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C·Escuela para la innovación en cultura y educación 

En la Fundación Bibliotec estamos comprometidos con la transformación de 
nuestras comunidades y sabemos que los mejores catalizadores para lograrlo son 
la educación y la cultura. Por ello creamos hace 5 años nuestra Escuela para la 
Innovación y el Desarrollo Bibliotecario en alianza con la Universidad Autónoma 
Nacional de México -UNAM- y la Universitat de Barcelona. Hoy, tras más de 3500 

personas formadas, nos convertimos en C·Escuela: un espacio abierto para la 
creación de proyectos culturales y educativos innovadores a través de la formación 
de actores claves del ecosistema. 
 

Para esta nueva etapa, como C·Escuela, queremos afianzar los lazos con quiénes 
han sido grandes aliados y encontrar nuevas sinergias con instituciones públicas y 
privadas de diversas áreas, por ello confiamos en que esta oferta podamos 
mejorarla con usted. 
 
Adicionalmente continuaremos apoyando las organizaciones que requieran de 
formaciones adaptadas a sus necesidades específicas. 

 

C O M P O N E N T E S  

• Formación semipresencial 
• Eventos académicos internacionales 
• Pasantías internacionales: Barcelona, Portugal y México 
• Consultorías 

 

L Í N E A S  T E M Á T I C A S  

• Gestión cultural e industrias culturales y creativas 
• Ciencias de la información, bibliotecas, lectura y escritura 
• Innovación digital, social y educativa. 

 



 

 

Puesta en marcha de un sistema de 
gestión bibliotecaria 

 
 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA ALCALDÍA DE CALI EN ALIANZA CON LA 

FUNDACIÓN BIBLIOTEC Y LA FUNDACIÓN CARVAJAL 

 

El curso de Puesta en marcha de un sistema de gestión bibliotecaria permitirá a 

los participantes desarrollar habilidades para utilizar el Sistema Nacional de 

información Llave del saber, además, se entregará conocimientos esenciales para 

procesar técnicamente materiales en el sistema de gestión de la información Koha. 

Al final, los participantes podrán disponer los materiales en las bibliotecas 

escolares de manera correcta luego de su procesamiento físico, gestionar su 

circulación y analizar datos para la mejora de los servicios bibliotecarios. 

 
 
 
 
 
 

Objetivo general 
 

Formar bibliotecarios y docentes sobre prácticas estandarizadas para la 

implementación de un catálogo bibliográfico de ciudad y el uso del sistema Nacional 

de Información Llave del saber. 

 

Objetivo específico 
 

1. Brindar herramientas para el correcto uso del sistema de gestión 

bibliotecaria Llave del saber- Koha. 

2. Fijar lineamientos para la continuidad en el uso del sistema de gestión 

bibliotecaria 

3. Establecer normas y principios básicos para la organización y disposición 

del material bibliográfico en la biblioteca. 

 

 

 

A/ Estructura 



 

 

 

Temática 
 

➔ 1. Introducción a las bibliotecas escolares: las colecciones y su gestión 

➔ 2. Uso y apropiación de Koha y Llave del saber: 

➔ 3. Formación de usuarios de las colecciones 

➔ 4. Análisis estadísticos en la biblioteca escolar ¿cómo y para qué? 

➔ 5. Visita a biblioteca escolar 

 

Metodología 
 

➔ La formación será presencial con el ánimo de reforzar las capacidades 

de los participantes a la hora de desarrollar procedimientos 

estandarizados con materiales físicos. 

➔ Las sesiones iniciarán con la entrega de diagramas de flujo de los 

procesos bibliotecarios, así como material básico sobre normas y 

reglas aplicadas en cada procedimiento. 

➔ Los participantes realizarán una visita a una biblioteca escolar y 

aplicarán lo aprendido en la todas las sesiones. 

 

Duración 
 

➔ 5 sesiones de 4 horas cada una: 20 horas 

➔ 15 horas de trabajo autónomo de cada participante. 

➔ 5 horas de visitas a bibliotecas 

➔ Total horas curso: 40 

 

Población 
 

➔ Mediadores, docentes y bibliotecarios de 8 Instituciones Educativas 

Públicas de Cali (Santa Cecilia, Isaías Duarte Cancino, 20 de Julio, 

Villacarmelo, Felidia, Liceo Departamental, Rafael Navia Varón y 

Simón Rodríguez)  

 

 



 

 

B/ CONTENIDOS 

Horario y calendario 
 

➔ Fechas sesiones presenciales: del 02 al 05 de noviembre de 2021 

➔ Lugar: Centro Cultural Comfandi 

➔ Hora: 2:00 a 6:00 pm 

 

 

  
 

Primer día 
 

➔ Presentación de los participantes. 

➔ Presentación de los contenidos. 

➔ Necesidades y expectativas de los asistentes. 

➔ Concepto de colecciones y su gestión. 

➔ Entrega de diagrama de flujo sobre la gestión de los materiales 

bibliográficos en la biblioteca escolar 

➔ Entrega de inventarios de cada biblioteca escolar 

➔ Evaluar las colecciones 

➔ El catálogo de ciudad 

➔ El trabajo en equipo con otras bibliotecas para aprovechar las 

colecciones de la ciudad. 

 

Segundo día 
 

➔ Sistemas de gestión bibliotecaria 

➔ Implementación de Koha con Llave del saber en Cali 

➔ Entrega de manuales y diagramas sobre el procesamiento de 

materiales 

➔ Sistemas de clasificación 

➔ Reglas para organización de materiales 

➔ Servicios y actividades con material bibliográfico 

➔ Configuración de Llave del saber 

➔ Uso y apropiación de Llave del saber 

 



 

 

Tercer día 
➔ El uso de las colecciones y su dinamización. 

➔ Señalética y prácticas para el uso de los materiales dentro de la 

biblioteca. 

➔ El rol de la comunidad educativa en la gestión de las colecciones. 

➔ Formación de usuarios para la vida 

➔ El seguimiento al préstamo de los materiales. 

 

Cuarto día 
 

➔ Métricas, datos, estadísticas y su análisis 

➔ Reportes en Llave del saber y Koha 

➔ Entrega de manuales sobre el uso del módulo de inventario y la 

edición de ítems en Koha. 

➔ Inventarios y reporte de novedades de los ítems 

➔ Los informes del servicio y los informes sobre la colección. 

 

Quinto día 
 

➔ Evaluación del curso. 

➔ Impacto: cambios en las necesidades y expectativas. 

➔ Visita a una biblioteca escolar 

➔ Las colecciones ideales en la biblioteca escolar 

➔ Entrega de diplomas en comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Agosto 

Sep 

Tallerista 
 

Edward Gerley Izao Lozano 

 

Profesional en Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y 

Archivística, 14 años laborando en campos como la animación a la lectura, 

acompañamiento de usuarios en la búsqueda de información, desarrollo de 

colecciones, coordinación de equipos de procesamiento técnico de material 

bibliográfico y audiovisual, coordinación de bibliotecas públicas, articulación de 

esfuerzos institucionales para fortalecer sistemas bibliotecarios en redes del 

departamento del Valle del Cauca; asesorías para la migración, puesta en marcha 

- administración del sistema de gestión bibliotecaria Koha y asesor en la 

implementación del Sistema Nacional de Información Llave del saber desde la 

Fundación Carvajal. 

 


