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Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros

  
La Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros del Ministerio de Educación de la Nación 
Argentina, es una biblioteca pública, gubernamental y especializada en educación. Tiene a su 
cargo el Centro Nacional de Información Educativa, que tiene como misión organizar, preservar 
y poner disponible la producción del Ministerio de Educación de la Nación Argentina.

Posee cerca de 300.000 recursos de información disponibles para los estudiantes, docentes y 
bibliotecarios de todos los niveles educativos, investigadores, funcionarios y la ciudadanía en 
general.

Tiene a su cargo la construcción, evaluación y seguimiento del Sistema Nacional de Bibliotecas 
Escolares y Unidades de Información Educativa.

www.bnm.me.gov.ar



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)



Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares 
y Unidades de Información Educativa

  Ley Nacional 26.917 (2014)

● Antecedentes

Unidades de información:

● Bibliotecas Escolares
○ Todos los niveles
○ Gestión pública y privada

● Bibliotecas Pedagógicas
● Centros de Documentación e Información Educativa
● Archivos Escolares y Museos Históricos de Educación

Sobre:

● Colecciones o fondos
● Servicios al público
● Infraestructura tecnológica 

(equipamiento, software de 
gestión, etc.)

● Personal profesional a cargo



Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares 
y Unidades de Información Educativa

  Finalidad

Generar acciones para la integración de las unidades de información en redes 

gestionadas adecuadamente en un marco de trabajo cooperativo, para garantizar a 

los actores de la comunidad educativa la igualdad de oportunidades y posibilidades 

de acceso a la información y a la producción de conocimiento, en consenso con las 

políticas educativas jurisdiccionales.



OBJETIVOS - SNBEyUIE 

a. Establecer y asegurar la ejecución de políticas y planes estratégicos en relación a la gestión 

de la información y el conocimiento en el sistema educativo, enmarcados dentro de las políticas 

públicas y planes federales de desarrollo económico, cultural, técnico y científico para contribuir 

a su fortalecimiento.

b. Promover junto a las jurisdicciones acciones tendientes a integrar a las diversas unidades de 

información en redes y subredes a nivel local, regional y nacional, para ampliar sus recursos 

mediante el intercambio de producciones y servicios cooperativos.

c. Favorecer la integración, sistematización, conservación, resguardo legal, defensa y difusión 

del patrimonio educativo.



OBJETIVOS - SNBEyUIE 

d. Impulsar, fomentar y optimizar el desarrollo permanente de los servicios bibliotecarios, 

archivísticos, museográficos e informativos, atendiendo a la diversidad cultural y lingüística de las 

distintas comunidades que conforman el sistema educativo.

e. Promover líneas de acción institucionales orientadas a favorecer la lectura crítica y reflexiva en las 

unidades de información de cada comunidad educativa, como modo de comprensión de su realidad 

pasada y presente a nivel individual, social y cultural, en coordinación con los planes de lectura 

nacionales y jurisdiccionales.

f. Generar acciones tendientes a ampliar y profundizar las competencias para la búsqueda, uso, 

conocimiento, evaluación y producción de la información en distintos formatos y soportes, así como 

la capacidad de comprensión lectora integral.



OBJETIVOS - SNBEyUIE 

g. Promover la gradual profesionalización y capacitación continua de los actores educativos involucrados en la 

gestión de las unidades de información mencionadas.

h. Fomentar y promover políticas sostenibles para la formación de los acervos analógicos y digitales con 

colecciones pertinentes a cada unidad de información.

i. Favorecer la normalización de los procesamientos técnicos de los materiales de acuerdo a normas y 

estándares nacionales e internacionales, que permitan la integración en redes federales, regionales e 

internacionales de las unidades de información mencionadas en la presente ley.

j. Preservar y organizar la documentación educativa cualitativa, cuantitativa y de carácter legal, nacional y 

extranjera, para cumplir con las exigencias de un servicio especializado de asesoramiento documental a los 

organismos que tienen a cargo la conducción y la investigación de la educación en los distintos niveles.



Sistema Nacional de Bibliotecas Escolares 
y Unidades de Información Educativa

Presente y futuro



Comisión Federal para la Reglamentación de la 
Ley N° 26.917

  Integrada por referentes de las 24 jurisdicciones y coordinada por la BNM

Creada a través de  Resolución del Ministerio de Educación de la Nación, 
2020-64603397

Objetivos: 
● producir un documento base para la firma de acuerdos provinciales, 
● elaborar un diagnóstico sobre el estado de situación del desarrollo del Sistema 

en cada jurisdicción, 
● definir los requisitos de los planes jurisdiccionales para la adecuación a la Ley.

http://www.bnm.me.gov.ar/redes_federales/novedades/wp-content/uploads/RS-2020-64603397-APN-ME.pdf
http://www.bnm.me.gov.ar/redes_federales/novedades/wp-content/uploads/RS-2020-64603397-APN-ME.pdf


Comisión Federal para la Reglamentación de la 
Ley N° 26.917

  Reuniones nacionales y regionales. 

In

Relevamiento de Centros de Documentación en Información Educativa
Relevamiento de Bibliotecas Pedagógicas
Informe sobre bibliotecas, museos y archivos escolares  según datos del RA 
2019 (en proceso)

https://docs.google.com/document/d/1QZGos6GGE5ItAqW8PdBG1m9JBqPhUAQ2EkdFXjX1a9A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1JA2GJ0S2pWUVdF0pue1ZzXdid6Gq21ui8pxCWbkmQEo/edit?usp=sharing


OTRAS LÍNEAS 
DE TRABAJO



Reuniones con la comunidad 
bibliotecaria y las redes federales
de la BNM

IFLA, ABGRA, RENABIAR, Reciaria y 
Bibliotecarios al Senado. 
Institutos de Formación en Bibliotecología.

Referentes de las 24 jurisdicciones
del Sistema Nacional
de Bibliotecas Escolares y 
Unidades de Información Educativas



Entrevistas con 
bibliotecarias y 
bibliotecarios 
escolares



Cursos INFoD-BNM 
2 cursos autoasistidos: 

● Catalogación de monografías impresas
● Aguapey: software de gestión de bibliotecas escolares

2020: 7.000 inscriptos de todo el país
2021: 5.000 inscriptos de todo el país

2021: Construcción de agenda federal 
de formación y/o actualización



Experiencias de trabajo en bibliotecas escolares

Durante el ASPO, las bibliotecas 
escolares generaron multiplicidad de 
acciones y estrategias innovadoras 
para seguir llegando a sus usuarios y 
usuarias; garantizar la continuidad 
pedagógica, y sostener y acompañar 
las trayectorias escolares.

Convocamos a estas bibliotecas, 
archivos y museos escolares; centros 
de documentación educativa y 
bibliotecas pedagógicas a que nos 
envíen sus experiencias.



Libros de Literatura infanto juvenil para las 
bibliotecas escolares argentinas
(BNM junto al PNL)

Libros para 49.762 escuelas

236 autoras y autores (con equilibrio de género)

174 títulos (argentinos, latinoamericanos y universales), selección de 
títulos regionales

96 editoriales de todo el país (con alta participación de pequeñas 
editoriales y del interior del país) 



AGENDA DE 
EMERGENCIA

COVID19
BNM



Sitio web BNM www.bnm.me.gov.ar

2020: 3.247.908 visitas
2021(ene-mar):74.355 visitas 

Catálogo y 
biblioteca digital BNM 

www.bnm.me.gov.ar/catalogos

2020: 1.837.898 visitas
        7.667.451 descargas

2021(ene-mar):74.355 visitas 
     1.939.233 descargas



Redes sociales BNM

2020: 30.100 visitas en Youtube
    13.989 nuevos seguidores en Facebook
      1.038 nuevos seguidores en Twitter

2021: 12.700 visitas en Youtube
    4.231 nuevos seguidores en Facebook
       168 nuevos seguidores en Twitter



Seguimos Educando

Libros como puentes

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

Cuadernillo Recreo

Programas de la TV Pública y radio



Biblioteca Digital “Leer en Casa” 
leerencasa.educacion.gob.ar

(28-Mayo a 31-Dic 2020)

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



www.bnm.me.gov.ar 

www.twitter.com/BNMArgentina

www.facebook.com/BNMArgentina

www.youtube.com/BibliotecaNacionaldeMaestros

bnminfo@educacion.gob.ar

http://www.bnm.me.gov.ar
http://www.twitter.com/BNMArgentina
http://www.facebook.com/BNMArgentina
http://www.youtube.com/BibliotecaNacionaldeMaestros
mailto:bnminfo@educacion.gob.ar





