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Desde el siglo XX, la sociedad de la 
información ha experimentado un cambio 
radical en cuanto al concepto de biblioteca 
escolar.  La biblioteca ya no se puede 
conformar con ser un espacio físico donde 
los profesores y estudiantes lleguen a visitar 
para buscar libros o realizar investigaciones, 
sino que su visión debe ampliarse para 
incorporar el uso de nuevas tecnologías de 
información y comunicación en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje.  Es así cómo, 
a partir del año 2011, el MEP impulsa la 
transformación de las bibliotecas escolares 
hacia un nuevo concepto denominado 
Bibliotecas Escolares y Centros de 
Recursos para el Aprendizaje (BiblioCRA).  
Bajo este concepto es que a partir del 2013, 
la biblioteca del Liceo de Atenas empezó 
un cambio radical en beneficio de  toda la 
población institucional, implementando así 
nuevos servicios y conceptos dentro del 
currículo escolar.

BiblioCRA, bibliotecas escolares, Liceo de 
Atenas “Martha Mirambell Umaña”.

Since the 20th century, the information 
society has requested a radical change 
in the concept of a school library. The 
library can no longer settle for being 
a physical space where teachers and 
students come to visit to search for books 
or conduct research, but their vision must 
be expanded to incorporate the use of new 
technologies in the teaching and learning 
processes. Thus, from 2011 on, the MEP 
promotes a process of transforming school 
libraries into a new concept called School 
Libraries and Learning Resource Centers 
(BiblioCRA). Under this concept from 2013 
the library of the Liceo de Atenas began a 
radical change for the benefit of the entire 
institutional population by implementing 
new services and concepts within the 
school curriculum.

BiblioCRA, school libraries, Liceo de 
Atenas “Martha Mirambell Umaña”.
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La biblioteca del Liceo de Atenas se 
creó prácticamente al mismo tiempo 
que la institución. Sus inicios datan de 
1956, cuando la embajada de Estados 
Unidos donó los primeros libros para 
que se diera la fundación de la primera 
biblioteca escolar de nuestro cantón. 
Desde ese momento, y hasta el día de 
hoy, ha brindado servicio continuo a los 
estudiantes y personal docente del Liceo.

Fue en el año 2008 que se logró el 
proceso de conexión a internet por 
iniciativa de la bibliotecóloga Licda. 
Yolanda Salas. Este logro dio un giro 
enorme a los servicios de biblioteca que 
hasta ese momento existían.  Se empezó 
con el servicio de cinco computadoras 
con conexión a internet e impresión de 
trabajos escolares. Con el apoyo de 

la Junta Administrativa se adquirieron 
proyectores y televisión con servicio de 
cable. Según el presupuesto lo permitía, 
se fue adquiriendo equipo tecnológico y 
diversificando los servicios.

Cuando en el año 2012 se recibe la 
invitación para formar parte del proyecto 
BiblioCRA, ya la biblioteca había dado 
sus primeros pasos para transformarse 
en una unidad tecnológica.
 
A pesar de la falta de presupuesto, tanto los 
profesores como la Junta Administrativa 
y la Dirección, brindaron el apoyo para 
caminar hacia la modernización de la 
biblioteca. En ese momento, se contaba 
con 17 computadoras con acceso a 
internet, dos de uso de las bibliotecólogas 
y 15 para uso de los estudiantes. 

Grabadoras, lector 
de DVD, televisores, 
acceso a internet y 
servicio de impresión. 
Este impulso llevó 
a posicionar al 
departamento como 
una unidad de apoyo 
para estudiantes y 
profesores.

Entre los logros 
obtenidos, se 
pueden citar que 
la biblioteca fue el 
primer departamento 
del Liceo de Atenas 
en tener una línea 
telefónica con 
acceso a internet,  
lo que permitió la 
apertura al mundo de 
la información digital 
a toda la comunidad 
educativa.
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La invitación, por parte del Departamento 
de Asesoría de Bibliotecas del MEP,  para 
ser parte del proyecto de transformación 
de Bibliotecas a BiblioCRA, nos abrió una 
luz para ver el camino por seguir. Fue así 
como en el año 2013 la biblioteca del Liceo 
de Atenas,  pasó a ser parte del grupo de 
bibliotecas escolares seleccionadas para 
participar en este ambicioso proyecto.
 
Mediante talleres de capacitación 
a las bibliotecólogas y talleres de 
concientización a directores, docentes y 
miembros de la Junta Administrativa, se 
logró ver un norte en este proceso que 
con gran entusiasmo comenzó en el año 
2008.

Se inició un camino lleno de expectativas 
y con la seguridad de que esa 
inyección económica traducida en 
más computadoras, internet de mayor 
velocidad y exclusivo para la biblioteca; 
mayor equipo tecnológico, en conjunto 
con libros, materiales actualizados y 
capacitaciones, brindaría la oportunidad 
de llegar a los estudiantes y profesores 
con nuevos servicios y  mayor calidad.

Nuestra primera meta fue la creación de 
los escenarios propicios para incorporar 
ese nuevo e innovador concepto en 
un espacio de 283 m2. Fue así cómo 
en los años 2014 y 2015,  se inició la 
transformación física de la biblioteca. 
Se llevó a cabo una remodelación que 
permitió implementar el concepto de 
estantería abierta; se mejoró el área 
de atención al usuario; se habilitó el 
área de procesos y almacenamiento 
de materiales y equipos; se realizó la 

compra de sillas, estantes y el mobiliario 
necesario para las computadoras. 
Además, se cambió la puerta principal, 
se pintó todo el recinto y se instaló 
aire acondicionado en los principales 
espacios de la planta física. La inversión 
económica fue grande y esto se sumó 
a la inyección en libros, computadoras, 
equipo tecnológico e implementación 
del internet exclusivo para el BiblioCRA, 
que había realizado el MEP a través del 
programa de modernización.
 
Se encausaron los esfuerzos en realizar 
un proceso exhaustivo y cuidadoso de 
descarte. Con el apoyo de los profesores, 
se realizó la selección de los libros que 
estaban ubicados en un área cerrada al 
que los estudiantes no tenían acceso. 
El resultado de ese descarte fue la 
disminución considerable del número 
de ejemplares por desuso, mal estado o 
desactualización.
  
Se invirtió en la compra de literatura 
juvenil, con el fin de promover el gusto 
por la lectura entre los jóvenes. Esto 
resultó en una explosión de estudiantes 
deseosos de disfrutar de la lectura y las 
estadísticas de préstamo de libros se 
incrementaron notablemente en lo que 
concierne a la lectura recreativa.

Ya con este proceso encaminado 
se enfocaron los esfuerzos en el 
procesamiento técnico de materiales y se 
dio inicio a la conformación de lo que es, 
hoy en día, el catálogo de la Biblioteca 
Digital del MEP, proceso que se terminó 
de actualizar en el año 2019, logrando la 
inclusión de 3,186 registros. 
A lo largo de los últimos cinco años, 
se ha realizado todo un proceso de 
inserción de las tecnologías móviles en el 
currículo educativo, poniendo al servicio 

Pero ¿cuáles eran los pasos a 
seguir?...
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de los estudiantes y profesores los 
equipos necesarios para la realización 
de diferentes proyectos. Los profesores 
cuentan con computadoras y equipos 
portátiles como proyectores multimedia 
o tabletas electrónicas para llevar a las 
aulas y trabajar con los alumnos. Los 
estudiantes y profesores también tienen 
acceso a los equipos disponibles para 
desarrollar sus proyectos dentro de las 
instalaciones del  BiblioCRA y se cuenta, 
además, con una Aula Audiovisual que 
se acondicionó para dar el servicio que 
constituye todo un apoyo al proceso 
educativo.

Desde que se asumió el reto de 
transformación se han implementado, 
paulatinamente,  en el Plan de Trabajo 
Anual, diferentes proyectos en el nivel 
institucional y comunal, acorde con las 
políticas establecidas por la Dirección 
de Recursos Tecnológicos en Educación 
del MEP,  en relación con lo que se 
espera en esta nueva visión y misión de 
BiblioCRA: un espacio que facilite la auto 
construcción del aprendizaje, la creación 
de conocimientos, la investigación 
y el disfrute de la lectura entre otros 

objetivos; de la mano de los TIC y como 
complemento al proceso de aprendizaje.

Dentro de los proyectos trabajados 
directamente con los alumnos está el 
acercamiento a programas sencillos, 
gratuitos y de fácil utilización que les 
permiten realizar sus trabajos escolares 
de una forma novedosa y entretenida. 
Gracias a las capacitaciones recibidas 
dentro del programa de capacitaciones 
del MEP, las profesionales en 
bibliotecología han podido trasladar 
los conocimientos adquiridos a los 
estudiantes enseñándoles a realizar 
trabajos en programas como Word, 
CANVA, Powtoon o Power Point.
 
El proceso de modernización y la 
conexión a internet no sólo ha facilitado 
el acceso a la red mundial sino que 
ha permitido mejorar la comunicación  
con los estudiantes, padres de familia 
y comunidad en general a través de 
las redes sociales. Se colabora con la 
institución formando parte del grupo de 
administradores de la página oficial de 
Facebook del Liceo de Atenas así como 
de la página del BiblioCRA. Se cuenta 
con un blog propio y el Club de Lectura 
posee una página en wikispaces. Con 
el equipo adquirido se ha conformado, 
poco a poco, el repositorio fotográfico 
institucional, donde se resguarda la 
memoria histórica del Liceo de Atenas.

La visión del BiblioCRA se ha ampliado 
para la realización de actividades en 
colaboración con la Municipalidad de 
Atenas, a través del ´Programa para la 
Persona Joven¨, la Biblioteca Pública y la 
Universidad Estatal a Distancia. Siempre 
procurando la promoción de la lectura y 
la escritura entre los estudiantes.
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¿Por dónde vamos y, qué metas nos 
espera en el futuro?
El BiblioCRA cuenta actualmente con 
tres cubículos para estudio en grupo, una 
sala de computadoras, sala audiovisual, 
un área de oficina y procesos técnicos, 
área de atención al público y una sala de 
estudio con acceso a 8 computadoras y 
a la estantería abierta.

En estos cinco años se han logrado 
grandes cambios que no han sido 
plasmados con la rapidez que se 
hubiese deseado,  pero sí con la 
satisfacción de contar con el apoyo de 
profesores, estudiantes, Dirección y 
Junta Administrativa, incluso de entes 
externos como la Municipalidad de 
Atenas. Ese apoyo ha incrementado 
el compromiso para proponer nuevas 
metas y la mayor motivación para que 
la labor bibliotecológica sea innovadora, 
eficiente y de calidad día a día por el 
bienestar de los estudiantes y el éxito 
institucional.
 
Entre los inconvenientes 
encontrados está siempre 
presente, el faltante de 
presupuesto. No sólo se 
necesita la adquisición de 
equipo tecnológico sino el 
presupuesto necesario para su 
mantenimiento y adquisición 
de nuevos y más modernos 
equipos. La inversión en la 
transformación incluye muchos 
aspectos que tienen que ver 
con la constante innovación 
en equipos, programas, 
libros y mobiliario; motivos de 
constante preocupación para 
la administración institucional.
Un punto importante de 
mencionar es la incentivación, 

en los estudiantes, sobre el arte de 
aprender. La investigación, la lectura y 
la creación de conocimientos deben ser 
abordadas en forma conjunta por todos 
los actores del proceso educativo con 
el fin de formar estudiantes creativos, 
investigadores y con pensamiento crítico, 
capaces de solventar sus necesidades 
de información de manera eficiente. 

La meta es mejorar y ampliar cada día 
los servicios que se ofrecen y estar 
preparados para el gran reto de dar frutos 
a más grande escala, promocionando en 
toda la comunidad estudiantil y docente 
el uso del  BiblioCRA.
 
El año 2020 representa el reto de 
capacitar a los usuarios para obtener todo 
el provecho de los servicios, incrementar 
los proyectos en conjunto docente-
BiblioCRA, el fomento y promoción de la 
lectura,  el uso de la base de datos y de 
las mejores bases de datos en el nivel 
internacional.
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La alfabetización informacional será clave 
para que los usuarios puedan desarrollar 
mejor sus destrezas de investigación y 
auto construcción del conocimiento, por 
lo que se espera contar con estudiantes 
universitarios que brinden su apoyo al 
BiblioCRA a través de sus proyectos 
comunitarios.

Otro de los grandes retos es iniciar,  en 
conjunto con el equipo de profesores 
del Liceo de Atenas, el programa de 
Bachillerato Internacional. Con ilusión y 
mucha expectativa se espera empezar 
en el año 2020. Esto asegura que el nivel 
de exigencia en cuanto a la calidad de 
los servicios deberá incrementarse.

La sociedad de la información impone 
nuevas metas y nuevos retos, pues la 

tecnología y el conocimiento  avanzan 
a pasos de gigante y eso garantiza que 
los servicios tendrán que ir cambiando, 
conforme avanzan los cambios 
tecnológicos y la comunidad educativa 
tienda a exigir mejores servicios al 
BiblioCRA.

La actualización y la constante evolución 
deberán ser los pilares, si se quiere 
alcanzar una verdadera transformación 
en el servicio de información. Con la 
ayuda de Dios y de todos los involucrados 
en el proceso educativo, estaremos 
colaborando para ir alcanzando el objetivo 
sublime de la excelencia educativa que, 
indudablemente, repercutirá en lograr 
los mejores ciudadanos para nuestra 
comunidad, para nuestro país y para el 
mundo entero.
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