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Resumen

Abstract

Las estrategias de fomento de lectura
en las bibliotecas escolares deben
evolucionar para adaptarse a los
tiempos actuales y ser más atractivas
para los jóvenes; lo cual implica que los
bibliotecólogos escolares se adapten y
logren implementar técnicas innovadoras,
apoyándose en las herramientas que les
brindan las TICs.

Reading promotion strategies in school
libraries must evolve to adapt to current
times and be more attractive to young
people; which implies that school
librarians adapt and create innovative
techniques based on the tools provided
by ICTs.
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En la actualidad
la lectura es una
actividad
que
a muchos de
nuestros niños,
niñas y jóvenes
no les interesa,
pues sus gustos
están centrados
en el uso de las
Tecnologías de
la Información y
Comunicación
(TICs). Hoy en
día, casi de
forma natural,
la
tecnología
digital
está
presente en la cotidianidad de esta
población, la cual utiliza principalmente
las redes sociales y las tecnologías
móviles. Esto ha producido un cambio en
la forma en que se comunican, pues se
han acostumbrado a este modo de vida,
donde se les dificulta utilizar otros medios
que no se relacionen con la tecnología
digital.
El resultado de esta dependencia a las
tecnologías digitales está ocasionando
que la juventud olvide la forma en que
sus padres y abuelos se comunicaban,
sin ninguna dificultad y sin necesidad
de estas herramientas tecnológicas. Sin
embargo, los adultos y los educadores no
hemos tomado conciencia sobre lo que
implica esto, ya que no se han aplicado
medidas al respecto para que nuestra
juventud utilice la tecnología sin olvidar
acercarse presencialmente a la vida real.
En los jóvenes, una de las consecuencias
de excederse con el uso de las TICs
tiene que ver con la falta de atención y
dedicación a los estudios, debido a que
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estas herramientas suelen distraerlos.
Por ejemplo, está el popular y famoso
WhatsApp e incluso Facebook que
afectan nuestra interacción con el
entorno social.
Otra consecuencia que está provocando
la evolución de las TICs es la renuncia
a realizar actividades físicas, como es el
caso del ejercicio corporal, o actividades
artísticas y recreativas como el dibujo, la
lectura, juegos al aire libre que hemos
abandonado por estar inmersos en el
mundo de las tecnologías.
Resulta importante señalar que en
cuanto a las TICs, no todo es negativo,
ya que nos facilitan la comunicación con
personas que se encuentran lejos de
nuestra ubicación física; y nos mantienen
informados de muchos temas de interés,
entretenimiento, educación, noticias
nacionales e internacionales, entre otros.
Ante este panorama, ¿qué se puede
hacer desde las bibliotecas escolares
para fomentar el gusto por la lectura?
Según Zayas (2012) “la educación
literaria y las actividades de fomento
de la lectura en los centros escolares
tienen objetivos, medios y estrategias
diferentes”. (p.154).
Si tomamos en cuenta lo anterior, resulta
indispensable que los profesionales en
bibliotecología comiencen a impulsar
prácticas creativas sobre el desarrollo
de los servicios, mediante los cuales
los usuarios puedan utilizar los
dispositivos móviles y tener en cuenta
sus necesidades y preferencias; puesto
que estos ofrecen una oportunidad de
conectarnos con nuestros usuarios para
contribuir al desarrollo de sus habilidades
informativas, en todo momento y en
cualquier lugar.
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Entonces, si se logra establecer buenas
estrategias, los usuarios pueden tener
herramientas que les permitan acceder
a documentos en PDF, libros digitales y
otros recursos, los cuales son atractivos
para fomentar el gusto por la lectura
en las personas jóvenes y los niños.
Según Malinconico (1992), citado por
Rodríguez, (1995)

“los bibliotecarios necesitarán
promover los servicios especiales
y la asistencia que puedan ofrecer.
La realidad de la biblioteca física,
poco a poco irá disminuyendo, por
lo tanto, la desinstitucionalización
del ejercicio profesional es
evidente y real. El bibliotecario
pasivo, custodio o bodeguero
de los recursos de información y
dispensador de documentos, debe
cambiar o perecerá”. (párr. 23)

Si se analiza lo expuesto anteriormente,
se puede pensar que la profesión de la
bibliotecología padece de una “crisis
existencial”, pero esta crisis deberá ser
solucionada en la medida en que los
profesionales en bibliotecología asuman
el reto de querer cambiar la forma
tradicional en que se venían haciendo las
cosas. La finalidad es empezar a asumir
un nuevo rol, donde seamos parte de
los cambios en la educación y en la
sociedad del conocimiento que cada
vez es más notable en nuestras vidas y
entornos educativos. Además, debemos
insertarnos en la evolución del desarrollo
de las TICS para cumplir las expectativas
y necesidades que demandan los
usuarios que son parte de una nueva

sociedad donde todo se mueve alrededor
de estos recursos digitales.
Por consiguiente, en la actualidad,
los bibliotecólogos deben valerse de
variadas estrategias que se combinen
con el uso de las tecnologías, con el fin
de lograr que la población estudiantil
realice aprendizajes más significativos;
por lo que se debe desarrollar la lectura
como una actividad importante en sus
vidas diarias, donde estos puedan tener
acceso a libros o cualquier otro tipo de
información, tanto de forma física como
digital.
Ahora bien, llevando las ideas anteriores
a un caso concreto, en el Centro de
Recursos para el Aprendizaje (CRA)
del Liceo Tres Equis de Turrialba, se
implementan estrategias como el uso de
los códigos QR, que se han convertido
en una forma de enlazar el mundo físico
con el digital, a través de un dispositivo
móvil. Según Can: “el código QR es un
tipo de código, que sirve para almacenar
información en una matriz 2D de puntos”.
(p 3.)
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Por lo tanto, estos códigos posibilitan
tener una respuesta rápida. Únicamente
lo que el usuario necesita es tener acceso
a un dispositivo móvil (teléfono, tablet)
para la captura de imágenes y tener
instalado una aplicación que se descarga
de manera gratuita, la cual permite que
se haga la lectura de los datos QR.
En el Centro de Recursos para el
Aprendizaje se utilizan estos códigos,
complementándolos
con
algunos
servicios y actividades de promoción
de la lectura; por ejemplo, información
sobre horarios y servicios, libros en PDF
que no se encuentran en forma física,
audiolibros, entre otros. Por lo tanto,
constituye una estrategia que tiene que
irse posicionando en nuestra CRA para el
uso cotidiano de la comunidad educativa.
Otra iniciativa con la que cuenta la
biblioteca son los clubes de lectura, los
cuales constituyen una forma eficaz
para conseguir y fidelizar lectores, pero
en la actualidad debemos darles un
giro a estos clubes para lograr que más
discentes participen; esto lo podemos
realizar organizando un club de lectura
digital.
En estos clubes de lectura digital los
jóvenes y el personal docente pueden
leer sus libros desde cualquier dispositivo
móvil y tener un grupo en alguna
red social, donde se puedan realizar
comentarios sobre los libros que se
están leyendo y recomendaciones que
se puedan agregar a la lista de libros por
leer.
El CRA de Tres Equis creó el blog online
“dame tu mano y juntos leeremos más
y mejor cada día “, al que pueden tener
acceso desde la siguiente dirección
https://bibliotresequis.blogspot.com/,
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donde se postean las sinopsis de libros
recomendados para ser leídos.
En este blog se postean otros asuntos
relacionados con la lectura; por ejemplo,
creaciones realizadas por la comunidad
educativa en diferentes actividades,
concursos de cuentos, revistas digitales
hechas por los estudiantes y otras
actividades que son del interés de los
usuarios.
Entonces, con estos espacios se pueden
crear ambientes de discusión para apoyar
al currículo educativo, ya que es una
forma de fomentar el pensamiento crítico
y la reflexión entre nuestra comunidad
educativa. Esto es una parte importante
de la función que se debe realizar desde
los CRA, si se quiere conseguir cambios
significativos y no estar destinados a
pasar desapercibidos
por nuestros
usuarios y nuestro sistema educativo.
Para concluir, son muchas las
herramientas que se pueden utilizar para
fomentar la lectura desde las bibliotecas
escolares; lo importante es dejar de
considerar los avances tecnológicos
como una amenaza; más bien convertirlos
en oportunidades para fomentar la
lectura y guiar a los educandos para
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que sepan darle un uso responsable a
dichas herramientas, teniendo en cuenta
los valores morales de la sociedad y las
leyes.

oportunidades para aprender a utilizar
todos los recursos que estén disponibles
para el fomento de la lectura; no importa
dónde estén alojados, ya sea en un
dispositivo de lectura electrónica, en
Los responsables de la biblioteca una tableta, un teléfono inteligente o en
deben considerar que las tecnologías un ordenador. Lo importante es que los
están incidiendo día a día sobre los hábitos de lectura no se pierdan y que
comportamientos de los lectores. Por sigan creciendo día con día para que
consiguiente, desde la biblioteca escolar nuestros niños y jóvenes sean capaces
se debe aprovechar al máximo las de construir un mundo mejor.
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