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Idea Base
Generar un repositorio de documentos que cumpla con el rol de 

ser nexo de interacción, entre la información 
académica/investigación/administrativa

brindada por el Area de Capacitación de una Organización a las 
distintas Direcciones, Coordinaciones y Areas operativas que la 

componen.

Servir como elemento de apoyo a la red corporativa de 
Información  para capacitación/actualización, estableciendo a 
disponibilidad de la misma a todo el Organismo bajo un contexto

de accesos asegurados.

Concebir un medio de control de nivel de lectura por 
documento, que indique el grado alcanzado por cada uno de los 

usuarios. 
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¿Que desarrollar y a que responder?

Que producto brindaríamos

Que existía en el mercado

Que PretendiamosNuestra  
Herramienta

Sistemas en uso

Sistemas en desarrollo 

Factores Críticos de Éxito

Diversidad a soportar
Priorización de necesidades
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PRODUCTO A BRINDAR
Accesible
Sencillo
Veloz

QUE PRETENDIAMOS
Reusable
Con interface amigable
Adaptable a distintos requerimientos

QUE EXISTÍA EN EL MERCADO
Moodle



Acercamiento de Conceptos

Nuestro                     

Repositorio     Ξ Biblioteca
De Documentos



Definición de biblioteca pública

Según la definición elaborada por IFLA/UNESCO, "biblioteca pública es una organización establecida, 
apoyada y financiada por la comunidad, tanto a través de una autoridad u órgano local, regional o nacional 
o mediante cualquier otra forma de organización colectiva. Proporciona acceso al conocimiento, la infor-
mación y las obras de creación gracias a una serie de recursos y servicios y está a disposición de 
todos los miembros de la comunidad por igual, sean cuales fueren su raza, nacionalidad, edad, sexo, 
religión, idioma, discapacidad, condición económica, laboral y nivel de instrucción." 

Este servicio debe entenderse como un sistema, como un conjunto 
interrelacionado de centros bibliotecarios que prestan servicio a una 
población determinada y constituye la puerta de acceso público más 

importante a la Sociedad de la Información.



Acercamiento de Conceptos

Nuestro                     
Repositorio       Ξ Biblioteca digital

De Documentos



Existen diferentes definiciones de qué es una Biblioteca Digital, en su concepto más simple,
una biblioteca digital es un espacio en donde la información es almacenada y procesada 
en formato digital.

La definición tomada por la Digital Libraries Federation para mí es la más completa: 

"Las Bibliotecas Digitales son organizaciones que proveen los recursos, incluyendo 
personal especializado, para seleccionar, estructurar, distribuir, controlar el acceso, 

conservar la in-tegridad y asegurar la persistencia a través del tiempo de colecciones 
de trabajos digitales que estén fácil y económicamente disponibles para usarse por una 

comunidad definida o para un conjunto de comunidades."
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2.810.000 Ocurrencias
Solo en Argentina

15.500.000 Páginas
En Español



Pero bien… ¿A que apuntamos nosotros?

Nuestro repositorio de datos es un almacén categorizádo, capaz de concentrar un 
gran volumen de información de interés para un grupo específico de usuarios.

1 - Por lo cual apuntamos en una primera instancia a que sea utilizado por 
Laboratorios, en la promoción de nuevos productos y a efectos de brindar 

información especifica a los Profesionales de la Medicina.

2 - Asimismo, ser una herramienta acorde en la capacitación de los 
Visitadores Médicos.

3 – Tendiente a disminuir los costos de merchandasing generados    
por la impresión de folletería, centralizando toda la información

de difución de los productos en una aplicación Web.



Síntesis Puntual

A este momento:
Teníamos definido el tipo de herramienta 
pretendida.

Sabíamos quienes serían nuestros Usuarios 
potenciales. 

Pretendíamos desarrollar una aplicación que 
además diera valor agregado (disminuir costos de 
folletos).



Concensuar y compartirConcensuar y compartir
conceptosconceptos

Lograr integrar 
la DIVERSIDAD

Uno de los grandes 
desafío del Proyecto

Inform
ación



Comportamiento humano
Gestión del conocimiento

El conocimiento es una acción escalable  

Diversidad MAL INTEGRADA                                       Capacidades MAL ORGANIZADAS  

Lamentablemente muchas organizaciones humanas 
trabajan así.

LO QUE NO SE DEBE HACER ! Los problemas de
uno pueden impactar sobre los otros. 
Hay un aumento de la complejidad (entropía)

ES IMPORTANTE NO CONFUNDIR LA DIVERSIDAD
CON LOS PROBLEMAS DE CAPACIDAD 
(mas enchufes iguales)



A que llamamos CONTENERCONTENER la diversidad

LO QUE SE DEBE HACER; la diversidad está contenida, comparten elementos comunes del 

contenedor.  Es mínimo el impacto entre unos y otros.

Esta es una forma mas segura de trabajar 

Contenedor
FrameWork

Diversidad Contenida
(Las diferentes ficha)

Elementos comunes
Cable, fusible …

Zapatilla 
Modelo 1980



Zapatilla 
Modelo 1990

Zapatillas 
Modelo 2000

Diversos modelos
de COMBINACION

Hoy las zapatillas solo aumentan la capacidad, 
pero no contiene mas diversidad que la de las 

propias combinaciones

Al ver que los tomas no se modificaban, tímidamente 
aparece un esfuerzo por COMBINAR



Conclusiones

La zapatilla combinada de la actualidad es una buena 
decisión porque los enchufes hace décadas que no 
cambian su formato.
Pero si cambiaran mas seguido, supongamos cada 5 
años, la pregunta es:

¿ Qué sería mejor combinar o contener ?.

Acá el eje de la decisión es el CAMBIO.
También parece inteligente, comenzar conteniendo 
y avanzar combinando.



Los conocimientos tienden a la convergencia. 
Como resultados se obtiene 

la generación de nuevos patrones de conocimientos.



Fase de Prueba

Plano Teórico y
de Desarrollo Pruebas de Campo

Pasar



¡Quien me quiere utilizar!

No!

¿?

¡Tal 
Vez!

Si
Bueno



Nuestro primer obstaculo

Finalizado el desarrollo
Nos propucimos, 

encontrar usuarios.

Enviamos información a
Laboratorios y nos

contactamos con algunos
Médicos

Los 1° no contestaron
Algunos de los 2°

cuestionaron

No es
Etico!!



Algunas empresas, a las que se envió
Material de la aplicación

Laboratorios Laboratorios 



Solo una empresa contesto

Laboratorios Laboratorios Laboratorios 



Ante la falta de respuesta, cambiamos el 
enfoque en la búsqueda de usuarios.

Ante la negativa de los
Laboratorios Farmacológicos

Personas con
diferentes capacidades

Definición de:
• Patología
• Tratamiento
• Terapia



Definiciones Importantes

Diagnóstico: Identificación de la naturaleza de una enfermedad mediante la 
observación   de sus signos y síntomas característicos.

Tratamiento: Acción y resultado de tratar. Sistema o método para curar 
enfermedades.

Terapia:  Parte de la medicina que se ocupa del tratamiento para combatir las  
enfermedades.

Terapia de grupo: Tratamiento de algunas enfermedades 
psicológicas en las que se trata a un conjunto de enfermos.



Algunas patologías  donde la herramienta 
puede utilizarce

Fobias

Deficit
Atencional

Autismo

Sindrome
de Down

Firtness
Cerebral

Paralisis
Cerebral



Es un transtorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, carac-
terizado por dificultades serias y persistentes en tres áreas específicas:
1. Tiempo de Atención     2. Control de impulsos      3. Hiperactividad  ocasional

De acuerdo con el criterio del Manual de Diagnóstico y Estadística de la Asociación Americana 
de Psiquiatría, para diagnosticar que on niño padece de ADD, éste debe manifestarce por 6 
meses o más, por lo menos 8 de las siguientes características:

1.   Se mueve excesivamente o parece inquieto
2.   Dificultaden permanecer sentado
3.   Se distrae facilmente.
4.    Dificultad en esperar su turno
5.   Responde abruptamente
6.   Dificultar en seguir instrucciones
7.   Dificultar en mantener atención
8.   Dificultad para jugar con tranquilidad
9.   Habla en exceso

10.  Interrumpe o se entromete con otros
11.  No parece Escuchar
12.  Pierde con frecuencia las cosas que necesita
13.  Se involucra frecuentemente en acciones peligrosas

ADD / ADHD



Control de Lectura

Contenido:
Sencillo
Entretenido
...........
Simple



Caso testigo sobre paciente
con Autismo

• En Mayo de 2005 nos contactamos con la 
Fundación sin fines de lucro “El otro Espejo”
sito en la ciudad de La Plata. La misma está
conformada por aproximadamente 25 familias 
de niños que padecen de autismo.

•El autismo es un síndrome que se caracteriza 
por la falta de relaciones sociales, carencia      
de habilidades para la comunicación, rituales 
compulsivos persistentes y resistencia al 
cambio. El lenguaje, si lo hay, sufre 
desajustes severos. 

• El inicio de este síndrome normalmente se 
presenta en la infancia, y algunas veces desde 
el nacimiento, pero se hace evidente con 
certeza durante los primeros tres años de 
vida.



Transcurridas varias reuniones con los padres de Luciana,  se estableció la 
forma de trabajo. 

Luciana padece autismo atípico, recibe atención especia y realiza distintos 
tipos de terapias con el fín de estimularla.

Un ejemplo de ello son las clases de zooterapia, donde interactúa con 
distinto tipos de animales en su hábitat.

Ella presenta problemas motrices y para dormir, no tolera determinados 
ruidos y  si bien entiende ciertas ordenes ante el reiterado pedido de sus 
padres ó maestros, no tiene control de esfínter, no habla y necesita de 
ayuda para vestirse y alimentarse. Hasta ahora se ha detectado una 
pequeña puerta de acceso entre ella y el mundo, a través  de su capa-
cidad de relacionar elementos con acciones.

Ejemplos de dicha capacidad son, el asociar la cuchara 
con la acción de comer, el sorbete con la idea de beber, 
el títere de un caballo con la acción de que hay que ir a 
zooterapia, etc.

Prueba Piloto – Mayo de 2005



Prueba Piloto – Paciente Luciana

Buscando profundizar la potencial relación entre imágenes y acciones, 
se planteo el siguiente esquema de trabajo:

1. Se cargaron en el repositorio documentos referentes a distintas acciones cotidianas.
2. Los documentos estarían enlazados por niveles.
3. Los documentos estarían conformados por fotos de la paciente con Personas y objetos de su entorno.
4. En la 1° etapa recibiría ayuda para entendersu significado y la utilización del mouse.
5. En la 2° etapa los documentos estarían conformados por fotos y voz en off, indicando el sentido de la 

misma (estimulo indirecto, menor participación de terceras personas).
6. En la 3° etapa, Lucianarecibiría la orden por anticipado, con el sentido de avanzar en el documento.
7. Logrados los objetivos, en la 4° etapa, se establecerían documentos mas complejos  y la incorporación

de pequeños videos familiares de no mas de 60 segundos.  



Por el momento María está en la primera etapa. Se prevé
llevar este tipo de ayuda a distintos pacientes autistas (la 
fundación esta conformada por padres de 25 niños autistas de 
la ciudad de La Plata). Se ha ofrecido la incorporación de 
dicha aplicación a la página institucional de la fundación (en 
construcción). 

En el caso particular de María se detectó qué los tiempos 
establecidos para la primera etapa serán prolongados, dado 
que su respuesta a la herramienta es débil. 

Prueba Piloto – Concluciones



Prueba piloto, a la espera 
de definición



Link: Educación a distanciaLink: Educación a distancia



Utilización de la Aplicación por 
parte de algunos pacientes

Establecer distintos 
puestos de trabajo 
bajo la estructura 
de una Intranet

Utilización de la Aplicación por 
parte de algunos pacientes

Establecer distintos 
puestos de trabajo 
bajo la estructura 
de una Intranet



¡¡¡Esto solo no basta!!!

Cuando le preguntaron a Don Bennett

¿ Cómo hizo para llegar hasta la cima 
del Monte Rainier de 4755 metros ?

¡ Don, respondio !
“De a un brinco por vez. 
Un brinco por vez”



¿ Que lo distinguia ?

Don Bennett es la primer persona que con una pierna 
amputada y que con la ayuda de dos muletas,  escalo 
el Monte en cuestión.

Si lo pensamos detenidamente, concluímos en que esa 
es la manera como se realizan la mayoría de los cambios.



¿ Dónde Apuntamos ?
En América Latina, 85 millones de 

personas sufren alguna discapacidad

Principio del formulario
Sólo el dos por ciento de ellos accede a los programas

de salud, educación y rehabilitación acordes con las 

necesidades especiales que poseen, según un informe 

de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

RECOMIENDAN TRATAMIENTOS PARA SU CURA 

El 13 por ciento de la población
mundial padece de alguna fobia

La enfermedad se presenta como un miedo irracional
y desproporcionado ante una situación o un elemento 

determinado que puede ser tanto el temor a salir a la
calle, a volar, a entrar a un cine o a las cucarachas, 

según informaron especialistas en el tema.

Un implante en el cerebro permite 
a dos tetrapléjicos manejar un ordenador 
El dispositivo 'traduce' las señales nerviosas 
en instrucciones para mover el cursor.

Pensado y hecho. El futuro para las personas 
con lesiones medulares graves está en la 
Energía  de su cerebro. 

Publicado en la ed. impresa: Ciencia/Salud
Viernes 12 de enero de 2007 
Noticias | Ciencia/Salud | Nota 

Según un trabajo de investigadores argentinos

El entrenamiento mental 
reduce los efectos de males 
regenerativos

En los últimos tiempos se multiplicaron los trabajos
que exploran los efectos protectores del entrena-
Miento  y un medio ambiente estimulante en las
operaciones mentales. 



El Producto

BVCL (Biblioteca Virtual con control de lectura)
e-Sintesís
@Test
LookData (DataWarehouse)
TAC (Tablero de Control)

Concideramos que la herramienta final no debe ser 
un producto estanco, por lo cual debe crecer.
Nosotros 



Repositorio de Documentos con
Control de Lectura

Trabajo de Grado de la Carrera
Licenciatura en Informática

Emails: betina_depaoli@hotmail.com
dvelazqu@senasa.gov.ar

FACULTAD  DE  INFORMATICA
UNIVERSIDAD  NACIONAL 

DE  LA  PLATA

MUCHAS GRACIAS


