones, otros…): 

Teléfono de docentes responsables: Nombre de la experiencia: 

Email de docentes responsables: Materias, áreas u otros espacios 

involucrados: 

Cantidad de alumnos/as participantes de 

la experiencia:  

Año de realización: 

PALABRAS CLAVE 

Mencione 4 o 5 palabras clave que describen la experiencia a presentar. 

RESUMEN 

Sintetice en no más de estas 5 líneas las características principales de la experiencia  

 

OBJETIVOS 

Enumere 3 objetivos que se proponía alcanzar la experiencia 

1. 
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2. 

3. 

DIAGNOSTICO INICIAL / PUNTO DE PARTIDA  

Describa el punto de partida que da origen a la experiencia. 

 

RELATO DE LA EXPERIENCIA INSTITUCIONAL 

Breve descripción de las acciones más importantes de la experiencia 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO A PRESENTAR (PUEDE ENTREGARSE UNA MUESTRA) 

El producto a presentar puede ser un material gráfico o audiovisual, una 

dramatización, una canción, audios de radio, fotografías, esculturas, pósters, 

murales, entre otros. 
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Anexo 3: LISTADO DE ESCUELAS QUE PARTICIPARON DE LA ENCUESTA. 

Zona  Escuela Primaria Nº  

confluencia ESCUELAS DE LA ZONA 
289 – 273 – 277 – 280 – 281 – 282 – 266 – 
267 – 268 – 269 – 271 - 272-291 -292 – 295 – 
296 – 298 – 300 – 301 – 1 – 2 – 4 – 13 – 16 – 
20 – 22 – 26 - 11-45 – 305 – 243 – 245 – 249 
– 255 – 256 – 260 – 264 – 265 – 46 – 49 – 51 
-56 – 59 – 60 – 61 – 63 – 67 – 309 – 311 – 
312 – 314 – 315 – 334 – 335 -3336 – 358 -74 
– 86 – 91 – 92 – 98 – 100 – 101 – 102 – 130 – 
105 – 342 -343 – 347 – 348 – 349 – 350 – 
351 – 354 – 355 – 356 – 106 – 107 – 109 -
115 – 118 – 119 – 121 – 123 – 124 – 125 – 
132 – 133 – 136 – 137 – 138 -140 – 143 – 
144 – 147 – 148 – 150 – 151 -152 – 154 – 
156 – 158 – 159 -166 – 172 – 175 – 176 – 
178 – 180 – 181 – 182 – 183 – 190 – 191 – 
192 -193 -195 – 196 – 197 – 198 – 199 – 200 
– 201 – 202 – 204 – 205 – 207 – 360 -362 – 
363 – 92 -214 – 223 – 228 – 229 – 234 – 235 
– 238 – 239 -240.  
Total  140 escuelas  
 

44% 

ESCUELAS PARTICIPANTES 
264 – 177 – 88 – 273 – 156 – 307 – 194 – 186 
– 114 – 257 – 152 – 80 – 119 – 355 – 12 -275 
– 316 – 326 – 81 – 167 – 198 – 202 – 223 – 
260 – 291 – 277 – 172 – 22 – 107 – 255 – 178 
– 350 – 282 – 123 – 13 – 228 – 138 – 347 – 
102 – 133 – 189 – 55 – 63 – 178 – 344 – 249 
– 314 – 293 – 198 – 342 – 151 – 346 – 335 – 
298 – 204 – 311 – 147 – 115 – 296 – 343 – 
197. 
Relevamiento 61 
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Centro ESCUELAS DE LA ZONA 
14 – 29 – 35 – 36 – 37 – 42 – 54 – 58 – 3 – 12 
– 6 – 8 – 50 – 52 – 81 – 89 -87 – 90 – 55 – 65 
– 99 – 114 – 128 – 135 – 145 – 164 – 165 – 
167 – 168 – 72 -170 – 171 – 177 – 185 – 189 
– 194 – 208 – 57 – 73 – 209 – 212 – 215 – 
216 – 217 – 218 – 220 – 221 – 75 – 224 – 231 
– 232 – 233 – 247 – 247 – 248 -250 – 257 – 
80 – 261 – 275 – 278 – 279 – 283 – 288 – 290 
– 293 – 299 – 307 – 316 – 326 – 328 – 330 – 
332 – 333 – 346 -126 -122 -110 – 84 – 83. 
Total  80 escuelas  
 

31% 

ESCUELAS PARTICIPANTES 
275 – 263 – 316 – 344 – 189 – 117 – 228 – 
221 – 36 – 156 – 307 – 194 – 185 – 114 – 52 
– 257 – 55 – 261 – 80 – 72 – 14 – 212 – 12 – 
326 - 54 
Relevamiento 25 
 

 

Norte ESCUELAS DE LA ZONA 
15 – 17 – 18 - 24 – 28 -30- 66 – 76 - 77 – 79 -  
93 – 97 – 112 – 127 – 131 – 21 – 149 - 162-
173 – 174 – 206 – 210 – 211 – 225 – 236 – 
242 – 246 – 251 – 253 – 254 -262 – 263 – 
284 – 297 -  302 -310 -327 – 329 – 331 – 338 
– 345 – 96 – 93 -23 – 31 – 32 – 47 – 48 – 66 – 
68  - 70 – 71 –78 -  
Total  53 escuelas  
 

36% 

ESCUELAS PARTICIPANTES 
24 - 28 -30 – 66 – 76 - 77 – 79 – 93 – 173 – 
211 – 246 – 251 – 254 – 284 – 329 – 331 – 15 
– 225 - 345 
Relevamiento 19 
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Sur ESCUELAS DE LA ZONA 
5 – 7 – 10 – 33 – 86 – 11 – 89 – 104 – 111 – 
117 – 130 – 134 – 139 – 142 -146 – 153 – 
155 – 161 – 179 – 186 – 187 – 188 – 213 - 
222- 252 – 259 – 274 – 287 – 303 – 306 – 
308 – 313 – 317 – 319 – 320 – 337 – 341 – 
344 – 352 -353 – 357 – 359 – 361 – 116 – 43 
– 51. 
Total  46 escuelas  

30% 

ESCUELAS PARTICIPANTES 
88 – 315 – 10 – 252 – 51 – 247 – 122 – 187 – 
83 – 7 – 153 – 259 – 319 - 349 
Relevamiento 14 
 

 

El promedio de escuelas primarias que participaron de la encuesta fue de 35.25% 

Zona E.P.E.T / C.P.E.M  Nº  %  de 
instituciones 

que 
respondieron 

Sur SECUNDARIAS  DE LA ZONA 
CPEM   7 -  14 – 65 – 79 – 13 – 17 – 28 – 57 – 
59  - 75  - 68 
EPET    4 – 21 - 12 
 
Total de SECUNDARIAS  13 

61% 

C.P.E.M PARTICIPANTES 
65 -86 – 17 – 28 – 59 – 75  
EPET  4- 12 
Relevamiento  8 

Norte SECUNDARIAS DE LA ZONA 
C.P.E.M  73 – 78 – 80 – 81 – 82 – 4 – 11  35  
83 – 84  
EPET   13 
EPEA  1  
 
Total de SECUNDARIAS 12 

58% 

C.P.E.M PARTICIPANTES 
73 – 81 – 82 – 4 – 11 – 83 – 84 - 66 
Relevamiento  7 
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Centro SECUNDARIAS DE LA ZONA 
CPEM  30 – 74 – 5 – 61– 3 – 36 – 37 – 10 – 45 
- 66 
EPET   15 
Agropecuaria 
 
Total de SECUNDARIAS   12 

90% 

C.P.E.M PARTICIPANTES 
30 – 74 – 5 – 61– 3 – 36 – 37 – 66 - 10 – 45 - 
Agropecuaria 
Relevamiento   11 

Confluencia SECUNDARIAS  DE LA ZONA 
CPEM  2 – 12 – 18 – 19 – 21 – 22 – 23 – 25 – 
34 – 41 – 44 – 46 – 60 – 62 – 63 – 64 – 88 – 
42 – 47 – 48 – 49 – 53 – 54 – 69 – 70 – 72 – 
76 – 77 – 26 – 29 – 40 – 1 – 24 – 31 – 33 – 39 
– 50 – 67 – 71 – 87 – 6 – 16 – 20 – 32 – 43 – 
58 – 59 – 85 – 8 – 9 – 27 – 56 – 55 – 15 – 30 
– 
 
EPET  9 – 19 – 14 – 20 – 6 – 8 – 1 – 3 – 5 – 7 – 
17 – 2 – 16 – 10 – 18 
 
EPES  3 – 2 
 
Total de SECUNDARIAS   72 

65% 

C.P.E.M PARTICIPANTES 
CPEM  2– 18 – 19 – 21 – 22 – 23– 34 – 41 – 
46– 62 – 48 –53 –69 – 70 –77 – 26 – 29 –39 –
67 – 71 – 6 –  43 – 85 – 9 – 56 – 55 – 15 – 30 
– 51 – 15  - 10 – 4 – 51 – 79 – 13 – 12 – 35 -  
 
EPET  9 -  8 – 1– 5 – 7 – 2 – 16 – 10- 18 
EPEA 
 
Relevamiento   47 
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El promedio de Escuelas secundarias que participaron de la escuela fue de 68.50% 

Zona I.S.F.D Nº %  de 
instituciones 

que 
respondieron 

Confluencia INSTITUTOS DE LA ZONA 
12 – 6 – 9 – 4 – 14 – 1 – 5 – IPET – INSTITUTO 
DE PLICIA - ESBA – Escuela Música – Escuela 
Títeres 
Total de  institutos   12 

50% 

INSTITUTOS PARTICIPANTES  
14 – 9 – 6 - ESBA – Escuela Música – Escuela 
Títeres  
Relevamiento  6 

Centro INSTITUTOS DE LA ZONA 
7 – 10 – 13 -  
Total de  I.S.F.D   3 

100% 

INSTITUTOS PARTICIPANTES 
7 – 13 - 10 
Relevamiento  3  

Norte  INSTITUTOS DE LA ZONA 
2 
Total de I.S.F.D   1 

100% 

INSTITUTOS PARTICIPANTES 
2 
Relevamiento  1 

Sur INSTITUTOS DE LA ZONA 
3 – 8 - ESM 
Total de Institutos  3 

66% 

INSTITUTOS PARTICIPANTES 
ESM  -  ISFD Nº 3 
Relevamiento   2 

 

El promedio de Institutos Superiores  que participaron de la escuela fue de 79% 
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