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Resumen: Para las bibliotecas, el COVID-19 tiene un significado de concientización y consolidación sobre la 

importancia de sus funciones en la sociedad, a través del ingenio y el trabajo arduo, estas instituciones han 

continuado ofreciendo sus servicios con normalidad y calidad. En el Centros de Recursos para el Aprendizaje 

Escuela La Colina y La Biblioteca Escolar Liverpool, en vista de la emergencia sanitaria, se ha asumido un rol 

de virtualidad, trabajando en pro de la educación y sus usuarios, siendo un claro ejemplo de reinvención y 

adaptación. 
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Abstract: For libraries, the pandemic caused by Covid-19 has a meaning of awareness and consolidation 

of the importance of their functions in society, through ingenuity and hard work these institutions have 

continued to offer their services with normality and quality. In the Learning Resource Center of Colina School 

and Liverpool Education Library, in view of the health emergency, libraries have assumed a virtual role, 

working for education and its users, being a clear example of reinvention and adaptation. 
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      Centro de Recursos para el Aprendizaje Escuela La Colina

 Este Centro de Recursos para el Aprendizaje, véase de ahora en adelante (CRA), se encuentra dentro 

de las instalaciones del Centro Educativo Escuela La Colina, localizado en Barrio La Colina, 25 metros este 

del Salón Comunal La Colina, en el distrito de Limón y cantón Central de Limón, actualmente cuenta con 

una población de 650 estudiantes aproximadamente, los cuales abarcan desde los grados de materno hasta 

sexto grado. Cabe destacar que la unidad informacional atiende todos los grados de esta institución. 

La implementación de las Tecnologías de información y comunicación, véase de ahora en adelante (TIC), 

dentro de la gestión bibliotecaria de este centro, ha permitido que a pesar de que el país y el mundo entero 

se encuentran pasando por esta emergencia sanitaria, continúa brindando sus servicios y actividades 

de manera normal y satisfactoriamente en temas como: mediación pedagógica, alfabetización digital, 

promoción de lectura y extensión cultural.

      Mediación pedagógica

 Tomando en cuenta que la mediación pedagógica en la educación es aquel elemento que 

promueve el acompañamiento al estudiante por medio de materiales, talleres, capacitaciones, entre otras, 

que permitan potencializar el desarrollo de sus capacidades a la hora de aprender, desde el centro de 

información se han habilitado diferentes canales de comunicación tales como: equipos en TEAMS con todos 

los alumnos desde cuarto hasta quinto y sexto año de todas las secciones, con la finalidad de compartir 

material de apoyo así como préstamo de material bibliográfico, además, la biblioteca se encuentra dentro 

de todos los equipos de las secciones del centro educativo, en los cuales se atiende dudas y se mantiene una 

comunicación asertiva entre estudiantes, bibliotecólogo y docente. 

 También se habilitó un WhatsApp para toda la comunidad estudiantil desde el cual se ha apoyado a 

los padres y madres de familia en actividades como la apertura del correo institucional del MEP, esta última 

permitió la apertura de alrededor de 200 correos, así mismo se mantiene comunicación con docentes, a los 

cuales se les comparte material de apoyo para implementar en actividades curriculares, algunas de estas 

son: comprensión de lectura, estrategias para impartir los contenidos, entre otros.

 En cuanto a uso de redes sociales en el proceso de mediación pedagógica, el CRA La Colina posee 

una página de Facebook en la que diariamente se comparten distintos materiales, cuentos, infografías, 

noticias sobre la emergencia nacional, también sobre el MEP e información que se genera desde la escuela 

para lograr no sólo un buen dialogo, sino asimismo una transparencia institucional sobre el quehacer del 

centro educativo. Además, se habilitó un canal de YouTube de la biblioteca, en el cual, en unión con la 
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autoría e inéditos en los que se relatan cuentos cortos de la Biblioteca, la historia de la escuela o donde 

se mencionan todas las letras del alfabeto, teniendo como resultado, material creativo, innovador y 

funcional, mismo que las docentes han utilizado en sus clases de la materia de español.

      Alfabetización digital

 Desde el CRA La Colina se trabaja uno de los aspectos que el COVID-19 ha sacado a relucir 

indiscutiblemente y es la alfabetización digital el cual Pérez citado por Silvera (2005), menciona que este 

término «es un conjunto de conocimientos de uso y manejo de herramientas digitales en el diario vivir, es 

la obtención de habilidades para orientarse satisfactoriamente en el uso TIC que posibilitan su desarrollo, 

tanto profesional como humano.» (p.2).

  En cuanto a esto, la biblioteca escolar ha implementado la apertura de espacios de formación 

en aspectos como la utilización de herramientas tecnológicas, algunos de estos fueron los talleres de: 

Primeros pasos en TEAMS para estudiantes y docentes, Uso y manejo de plataformas digitales como 

Padlet, una herramienta en el que los estudiantes de sexto año lograron hacer un mural virtual de la 

campaña de 1856 la actividad de basó en la  ejemplificación de los acontecimientos más relevantes para 

cada uno por medio de imágenes.

  De igual forma, desde los canales de comunicación antes descritos, se han creado tutoriales 

de como ingresar al correo, como habilitar TEAMS desde los celulares, como descargar material desde 

Youtube, de internet y de bibliotecas virtuales, para acompañar el proceso de enseñanza por parte de los 

docentes. 

(Imagen: una persona leyendo 
un libro dentro de un dispositivo 

móvil grande, ilustrando la 
digitalización del aprendizaje)
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      Promoción de lectura 

 La promoción de lectura es uno de los elementos que se han venido trabajando colaborativamente 

en conjunto con diferentes instancias como tutoría, vida estudiantil MEP,  redes de bibliotecólogos de Costa 

Rica, canal de televisión SINART, autores costarricenses como Carlos Rubio, Ana Coralia Fernández, Carmen 

Lyra, Floria Jiménez, Evelyn Ugalde, entre otros, los cuales han realizado grandes aportes diariamente  por 

medio de videoclips,  juegos, mensajes positivos, retos y animaciones, las lecturas recomendadas, lectura 

creativa, y comprensión de lectura para incentivar y motivar a los estudiantes a leer, todas estas estrategias 

se encuentran compartidas en los canales de comunicación del CRA.

      Extensión cultural

 Como se mencionó con anterioridad, El CRA se encuentra ubicado en la provincia de Limón, misma 

que es conocida en Costa Rica como el centro de la cultura afrodescendiente, dicha provincia es reconocida 

por sus comidas, bailes, por sus riquezas naturales y su bagaje cultural.

 Limón posee dos efemérides que son propias de esta provincia: El 25 de julio día del Cantonato 

de Limón Centro y el  31 de Agosto que se celebra el Día de la Cultura Afrocostarricense y desde el CRA lo 

conmemoramos el Cantonato con el primer acto cívico virtual por medio de TEAMS y Facebook live en el 

cual se presentaron videos y un poco de la historia que tiene este cantón, mientras que para el día de la 

persona de color, se está planeando una conmemoración con poesías y bailes alusivos a esta celebración 

con participación de docentes y alumnos.

      Biblioteca Escolar Liverpool

 Esta biblioteca pertenece al circuito educativo 07, de la Dirección Regional Educativa de Limón, 

la misma se encarga de atender a toda la comunidad educativa de esta institución conformada por 396 

estudiantes y 32 funcionarios. 

 Este departamento empezó a laborar en el año 2010 y hasta la fecha cuenta con un pequeño espacio 

dentro de la dirección, en el cual se improvisó un pequeño rincón de lectura, y se colocó la estantería, a 

pesar de las limitadas condiciones de infraestructura, la biblioteca ha trabajado arduamente para ofrecer 

servicios y productos de calidad a sus usuarios, así como para cumplir con todas las funciones que dicta 

el Ministerio de Educación Pública (MEP), en este año 2020 la biblioteca se reinventó para adaptarse a la 
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 Entre los ejes de trabajo que ha mantenido esta biblioteca a la distancia se rescatan 

fortalecimiento de la mediación pedagógica en los procesos de enseñanza-aprendizaje, promoción y 

animación a la lectoescritura, alfabetización informacional, difusión de información confiable en ámbitos 

de interés educativo y social, promoción de los objetivos de desarrollo sostenible.

     Mediación pedagógica

 La Biblioteca Escolar Liverpool, desde el momento en el cual se suspendieron las clases 

presenciales ha procurado acompañar al estudiantado y los docentes en los procesos educativos, 

especialmente en aquellos afines a la enseñanza y el aprendizaje, para ello ha establecido comunicación 

directa con todos los docentes brindándoles materiales y otros recursos didácticos que puedan 

compartir con sus grupos. 

 De igual manera los docentes han hecho de conocimiento de este departamento, la situación 

de algunos educandos a los cuales se les dificulta la realización de trabajos en línea y la comprensión 

de los temas, para ellos la biblioteca ha dispuesto horarios de atención en los cuales la profesional en 

bibliotecología ofrece recursos y acompañamiento para que el educando pueda realizar sus asignaturas 

de manera exitosa. Otra de las estrategias dispuestas para apoyar este proceso, es la creación de un blog, 

en el cual se publican constantemente recursos que apoyen la materia que el docente está impartiendo, 

el blog esta divido en materias y grados académicos para mayor facilidad de navegación. 

(Imagen: dos personas mostrando 
una tablet grande, ilustrando la 

digitalización del aprendizaje)
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 La biblioteca también ha brindado apoyo a los padres de familia y educadores para conectarse 

por medio de las plataformas virtuales Teams, Correo MEP y Zoom, también ha sido participe en el envió 

de materiales educativos impresos a toda la comunidad, con el fin de colaborar y mantener activa en la 

educación a distancia. 

     Promoción de lectura 

 En este eje de trabajo la biblioteca ha implementado diversas actividades similares a las que se 

realizaban de manera presencial esto para que los estudiantes no sientan que la virtualidad es una brecha 

entre lo que acostumbran y la nueva modalidad educativa. 

 El servicio de préstamo de materiales bibliográficos se ha mantenido activo durante la emergencia 

sanitaria Covid-19, procurando que los estudiantes de escasos recursos sigan teniendo acceso a la literatura. 

 Se ha realizado la inscripción de estudiantes del centro educativo en actividades como mi cuento 

fantástico, festival de cuento y poesía institucional, concurso literario del Tecnológico de Costa Rica, 

Festival Estudiantil de las Artes, Concurso deletreando con el Saber, entre otras actividades que fomentan 

la creatividad y el hábito lector, anudado a esto se han creado redes de cooperación con cuenta cuentos 

nacionales que han aportado su trabajo para dinamizar la lectura en la comunidad educativa Liverpool. 

 De la misma forma se ha utilizado la plataforma de comunicación WhatsApp y Facebook para 

compartir cuentos, poesías, obras de teatro y otras estrategias que fomentan en los niños el amor por la 

lectura.

     Alfabetización informacional

 Uno de los mayores objetivos de la biblioteca escolar es establecer procesos de alfabetización 

informacional dentro del centro educativo y la comunidad, el modelo de educación a distancia afrontado 

este año 2020 por la directriz DVM-AC-005-2020 emitida por el Departamento de Bibliotecas Escolares 

y Centros de Recursos del Aprendizaje (BEYCRA), ha venido a hacer de carácter obligatorio el uso de las 

tecnologías y a dejar al descubierto la falta de competencias digitales e informacionales existentes en gran 

parte de la población, es por esto que la biblioteca educativa Liverpool ha trabajado incansablemente para 

disminuir esta problemática.
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docentes que presentan inconvenientes con el uso de las herramientas tecnológicas. 

 La biblioteca ha estado presente en los trabajos de investigación de los estudiantes de quinto y 

sexto, colaborándoles para que estos aprendan a utilizar fuentes confiables de información. 

 En la red social de Facebook, WhatsApp y la plataforma de TEAMS se publica constantemente 

información afín a este tema, en aras de concientizar sobre la importancia de este para la sociedad, la 

bibliotecóloga del centro educativo se ha mantenido en constante capacitación y actualización para 

ofrecer a sus usuarios un acompañamiento de calidad en el proceso educativo.

     Difusión de información 

 Desde la biblioteca siempre se procura mantener a la población  informada del acontecer 

educativo, una de las funciones principales de la misma es procurar que la información sea un bien común 

y que se encuentre al alcance de todas las personas que la requieran, por ello en tiempos de pandemia 

donde la información ha circulado desproporcionadamente generando temor, dudas y un gran impacto 

psicológico, la biblioteca educativa ha luchado por difundir información confiable, apegada a la realidad y 

sin ambigüedades, propiciando que todos y todas puedan informarse de forma sana.  

     Promoción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

 A pesar del distanciamiento social y la educación virtual la biblioteca ha seguido generado e 

impulsando recursos que motiven el cumpliendo de los objetivos de desarrollo sostenible.  Una de las 

estrategias que se han puesto en marcha es el envío de materiales en conjunto con las Guías de Trabajo 

Autónomo (GTA) a los hogares de los estudiantes, donde se les solicita reflexionar sobre un objetivo es 

específico y ponerlo en práctica por medio de alguna acción. 

 Se han realizado publicaciones en las redes sociales de la biblioteca sobre la importancia de poner 

en práctica los ODS, las publicaciones incluyen imágenes, texto, infografías, vídeos y demás recursos 

atractivos para la población.

 En conjunto con los docentes se ha solicitado a los estudiantes, realizar investigaciones, dibujos, 

actividades sobre los ODS y presentarlos como parte de sus labores académicas. En todo este proceso la 

bibliotecóloga se ha comprometido a ser promotora de los ODS, participando activamente de diversas 
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capacitaciones y retroalimentándose con las ideas de otros colegas bibliotecólogos en conjunto con el CRA 

La Colina.

     CRA Escuela La Colina y la Biblioteca Escolar Liverpool

 EL CRA La Colina y La Biblioteca Liverpool, son instituciones que pertenecen a circuitos educativos 

diferentes, además de que las separan alrededor de 8.5 km de distancia, aun así, pertenecen a la misma Red 

de Bibliotecas Educativas y comparten la misión de posicionar a las bibliotecas como recursos primordiales 

de la educación.

  La distancia física entre ambas instituciones y las repercusiones de la pandemia, han permitido 

maximizar el potencial de las bibliotecas y fortalecer el trabajo colaborativo, propiciando que ambas 

instituciones trabajen en proyectos similares como lo son la innovación y la creación de servicios y 

productos que permiten a la comunidad estudiantil beneficiarse para continuar con los procesos de 

educación a distancia de una manera positiva, ya que, ambas trabajan elementos como la actualización 

profesional del docente, la alfabetización información, la promoción de la lectura, entre otros, al ser de la 

misma provincia, ambas están ligadas al rescate de la cultura afrocostarricense y a su vez, en brindar una 

nueva percepción de la biblioteca escolar como un espacio de generación de conocimiento, de dotación 

de habilidades y competencias necesarias para la vida, que han podido adaptarse a los nuevos escenarios 

y favoreciendo el proceso de aprendizaje de los estudiantes, es por esto que, se da la iniciativa de trabajar 

colaborativamente en la elaboración de este artículo, el cual pretende mostrar el valor que cumplen dichas 

unidades informacionales en ambas instituciones, exponiendo a la luz pública la importancia y calidad en 

los servicios educativos que posee la zona de Limón, propiciando que se reconozca a la provincia como un 

lugar donde la educación es también un elemento importante, transformacional, innovador y sobre todo  

interesada por la educación de los discentes.

(Imagen: una mujer sentada en unos libros, 
estudiando con una laptop, ilustrando un 

proceso de aprendizaje virtual)
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 En conclusión, es verídico  que la  emergencia sanitaria COVID-19, ha afectado la educación en 

nuestro país obligando al sistema a reinventarse desde la virtualidad, sin abandonar su alma mater, 

la formación de los futuros profesionales y emprendedores de nuestro país, el COVID-19 colocó a la 

educación en un nuevo panorama, le dio un reto que hasta la fecha no se había considerado, pero en su 

defensa el Ministerio de Educación Pública y todos sus colaboradores se apropiaron del reto y decidieron 

transformar de un día  a otro la educación, aplicando la virtualidad como canal principal de ejecución y 

comunicación.

 Ante esto las Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos Para el Aprendizaje, vislumbraron en la 

nueva modalidad educativa una oportunidad para consolidarse aún más como ente activo del proceso 

educativo y pieza clave en la educación.

 Las bibliotecas no solo se adaptaron a la virtualidad, sino que trasladaron todos sus servicios a este 

nuevo panorama, creando seguridad e impulsando a los demás colaboradores de la educación a seguir 

adelante con la ejecución del curso lectivo 2020.

 Actualmente, después de meses apegados a la educación virtual, se puede apreciar como las 

bibliotecas han sido de gran soporte para docentes, padres de familia y estudiantes, encontrándose 

a la vanguardia del cambio y reafirmándole a la sociedad en general, la importancia que poseen las 

bibliotecas del país. 
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