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Por: Andrea Molina Gutiérrez

Experiencias realizadas con 
estudiantes y comunidad educativa
desde CRA de la Escuela Líder Bijagua.

Resumen
El presente artículo narra las experiencias 
vividas durante todo un año dentro de las 
cuatro paredes de una biblioteca escolar, la 
cual ha sido cómplice de las sonrisas de los 
niños causadas por las cosquillas que deja 
la lectura recreativa y todo el aprendizaje 
recolectado a través de investigaciones 
con datos curiosos y académicos. Ubicado 
en un pequeño asentamiento rodeado de 
verdes montañas y clima envidiable en el 
pueblo de Bijagua de Upala, se encuentra 
el Departamento de Biblioteca y Centro de 
Recurso para el Aprendizaje, de la Escuela 
Líder Bijagua.

Palabras clave
Biblioteca, centro de recursos para el 
aprendizaje, currículo, estrategias, literatura, 
tecnologías de la información, usuarios.

Abstract
This article narrates the experiences lived 
during a whole year within the four walls of 
a school library which has been complicit in 
the smiles of children caused by the tickles 
left by recreational reading and all the 
learning collected through data research. 
Curious and academic. Located in a small 
settlement surrounded by green mountains 
and enviable climate in the town of Bijagua 
de Upala is the Library department and 
learning resource center of the Bijagua 
Leader School
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Introduccion

Costa Rica se diferencia de otros países, no solamente por su belleza y riquezas 
naturales, como su exuberante flora y múltiple fauna, sino que también en el ámbito 
educativo se ha caracterizado por su inversión, desde el momento en que se decidió 
eliminar el ejército, para invertir en la formación educativa de niños, jóvenes, e 
incluso, personas adultas. 

Con el afán de ofrecer un mejoramiento continuo y ante la necesidad de los docentes 
en tener un apoyo para sus clases magistrales, en el año de 1956  se realizan las 
primeras Jornadas Bibliotecológicas, el fin de estas jornadas según Picado era:

“Crear e incrementar el número de bibliotecas escolares infantiles”
(Picado, 1980, p.10)

Con el pasar de los años, y poco a poco, estas bibliotecas han tenido grandes cambios, 
gracias al apoyo del Ministerio de Educación Pública, como lo es la transformación 
de bibliotecas a Centros de Recursos para el Aprendizaje (CRA), contando estos con 
la incorporación de nuevas tecnologías para solidificar la tarea que tiene la biblioteca 
como vehículo para el impulso de nuevos conocimientos.

CRA Escuela Bijagua 
Antecedentes 

“La biblioteca destinada a la educación 
universal, es más poderosa que 

nuestros ejércitos”   
(José de San Martín) 

Con la frase anterior se da inicio al 
recorrido por las distintas actividades 
realizadas desde la Biblioteca CRA de 
la Escuela Líder Bijagua. Esta institución 
fue fundada en el año 1957, años 
después y como parte de su compromiso 
con el cuerpo estudiantil y docente, inicia 
con un proyecto exitoso en busca de la 
fundación de una biblioteca que colabore 
con la experiencia educativa, apoye el 
desarrollo curricular y  brinde nuevas 
opciones de recreación a los estudiantes, 
a través del maravilloso mundo de la 
literatura.  

El Departamento de Biblioteca abre sus 
puertas con mucha ilusión, con varios 
docentes  con recargo en distintos 
períodos, pero fue hasta el 2019 que se 
nombró un profesional propio del área,  
la bibliotecóloga Andrea Molina, la cual 
se había estrenado en el oficio,  en el año 
2017, en una institución de secundaria 
sancarleña, específicamente en un 
pueblo rural de Pital El Saíno, donde 
laboró en el Liceo dos años. 

Las diferencias entre primaria y 
secundaria son abismales,  por lo que 
este cambio generó una explosión de 
creatividad; sin duda alguna, en los 
niños está el semillero para futuros 
grandes lectores, de esta manera nace 
la inspiración para proyectar la lectura 
de una manera distinta, fuera de la 
monotonía. 
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Con un poco de miedo pero con gran 
curiosidad, los niños se acercaron a 
la biblioteca, esta vez con un aire más 
acogedor dentro de sus paredes, lo que 
generaba en ellos la confianza de entrar 
y conocer tanto los nuevos servicios 
que brinda la biblioteca, como de sus 
actividades, entre las que se destacan las 
sesiones literarias, distintos concursos y 
talleres. 

Ya el recreo no era igual, las cuatro 
paredes de la biblioteca albergaban a 
gran cantidad de niños, seducidos por 
los libros y distintos juegos que apoyan 
la destreza mental, mientras otros 
escuchaban con atención el cuento que 
tenía la bibliotecóloga para este tiempo. 

Experiencias 

Las actividades de la biblioteca de la 
Escuela Líder Bijagua nacen con el 
planeamiento anual, donde se plasma 
con ilusión cada una de las actividades 
por desarrollarse, sin embargo, este se 
adapta a las necesidades que surjan  
durante el año, como resultado se 
incorporan temas que están  presentes 
en la institución tales como integración, 
manejo de conflictos, entre otros. 
Además, se puede modificar en caso 
de que un docente solicite de manera 
directa la colaboración del bibliotecólogo 
para añadir conocimiento a los temas 
visto en clase. 

La biblioteca da servicio a la comunidad 
estudiantil, desde niños de materno 
a niños de los demás niveles y aula 
integrada. Se vale de distintos recursos,  
tanto impresos como audiovisuales para 

generar productos educativos de calidad, 
desarrollados dentro de las distintas 
actividades y de acuerdo con cada nivel 
de desarrollo psicopedagógico. 

Dentro de las siguientes páginas se 
detallarán las actividades más destacadas 
que esta biblioteca ha ofrecido a lo largo 
del curso, además cada actividad descrita 
será acompañada con su objetivo, el cual 
colaborará a tener mayor sentido.

El mes de febrero marca el inicio del curso 
lectivo, un nuevo año escolar, nuevos 
sueños e ilusiones cargadas por los niños 
dentro de sus mochilas, la proyección de 
la biblioteca en los primeros meses es 
indispensable para cerrar el año con éxito 
es decir, esta influye de manera directa 
en la aceptación y apertura en cuanto al 
apoyo,  al resto de las actividades que se 
realizarían durante el año.
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Por ello, en este mes se realizó el Taller: 
“Acercándonos a la biblioteca”, cuyo 
objetivo general fue incentivar a los 
miembros de la comunidad estudiantil 
al disfrute de los servicios y productos 
que ofrece la biblioteca. Realmente fue 
un taller de inducción cuya idea principal 
fue brindar un primer acercamiento y 
contacto con la biblioteca y descubrir 
que dentro de ella existe una agradable 
experiencia.

En este mismo mes, se realizó la 
narración del cuento ilustrado “La 
Cucarachita Mandinga y el Ratón Pérez”, 
esto para mostrar a la comunidad 
infantil  que también mediante imágenes 
podemos hacer y narrar cuentos, y 
la  Sesión literaria: el Gusanito Trip: 
“Aprendemos que todos somos distintos 
pero con el mismo valor” el cual trataba 
de eliminar las barreras que los seres 
humanos colocamos como excusa antes 
las diferencias.

Durante el mes de marzo, se trabajó en 
un club de lectura con los estudiantes 
de 6° año, el cuento elegido entre varias 
opciones por los estudiantes fue el clásico, 
de Edgar Allan Poe, “El gato Negro”, 
durante la apertura de cada sesión se 
realizaba una dinámica, posteriormente 
se abría el espacio para comentarios 
de las lecturas anteriores, además  los 
estudiantes se turnaban para practicar la 
lectura en voz alta, cuando se finalizó la 
lectura se realizó un “cine en la biblioteca”  
con la película del cuento desarrollado, 
además de competencias para medir la 
compresión lectora en equipos.

Abril fue un mes especial, como bien es 
sabido durante este es celebrado el Día 
del Libro Infantil y el Día Internacional 
del Libro, como homenaje al personaje 
principal de nuestra biblioteca se realizó 
una actividad que reunió a ambas 
jornadas dónde se realizaron diversos 
concursos: cuento, poesía, trabalenguas, 
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disfraces literarios y como cierre de la 
actividad una invitada especial: Ileana 
Gutiérrez con un hermoso y divertido 
cuentacuentos.

Sin lugar a duda, abril significó  uno de los 
meses preferidos para los estudiantes, 
fue el primer año que celebraban “la 
fiesta de cumpleaños del libro” a tal 
punto que se acercaban a preguntar 
cómo sería el año siguiente. Como 
reconocimiento al esfuerzo, a los niños 
participantes se les otorgó un separador 
de libros personalizado, acompañado de 
un delicioso chocolate.

El mes de mayo trajo consigo nuevos 
concursos: ¡Adivina cuántos libros hay en 
la biblioteca! El cual consistía en que los 

usuarios escribieran el número de libros 
que ellos pensaban que hubiera en la 
biblioteca, el niño cuyo número acertara 
o estuviera más cerca sería el feliz 
ganador. Y finalmente, la implementación 
del programa ¡Leamos en recreo!, el 
cual ha sido un completo éxito hasta el 
día de hoy, los niños eligen el libro de 
su preferencia y lo leen en cualquiera 
de los espacios de la biblioteca, niños 
de primer y segundo grado se sientan 
en la colchas junto con la bibliotecóloga, 
e incluso, niños de niveles más grandes 
colaboran en leerles el cuento que en 
unanimidad elijan, posteriormente se 
realiza una actividad de comprensión 
lectora y  manualidad (colorear un dibujo 
relacionado con el cuento, hacer un 
dibujo e imprimibles recortables).

En el mes de junio destacan tres 
actividades:

• ¡Adoptemos un libro! Los 
estudiantes solicitan préstamo a 
domicilio voluntario, la actividad 
fue un éxito el total de libros en 
préstamo para este mes fue de 
ciento once.
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• Sesión literaria con el cuento “La 
verdadera historia de los 3 cerditos 
y el lobo”.

• Día lucha contra las drogas: se 
animó a los estudiantes a asistir 
a una pequeña charla en la 
biblioteca, investigar sobre el tema 
y a construir un cartel gigante 
dibujando la mano de cada niño y 
dentro de esta colocar un mensaje 
en contra de las drogas, este fue 
colocado durante todo el mes, 
fuera de la biblioteca. Al dibujar la 
manita, los niños se comprometían 
a decir: “¡No a las drogas!”.

Una vez disfrutadas las vacaciones de 
medio año los niños regresaron con 
nuevas energías, por ello en el mes de 
julio se realizaron sesiones de cine en la 
biblioteca, los más pequeños disfrutaron 
con “Caillou va a la biblioteca” (Este 
es un niño que descubre por primera 
vez la biblioteca, se sorprende al saber 
que puede llevar libros en préstamo, 
asimismo  batalla para leer en silencio y 
disfrutar del libro). 

Además, los más grandes participaron 
del taller “La biblioteca y su organización”, 
estos pudieron conocer detalladamente 
los procesos que llevan a la organización 
de la biblioteca, como por ejemplo, por 
qué cada libro va colocado en un lugar 
determinado, entre otros.

Otro de los meses preferidos de los 
estudiantes fue agosto, donde pudieron 
participar en el concurso “Un poema para 
mamá”.  En esta ocasión, al igual que las 
demás, se le reconocía un detalle formado 
por una pequeña tarjeta con dedicatoria 
para mamá y un chocolate, además, la 
poesía ganadora sería premiada con 
un regalo especial extra para la mamá 
dedicada. 

Asimismo,  se trabajó durante los recreos 
en la confección de tarjetas alusivas a 
esa fecha tan especial.

En  setiembre, la biblioteca se vistió de 
colores patrios, la puerta principal al igual 
que todos los meses fue decorada con 
un mural alusivo, además durante los 
recreos se confeccionó  una pequeña 
manualidad con el mensaje: “Me gusta 
leer”, posteriormente, se creó un nuevo y 
atractivo espacio para la lectura.
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El mes de las culturas abría camino para 
trabajar aceptación mediante “El cuento 
del terror” (un niño llega a una nueva 
escuela y por ser distinto lo apartaban, 
pero poco a poco descubrirían que a 
pesar de sus diferencias terminaría 
siendo un niño igual a todos); además 
se trabajó el origen de la celebración 
mediante talleres, donde se elaboraron 
coronas con niños de distintas culturas.

Para el mes de noviembre se ha trabajado 
principalmente con kínder, también primer 
ciclo (1°, 2°, 3°) en sesiones literarias que 
incluyen audiovisuales con los libros “El 
nuevo amigo de Franklin” y “El hallazgo 
de Franklin” (el primero trata el tema de 
la incorporación y aceptación  de nuevos 
estudiantes a un grupo establecido y el 
segundo sobre la actitud que debemos 
tener al encontrarnos pertenencias 
ajenas), además con este mismo ciclo 
se ha trabajado la introducción al género 
literario “teatro” definiendo su significado, 
características y aplicándolo mediante 
el fragmento de una pequeña obra 
teatral, esto con dos objetivos: acercar 
a los niños a la lectura de este género 
e incentivarlos a la participación teatral 
que la biblioteca desea proyectar para el 
presente año 2020.

Como bien es sabido, los niños finalizan 
las clases el 10 de diciembre, por lo 
tanto, este  mes de noviembre también 
recoge por adelantado el disfrute de la 
época navideña, la biblioteca se viste de 
navidad: se decora la puerta principal con 
un mural, por dentro la elaboración de 
un árbol de pared hecho con guirnaldas, 
adornos, luces de colores, y regalos 
coloridos; los estudiantes de 6° grado 
colaboraron en la decoración,  además el 
Departamento de Biblioteca trae el último 
concurso del año “Cuento de navidad” 

incorporando como principal objetivo la 
vivencia de los valores navideños dentro 
de un cuento, para que los niños tomen 
conciencia que la navidad es más que 
el arbolito y los regalos. Dentro de los 
valores se incluyen: paz, solidaridad, 
humildad, gratitud, amor, esperanza, 
reconciliación, entre otros; además, 
talleres de adornos y tarjetas navideñas 
hechos con materiales de reciclaje. 

Realmente la Biblioteca de la Escuela 
Líder Bijagua ha experimentado la 
calidez de los estudiantes cada día 
del año, basados en el libro de visita, 
implementado en el mes de julio al 20 de 
diciembre del 2019, se ha contabilizado 
un total de 6246 visitas, lo cual motiva a 
seguir innovando, tanto en los productos 
como en los servicios que brinda esta 
biblioteca, la cual pretende dejar una 
huella imborrable en cada uno de esos 
pequeños corazones en crecimiento de 
lo que representa la lectura y la biblioteca 
como ente transformador y vehículo del 
conocimiento.
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Como parte del esfuerzo en el área 
motivacional, se han elaborado dos 
murales que recogen las fotos de 
las distintas actividades descritas 
anteriormente, además de las fotos 
“paparazi” de los estudiantes haciendo 
uso de la biblioteca, esta acción  ha calado 
en el corazón de los estudiantes, ya que 
ellos mismos se acercan y desean que 
se les fotografíe para salir en el mural. 

Con la dulzura y amor incondicional, 
característica de la niñez, los estudiantes 
se han propuesto llenar de detalles como 

dibujos y cartas a la bibliotecóloga, la 
cual también ha dedicado una ventana 
para colocar todos estos regalos, lo que 
le brinda en la mañana una dosis extra 
de motivación por realizar el trabajo de la 
mejor manera.

En este recuento de actividades aflora 
un compromiso aún más fuerte para este 
año 2020, por parte del Departamento de 
Biblioteca, para poder seguir colaborando 
con la comunidad educativa e incentivar 
la búsqueda creativa del conocimiento.
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