
Resumen
La investigación “Condiciones en 
que      En este artículo se presenta la 
trayectoria de la biblioteca de la Escuela 
Teodoro Picado Michalski, ubicada en 
la zona Norte Norte, Upala; se narra la 
evolución de la biblioteca a CRA (Centros 
de Recursos para el Aprendizaje), se 
comenta algunas luchas que se dan para 
mitigar las debilidades y amenazas, con 
el fin de hacer del proceso de enseñanza-
aprendizaje, una experiencia más 
innovadora y colaborativa, entre personal 
docente-administrativo-bibliotecólogo. 
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Abstract
This article presents the trajectory of 
the Teodoro Picado Michalski School 
library, located in the North North area, 
Upala; the evolution of the library to CRA 
(Learning Resource Centers) is narrated, 
some struggles are given to mitigate 
weaknesses and threats, in order to make 
the teaching-learning process a more 
innovative and collaborative experience 
, between teaching staff-administrative-
librarian
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Experiencias exitosas realizadas con docentes, 
estudiantes o comunidad educativa desde CRA.
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Formación en Red de INTEF,  basado en 
el documento “Manifiesto  UNESCO/IFLA 
sobre la Biblioteca Escolar”: indica que:

La biblioteca escolar proporciona 
información e ideas que son 
fundamentales para desenvolverse 
con éxito en nuestra sociedad 
contemporánea, basada en la 
información y el conocimiento. 
Proporciona a los alumnos 
competencias para el aprendizaje a 
lo largo de toda su vida y contribuye 
a desarrollar su imaginación, 
permitiéndoles que se conduzcan en la 
vida como ciudadanos responsables. 
(párr. 1) 

La trayectoria de las bibliotecas, es 
inmenso, desde tiempos antiguos 
estas han sido de gran importancia 
y protagonismo en el desarrollo de 
la humanidad, desde los tiempos de 
Alejandría, hasta el día de hoy.       

Sin duda alguna, han sido herramientas 
de valor y peso para mitigar brechas 
informacionales y tratar de mejorar 
la calidad de vida de las personas, la 
evolución que han tenido las bibliotecas 
escolares a CRA (Centros de Recursos 
para el Aprendizaje) ha sido abismal, y 
al menos en la Zona Norte Norte, se han 
logrado ver cambios en las instituciones 
educativas, que proporcionan este 
servicio.

Reseña histórica
En la escuela Teodoro Picado Michalski 
fundada en 1920, de la Regional Zona 
Norte Norte, circuito 01 del cantón de 
Upala, la historia como Biblio-CRA,  
comenzó en el año  2014, bajo  la 
administración de la señora  Nuria Durán 
Matamoros, la bibliotecóloga  Yessenia 
Mairena Ortíz y la  docente Tomy Pérez, 
como parte del  comité de biblioteca. 
Ellas se encargaron de hacer las 
respectivas gestiones que solicitaba el 
Departamento del BEYCRA (Bibliotecas 
Escolares y Centros de Recursos para el 
Aprendizaje) del Ministerio de Educación 
Pública para que la biblioteca de esa 
escuela se convirtiera en una Biblio-
CRA, por esta razón el BEYCRA, dotó al 
centro de recursos con 9 computadoras 
estacionarias e internet de muy buena 
capacidad.

En el año 2015, encontrándome a cargo 
de la biblioteca como profesional de 
la información, se da la posibilidad de 
realizar un compra de equipo tecnológico 
que aún hacía falta por comprar: 18 
tabletas, un software interactivo en 3D, 
y una pizarra interactiva (la barra mimio); 
estos equipos se ubicaron  en un sitio de 
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aproximadamente 25 metros cuadrados 
(este era el único lugar idóneo con el 
que contaba la escuela, para que se le 
pudiera aprobar el proyecto y  convertirla 
en CRA), con cuatro estanterías llenas 
de libros, y tres mesas redondas con 
sus respectivas sillas, de esta manera 
sucedió la metamorfosis de la biblioteca 
en la escuela Teodoro Picado Michalski.  
Aquella oruga, se había convertido en 
una verdadera mariposa, llena de material 
tecnológico con el fin de ser utilizado 
por los docentes de la institución, para 
el enriquecimiento y sustentabilidad de 
los contenidos pedagógicos, aunque el 
espacio no fuera el más óptimo, estaba 
completamente dotada, se hacía uso 
de lo que en ella se encontraba, - se 
trataba de dar el mejorr de los usos a las 
herramientas.

A finales del año 2016, en la administración 
del señor Armando Jiménez Villegas, en 
la zona de Upala pasó lo que realmente 
no se esperaba, el huracán Otto golpeó 
al país, y devastó de una manera muy 
agresiva al pueblo de Upala, por esta 
razón la escuela, al ser la más céntrica, 
fue la más afectada, el agua con barro 
llegó a cuarta y media del cielorraso de 
la biblioteca hacia abajo.  Para  prevenir 
alguna pérdida material, se previó  colocar 
el  material tecnológico y  bibliográfico 
en una parte muy alta, no obstante, se  
salvaron únicamente cinco enciclopedias,  
lo demás fue arrasado por las furiosas 
aguas de aquel río,  cuyo cause se llenó 
de furia y destruyó mucho a su paso; 
fue impactante ver la biblioteca de esa 
manera; en las mismas condiciones 
estaba la escuela.

Se acababan de invertir varios millones 
de colones en impresoras, computadoras, 
materiales didácticos, y de esa inversión 
quedó, una pequeña computadora que 
se había resguardado en una parte alta 
de la dirección. El golpe emocional fue 
muy fuerte, en especial por la pérdida de 
vidas humanas, fue desconcertante ver 
tanto desastre sin poder evitar nada, más 
que limpiar y lavar el barro; en el resto 
de la escuela, el agua llegó a la altura 
de la cabeza de una persona de tamaño 
promedio de 1.60 cm, parecía que no se 
avanzaba, sin embargo, muchas personas 
brindaron su mano amiga, de miles de 
formas, y las esperanzas surgieron con 
más fuerza; había que empezar de cero, 
era la única salida, y la única opción, sin 
derecho a rendirse.
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Un nuevo comienzo 
A finales del 2016, después del huracán 
Otto, por suerte se estaba terminando 
la construcción de la nueva escuela 
Teodoro Picado Michalski, ya que las 
instalaciones que fueron abatidas por 
el desastre natural, no solo eran muy 
antiguas, sino que se encontraban en 
mal estado,  y no contaban en general 
con las mejores condiciones para prestar 
el  servicio dirigido a la educación de 
los niños,  ni la estancia del personal 
docente y administrativo, este trámite 
tenía alrededor de 10 años en proceso, 
hasta que se logró.

El 25 de abril del 2017, se dio inicio a 
una nueva historia para la biblioteca 
de esta institución, el empezar de cero 
fue su etapa más difícil, pero la más 
hermosa a la vez.  El  Departamento de 
Bibliotecas Escolares deseaba realizar 
la inauguración de los CRA de la zona 
Norte-Norte, así que se organizó una 
actividad en la que, incluso, se le donó 
una gran cantidad de libros a la biblioteca 

de la escuela Teodoro Picado Michalski: 
sus primeros libros después del huracán 
Otto, se da  inicio a la aventura de 
empezar de cero, eso sí con un espacio 
acorde que demandaba las necesidades 
de una biblioteca, un aula de 40 metros 
cuadrados, en comparación con las 
antiguas instalaciones, se estaba 
completamente feliz por tan maravilloso 
cambio.

Todo inicio no es fácil, en especial 
cuando se debe luchar, ganarse el 
respeto y la credibilidad de los colegas, 
hacer valer la labor, y tratar de hacerla 
de la mejor manera posible, cuando 
parece que todo está listo se presentan 
dificultades, obstáculos o pruebas, como 
desee apreciarse, sin embargo, los 
bibliotecólogos como técnicos docentes, 
deben ingeniársela día a día, de la forma 
que sea posible, y demostrar que su 
labor es valiosa. Como profesionales 
de la información se pasan por muchas 
etapas, entre ellas, el tener que lidiar 
con otras labores o responsabilidades, 
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inherentes al cargo que se tiene por 
naturaleza.

Aún seguían existiendo limitantes pero 
eran meramente de infraestructura, 
ya que la escuela prácticamente 
estaba nueva, pero la construcción fue 
entregada después del huracán Otto a 
finales del año 2016 y las deficiencias 
se notaron en el año 2019, había 
problemas en la instalación eléctrica, y 
parte de esta problemática no permitía 
que se pudiera hacer uso de las 20 
computadoras donadas a finales del año 
2017, asimismo a finales del año 2018, 
se tramitó la compra de computadoras y 
proyectores para las aulas de la escuela, 
también se instaló internet, la red que 
cubre el pabellón de la biblioteca, no tiene 
una amplia cobertura como para suplir 
las necesidades propias de los usuarios, 
todas estas compras y adquisiciones 
que realmente eran necesarias y 
gracias al uso del equipo, se detectaron 
deficiencias en la instalación eléctrica, a 
tal punto de que,  si en el tercer pabellón 
se conectaba un objeto extra a los que 
ya estaban, parte del pabellón quedaba 
sin luz.

Los profesionales de la información se 
enfrentan con  un sinfín de situaciones, 
muchas serán obstáculos para poder 
cumplir la labor como verdadero guía en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
junto a los docentes de grado, ya sea por 
responsabilidades inherentes al puesto 
que se posea, o por limitantes en cuanto 
a infraestructura, material, y hasta por 
falta de disposición por parte del personal 
docente o administrativo.

Una buena actitud y 
compañerismo hacen al 
profesional
Debido a la actitud, la sabiduría y los 
conocimientos que se vayan adquiriendo 
en el camino,  o bien al conocimiento de 
colegas,  que posean años de experiencia 
en el ámbito, es que en la zona Norte Norte, 
la señora Eida Matamoros y la señora 
Ileana Gutiérrez fueron enlaces directos 
con el Departamento de BEYCRA, 
y sus años de experiencia fueron de 
gran importancia para que muchos 
profesionales que iban empezando en la 
labor como bibliotecólogos aprendieran 
mucho de lo que se hacía, y se debía 
hacer día con día.

El trabajo en educación, y como 
profesionales de la información y 
comunicación es colaborativo, se 
necesita de mucho apoyo, de mucha 
paciencia y a la vez de carácter para 
dar a conocer la importancia de la 
labor como tal, el bibliotecólogo es 
guía, es orientador de cada usuario en 
su proceso de aprendizaje, y tiene la 
responsabilidad de enseñarle de qué 
manera informarse, asimismo el uso de 
diferentes herramientas para poner en 
práctica en todos los aspectos de su vida.

Futuros Proyectos
Es importante mencionar que en la 
Teodoro Picado Michalski, a pesar de 
muchas situaciones, en el año 2019, en 
la administración del señor Luis Yanán 
Corea Torres, se han alcanzado grandes 
logros y adquisiciones, entre ellas es 
significativo hacer la mención de un 
monto de dinero por ₡500.000 que fue 
dotado por la Dirección de Recursos 
Tecnológicos y el Departamento de 
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Bibliotecas Escolares y Centros de 
Recursos para el Aprendizaje, para la 
compra de libros,  esto con el objetivo 
de fomentar y reforzar el hábito lector en 
los niños. 

Asimismo, en la unidad de información 
se han organizado actividades llamativas 
como videoforos, o mesas redondas con 
los diferentes grupos de toda la escuela, 
desarrollando contenidos curriculares 
que se han logrado desmenuzar para 
que sea un aprendizaje colaborativo, 
inclusivo, innovador y agradable, 
esto con ayuda de un proyector en la 
biblioteca, ya que aunque todas las aulas 
cuenten con uno propio, es importante 
atraer a la población a la unidad de 
información, sacar a los usuarios de su 
rutina, de las aulas.

Por otra parte, también se han realizado 
algunas actividades con realidad 
aumentada, se pide  a los niños y niñas 
que lleven sus dispositivos móviles a la 
escuela, o  se hace uso del dispositivo 

de la bibliotecóloga, para hacer de su 
conocimiento que estos no son solo 
para jugar, ver videos, entre otros usos 
de ocio, sino que también son perfectos 
para fines educativos. En una ocasión 
se hizo uso de la aplicación “Quiver” 
se bajó una plantilla que representaba 
una imagen relacionada con el sistema 
solar, esto para niños de tercer y quinto 
grado, la experiencia fue enriquecedora 
no solo para el bibliotecólogo como tal, 
sino que también para niños y docentes.

Se pretende seguir trabajando en este 
tipo de proyectos, hacer uso de las 
redes sociales con fines educativos, 
ya se posee un blog institucional, y 
se trabajarán más aplicaciones que 
puedan ser enfocadas en los contenidos 
pedagógicos para sustentar las clases de 
los docentes, tales como el Classroom 
que es una aplicación que pertenece 
a Google, y que está a la mano de los 
docentes, esta aplicación sería utilizada 
para que los mismos puedan colgar 
tareas y materiales en la plataforma, 
y para que los niños puedan ingresar 
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de manera electrónica a la aplicación y 
trabajar en lo que cada docente planee, 
sin embargo, para poder trabajar en 
este proyecto primero se deben realizar 
capacitaciones a los docentes en la 
biblioteca, y así explicarles el uso de la 
herramienta

Se proyecta  realizar otras 
actividades, por ejemplo, la 
elaboración de Audiolibros, 

haciendo uso de 
aplicaciones como Audacy 
para crear audios entre 
varios estudiantes para 

la representación de algún 
cuento y posteriormente 

subirlo y convertirlo en Podcast, 
por medio de una aplicación 
llamada soundcloud, con el fin de 
que el audiolibro quede listo para 
ser disfrutado por los usuarios, y 
de esta manera serán los mismos 
estudiantes quienes elaboren el 

material que otros niños o ellos 
mismos utilizarán.

Otro proyecto pendiente, es la elaboración 
y uso de los códigos QR que son tan 
sencillos de utilizar y útiles para divulgar 
información, redireccionando a sitios web 
de interés, o bien, a redes sociales de la 
biblioteca.  Ya se han utilizado, pero no 
se han explotado a cabalidad.

Por otro lado, se considera la utilización 
de la aplicación web: Canva, para la 
elaboración de banners informativos, 
con la intención de comunicar acerca 
de actividades institucionales o bien, 
servicios brindados en la biblioteca.  
Por último, la elaboración de Ebooks 
es una proyecto hermoso, que se tiene 
pendiente, consiste en pedirle a los 

estudiantes que realicen sus propios 
cuentos inéditos para ser convertidos en 
Ebooks y postearlos en redes sociales, o 
tenerlos disponibles en las computadoras 
de la escuela, con el fin de que sea 
resaltada la creatividad de los usuarios, 
y por supuesto, el uso de los recursos de 
la biblioteca tanto para la elaboración, 
como para su lectura.

Cabe destacar que para la mayoría de 
estos proyectos es necesario contar 
con una buena cobertura de internet, 
con material tecnológico como tabletas 
electrónicas y con una buena instalación 
eléctrica, en el caso de esta última 
necesidad, se está a la espera de 
reparación e instalaciones nuevas, esto 
gestionado por la Dirección y  la Junta de 
Educación.

Actualmente, se cuenta con el desarrollo 
del proyecto “Piensa en Arte”, desde la 
biblioteca, el cual consiste en escribir 
textos narrativos-descriptivos a partir 
de cada lámina. En la primera sesión, 
los estudiantes no 
lograban completar la 
producción textual, sin 
embargo, después de 
tres sesiones escribían 
sin parar, hasta una 
página entera o más, 
con ideas fluidas, 
oraciones bien 
concretas y correctas 
s i n t á c t i c a m e n t e , 
abrieron sus 
corazones, se lograron 
identificar sueños, 
temores, tristezas, 
felicidades y también 
su gran capacidad 
para crear, por lo 
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general es un programa que trabajan los 
docentes en sus aulas, pero el llevarlos 
a la biblioteca, pareciera haber tenido 
mejores resultados, ya que se tuvo la 
experiencia de salir entre los primeros 
lugares en el concurso en el nivel nacional 
de “Mi cuento Fantástico”, con un cuento 
“El niño del lago”, creación del estudiante 
Brayan Andrey Zeledón Pineda; esta es 
una de las razones que nos hace pensar 
que hubo una estimulación asertiva, y 
un apoyo continuo entre su docente Albi 
Jiménez Cascante y su bibliotecóloga, 
ese es el trabajo en conjunto que se 
necesita para realizar una buena labor 
y una experiencia significativa para los 
usuarios; y no solo hablando de ese 
caso, sino del avance que se ha logrado 
ver en los demás estudiantes que han 
puesto en práctica este programa en la 
biblioteca.

Otra forma de innovación ha sido 
el disfrazarse de un personaje 
representativo de un cuento al contar 
algún relato, esto ha llamado la atención 
de los niños de la institución, los llena de 
emoción y alegría, los transporta a una 
escena del cuento en cuestión, porque 
ellos mismos así lo han expresado.
De esta manera, se logra ver que es 

importante realizar actividades nuevas, 
atractivas, diferentes, para refrescar el 
interés por aprender en los estudiantes, 
y como profesional, salir de lo habitual 
y arriesgarse a caminar por nuevos 
senderos; hacer esto conlleva que se 
obtengan muy buenos resultados. 

La Esencia del Bibliotecólogo 
Es relevante conocer que la labor 
del profesional de la información es 
significativa en una institución educativa,  
ya que  transmite la importancia que 
posee la información, que esta puede 
suplir muchas necesidades en el rango 
académico y en la vida cotidiana. 

Cabe mencionar que la labor 
bibliotecológica no es sencilla, es de 
mucha responsabilidad, y se tendrán que 
enfrentar muchos obstáculos para que la 
labor como tal sea realmente valorada, 
pero para ello se debe demostrar con 
acciones que el trabajo que se realiza 
es de calidad, es parte de la tarea el 
tratar de hacer lo que corresponde de la 
mejor manera, tener siempre una actitud 
positiva es fundamental, trabajar con lo 
que se cuente para poder provocar en 
los usuarios una impresión de apoyo, 
de innovación y de eficiencia, no se 
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contará en muchas ocasiones con lo que 
se considera como “lo necesario” para 
cumplir ciertas metas o proyectos en el 
ámbito institucional, pero es importante 
recordar siempre que la innovación no 
solo depende del tener herramientas 
tecnológicas, sino más que todo, de 
mantener una actitud creativa, fresca e 
innovadora.

Hasta el día de hoy la zona Norte-Norte 
cuenta con una red de 11 bibliotecas, 
a la espera de que surjan más, ya que 
son una luz de esperanza para mitigar 
las brechas informacionales; entre más 
bibliotecas haya, es mayor la oportunidad 
de divulgar la información, por ende, la 
igualdad de oportunidades no sería una 

virtud para unos cuantos, sino que se 
trataría de un privilegio, en especial para 
zonas como Upala, que está situada 
en  una zona fronteriza, con un nivel de 
escolaridad muy bajo en comparación 
con otros sectores céntricos del país.
Es por esta razón y otras anteriormente 
expuestas que la labor del bibliotecólogo 
se debe dar a conocer y que sea entendida 
con la seriedad y profesionalismo que 
posee, para que, junto con el personal 
docente y administrativo, el proceso 
de enseñanza-aprendizaje sea el más 
grato, innovador, eficaz, eficiente para 
los usuarios, de manera que se puedan 
obtener de este resultados importantes y 
positivos en la población educativa.
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