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• 1997 Primer relevamiento estadístico parcial que apuntaba a conocer 
el estado de informatización, procesos técnicos y formatos en uso

• 1999 Primeras Jornadas de Intercambio de Experiencias de 
Bibliotecas: Diseño del formulario estadístico y confección del Informe 
estadístico 1999

• 2001 Proyecto ROBLE – Formación del ETI Evaluación de Unidades 
de Información (equipo de trabajo interbibliotecas)

• 2002 Recogida de datos 2001
• 2003 Confección del primer Anuario estadístico (datos 2001)
• 2004 Actualización del Formulario estadístico
• 2005 Recogida de datos 2004 – Taller de capacitación
• 2006 Confección del segundo Anuario estadístico (datos 2004)
• 2007 Proyecto conjunto con Universidad de Granada = revisión de la 

metodología de evaluación, inicio de un proceso de autoevaluación 
que combina aspectos objetivos y subjetivos

ANTECEDENTES EN LAS 
BIBLIOTECAS DE LA UNLP



  

• Dificultades para la recolección y normalización de los datos 
estadísticos

• Voluntarismo, falta de continuidad y excesiva demora para el 
tratamiento de los datos = obsolescencia y desactualización = 
pérdida de interés en la tarea

• Carga y procesamiento de datos manual =  trabajo engorroso 
e interminable = informes puramente descriptivos, falta de 
tiempo para analizar los datos obtenidos

• Falta de estándares nacionales para la comparación, 
inadecuación de estándares internacionales para el contexto 
local y ausencia de datos de otras bibliotecas argentinas

PROBLEMAS ENCONTRADOS



  

PLANTEO DEL PROBLEMA

         DATOS ESTADISTICOS

INDICADORES

ESTADO DE LAS BIBLIOTECAS
Diagnóstico y evolución – Plan de mejora



  

    Diseño y desarrollo de una aplicación para la gestión de 
las estadísticas de las Bibliotecas de la UNLP 

•  Posibilitar la carga remota de los datos estadísticos de cada 
una de las bibliotecas mediante un formulario WEB

•  Generar una base de datos que contenga la información 
estadística aportada por cada biblioteca año a año

•  Automatizar el procesamiento de los datos, incluyendo el 
cálculo de indicadores y la generación de reportes y gráficos

•  Permitir su distribución e intercambio con otras bibliotecas 
interesadas en la metodología de evaluación

• Generar un entorno colaborativo de trabajo que permite la 
interacción entre los participantes, el diálogo y la discusión 

FORMULARIO ESTADISTICO



  

Modelos similares consultados:

REBIUN Red de Bibliotecas Universitarias y Científicas 
(España) http://www.rebiun.org

FORMULARIO ESTADISTICO

ASIBU (Francia) Annuaire Statistique 
Interactive des Bibliotheques Universitaires 
http://www.sup.adc.education.fr/asibu/ 

SCONUL Society of College, National and 
University Libraries (Reino Unido) 
http://vamp.diglib.shrivenham.cranfield.ac.uk/statistics/sconul-statistical-questionnaire
 

http://www.rebiun.org/
http://www.rebiun.org/
http://www.rebiun.org/
http://www.sup.adc.education.fr/asibu/
http://vamp.diglib.shrivenham.cranfield.ac.uk/statistics/sconul-statistical-questionnaire


  

• Seguridad 
• Administración de grupos y usuarios (diferentes niveles, 

administradores, data entry, etc.)
• Formularios para alta de datos estadísticos 
• Ayudas (en línea, generales y contextuales, ligadas a los 

formularios de manera tal que sea sencillo editar y modificar 
estas ayudas

• Validación (por campo y por formulario con advertencias y 
errores, las funciones de validación deben poder ser 
modificadas de forma sencilla por el usuario)

• Reportes y generación de vistas de datos e indicadores
• Base de datos que contenga los datos de todas las bibliotecas 

y las series estadísticas (2001 y 2004 y las subsiguientes)

CARACTERISTICAS DE LA 
APLICACIÓN



  

• Escalabilidad, distribución, instalación y 
configuración en otras bibliotecas

• Apariencia (look and feel) según criterios 
estéticos del Sitio WEB de ROBLE

• Respetar estándares de accesibilidad 
• XHTML y CSS2
• Software de base: Linux + Python + Zope + 

Plone

REQUERIMIENTOS DE LA 
APLICACIÓN



  

• Equipo de trabajo conjunto (bibliotecarios + informáticos)
• Diseño de los formularios de carga de datos y su visualización
• Diseño y vuelco del instructivo para la carga de datos
• Pruebas y correcciones = vuelco de datos 2004 y 2001
• Relevamiento de datos 2006: 25 de junio - 17 de agosto
• Realización de talleres de capacitación para los bibliotecarios de la 

UNLP durante la toma de datos - Soporte técnico para las bibliotecas 
participantes

• Control de carga de datos 2006 y correcciones
• Obtención y vuelco de datos oficiales de población, superficie, personal 

y presupuesto de las unidades académicas de la UNLP
• Diseño y programación de tablas y vistas con los indicadores obtenidos:

1. Por cada biblioteca en un año determinado
2. Por cada biblioteca a lo largo del tiempo
3. Por todas las bibliotecas en un año determinado

DESARROLLO Y APLICACIÓN DE LA 
HERRAMIENTA



  

DIAGRAMA DE CLASES 
DEL SISTEMA



  

ACCESO A LA APLICACION



  

BIENVENIDA



  

INSTITUCIONES



  

BIBLIOTECAS



  

FORMULARIOS



  

INGRESO DE DATOS



  

VISUALIZACION DE DATOS



  

INSTRUCTIVO - AYUDA



  

INDICADORES X BCA X AÑO



  

EVOLUCION BIBLIOTECA



  

COMPARACION BIBLIOTECAS



  

• Control de datos ingresados y cálculo de 
indicadores básicos = asegurar coherencia en los 
criterios de carga para que los resultados sean 
comparables

• Diseño de vistas con datos comparativos
• Agregado de fórmulas que calculen sumas 

totales, medias y desviaciones estándares
• Vuelco completo de todos los datos disponibles 

(1997-1999-2001-2004-2006)
• Armado y publicación del Anuario Estadístico 

2006

SITUACION ACTUAL



  

• Diseño de una interfaz que permita hacer consultas 
configurables por el usuario (ej. elegir bibliotecas, 
indicadores, etc.)

• Mejorar los controles de carga y aplicar validaciones 
automáticas

• Invitar a otras bibliotecas universitarias argentinas a 
sumarse al proyecto

• Aplicación de indicadores de segundo nivel
• Evaluar posibilidades de integración-coordinación-

desarrollo conjunto con SECABA2

COMO SEGUIMOS EN 2008



  

¡Gracias por su atención! 
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