
Servicios de 
información y recursos 
digitales en tiempos de 

ASPO: el caso de la 
Biblioteca Nacional de 

Maestros

I Jornada Nacional de Bibliotecas Escolares y Unidades 
de Información Educativa: "Inspirar, promover y 

conectar. Políticas públicas y desafíos para fortalecer 
el sistema educativo argentino".

(2-XII-2020)

Lic. Alejandro Micalucci



Dimensiones

1. Biblioteca Pública

2. Biblioteca Pedagógica

3. Biblioteca Especializada en Historia de la Educación 
Argentina

4. Biblioteca Gubernamental

5. Coordinación del Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares 
y Unidades de Información Educativa (Ley 26.917/14)



Chat en línea

Comunicación sincrónica y asincrónica 

desde el sitio web con un bibliotecario.



Biblioteca Digital BNM
www.bnm.me.gov.ar/catalogos

• Más de 40.000 recursos digitales organizados por 
colecciones.

• Incluye recursos para estudiantes, docentes y 
bibliotecarios de todos los niveles educativos, para 
las familias y la ciudadanía en general.

http://www.bnm.me.gov.ar/catalogos










Búsquedas

Posibilidades de búsqueda simple:
- Autor
- Título
- Temas

Búsquedas avanzadas:

- Formato
- Año de publicación
- Ilustración
- Serie



Restringir la búsqueda con los siguientes 
filtros:
- Recurso en línea
- Formato
- Colecciones digitales
- Autor
- Temas

- Tema geográfico
- Género
- Idioma

Filtros









Exposiciones / Efemérides

http://www.bnm.me.gov.ar/e-recursos/materiales200independencia/

http://www.bnm.me.gov.ar/e-recursos/materiales200independencia/


Exposiciones / Efemérides

www.bnm.me.gov.ar/efemerides/manuel-belgrano/

http://www.bnm.me.gov.ar/efemerides/manuel-belgrano/


Seguimos Educando

Seguimos Leyendo:
Educ.ar, BNM, BNMM, BCN y CONABIP

Cuadernillo Recreo

Programas de la TV Pública y radio



Seguimos Leyendo

https://www.educ.ar/recursos/151395/seguimos-leyendo

https://www.educ.ar/recursos/151395/seguimos-leyendo


• Una biblioteca libre y abierta que reúne libros 
digitales que se pueden leer y además descargar, 
transformar y reeditar.

• Estimula las prácticas de lecturas creativas y 
abordajes transmedia.

Seguimos Leyendo



Seguimos Leyendo



Biblioteca Digital “Leer en Casa” 

leerencasa.educacion.gob.ar
(28-Mayo a 5-Oct 2020)

1.500 títulos
750 autoras y autores (nac. e int.)
44 editoriales
84.469 usuarios 
91.278 lecturas



Biblioteca Digital “Leer en Casa” 

• Portal que pone a disposición del público libros 
electrónicos con el objetivo de estimular la lectura, 
difundir la producción editorial nacional y facilitar y 
continuar el acompañamiento pedagógico.

• Es el resultado del esfuerzo conjunto de 30 editoriales 
argentinas, con el apoyo y acompañamiento de la 
CAL, CAP y la Fundación El Libro, Grupo Vidatec y el 
Ministerio de Educación de la Nación Argentina.



Biblioteca Digital “Leer en Casa” 



www.bnm.me.gov.ar

www.twitter.com/bnmaestros

www.facebook.com/bibliomaestros

www.youtube.com/BibliotecaNacionaldeMaestros

bnmsala@educacion.gob.ar

http://www.bnm.me.gov.ar
http://www.twitter.com/bnmaestros
http://www.facebook.com/bibliomaestros
http://www.youtube.com/BibliotecaNacionaldeMaestros
mailto:bnmsala@educacion.gob.ar

