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Resumen

El artículo se refiere a los efectos, que a lo 
largo del tiempo, ha generado el paso de una 
biblioteca escolar a un Centro de Recursos 
para el Aprendizaje (CRA), destacando sus 
aportes al fomento de la lectura, la formación 
de usuarios, el desarrollo de experiencias 
novedosas y la mejor comunicación 
institución-hogar, todo ello mediante el 
acceso a las tecnologías de la información y 
comunicación por parte de todos los actores 
de la comunidad educativa. 
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Abstract: 

The article refers to the effects that over time 
has generated the transition from a school 
library to a Learning Resource Center (CRA), 
highlighting its contributions to the promotion 
of reading, user training, the development of 
Novel experiences and the best institution-
home communication, all through access to 
information and communication technologies 
by all actors in the educational community.
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La Escuela Rodolfo Herzog Müller se ubica 
en la comunidad de La Suiza, cabecera del 

distrito homónimo y número dos del cantón de 
Turrialba. Se trata de una institución de larga 
vida, en el año 2016 celebró el centenario de 
su fundación.  La población estudiantil supera 
los cuatrocientos estudiantes, muchos de ellos 
provenientes de pequeñas comunidades, 
donde predominan las labores agropecuarias 
y el acceso a las tecnologías digitales ha sido 
un proceso lento. 

Antes, del año 2010 no existía un código de 
biblioteca, y por tanto, se asignaba como 
recargo a distintas docentes del área de 
preescolar. La situación anterior tenía como 
desventaja que no se ofrecía la cantidad 
de horas necesarias para la atención de 
la población estudiantil, ni se lograba el 
aprovechamiento de todos los recursos de 
la biblioteca, además de que no se contaba 
con personal especializado en el campo de 
la bibliotecología. La apertura del código de 
bibliotecóloga, en el citado año, marcó un 
cambio cualitativo y el inicio de un proceso 
de transformación, dirigido a la formación de 
usuarios y a otras funciones propias de una 
biblioteca escolar.

Durante los dos primeros años se desarrollaron 
una serie de tareas, entre ellas las siguientes:

• Talleres de lectura y escritura 
creativa para docentes.

• Celebración de efemérides alusivas 
al día del libro.

• Formación de usuarios y fomento 
de la lectura.

• Visita del Bibliobús y coordinación 
con la Biblioteca Pública de la 
Comunidad.

• Minibibliotecas en las aulas.
• Estrategias de lectura como 

“Sobre viajero”, con el propósito 
de incorporar a las familias de los 

estudiantes en la formación de 
hábitos de lectura.

• Visita de cuentacuentos y escritores 
de literatura infantil.

En el año 2012 la biblioteca fue seleccionada 
para su transformación en BiblioCRA y tras 
el proceso de capacitación correspondiente 
se adquirieron los equipos tecnológicos: 
computadoras portátiles, cámaras 
fotográficas, cámaras de video, tablets, 
proyectores, televisores, grabadoras, 
impresoras y un Blu-ray. Una de las primeras 
actividades  fue el desarrollo de la lectura 
digital por medio tablets y computadoras.

A lo largo de los años se ha trabajado 
con el propósito de generar un ambiente 
institucional en favor de la lectura, en 
donde se consideran  los siguientes 
aspectos: características de la población 
estudiantil,  clima educativo imperante 
en los hogares,  nivel de escolaridad 
de las familias y las condiciones 
socioeconómicas del entorno.  Al 
respecto, tal como lo indican Pérez 
y López (2009), “La biblioteca es el 
indicador donde se percibe y visualiza 
la importancia que un centro educativo 
otorga a la lectura y a la escritura. Una 
biblioteca con un profesional cualificado 
y con dedicación total, favorece 
experiencias alfabetizadoras a todas 
las personas del centro escolar y su 
entorno. Aparte de la biblioteca como 
lugar físico, es importante el lugar que 
ocupa en los planes curriculares, las 
programaciones de aula y de actividades 
fuera del centro escolar en coordinación 
con asociaciones, instituciones, medios 
de la comunidad donde el centro está 
imbricado”. p. 7
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En concordancia con lo anterior, en 
el ámbito docente se brinda apoyo 
tecnológico para la  proyección de 
material didáctico, lectura y construcción 
del conocimiento, de acuerdo con los 
planeamientos y los programas de 
estudio. Asimismo, se incorporan las 
TIC en gestiones, con un alcance más 
allá del centro educativo, entre ellas la 
participación en el Festival Estudiantil 
de Artes con cuentos, cuento ilustrado, 
fotografía, oratoria y también se participa 
en “Mi cuento fantástico”. 

En el año 2016 se lleva a cabo uno de 
los trabajos más fructíferos, tanto por el 
número de participantes, como por sus 
alcances institucionales en el campo de 
la lectoescritura, mediante un concurso 
de deletreo denominado “Deletreando 
con Rody”, cuyo objetivo fue desarrollar 
en la población estudiantil disposiciones 
positivas para el aprendizaje del Español. 

Todas las acciones antes 
mencionadas, presentan como 
eje la contextualización,  con las 
características del centro educativo, 
en pro de una conexión escuela, 
comunidad educativa y comunidad, 
de forma tal que se cumpla con la 
idea tesis de Ochoa (2012), según 
la cual, “Las Tecnologías de la 
Información y Comunicación deben 
ser vistas como herramientas o 
medios que, para el caso de las 
bibliotecas, permitan el desarrollo 
de habilidades informacionales para 
responder a un contexto cambiante 
que exige el desarrollo de la actitud 
crítica y participativa en el mundo 
social”. (p. 8) 

Una de las experiencias más novedosas 
y de mayor impacto,  ha sido el uso de 
las TIC como apoyo en la enseñanza 
musical, mediante el uso del karaoke para 
el aprendizaje de himnos y canciones, así 
como el uso del pentagrama mediante 
el proyector interactivo, toda vez que 
“La Suiza”,  es una población donde 
la música juega un papel relevante en 
múltiples actividades  comunales. Otra  
de las áreas que se han utilizado, con 
gran provecho e impacto, ha sido el 
carácter lúdico de los aprendizajes dentro 
de la filosofía que da origen al concepto 
de BiblioCRA, tal y como la concibe el 
Ministerio de Educación Pública (MEP. 
s.f. p.2), para el cual  “La BiblioCRA es 
la nueva visión de lo que debe ser una 
biblioteca innovadora que brinda todo 
tipo de servicios informacionales como 
un verdadero Centro de Recursos para 
el Aprendizaje, en el que los estudiantes, 
profesores y la comunidad donde están 
insertos pueden tener acceso a las 
tecnologías de la información, mediante 
la utilización de recursos tecnológicos, 
impresos, digitales, audiovisuales, 
lúdicos, tridimensionales, bases de datos, 
conectividad, redes sociales, intercambio 
de documentos digitalizados y espacios 
para conferencias en la web, entre otros”.  
En el 2019 se desarrolló la denominada 
“Semana del Dinosaurio”, dedicada al 
estudio e investigación sobre dichas 
criaturas prehistóricas, durante la cual se 
destacaron  actividades lúdicas dirigidas 
a toda la población estudiantil, pero con 
especial énfasis en los estudiantes del 
área de preescolar  y en las que se utilizó 
la tecnología de código QR con niños de 
4 a 5 años.

Según Carvajal, Hernández y Rojas (s.f.), 
uno de los propósitos de la BiblioCRA es 
el desarrollo de una serie de habilidades 
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para el aprendizaje, entre ellas, 
“Proporcionar a la comunidad educativa 
las competencias para desenvolverse 
en la Sociedad del Conocimiento”. En 
tal sentido una de los aportes de la 
BiblioCRA ha sido la introducción de 
las nuevas tecnologías para conocer 
las inquietudes y necesidades de la 
comunidad educativa, dentro del marco 
de la autoevaluación de la calidad de la 
educación en el marco institucional. Para 
tal fin,  se han aplicado encuestas en 
línea a estudiantes, docentes y padres 
de familia. Gracias a ello, se ha logrado 
una mejor comunicación institución 
hogar, en aspectos que van, desde los 
propiamente académicos y curriculares, 
hasta otros relacionados con los servicios 
de la institución como servicio de 
comedor, actividades extramuros, becas, 
entre otros, y que constituyen valiosos 
insumos para el desarrollo de los planes 
institucionales de trabajo.

Otra experiencia novedosa ha sido la 
introducción de las TIC en el ámbito de la 
formación ciudadana, concretamente en 
el Proceso Electoral Estudiantil mediante 
la utilización de materiales audiovisuales 
elaborados por el Tribunal Electoral 
Estudiantil y cuya difusión se realiza de 
forma simultánea por medio de pantallas 
en las aulas y dispositivos USB.

Finalmente, la BiblioCRA se ha 
transformado en una poderosa aliada 
para los docentes de Educación 
Especial, quienes tienen acceso a 
todos los recursos tecnológicos para su 
labor con la población estudiantil con 
necesidades educativas especiales, 
desarrollando diversas tareas,  entre 
ellas, el desarrollo de habilidades de 
lectoescritura, pues como indica De 
Miguel (2014. p. 14) “Ya que el buen uso 
de las TIC ayuda a aumentar la capacidad 
de almacenamiento y de procesamiento 
de la información, mejoran la memoria 
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semántica, relacionada con el significado 
de las palabras y el conocimiento, 
centran la atención, posibilitan una mejor 
comprensión de lo abstracto, mejoran 
la generalización y el mantenimiento 
del aprendizaje, refuerzan la visión y la 
audición, así como la coordinación viso-
motriz, corrigen trastornos importantes 
del lenguaje, fomentan la iniciativa para 
comenzar actividades y la constancia 
para realizar labores menos motivadoras, 
favorecen la reflexión, optimizan la 
organización temporal”.  

En conclusión, el uso de las TIC, más 
allá de la adquisición de habilidades y 
competencias tecnológicas, es tanto un 
desafío como una oportunidad para las 
bibliotecas escolares que evolucionan 
hacia Centros de Recursos para el 
Aprendizaje, pues abren todo un abanico 
de posibilidades para el abordaje de 
la transversalidad del currículo y la 
participación de todos los actores del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, 
así como por su notoria capacidad de 
adaptarse a los nuevos enfoques en 
educación.

Referencias

Carvajal, J., Hernández C. y Rojas, T.  (s.f.). Programa Nacional de Tecnologías   
 Móviles, Tecno@prender. Recuperado de http://www.mep.go.cr/sites/default/
 files/modelo-accion-tecnobibliocra.pdf  
 
De Miguel, M. (2014). Las TICs aplicadas a las Necesidades Educativas Especiales. 
 Recuperado de https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/8376/
 TFG-O%20376.pdf;jsessionid=F843220596F126DB6A94FEB0FCAD9EDA?
 sequence=7

Ministerio de Educación Pública. (s.f.). Modelo de Acción BiblioCRA Programa 
 Nacional de Tecnologías Móviles. Recuperado de http://www.mep.go.cr/sites/
 default/files/page/adjuntos/modelo-accio%CC%81n-bibliocra.pdf

Ochoa, J. (2012). Biblioteca y TIC: medios de información y comunicación para 
 la formación de ciudadanía crítica. Recuperado de https://www.ifla.org/past-
 wlic/2012/147-gutierrez-es.pdf

Pérez A. y López M. (2009). La Biblioteca Escolar: Lectura, TICs y Familia. Recuperado 
 de http://eprints.rclis.org/17544/1/EvoraFinal.pdf

Cordero, M. (Febrero de 2020). Transformación de una biblioteca escolar: la 
 experiencia de la Escuela Rodolfo Herzog Müller, La Suiza de Turrialba. 
 Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula, 12(1), 16-20.Recuperado de   
 http://www.mep.go.cr/sites/default/files/1revistaconexiones2020_a3.pdf

¿Cómo citar este artículo?

20 Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.12. Nº 1, febrero 2020.

AR
TÍ

CU
LO

 3


