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Convocatoria de experiencias de trabajo en bibliotecas escolares y 
unidades de información educativa en tiempos de Aislamiento Social, 
Preventivo y Obligatorio (ASPO)

BASES Y CONDICIONES

Desde la Biblioteca Nacional de Maestros (BNM), junto con el Sistema Nacional de Bibliotecas 
Escolares y Unidades de Información Educativas, buscamos visibilizar experiencias generadas 
por las bibliotecas escolares y otras unidades de información educativas en este contexto de 
aislamiento social, preventivo y obligatorio con el propósito de garantizar la continuidad pedagó-
gica y el sostenimiento y acompañamiento de las trayectorias. A través de esta convocatoria, te 
invitamos a compartir la tuya.

Durante este período de grandes desafíos, las bibliotecas escolares han generado multiplicidad 
de acciones y estrategias innovadoras para seguir llegando a sus usuarios. Consideramos que 

las prácticas realizadas y poder compartir con otras instituciones. Creemos que estas estrategias 
pueden servir para el desarrollo de nuestra tarea, no solo para este contexto, sino para seguir am-
pliando y enriqueciendo los modos de brindar servicios a nuestra comunidad educativa.

Las prácticas serán organizadas en un banco de experiencias  que será compartido con toda la 
comunidad educativa. Posteriormente, realizaremos una selección para la elaboración de una 
publicación. 

REQUISITOS PARA APLICAR

Podrán participar de esta convocatoria todas las bibliotecas, archivos y museos de las es-
cuelas del país de gestión estatal o privada, de todos los niveles y modalidades, debidamente 
reconocidas, que hayan desarrollado experiencias educativas durante este período de ais-
lamiento social. Asimismo, podrán ser parte los centros de Documentación Educativa que 
integran el Sistema Nacional de Información Educativa y las bibliotecas de la Red Nacional 
de Bibliotecas Pedagógicas. 
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OBJETIVOS DE LA CONVOCATORIA

Nuestros objetivos son:

 � Visibilizar y poner en valor el trabajo desarrollado en las bibliotecas escolares y otras 
unidades de información educativas. 

 � Sistematizar las experiencias a fin de construir un banco de carácter federal que dé 
cuenta de la diversidad de estrategias desplegadas en todo el sistema educativo.

 � Generar un espacio de socialización de saberes y prácticas que permita generar res-
puestas a los desafíos que la actual situación y a futuros desafíos.

 � Fomentar el desarrollo de redes entre jurisdicciones, instituciones y personas que 
tienen intereses educativos comunes.

PARTICIPACIÓN

Para participar, debés completar el formulario donde te solicitamos título, destinatarios/as, sín-
tesis de la experiencia, objetivos, resultados, ejes y recursos utilizados. Si lo considerás nece-
sario, también podés enviar material complementario. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL COMPLEMENTARIO
El material adjunto que incluya presentaciones, fotografías, audios, videos de estudiantes me-
nores de 18 años debe ir acompañado de los permisos correspondientes para su difusión.

Video:
• Grabá los videos en la mejor calidad posible. Es importante que tengan buena luz y que 

el sonido sea claro.

• 
horizontal.

• Duración deseada: 5 minutos.

• Publicalos en Youtube, Vimeo o similar y enviá el enlace.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfM9PeVGRYF7q6-wEFo1VFA6w2djBdgQiMIMz_zQGchxgyPaA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1bzNMgd6rCS2-Pw21L0lykzhvr9mfonjk/view?usp=sharing
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Audio:
• Grabá los audios en la mejor calidad posible. Es importante que evites el ruido ambiente 

para que se escuche clara tu voz.

• Duración máxima: 5 minutos.

• Publicalos en SoundCloud, iVoox, Mixcloud o similar y enviá el enlace.

Fotografía:
• Las fotos deben verse claras, con buena luz.  

• Podés usar cualquier dispositivo para sacar la foto. Preferentemente, en formato 
horizontal.

• Tamaño de archivo: hasta 5 MB. Preferentemente, en formato JPG o PNG

• Cantidad: hasta 5 imágenes/fotos. 

• Adjuntalas en el formulario de participación.

Presentación:
• Podés incluir texto, imágenes y enlaces a videos u otros recursos.

• Te recomendamos compartirla en formato PDF. Tamaño aceptado: hasta 10 MB.

• Adjuntala en el formulario de participación.

ETAPAS DE LA CONVOCATORIA

El proceso consta de tres etapas:

 Primera etapa: presentación hasta el 30 de abril de 2021 a las 23:59 h.

 Segunda etapa: preselección y verificación de las prácticas presentadas y construc-
ción del banco de experiencias

 Tercera etapa: diseño y elaboración de una publicación con experiencias destacadas.
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ACEPTACIÓN TÉRMINOS Y CONDICIONES 

La participación en la presente convocatoria implica la aceptación de los términos y condiciones 
pautadas y la autorización para la publicación de las experiencias por parte de la BNM.
El banco de experiencias y las posibles publicaciones posteriores se realizarán bajo una licencia 
de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. La partici-
pación en la presente convocatoria implica la aceptación de los términos y condiciones pautados. 

Cualquier eventualidad no contemplada en las presentes bases, queda a criterio de la BNM.

MÁS INFORMACIÓN
Para consultas acerca de la convocatoria escribinos por correo electrónico a
bnmredesfederales@gmail.com

mailto:bnmredesfederales%40gmail.com%0D?subject=

