
Proyecto “Curso MARC21 a distancia con 
prácticas en la plataforma Koha” 



Panorama

● Demanda de capacitación actualizada en MARC21 (biblio y autoridades) 
por parte de las áreas de procesos técnicos de las Bibliotecas.

○ Fuerte adopción de la plataforma Koha en las UUNNs
○ Contextualizar las prácticas de la capacitación haciendo uso de la funcionalidad de Koha

● Actualización del formato e inclusión de nuevas instrucciones para 
catalogación basadas en RDA (Recursos, Descripción y Acceso).

● Dificultades (económicas y prácticas) para realizar actividades presenciales. 
Aprovechar medios tecnológicos y avances en cuanto a educación a 
distancia.

● Autonomía de cada UUNN para brindar capacitaciones internas o externas 
cuando y cómo le resulte necesario.



Antecedentes
● Entre los años 2002 y 2005 el SIU elaboró un 

material de capacitación a distancia en el 
formato MARC21 bibliográfico.

● Estaba compuesto por un manual del alumno y 
manual del capacitador impresos.

● Se complementaba con material en un CD y un 
entorno de educación a distancia (foros).

● La herramienta de ejercitación estaba basada en 
un applet de Java que permitía realizar 
autocorrecciones y envío a los capacitadores.

● El material cuenta con un fuerte procesamiento 
pedagógico.



Antecedentes
● El curso tuvo carácter de formación de 

formadores (multiplicadores). Se ejecutó en la 
primer camada de capacitadores en 14 
oportunidades en diferentes UUNNs y en las 
mismas se replicó con carácter regional.

● Se usó el material para capacitaciones 
brindadas al exterior (Universidad de la 
República, Uruguay y otras instituciones de la 
región).

● Se brindó también para bibliotecas nacionales 
y universitarias de Centro América y México.



El Proyecto. Objetivo.

● Proporcionar a las Universidades Nacionales los materiales y 
metodología de un Curso de capacitación a distancia en 
MARC21 con contenidos actuales y fácilmente actualizables 
usando tecnologías comúnmente usadas tanto para su 
ejecución, como para las prácticas.

● Replicar el modelo colaborativo de la experiencia del Curso 
en formato físico, apuntando a compartir conocimientos y 
experiencias, tanto como a formar comunidades interesadas 
en el formato y las normas asociadas.



El Proyecto. Líneas de acción.
● Convertir los contenidos del curso a distancia para MARC21 bibliográfico en un 

formato 100% digital y volcarlos en la plataforma Moodle.
● Actualizar los contenidos en función de las modificaciones que el formato ha 

sufrido estos años e incorporar conocimientos básicos del formato MARC21 
Autoridades y las instrucciones dadas por RDA.

● Convertir la ejercitación al uso de las interfaces de catalogación de la plataforma 
Koha. La capacitación debe incluir contenidos mínimos (no es central) sobre 
Koha (interfaces de catalogación, hojas de trabajo, editor avanzado, ítems).

● Revisar el procesamiento pedagógico del material con los contenidos 
adicionados.

● Liberar el contenido bajo licencia CC-BY-NC-SA en la Biblioteca Digital del CIN 
para su descarga y reuso. Los autores del material serán todos los colaboradores.



Quiénes somos? 

● Universidad Nacional de Jujuy. Brindará una capacitación basada en una 
versión preliminar del material para sus bibliotecarios en modalidad 
presencial contando con 2 capacitadores: Uno especializado en MARC21 y 
el otro en Koha. Marzo 2020.

● Universidad Nacional de Cuyo. Se encuentra actualizando los contenidos 
relacionados con MARC21, incorporará MARC21 autoridades y RDA.

● SIU-Bibliotecas. Se encuentra apoyando desde lo tecnológico y como 
entidad transversal para reunir intereses comunes: Búsqueda de nuevos 
“socios”. Posibilidad de brindar hosting para isla de prácticas. ZOOM.



Quiénes podemos ser?
● Todos los interesados. Se precisa colaboración en los siguientes tópicos:

○ Volcar los contenidos del documento que tenemos del manual en los bloques del 
curso de Moodle (Más que copiar y pegar!)

○ Corregir las pantallas de ejercitación al uso de Koha.
○ Hacer más atractiva la presentación gráfica de los contenidos. Limitantes del 

editor de Moodle.
○ Testear los contenidos, links y sugerir cambios.
○ Integrar los materiales adicionales y la ejercitación a las actividades de cada 

bloque (CD en línea).
○ Validaciones por parte del área de educación a distancia. Sugerencias y 

feedback.
○ Tecnología de Moodle y de Koha. Será posible “saltar” del planteo de ejercitación 

a Koha en forma directa?



Cómo es el proceso de colaboración?

Dirigir una nota al Coordinador General del CIN-SIU, Ing. Guillermo Diorio firmada por 
alguna autoridad de la Universidad, indicando las tareas en las que se desea colaborar 
y un tiempo estimado para completarlas  

Se plantean tareas de colaboración bien acotadas, como por ejemplo: Se volcará el 
contenido del Bloque 5 del Curso de MARC21, se agregarán mejoras gráficas en 
todos los bloques, se brindará asesoramiento sobre la plataforma Moodle, etc. 

Se indica un referente de contacto y con ello, una vez evaluada la participación y 
tareas a desempeñar, se envían los insumos necesarios para habilitar el trabajo y/o 
credenciales en la plataforma Moodle.



Status

Se ha comenzado a  
volcar contenidos sobre 
la plataforma Moodle y 
reemplazo de la 
ejercitación por pantallas 
del editor profesional 
(Rancor) de Koha.



Muchas gracias!
Contacto por dudas & consultas
emarmonti@siu.edu.ar

mailto:emarmonti@siu.edu.ar

