De biblioteca a TecnoBiblioCRA...

una oportunidad para innovar
By: Alejandra Mora Loaiza.

Resumen
Las bibliotecas escolares deben ofrecer recursos y servicios que cumplan con las necesidades de
información actuales de los usuarios, por lo tanto, la adquisición de equipo tecnológico por medio
del Programa Nacional de Tecnologías Móviles Tecno@prender, de la Dirección de Recursos
Tecnológicos, es una oportunidad para el equipamiento de las bibliotecas con la integración de
herramientas digitales.
La biblioteca del Liceo José Joaquín Vargas Calvo, forma parte de este programa desde el 2016,
bajo la modalidad de TecnoBiblioCRA. En este artículo, se muestran algunas actividades realizadas
con los recursos adquiridos para la comunidad educativa de esta institución.
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Abstract
School libraries must offer resources and services that meet the current information needs of
users, therefore, the acquisition of technological equipment through the National Program of Mobile
Technologies Tecno @ prender, of the Dirección de Recursos Tecnológicos, is a opportunity for
equipping libraries with the integration of digital tools.
The library of the José Joaquín Vargas Calvo High School, has been part of this program since 2016
under the modality of TecnoBiblioCRA, in this article some activities carried out with the resources
acquired for the educational community of this institution are shown.
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Las bibliotecas

en proceso de cambios...
Bien es sabido que ante la tecnología, muchas áreas, tanto académicas como sociales y
profesionales, han debido implementar cambios en su forma de trabajar, no siendo la excepción
las bibliotecas escolares, que si bien es cierto, están conformadas principalmente por materiales
impresos, deben ofrecer recursos o acceso a información en formato digital, para así ofrecer
una mayor gama de servicios y productos a sus usuarios.
Como lo expresa el Manifiesto de la IFLA sobre las bibliotecas escolares (2002),
al indicar que “la biblioteca escolar debe facilitar el acceso a una amplia gama de recursos
que satisfagan las necesidades del usuario en lo que concierne a educación, información y
desarrollo personal” (p. 9), por consiguiente, es fundamental que las bibliotecas cuenten con los
recursos económicos necesarios para el equipamiento con el material requerido y así brindar
a sus usuarios el acceso a la información desde diferentes fuentes, incluyendo la compra de
equipo tecnológico, y por consiguiente, fomentar en los estudiantes la investigación, la lectura,
la creatividad y otras habilidades informativas para fortalecer su proceso educativo.
Para lograr esos cambios en las bibliotecas escolares, es necesaria la implementación
de políticas educativas que contemplen en el presupuesto la asignación de recursos para la
dotación de equipo tecnológico a las bibliotecas de los centros educativos. En nuestro país, el
Ministerio de Educación Pública incluye dentro de la política educativa, la persona, centro del
proceso educativo y sujeto transformador de la sociedad, como uno de sus ejes; la ciudadanía
digital con equidad social, la cual contempla el “desarrollo de un conjunto de prácticas,
orientadas a la disminución de la brecha social y digital mediante el uso y aprovechamiento de
las tecnologías digitales” (Consejo Superior
de Educación, 2017, p. 12), promoviendo así
acciones dentro del sistema educativo para
que el acceso a la tecnología y recursos
afines sean una realidad para la población
estudiantil de nuestro país.
Asimismo, la Dirección de Recursos
Tecnológicos, del Ministerio de Educación
Pública (MEP), por medio del Programa
Nacional de Tecnologías Móviles Tecno@
prender (PNTM Tecno@prender), ha
implementado directrices pertinentes para
la inclusión de las tecnologías en el proceso
educativo de los centros de enseñanza
de nuestro país. Como objetivo general el
programa, busca “contribuir al desarrollo de
la educación costarricense por medio de la
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inclusión de las tecnologías digitales móviles en los procesos de enseñanza y aprendizaje,
como apoyo al currículo nacional” (p. 1) y por medio de la aplicación de 8 modelos de acción,
según las modalidades educativas existentes en nuestro sistema educativo, dota de recursos
para la adquisición de equipo acorde con las necesidades de la población educativa de cada
institución.

La experiencia del Liceo
José Joaquín Vargas Calvo

como parte del modelo
TecnoBiblioCRA
El Liceo José Joaquín Vargas Calvo, se creó por decreto el 01 de abril de 1951, en San
Pedro de Montes de Oca, San José, en la administración presidencial del señor Otilio Ulate
Blanco y cuyo Ministro de Educación fue don Virgilio Chaverri. En sus inicios, a este centro
educativo se le conoció como Liceo Nuevo, posteriormente, se decide nombrarlo José Joaquín
Vargas Calvo, en honor a tan ilustre músico y educador costarricense; posteriormente, en
1953, se funda la biblioteca como parte fundamental del proceso pedagógico de la comunidad
educativa de esta casa de enseñanza.
Se nombra a la biblioteca, con el nombre del primer director de la institución Joaquín
Felipe Vargas Méndez, hijo del estimado José Joaquín Vargas Calvo. Esta biblioteca ha ocupado
un lugar importante dentro de este centro educativo, ofreciendo a la población estudiantil
recursos aptos según sus necesidades, por lo tanto, en el año 2016 se inició el proceso para
incluir a la biblioteca en el modelo de acción TecnoBiblioCRA del PNTM Tecno@prender.
Este proceso lo gestionó la anterior bibliotecóloga, junto con el director de la institución. Ellos
presentaron la solicitud a la Dirección de Recursos Tecnológicos en Educación en conjunto con
el Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje, dando
como resultado la aceptación de la institución como parte de este programa en ese mismo año,
luego se gestionaron los trámites pertinentes por parte de la junta administrativa del liceo para

Foto 1.TecnoBiblioCRA del Liceo JJVC. 2019
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la adjudicación y compra del equipo, y a finales del año 2018, se adquiere y se recibe en la
biblioteca el nuevo equipo tecnológico, convirtiéndose en una unidad de información mejor
equipada para continuar apoyando el proceso educativo de la comunidad estudiantil del Liceo
Vargas Calvo.
A partir del 2019, se inicia con la utilización del equipo, sin embargo, previo a esto, se
realizó un proceso de actualización del reglamento de la biblioteca que incluye normas para el
uso y aprovechamiento apropiado de los diferentes equipos, así como la divulgación pertinente
para que el personal docente y administrativo del liceo conocieran tanto la reglamentación
como la disponibilidad del equipo adquirido, para después ofrecer a la población estudiantil el
uso adecuado de estos.
Como parte del plan de trabajo de la biblioteca para el año 2019, se plantearon algunas
actividades para desarrollar diferentes temáticas de interés para nuestro centro educativo
haciendo uso del equipo, las cuales se describen a continuación:

Capacitación docente para uso del equipo

Foto 2. Equipo adquirido por
medio del PNTM Tecno@
prender. 2019.

Como primer paso y con el propósito de garantizar el uso
adecuado del equipo adquirido y contemplando la coordinación
docente-bibliotecólogo, se planteó una capacitación para hacer
uso del equipo, se informó a los docentes de la institución sobre
este requisito previo: dicha capacitación tiene una duración de
30 minutos aproximadamente, la cual se divide en dos partes,
en la primera, se hace una breve exposición sobre el equipo
disponible, así como la reglamentación sobre el uso adecuado de
este, y posteriormente, se realiza de forma práctica la segunda
parte, facilitando al docente el equipo para que lo conozca y
pueda manipularlo, esto para garantizar un manejo adecuado y
máximo aprovechamiento del recurso. Una vez que el docente
realiza la capacitación, puede reservar y hacer uso del equipo,
contemplando las indicaciones según el reglamento de la
biblioteca.

Coordinación docente-biblioteca
Como se mencionó en el apartado anterior, previo a la coordinación docente-biblioteca,
se debe realizar una capacitación previa para hacer uso del equipo. Durante el curso lectivo
2019, varios docentes de las diferentes materias impartidas en la institución hicieron uso del
equipo, como recurso educativo de apoyo durante las lecciones, en su mayoría el equipo
se utilizó en la biblioteca, esto para garantizar el acceso a internet con el que cuenta la
biblioteca, así como también para acompañar al docente si requería de asistencia por parte de
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la bibliotecóloga. Entre las materias que hicieron uso del equipo se puede mencionar a inglés,
durante las clases de esta materia, los estudiantes podían ver y escuchar videos en inglés que la
docente previamente seleccionaba, para escuchar el idioma y trabajar la parte de comprensión
y posteriormente realizar actividades con los estudiantes. En el caso de Ciencias, una de las
docentes, utilizó un programa, que instaló previamente en las computadoras portátiles, para
ver el tema de las constelaciones, con dicho programa, los estudiantes de noveno año, podían
buscar e identificar, según las indicaciones de la docente, las constelaciones e investigar hechos
astronómicos acontecidos a lo largo de la historia. La experiencia fue diferente y enriquecedora
para los estudiantes y le permitió a la docente desarrollar de una forma más lúdica acompañada
de la tecnología este tema. Los docentes de Estudios Sociales y Cívica, también han utilizado
los recursos como apoyo durante sus lecciones, para proyectar algún video, o bien, realizar
trabajos con los estudiantes haciendo investigaciones o utilizando aplicaciones web. Y otros
docentes que han requerido del equipo, son los del Departamento de Tecnologías, los cuales
utilizan aplicaciones como Kahoot, entre otras, para ofrecer prácticas pedagógicas digitales a
sus estudiantes.
Estos son algunos ejemplos
de los docentes que han hecho
uso de los recursos durante el
año anterior, sin embargo, aún
existen otros que por diferentes
razones no se han acercado para
conocer y aprovechar los equipos
disponibles, por lo cual, aún queda
trabajo por hacer y una labor para
este curso lectivo, el cual será
promover un mayor uso de los
recursos disponibles por parte de
los docentes, logrando una mejor
coordinación docente-biblioteca,
para que los mayores beneficiados
sean los estudiantes.

Foto 3. Estudiantes utilizando las tabletas durante una lección de
Educación Ambiental. 2019

Taller “Concienticemos sobre el bullying”
Las situaciones de agresión o violencia en los centros educativos son una lamentable
realidad, por lo tanto, como institución educativa nos interesa erradicar este tipo de conductas
nocivas, y como parte de las directrices del MEP, se desarrolló un taller donde se busca visibilizar
esta problemática y buscar con la ayuda de los mismos estudiantes, evitar y/o denunciar
comportamientos agresivos dentro de la comunidad estudiantil y a su alrededor.
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El taller consta de 3 etapas, la primera consiste en la proyección de un video de corta
duración, donde se observa una situación de bullying, posteriormente, se aplica un formulario
vía web a los participantes del taller, para conocer la percepción de los estudiantes ante esta
problemática, y para finalizar, se realiza un conversatorio para reflexionar y a la vez informar a
los estudiantes de cómo actuar ante este tipo de situaciones, el taller contempló la información
del “Protocolo de actuación en situaciones de bullying” emitido por el MEP, donde se desarrollan
conceptos, los diferentes tipos de bullying, los involucrados en este tipo de situaciones, así
como el protocolo a seguir en los centros educativos ante una situación de este tipo.

Foto 4. Estudiantes durante el taller sobre el bullying. 2019.

Taller “Aprendiendo a investigar...para la feria científica”
La investigación es una actividad que se desarrolla a lo largo de la vida, por consiguiente,
es vital adquirir los conocimientos básicos de cómo llevar a cabo apropiadamente una
investigación en el ámbito académico, en especial en el caso de nuestros estudiantes, los
cuales por disposiciones del MEP y como parte del currículo educativo realizan cada año feria
científica.
Ante la necesidad de ofrecer a los estudiantes de nuestra institución herramientas
apropiadas para realizar investigaciones, se coordinó con los docentes del Departamento de
Ciencias y se estructuró el taller con lo indicado en el “Manual del Programa Nacional de Ferias
de Ciencia y Tecnología 2019”.
Durante el taller se combina la teoría y la práctica, esto con el propósito de ir aplicando las
temáticas vistas durante el taller, utilizando en algunos momentos las computadoras o tabletas
disponibles para realizar búsquedas, utilizando internet y algunos sitios web recomendados.
Primeramente, se les solicitaba pensar en algún tema de su interés y a partir de ahí, ir
construyendo un bosquejo según el tipo de investigación seleccionado; debían tomar en cuenta
las indicaciones sobre cómo realizar una investigación, asimismo, aplicar lo visto sobre cómo
elaborar citas bibliográficas y referencias, siguiendo el formato visto durante la exposición.
34
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La experiencia fue positiva
en la mayoría de los casos,
aportando elementos básicos
para posteriormente ser aplicados
en la clase de Ciencias y en sus
proyectos de feria científica y
tecnología.

Foto 5. Estudiantes durante el taller Aprendiendo a investigar... 2019

Taller “Aprovechamiento de herramientas tecnológicas con fines
educativos”
		 Los
estudiantes
en
nuestros centros educativos están,
en su mayoría, familiarizados
con el uso de aplicaciones con
diferentes fines, por consiguiente,
es
importante
utilizar
esos
intereses para ofrecerles a los
estudiantes herramientas útiles
disponibles en sus dispositivos
móviles o de uso en computadora,
para aprovecharlas como parte
de su proceso educativo; ante
esta situación, se confeccionó
un primer taller, contemplando
algunas aplicaciones móviles
para ayudarles a crear mapas
Foto 6. Estudiantes utilizando las aplicaciones web. 2019
conceptuales y tomar notas para el
desarrollo de temas o asignaciones en clases, se buscaron aplicaciones web gratuitas con
versiones básicas que cumplieran con las necesidades de crear mapas, una de las docentes
que solicitó el taller para sus grupos de estudiantes, posteriormente, les asignó una actividad
aplicando lo visto en el taller.
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¿Qué podemos concluir

de nuestra experiencia?
Primeramente, resaltar la labor por parte del Programa de Tecnologías Móviles y el
Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje, que han
impulsado la mejora y el equipamiento apropiado de las bibliotecas beneficiarias, desde la
implementación del programa, por lo cual, el apoyo del MEP para garantizar la continuidad de
este programa es de vital importancia para equipar a nuestras bibliotecas y así ofrecer mejores
y mayores recursos en materia de tecnología a nuestras comunidades educativas.
Ser una de las instituciones beneficiadas con el programa, ha sido una experiencia
enriquecedora pero a la vez es y sigue siendo un reto, al motivar e incentivar en el personal
docente integrar el uso de los equipos adquiridos como un medio para influir positivamente en
sus lecciones, no obstante, el poder haber realizado diferentes actividades con varios grupos
durante este año ha sido provechosa y ha permitido evaluar la respuesta de la comunidad
educativa ante la disponibilidad de los recursos, para considerar en el presente curso lectivo
2020.
Asimismo, la labor del bibliotecólogo a cargo de la biblioteca escolar, es de gran relevancia
para garantizar el aprovechamiento adecuado de los recursos disponibles en la institución,
con la divulgación apropiada de actividades que involucren la utilización de los equipos,
permitiéndole a la comunidad educativa el desarrollo y mejoramiento de sus capacidades o
habilidades informativas, al integrar el uso de la tecnología como un elemento primordial dentro
de su proceso educativo.
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