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Resumen
En este ensayo, se aborda la necesidad de convertir
las bibliotecas escolares en centros de recursos para el
aprendizaje que dinamicen el currículum de los centros
educativos. Se mencionan políticas de gobierno donde se
proyecta el fortalecimiento de las bibliotecas escolares
costarricense y se destaca la experiencia chilena como
modelo para esta transformación. Finalmente, se expo
nen algunos retos y obstáculos del profesional de la in
formación ante este proceso de renovación.
Palabras claves: bibliotecas escolares, centros de recur
sos para el aprendizaje, bibliotecólogo pedagógico.
Abstract
In this essay, the author addresses the need to transform
school libraries into resource centers for learning that
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invigorate the curriculum of schools. Government poli
cies are mentioned to project the strengthening of school
libraries in Costa Rica, and the Chilean experience is
highlighted as a model for this transformation. Finally,
some challenges and obstacles of the information profes
sional against the renewal process are dealt with.
Keywords: school libraries, resource centers for learn
ing, pedagogic librarian.

Introducción

E

l acontecer de la era de la información y del conocimiento trae con
sigo la necesidad de replantear la función de las bibliotecas escola
res, siendo preciso trascender de los servicios bibliotecarios tradi
cionales, a servicios innovadores que se ajusten a las nuevas tendencias de
la sociedad y que dinamicen el currículum de los centros educativos.
Autoridades del gobierno costarricense han contemplado esta
necesidad, por lo cual, han incluido dentro del Plan Nacional de Desa
UUROOR 31' \HQODV/tQHDV(VWUDWpJLFDVGHO0LQLVWHULRGH
Educación Pública (MEP), un proyecto para la modernización de las
Bibliotecas Escolares mediante la transformación de estas a Centros
de Recursos para el Aprendizaje (CRA) con acceso a tecnologías de la
información y comunicación (TIC’s).
(QHO,QIRUPHDQXDOGHOFXPSOLPLHQWRGHPHWDV31'SUH
VHQWDGRSRUHO0LQLVWHULRGH3ODQL¿FDFLyQ1DFLRQDO\3ROtWLFD(FRQy
mica (MIDEPLAN), se hace mención al compromiso del gobierno con
este proyecto y a la continuidad que hasta el momento se le ha otorgado:
El proyecto #000099 de nombre “Centros de Recursos para el
$SUHQGL]DMH´VHHQFXHQWUDHQHWDSDGHHMHFXFLyQSDUDHOSHULRGR
VHSUHVXSXHVWyHOPRQWRGHGHIRQGRVSUR
venientes de presupuesto nacional. Se espera que el proyecto con
FOX\DODHWDSDGHHMHFXFLyQHQHO 0,'(3/$1S 
El liderazgo del proyecto lo ha asumido el Departamento de Bi
bliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje (BEY
&5$ GHO0(3TXLHQHVVHHQFDUJDQGHGH¿QLUORVSDVRVDVHJXLUSDUD
alcanzar con éxito esta transformación.
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Es oportuno mencionar la experiencia del Sistema Educativo
&KLOHQR HQ GRQGH GHVGH HO DxR  LQLFLDQ FRQ HO SURSyVLWR GH UH
dimensionar el rol de las bibliotecas escolares chilenas, por lo que ac
WXDOPHQWHODSREODFLyQHGXFDWLYDEHQH¿FLDGDFRQ&5$DOFDQ]D³>«@
el 95% de los establecimientos municipales y particulares subvencio
QDGRVGHOSDtVODVTXHFRUUHVSRQGHQDHQWRGR&KLOH HQ
EiVLFD\HQPHGLD (QWRWDOVRQPiVGHDOXPQRVEHQH
¿FLDGRV´ 0LQLVWHULRGH(GXFDFLyQGH&KLOHSiUUDIR 
Esta exitosa experiencia está siendo considerada como modelo
por el BEYCRA, y desde luego también debe ser estudiada por cada
profesional a cargo de una biblioteca escolar; es por ello que se inten
WDUiGH¿QLUHQTXpFRQVLVWHHOPRGHORGHUHQRYDFLyQGHODVELEOLRWHFDV
escolares, con base en esta amplia experiencia chilena.
Iniciando con la naturaleza de un CRA, se puede decir, que con
siste en una transformación del servicio tradicional de la biblioteca es
colar mediante la incorporación de nuevos componentes que le permi
tan dinamizar el proceso educativo, así se menciona en el Manual para
el CRA escolar del Ministerio de Educación de Chile:
>«@HOOXJDUGHODHVFXHOD\HOOLFHRGRQGHVHUH~QHHQXQHVSD
cio dinámico y de encuentro, una diversidad de recursos para el
aprendizaje, que contienen información actualizada y apoya, a
WUDYpVGHP~OWLSOHVVHUYLFLRVHOSURFHVRGHHQVHxDQ]DDSUHQGL]D
MH 0DQXDOSDUDHO&5$HVFRODUS 
En esta modalidad de biblioteca escolar, se integran diversidad de
recursos y servicios que permiten innovar en aspectos como: el fomento a
la lectura; el acceso a información actualizada; el desarrollo de coleccio
nes en diferentes formatos; la incorporación de las TIC’s; la educación de
usuarios; la promoción de la curiosidad intelectual y la investigación en
los estudiantes; la alfabetización informacional, entre otros.
%DMRHVWHHQIRTXHVHIRUWDOHFHODHVWUXFWXUDSRFRÀH[LEOHFHQWUD
da en el préstamo y resguardo de materiales impresos, para dar origen a
un servicio promotor de conocimientos, que apoye en las distintas áreas
del currículum y contribuya al mejoramiento de la calidad de la edu
cación; esto mediante la generación de instancias de aprendizaje que
transformen a la biblioteca escolar en un componente pedagógico im
portante, en un sitio de participación y de encuentro, en el que accionan
Revista Ensayos Pedagógicos Vol. VII, Nº 2
35-44, ISSN 1659-0104, julio-diciembre, 2012

• 37

Rosalyn Castrillo Sequeira

en conjunto bibliotecólogos, docentes, directores, estudiantes, padres
de familia y miembros de la comunidad.
Para lograr esta conversión es necesario añadir nuevos compo
QHQWHVHQODVELEOLRWHFDVHVFRODUHVDVtVHD¿UPDHQHO0DQXDOSDUDHO
CRA escolar:
Para llegar a hacer de una biblioteca un Centro de Recursos para
el Aprendizaje, es necesario revalorar y repensar cada uno de los
elementos que la componen: el espacio, la colección, y el equipo
de trabajo, los que en conjunto deben alcanzar un funcionamiento
DUPyQLFR\H¿FLHQWH 0DQXDOSDUDHO&5$HVFRODUS 
El profesional de la información debe asumir el desafío de inte
grar los componentes que más se ajusten a las necesidades de sus usua
rios y a la realidad en que se encuentra inmersa su biblioteca. Algunos
de los componentes sugeridos se detallan a continuación:
Espacio
Un lugar agradable que atraiga a los usuarios a frecuentar y hacer
uso de la biblioteca, idealmente con colección abierta, para brindar un
mayor acceso a los recursos.
Con áreas delimitadas para estudio individual, trabajos grupales,
computadoras, audiovisuales, colección y circulación; y que estos es
pacios cuenten con óptima iluminación, ventilación y colores que favo
rezcan el aprendizaje.
La posición del CRA dentro de la institución debe ser estratégica,
DOHMDGDGH]RQDVUXLGRVDVHVWLSXODQGRHOFXPSOLPLHQWRGHOD/H\
para personas con discapacidad y considerando normas de seguridad
para la protección de los usuarios, personal y bienes materiales.
&ROHFFLyQ%LEOLRJUi¿FD
Corresponde al conjunto de recursos informativos seleccionados
de acuerdo con los programas de estudio para apoyar el proceso de en
VHxDQ]DDSUHQGL]DMH&RPRSDUWHGHHVWRVUHFXUVRVVHSXHGHQPHQFLR
nar: libros, materiales de referencia, publicaciones periódicas, mapas,
audiovisuales, sitios web, juegos y cualquier otro material, ya sea en
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formato impreso, digital o electrónico, que contribuya en el proceso
formativo y recreativo del estudiante.
Tecnologías de la Información y la Comunicación
En la actualidad se cuenta con diversidad de herramientas tecno
lógicas que se pueden incorporar en las escuelas y colegios para renovar
las prácticas educativas. El CRA debe ser promotor en esta asociación,
KDFLHQGRXVRGHDSOLFDFLRQHVFRODERUDWLYDVGHODZHEWDOHVFRPR
blogs, redes sociales, wikis, foros, páginas web, chats, correo electróni
co, portales educativos, entre otros.
La tendencia actual es contar con plataformas que permitan virtua
lizar los servicios bibliotecarios, por tanto estas herramientas se convier
ten en grandes aliados para la promoción de los servicios del CRA, para
compartir y producir información de manera colaborativa y para llegar
a la mayor cantidad de usuarios sin limitaciones por distancia o tiempo.
Las bibliotecas deben combatir la brecha digital, por ello necesitan
contar con equipo tecnológico y conectividad, disponible tanto para la
parte de gestión como para los usuarios. Asimismo, en el CRA se deben
brindar programas de capacitación en cuanto al uso de estos recursos.
Administrativo
La labor esencial para la gestión de un CRA se centra en la crea
ción de servicios y productos acordes con las necesidades educativas
de los usuarios, por ello de acuerdo con el Manual para el CRA escolar
S HVWDJHVWLyQGHEHGLYLGLUVHHQWUHViUHDVIXQGDPHQWDOHV
%

%

Gestión administrativa: corresponde a todas las medidas para lo
grar una organización efectiva, tanto en lo que respecta a la parte
de generación de recursos como al manejo que se haga de los
PDWHULDOHV ELEOLRJUi¿FRV (VWD JHVWLyQ LQFOX\H DVSHFWRV FRPR
desarrollo de la colección, inscripción, sellado, etiquetado, pro
cesos técnicos y mecanismos para la circulación de materiales.
*HVWLyQSHGDJyJLFDVHUH¿HUHDODFRRUGLQDFLyQGRFHQWHELEOLR
teca y a las acciones para integrar la biblioteca al currículo del
centro educativo. Este componente incluye: formación de usua
rios, difusión de la información (boletines, exposiciones, alertas),
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%

planes de fomento a la lectura, actividades culturales, alfabeti
zación informacional, programas para el desarrollo de habilida
des investigativas, creación de espacios recreativos, concursos,
debates, charlas, talleres, promoción de la interdisciplinariedad,
entre otros.
Redes de trabajo: consiste en establecer lazos de cooperación
para intercambiar recursos con los demás miembros de la comu
nidad educativa. Un CRA necesita de un verdadero compromiso
del bibliotecólogo, además de un trabajo en equipo con docentes
y director de la institución. El bibliotecólogo debe ser el líder de
este equipo y convencer al cuerpo docente acerca de la importan
FLDGHODFRRUGLQDFLyQGRFHQWHELEOLRWHFDHQSURGHODPHMRUDGHO
proceso educativo. El apoyo de la parte administrativa es primor
dial para que desde su posición dicte políticas, haga gestiones y
¿VFDOLFHWDQWRODODERUGHOELEOLRWHFyORJRFRPRODGLVSRVLFLyQTXH
muestren los docentes.

Recursos humanos
El bibliotecólogo ya no debe ser visto como un simple adminis
trador del local y de los recursos materiales que se encuentran dentro
de la biblioteca, sino que pasa a ser parte activa del proceso formativo,
mediante la realización de las distintas labores del componente admi
nistrativo antes mencionadas.
(OELEOLRWHFyORJRQRFRQWULEX\HDPHMRUDUHOSURFHVRGHHQVHxDQ]D±
aprendizaje cuidando exámenes o asumiendo otras labores administrativas
ajenas a la biblioteca; en este sentido, el profesional de la información debe
hacer respetar su profesional, generando cambios que conviertan a la bi
blioteca en un lugar atractivo y necesario en el centro educativo.
Algunos Retos y Obstáculos para el Profesional de la Información
Una vez conocidos los componentes básicos de un CRA, es po
sible confrontar la realidad en la cual se encuentran inmersas muchas
bibliotecas escolares del país y que se señalen algunos retos y obstácu
los que puede encontrar el profesional de la información en su labor.
6HSXHGHD¿UPDUGHDFXHUGRFRQODySWLFDGHODH[SHULHQFLDTXH
asumir la gestión de una biblioteca escolar en el sistema de educación
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pública costarricense, es un gran desafío, sobre todo si se considera
todos los inconvenientes que por sí solo presenta el sistema.
/DSULPHUDGL¿FXOWDGWLHQHTXHYHUFRQHOWHPDHFRQyPLFR\D
que no en todos los centros educativos se cuenta con un monto designa
do dentro del presupuesto que sea de uso exclusivo para la biblioteca.
Por ello, es que las fuentes para el desarrollo de la colección se
limitan a las donaciones de editoriales o que los mismos estudiantes y
profesores realizan, además de los envíos que esporádicamente hace el
%(<&5$VLQHPEDUJRHVWDVIRUPDVGHDGTXLVLFLyQVRQLQVX¿FLHQWHV
pues por lo general, se reciben materiales repetidos o que no resuelven
las principales necesidades informativas de los usuarios.
Las compras de materiales se efectúan sólo en el momento que la
dirección de la institución en conjunto con la Junta Administrativa de
ciden designar presupuesto, o cuando el bibliotecólogo con el comité de
biblioteca realizan actividades para generar estos recursos. De ahí que
una de las mayores debilidades de las bibliotecas escolares se relaciona
FRQORLQVX¿FLHQWHV\GHVDFWXDOL]DGRVPDWHULDOHVTXHSRVHHQ
El espacio es otra polémica constante en las bibliotecas. Dado los
problemas de infraestructura educativa que se viven en el país, es que
en la mayoría de las instituciones se destinan espacios muy pequeños
para ubicar la biblioteca, lo cual hace imposible la delimitación de áreas
y la realización de algunas actividades. Además, ante la falta de aulas,
en ocasiones las bibliotecas se convierten en lugares improvisados para
impartir lecciones y formalizar reuniones.
En cuanto al acceso a las TIC’s, nuevamente se pone en jaque el
tema del presupuesto, sobre todo porque muchas bibliotecas no dispo
nen ni siquiera de un computador con acceso a internet para el trabajo
bibliotecario. Entonces, ¿Cómo hacer posible la virtualización de los
servicios bibliotecarios y el desarrollo de colecciones hibridas?; ¿Cómo
atraer a usuarios inmersos en el mundo de la tecnología?; y sobre todo,
¿Cómo convertir a la biblioteca escolar en un medio para disminuir la
brecha digital, cuando muchas están formando parte de ella?
Aunque el proyecto de gobierno para la creación de los CRA con
templa la dotación de equipo tecnológico, el problema es que lo hará úni
camente con el 35% de las bibliotecas escolares del país. Sin menospre
ciar este esfuerzo, es lamentable su carácter excluyente sobretodo porque
se está ensanchando aun más la brecha que ya existe entre las mismas
bibliotecas escolares; por esto, es importante la continuidad de políticas
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que apoyen el fortalecimiento de las bibliotecas escolares, la dotación de
presupuestos para la adquisición de recursos, pero sobre todo la implan
tación de un cambio de mentalidad en el sistema educativo costarricense,
para brindar a la biblioteca escolar o CRA, el reconocimiento que merece
como agente de promotor de cultura y conocimiento.
Ante este panorama, queda en manos del profesional de la infor
mación asumir el gran reto de transformar su biblioteca, trabajando de
PDQHUDH¿FLHQWH\HIHFWLYDSDUDVDFDUHOPi[LPRSURYHFKRGHORVSRFRV
o muchos recursos que se tengan, sin duda la calidad y la excelencia
siempre deben orientar su servicio.
Conclusiones
A lo largo de este ensayo, se han comentado aspectos referentes
a la necesidad de renovar las bibliotecas escolares y la existencia de
políticas gubernamentales que pretenden su modernización. Igualmen
te, se han señalado componentes del modelo chileno que deben estar
presentes en esta conversión, a partir de los cuales, se han determina
do algunos retos y obstáculos para la gestión de bibliotecas escolares
costarricenses; por esto, a modo de desenlace se presentan algunos as
pectos que se deben repasar como parte de la misión profesional de
transformar las bibliotecas escolares a CRA:
%

%
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Las bibliotecas escolares enfrentan tiempos de cambio, el profe
sional de la información tiene el desafío de innovar los servicios
de acuerdo con los nuevos requerimientos de usuarios inmersos
en un mundo donde abunda la tecnología y la información, por
ello las bibliotecas deben ofrecer una amplia oferta de servicios
y productos informativos que promuevan el aprendizaje en todas
las áreas formativas.
La transformación de las bibliotecas escolares en CRA, deben
posicionarlas como una atracción educativa para los estudiantes
y un insumo necesario en el proceso de aprendizaje, para lo cual
se requiere dejar atrás la tradicional concepción del servicio de
biblioteca destinado solamente al repositorio y préstamo de li
bros. Un verdadero CRA, necesita la incorporación de compo
nentes que le permitirán brindar un servicio más dinámico para
el desarrollo del currículo.
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%

%

%

%

El bibliotecólogo debe trabajar en un cambio de mentalidad pro
fundo en cuanto a lo que se espera de la biblioteca en un centro
educativo. Entre más promoción se brinde del potencial que re
presenta contar con un CRA, mayores pueden ser las exigencias
que se le hagan y también mayores las posibilidades de que el
docente incluya dentro de sus planeamientos, los recursos y ser
vicios de la biblioteca.
Todos los componentes del CRA son indispensables para hacer
de la biblioteca un sitio moderno y participativo, que apoye en
contenidos pero también en el desarrollo de competencias y ha
bilidades para la vida; así como en el aprendizaje continuo por
medio de los programas de fomento a la lectura.
%DMRHOPRGHORGHJHVWLyQ&5$VHGHEHEULQGDUDSR\RSODQL¿FDGR
al proceso educativo, mediante la programación de actividades que
hagan de la biblioteca un pilar fundamental en el desarrollo del pen
VDPLHQWRFUtWLFR\HQODJHQHUDFLyQGHDSUHQGL]DMHVVLJQL¿FDWLYRV
El proyecto de gobierno de creación de CRA tiene pretensiones muy
buenas para el fortalecimiento de las bibliotecas escolares, sin em
bargo por su carácter excluyente soluciona solo a medias muchos
de los problemas existentes en el sistema, es de esperar que futuros
gobernantes crean en este proyecto y le brinden la continuidad que
merece, principalmente por su gran aporte en el mejoramiento de la
calidad de la educación costarricense. Se deben superar debilidades
a nivel del sistema educativo, asumir obstáculos como desafíos pro
fesionales y considerar experiencias exitosas como los modelos de
CRA chilenos, fuente de inspiración para orientar la gestión de las
bibliotecas escolares costarricenses.
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