
Clase 3

Introducción

En la clase 1 hemos parametrizado DigiBepé, en concordancia con el reglamento de la

biblioteca en lo referido a la configuración de socios y de ítems. También en base a

dicha normativa hemos definido las políticas de circulación en la clase 2.

En esta tercera clase, veremos algunas de las herramientas que nos ofrece DigiBepé.

Como siempre comenzamos accediendo a nuestro sistema y seleccionaremos:

Así veremos la siguiente pantalla:
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A través de la cuál accederemos a  Usuarios y circulación (marcada con el círculo

rojo).

Dentro  de  este  sub-módulo,  la  primer  herramienta  que  desarrollaremos  será

Comentarios: la misma está asociada a los juicios, opiniones y consideraciones en

relación a la obra, que pueden publicar los usuarios en el OPAC acerca de los libros

que retiraron y leyeron de la biblioteca y están registrados en el sistema:

Pantalla del OPAC de la biblioteca

Estos comentarios que los usuarios publican son moderados por la biblioteca.

¿Cómo se utiliza?

Primero, tenemos que activar la opción para que los usuarios puedan comentar, ya

que por defecto en DigiBepé no está activada. Para ello vamos a:

Inicio / Administración de KOHA / Preferencias globales del sistema / Pestaña OPAC.
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En  la  opción  reviewson verificamos  que  esté  activo  Permitir;  si  así  no  fuese,

debemos seleccionarla:

 

Una vez hecho esto, nos dirijimos hasta el final de la pantalla y hacemos clic en:

Segundo, para que los usuarios puedan realizar comentarios, tienen que ingresar al

OPAC con su usuario y su contraseña.

De esta manera, si  desea realizar una opinión acerca de un libro, deberá buscar ese

libro en particular y cliquear sobre  Comentarios. Luego, optar por  Agregue o edite

sus comentarios sobre este ítem.  
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A continuación, emerge la ventana en la cuál el usuario dejará volcada su opinión:

El usuario deberá hacer clic sobre 
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De esta forma, el mensaje nos llegará a la interfaz administrativa de DigiBepé.

Donde el bibliotecario administrador podrá aprobarla o no.

Los comentarios aprobado serán visualizados por todos los socios que busquen y

encuentren ese libro comentado en particular.

Como pudieron ver es una herramienta sencilla que ayuda a darle más valor a nuestro

OPAC y permite que los lectores sean reales protagonistas del enriquecimiento de

nuestro catálogo.

¡Seguimos avanzando!

5



Otra herramienta que posee DigiBepé y que nos permite eliminar del sistema todos

los socios antiguos y su historial  de préstamos es:  Eliminación/anonimización de

usuarios en lote.

¿Cómo se utiliza?

Primero, se hace clic en: Eliminación/anonimización de usuarios en lote (marcada 

con el círculo rojo).

Así veremos la siguiente pantalla:
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En el primer casillero de la pantalla que mostramos en la imagen anterior, se establece

la fecha a partir desde cuando se desea eliminar a los socios que no retiraron obras de

la biblioteca. Por ejemplo, si ingresamos en ese casillero 2010-04-10, se eliminará a

todos los socios que desde ese fecha y hasta el  día de hoy no pidieron prestado

material a domicilio. 

A continuación hacemos clic en Siguiente y obtendremos la siguiente pantalla:
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En donde se muestra que se ha eliminado a 65 usuarios, los cuales desde el 10 de

abril de 2010 no retiraron ningún libro.

Como se visualiza en la siguiente pantalla:

Como pueden observar, aparecen tildadas las opciones Eliminar el socio al cual no se

ha prestado desde… un año antes y la otra opción es Hacer anónimo el historial de

préstamos anterior a la fecha actual.

Si  elegimos solamente  una de las  opciones,  por  ejemplo  sólo  queremos borrar  el

historial de préstamo de la biblioteca entonces desmarcamos la primera opción:
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Hacemos clic en Siguiente y obtendremos la siguiente pantalla:

Si seleccionamos Finalizar borrara todo el historial de préstamo, y en el caso de que

no queramos borrar nada seleccionamos Cancelar.

Recuerden: para usar está herramienta deben tener en cuenta que si borran algo NO

es  posible  volver  a  recuperar  los  socios  borrados  y  el  historial  de  préstamo.  La

decisión de usar está herramienta tiene que ser parte de la política de la  biblioteca si

conserva o no los datos de los socios antiguos y el historial de préstamo de los socios.

Finalmente veremos la última herramienta de la columna Usuarios y Circulación que

es : Carga de imágenes de usuarios

Muchas veces puede pasar que empezamos a trabajar en DigiBepé y cargamos los

datos mínimos de los socios, sin saber que podíamos agregar una foto del mismo, o

bien por falta de tiempo no lo hicimos. Supongamos que ahora con más tiempo o para

enriquecer  nuestro  sistema,  decidimos  agregar  fotos  de  los  usuarios,  por  lo  que

tendríamos que buscar uno por uno y agregar la foto, lo cual hace que la tarea no sea

tan sencilla,  es por eso que esta  herramienta permite subir  una foto sin tener que

editar cada ficha del socio.

Otra ventaja que tiene el uso de esta herramienta es que podemos evitar hacer los

carnets de los socios, ya que en el sistema nos queda registrado todos los datos, y

además le podemos agregar la foto del mismo que queda visible.
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¿Cómo se utiliza?

Seleccionamos archivo imagen.

Hacemos clic en  Examinar y subimos la imagen del socio. Donde dice  Ingrese el

número de carné del usuario agregamos el número de socio. En nuestro ejemplo

es : 16858183 y hacemos clic en Subir.

Si todo está bien tiene que aparecer la siguiente pantalla: 
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Esto significa que la imagen ya fue agregada a la plantilla del socio y además nos da

la opción de seguir cargando más imágenes.

Si queremos ver como quedó la imagen, buscamos el socio y en la plantilla tiene que

aparecer la imagen como se muestra en esta pantalla:

Importante: se recomienda que las imágenes de los usuarios que van a subir, no pese

más de 100 k y que le imagen sea como máximo de 200x300 pixeles, para que el

sistema funcione mejor.

En esta clase, hemos comenzado a utilizar las Herramientas que trae DigiBepé para

enriquecer todos los recursos que el sistema nos ofrece. De esta forma los registros

pueden ser comentados con opiniones o recomendaciones de los lectores. Podemos

decidir,  de  acuerdo con las  políticas  de nuestra  biblioteca,  limpiar  los  archivos  de

socios,  eliminando  aquéllos  que  no  ha  retirado  materiales  a  partir  de  una  fecha

definida, como así también anonimizar el historial de préstamos. 

También  podemos  incorporar  imágenes  de  los  usuarios  que  no  sólo  enriquece

nuestros registros, sino que facilita la decisión de no otorgar un carnet físico al poder

ver la imagen del lector en nuestro archivo. 
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