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Conociendo a la Red de bibliotecólogos 
Escolares de Puntarenas

  Misión: 

Somos una red de profesionales a cargo de las Bibliotecas y Centros 
de Recursos para el Aprendizaje del Ministerio de Educación Pública 
en Puntarenas, orientados a su desarrollo, enfatizados en facilitar 
el acceso a la información y los diferentes recursos disponibles en 
las mismas, para apoyar y fortalecer las destrezas y necesidades 
informativas y de investigación de los usuarios.   

  Visión:

La red de bibliotecólogos escolares de Puntarenas, será el punto de 
acceso a nivel regional de todos los recursos de información física 
y digital, para su proyección en forma innovadora y creativa que 
asegure el uso efectivo de los recursos en las bibliotecas y Centros 
de Recursos para el Aprendizaje. 

  Objetivos generales:

Impulsar proyectos y actividades que permitan la adquisición de 
conocimientos y propicien la extensión de las Bibliotecas y Centros 
de Recursos para el Aprendizaje a la comunidad en general, 
mediante el desarrollo de habilidades y actitudes que contribuyan 
en sus labores cotidianas. 

Integrar a los bibliotecólogos de la red de Puntarenas, en aspectos 
de fomento a la lectura, la investigación, las tecnologías, entre otros. 
Para cultivar conocimientos que sirvan de guía en la labor de la red 
de bibliotecólogos. 



30 Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.13. Nº 2 , junio 2021.

AR
TÍC

UL
O 3   Instituciones que la conforman: 

La red de Bibliotecas Escolares de Puntarenas está conformada 
de manera activa por 29 instituciones educativas, las cuales se 
distribuyen de la siguiente manera: 18 escuelas, 7 liceos, 2 colegios 
técnicos y 2 colegios nocturnos. Es importante mencionar que hasta 
el año 2020 se contaba con 4 centros educativos con recargos, pero 
debido al rebajo presupuestario para el curso lectivo 2021 no fueron 
aprobados. 

¿Por qué se conmemora el día del libro y los derechos de 
autor? 

El 23 de abril es una fecha simbólica para el mundo de la literatura. 
En ese día, en 1616, murió Miguel de Cervantes, William Shakespeare 
y el poeta Garcilaso de la Vega, el Inca. El 23 de abril es también la 
fecha de nacimiento de otros prominentes autores, como Maurice 
Druon, K. Laxness, Vladimir Nabokov, Josep Pla y Manuel Mejía 
Vallejo.

Por este motivo la UNESCO eligió esta fecha durante su Conferencia 
General para rendir homenaje al libro y a los autores, animando a 
todo el mundo, y en especial a los jóvenes, a descubrir el placer de 
la lectura y a respetar la insustituible contribución de los autores al 
progreso social y cultural.

Las BiblioCRA y la extensión cultural: 

Los bibliotecólogos se deben adaptar al cambio generacional y a 
sabiendas que las necesidades de los usuarios en estos momentos 
han cambiado con respectos a años atrás y consecuentemente 
el pensar tiene que estar presente que las bibliotecas y Centros 
de Recursos para el Aprendizaje deben salir de las cuatro paredes 
donde se encuentran, tener un contacto más directo como toda la 
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población, así lo señalan estos autores, Malinconico (1992) afirma: 

«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.» (p.3)

En este mismo sentido, Pérez (1994) afirma:

«El medio está exigiendo el cambio. Por lo tanto, la base 
de este cambio debe gestarse en los organismos o 
instituciones responsables de la formación de profesionales 
de la información... Lo importante es que las escuelas 
formadoras de estos profesionales efectivamente preparen 
un individuo que responda a las exigencias generales de 
esta nueva sociedad... Sin duda, la modernización de la 
formación implica un cambio sustancial en contenido, 
enfoques, metodologías de enseñanza aprendizaje, 
mentalidad de los docentes y, por qué no decirlo una vez 
más, un cambio de nombre.» (p. 3-6)

Páez (1990) recomienda enfatizar dos argumentos fundamentales: 

«La primera de ellas se relaciona con el hecho de que 
los profesionales actualmente requeridos en la región 
sólo tendrán éxito en sus empresas en la medida en que 
sean capaces de abrir nuevos nichos de trabajo, no de 
llenarlos. Para ello, el nuevo profesional de la información 
debe ofertar sus capacidades de manera inteligente, 
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se ganan, no se reciben, y que el individuo y el grupo 
profesional deben apoyarse mutuamente en la búsqueda 
de prestigio. En segundo lugar, que la formación de los 
nuevos profesionales requeridos debe enmarcarse en 
una dimensión pragmática, en base de la cual se deben 
establecer las situaciones históricamente ideales a ser 
alcanzadas.» (p. 216)

Ahora bien, como Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos 
para el Aprendizaje (BiblioCRA), y según el Ministerio de Educación 
Pública en su Manual de inducción para bibliotecas escolares 
(2010) una de las principales funciones es el fomento de la lectura 
como medio de información, instrucción y de contribución a la 
transformación social, además de apoyar el proceso de enseñanza 
y aprendizaje ofreciendo los medios para ampliar y actualizar 
conocimientos logrando de esta manera favorecer el desarrollo 
integral del discente. (p.4)

La UNESCO define la extensión como «los servicios bibliotecológicos 
adaptados a las necesidades de la comunidad donde se 
encuentra inmersa la biblioteca, los cuales son accesibles a sus 
diferentes miembros» (Federación Internacional de Asociaciones 
de Bibliotecarios y Bibliotecas [IFLA] y Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2001, p. 
39).

Tomando como base los conceptos anteriores para lograr cumplir a 
cabalidad con dichos objetivos y proyectar las Bibliotecas Escolares 
y Centros de Recursos para el Aprendizaje, a la comunidad en 
general, la red se compromete a realizar una actividad de extensión 
cultural en celebración del día de libro que  permite llegar a 
usuarios no solo en el contexto institucional sino también a la 
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comunidad en la que se está inmersa, en la cual se vea 
reflejado el amor por la lectura y la importante labor 
que realizan las bibliotecas escolares en sus centros 
educativos.

Primera experiencia fuera de nuestras Bibliotecas 
y Centros de Recursos para el Aprendizaje como 
red de bibliotecólogos

En el año 2015 la red de bibliotecólogos de Puntarenas 
realizó una actividad en celebración del día del libro 
para fomentar el hábito lector y proyectar la labor de 
las bibliotecas y Centros de Recurso para el Aprendizaje 
(BiblioCRA) de la regional de Puntarenas. Se decide 
realizar la actividad en esta fecha porque a nivel mundial se celebra 
el día del libro y derechos de autor por lo tanto como parte de la 
funcionalidad de las bibliotecas escolares se les proyecta a las 
diferentes comunidades de Puntarenas un espacio para que se 
acerquen a la lectura. 

La primera edición se desarrolla el miércoles 22 de abril del 2015 
en la explanada de la casa de la cultura en Puntarenas Centro, 
teniendo como lema «Puntarenas vibra al son de la lectura». En esta 
primera edición participan alrededor de 20 bibliotecas escolares 
de la región y se llevan a cabo actividades como: Cuentacuentos, 
teatro, pintacaritas, papeles mágicos, separadores, murales, actos 
culturales, entre otras. 

Es importante señalar que para llevar a cabo esta actividad de 
manera adecuada es necesario el trabajo en equipo y el amor 
por la profesión, además de un trabajo interno de organización 
como lo es el desarrollo de un plan de trabajo con objetivos claros 
de lo que se pretende lograr y el mensaje que se desea transmitir, 
distribuyendo en subgrupos de trabajo las tareas a realizar. 
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la actividad juegan un papel determinante, pero con perseverancia 
y sobre todo trabajando en equipo se puede lograr. En el primer año 
como asesora nacional de la red Seidy Villalobos Chacón, plantea 
la posibilidad de expandir las labores más allá de los centros 
educativos y proyectar las bibliotecas a las diferentes comunidades 
de Puntarenas, además es importante mencionar que siempre 
la red ha contado con el acompañamiento de la Asesoras del 
Departamento de Bibliotecas Escolares y Centro de Recursos para 
el Aprendizaje y el apoyo de las autoridades administrativas como 
es el caso específico del Director Regional de Puntarenas MSc. 
Omar Alberto Agüero Alpízar, los cuales le han dado su apoyo a este 
maravilloso proyecto y se han unido a la red para llevar el mensaje 
de la importancia de la lectura. Otras instituciones con las que se 
logró afianzar alianzas son: Municipalidades, comités cantonales, 
fuerza pública, cruz roja, iglesias, entre otras. 

Cuando se realiza una actividad por primera vez las lecciones 
aprendidas son bastas y lo esencial es poder corregirlas para que 
en próximas ediciones los resultados se presenten de una mejor 
manera, siempre es importante resaltar la finalidad de la actividad 
y sobretodo poder sacar conclusiones positivas para futuras 

ediciones, lo cual es esencial ya que siempre 
quedan aspectos por mejorar, más cuando 
son actividades sin fines de lucro y abiertas 
a todo público. 

Segundo año consecutivo con más 
experiencia y ganas de proyectarnos 

Para la segunda edición la sede fue el 
parque Pérez de Esparza el día jueves 21 de 
abril a las 8 am, al igual que en la primera 
edición se tuvo una reunión previa donde 
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quedaron debidamente designados los diferentes roles que cada 
uno de los miembros de la red iban a tener, como ya se había 
tenido la primera experiencia para esta segunda edición las 
ideas fluyeron de una forma más ligera y lógicamente tomando 
en cuenta todos esos detalles que se tenían que mejorar tras la 
primera puesta en práctica de dicha actividad de extensión cultural. 
Algo fundamental fue la promoción de la actividad mediante 
difusión en la radio, afiches en redes sociales y cerca del lugar 
del evento así como también en los diferentes centros educativos 
involucrados en la actividad. 

Es importante señalar que la frase promocional nace en reunión 
de red de bibliotecólogos y fue pensada tomando como base la 
finalidad de la actividad, la misma que el año 2015 cambiando 
únicamente el nombre de donde se iba a llevar a cabo la actividad 
«Esparza vibra al son de la lectura», como recomendaciones 
también de la primera experiencia quedó las diferentes formas que 
se utilizaron para promocionar la actividad, por ende para esta 
segunda ocasión se utilizan las diferentes redes sociales de 
los miembros de la red, de las Bibliotecas Escolares y Centros 
de Recursos para el Aprendizaje y además del Colegio de 
Profesionales en Bibliotecología (COPROBI) , así como en la 
misa de la iglesia católica de Esparza, el sacerdote mediante el 
afiche promociona la actividad, el afiche creado se colocó en 
los lugares aledaños a la actividad así como en las instituciones 
de los miembros de la red de bibliotecólogos de Puntarenas.    
    
Durante las cuatro horas de la actividad se presentan varias 
actividades que cautivan a los presentes tales como: obras de 
teatro, monólogos, cuentacuentos, pintacaritas, exhibición de 
libros, poesías, libros para donar, entre otras. Lo esencial de la 
retroalimentación que se tuvo con respecto a la primera edición dio 
resultado ya que se evitó en su mayoría las cosas que no habían 
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culturales, pero en un menor número que en la edición del 2015.

La municipalidad de Esparza colaboró de gran manera hasta el 
punto de que puso a disposición la banda municipal que dio alegría 
a la actividad con una comparsa y el cierre estuvo en manos de la 
marimba del Liceo de Miramar, así se cerró la actividad de extensión 
cultural en Esparza en el año de 2016.   

Miramar nueva sede y nuestro tercer año de realizar la 
actividad de extensión cultural

El viernes 21 de abril del 2017 se celebra la tercera edición de la 
actividad de extensión cultural alusiva al día del libro la cual puso 
a vibrar al son de la lectura al pueblo de Miramar utilizando como 
sede el anfiteatro, siendo este el tercer año consecutivo realizando 
tan importante evento para la provincia de Puntarenas, y realmente 
se observa que las ideas y actividades surgieron de manera muy 
espontánea, de igual forma que en años anteriores se hizo una 
reunión previa con el visto bueno del señor director MSc. Omar 
Agüero Alpízar para optimizar detalles. 

Se realiza una actividad bastante fluida, dinámica e igual que 
en años anteriores con todo el apoyo de personeros de la 
municipalidad en este caso la de Miramar, el cura párroco de la 
iglesia de la localidad Miguel Salguero. Para este año se contó con 
la presencia y el respaldo de dos asesoras del Departamento de 
Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje 
(BEYCRA)   MSc. Seidy Villalobos Chacón y Lic. Teresita Rojas 
Rodríguez, además de personas que significan mucho para el 
pueblo de Miramar como lo es la docente pensionada Estela 
González Amuy que trabajó muchos años en la escuela José María 
Zeledón Brenes, ella declamó hermosas poesías. 
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Para la tercera edición se divide en dos partes, se hizo de esta 
manera para que las personas asistentes pudieran disfrutar de 
cuatro horas de actividades culturales y talleres. Se inicia con 
un acto protocolario donde se tiene: poesía, cuentacuentos, 
monólogos, obras de teatro alusivas al fomento lector, algunos 
bailes de estudiantes de las instituciones participantes y adultos 
mayores. Para el cierre del acto cívico se cuenta con la presencia 
de la marimba del Liceo de Miramar.

Una vez finaliza la primera parte de la actividad la cual fue el acto 
protocolario, se continúa con diferentes talleres: confección de 
cuentos, títeres, taller de cuentacuentos, cine-foro con la película 
la estrella alcanzar, ruletas de juegos alusivas a la actividad, 
confección de separadores y libros decorativos. La edición 2017 
deja a los miembros de la red muy motivados para seguir con este 
proyecto que se pretende se extienda por varios años más y se 
vuelva una tradición en la celebración del día del libro y derechos 
de autor.   

Regresamos a Esparza en nuestro cuarto año consecutivo 
para fomentar la lectura más allá de las aulas

Para el año 2018 la actividad se realiza nuevamente en el parque 
Pérez en Esparza de Puntarenas donde se tiene un trabajo en 
conjunto con dos instituciones muy importantes como lo son: la 
Universidad de Costa Rica, Sede del Pacífico y la municipalidad de 
la localidad, igualmente se cuenta con la visita de varias editoriales 
que le dan todavía un mejor realce a la misma y sobretodo se hace 
más dinámica y llamativa. 
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experiencia

En el año 2019 siendo el quinto año consecutivo que se lleva a cabo 
dicho evento se realiza en el parque de Barranca, esta localidad 
deja muchas enseñanzas ya que era la primera vez que se elegía 
esta sede, a pesar de ser una comunidad urbano marginal la 
respuesta de la población fue bastante buena y es la idea de 
extender las funciones de los bibliotecólogos más allá de los 
centros educativos a los que pertenecen, el poder involucrar a las 
comunidades de Puntarenas en la importancia de la lectura. 

La pandemia lo cambia todo y la red se reinventa para seguir 
con la actividad de manera virtual en los próximos dos años

En el año 2020 se vislumbra como sede la localidad de Judas 
de Chomes, con esto se abarca la mayor parte del territorio que 
tienen bibliotecas y CRA en la zona de Puntarenas, han sido 5 años 
de experiencias generadas por dichas actividades de extensión 
cultural y las cuales son parte relevante de la celebración del 
día del libro y derechos de autor. Lamentablemente debido a 
la situación de salud generada por el Covid-19 hace que dicha 
actividad se cancele de manera presencial, de esta manera se 
avala en reunión de red vía herramienta Microsoft Teams realizar la 
actividad de forma virtual teniendo un alcance significativo entre 
los amigos nacionales e internaciones de las distintas páginas y 
perfiles de cada una de las Bibliotecas y Centros de Recursos para 
el Aprendizaje de los miembros que conforman la red de Bibliotecas 
Escolares de Puntarenas, de toda experiencia difícil deben surgir 
ideas positivas que permitan el crecimiento y desarrollo en todos 
los ámbitos, ese fue el caso de la red en tiempos de pandemia y 
la proyección que se tiene tanto en la presencialidad como en la 
virtualidad. 
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Las actividades implementadas en la virtualidad son las siguientes: 
función de títeres, cuentacuentos, explicación de aplicaciones 
educativas, narración de cuentos ilustrados, poesías, lectura 
de leyendas, biografías de autores costarricenses, infografías, 
webinario de escritura creativa para docentes y bibliotecólogos, 
estrategias para hacer teatro en casa, Facebook Live donde se 
realizan entrevistas con escritores costarricenses, estrategias para 
mejorar la técnica cuentacuentos para docentes y bibliotecólogos 
y finalmente actos cívicos transmitidos por las redes sociales de 
Facebook y YouTube. 

El trabajo en equipo, es la clave del éxito

Ninguna de estas actividades de extensión cultural llevadas a cabo 
a lo largo de estos años se hubieran podido hacer sino fuera por 
la unión de grupo que caracteriza a la red de Bibliotecas Escolares 
de Puntarenas y esto ha permitido ejecutar otros proyectos tanto a 
nivel nacional como internacional desde capacitaciones a colegas 
de la red y otras redes del país, concursos de lectoescritura entre 
los estudiantes de cada una de las bibliotecas que integran la 
red, webinario con colegas de Tierra del Fuego Argentina, talleres 
para mejorar habilidades y destrezas como profesionales de la 
información en la narración oral. 

Mediante las redes sociales la Red de Bibliotecólogos Escolares 
de Puntarenas continúa proyectando de manera quincenal las 
actividades antes mencionadas, denotando de esta forma que la 
unión de grupo fortalece el trabajo y permite realizarlo eficazmente. 
Se pretende a futuro seguir implementando ya en la presencialidad 
y sin pandemia, pero de momento la parte virtual juega un papel 
preponderante por lo que el compromiso como grupo es seguir 
haciendo un trabajo en donde se promueva la lectura más allá de 
nuestras instituciones y sobre todo involucrar a la mayor cantidad 
personas posibles el hermoso hábito de la lectura.
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La meta de la red de bibliotecólogos de Puntarenas es llevar esta 
iniciativa a todas las regiones del país, que sirva de modelo para 
que otras redes de bibliotecas escolares lo pongan en marcha 
buscando el beneficio de muchas comunidades más y sobre todo 
impulsar la labor que se realizan en cada una de las bibliotecas 
escolares a nivel nacional y primordialmente seguir cultivando el 
amor por la lectura en la población. 

Se puede señalar que los bibliotecólogos en la 
actualidad deben buscar todos los medios y 
recursos para seguir fomentando el hábito lector 
en toda la población, este tipo de actividades de 
extensión cultural son necesarias en el país ya 
que lamentablemente no se tiene un amor por 
la lectura y el poder llevar el mensaje a toda la 
población hará que esta perspectiva cambie, 
los bibliotecólogos son responsables directos de 
hacer una transformación a este panorama. 
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