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Resumen: la Biblioteca integrada al currículo escolar, organiza, planifica, 
desarrolla planes y estrategias pedagógicas orientadas, para mejorar la 
calidad de la educación. Trabaja en coordinación con los docentes, con el 
fin de apoyar en el desarrollo de los procesos de aprendizaje y en proyectos 
educativos institucionales que se generan dentro de la dinámica escolar. 
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Abstract: The Library integrated into the school curriculum organizes, plans, 
develops oriented pedagogical plans and strategies, to improve the quality 
of education.   It works in coordination with teachers, in order to support the 
development of learning processes and institutional educational projects 
that are generated within school dynamics.  
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Introducción
La Bibliotecas escolares cumplen un papel fundamental dentro del sistema 
educativo costarricense, siendo un sistema abierto, flexible, incluyente que 
facilita el acceso a la comunidad educativa a la información, instrucción, 
educación y difusión del conocimiento.  

De acuerdo con Camacho (2005) se define la Biblioteca Escolar como 
aquella que: 

«gestiona de forma centralizada una colección de documentos 
impresos, audiovisuales y electrónicos-además de otros recursos 
para el proceso de enseñanza y aprendizaje-siguiendo un 
plan elaborado por la comunidad educativa.  Atiende a las 
necesidades educativas, informativas, culturales, de investigación 
y recreativas, ejerciendo un papel básico en la prevención y 
compensación de desigualdades.» (p.306).

Desde la Biblioteca Escolar se busca estimular en el estudiante la 
capacidad del pensamiento crítico, reflexivo y creativo.  Por lo que es 
esencial un trabajo de coordinación con el docente, para promover 
diversas estrategias que estimulan de manera activa y dinámica el estudio 
independiente, la investigación, la educación permanente y el fomento a 
la lectura.
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De acuerdo con Montero V. (1983) el accionar de las Bibliotecas Escolares 
en Costa Rica están definidas en los siguientes objetivos (p.50):

1. Estimular el interés por la lectura en los docentes y estudiante, es un 
elemento esencial para ayudar a formar y fomentar en ellos el hábito 
de leer, ya sea para informarse o instruirse como medio de contribuir a la 
transformación social.

2. Contribuir al desarrollo de habilidades, destrezas, actividades, la 
búsqueda y análisis de información, favoreciendo con ello el proceso de 
auto-evaluación.

3. Lograr que los alumnos y docentes recurran a la Biblioteca como medio 
indispensable para ampliar, actualizar sus conocimientos y como fuente 
de información.

4. Brindar apoyo a los docentes proporcionándoles recursos bibliográficos, 
medios audiovisuales que auxilien su labor educativa y que los mantenga 
al día en los avances de su profesión y del conocimiento.

5. Desarrollar en una concepción amplia de la relación escuelas-
comunidad, actividades de proyección cultural.  Al fin de posibilitar la 
integración de la Biblioteca al curriculum, lo cual debe enfocarse en un 
doble nivel:  macrocurricular y microcurricular. 

La Biblioteca Escolar y el quehacer pedagógico 

La Biblioteca integrada al quehacer pedagógicas, es aquella unidad 
de información que es innovadora, dinámica, integradora, incluyente, 
promotora de acciones en el uso eficiente de las tecnologías de la 
información y comunicación, para fortalecer la calidad de la educación 
de niños y jóvenes. 

79Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.13. Nº 2, junio 2021.



La gestión de la Biblioteca se organiza, planifica, desarrolla planes y 
estrategias pedagógicas orientadas a mejorar la calidad de la educación. 
Se evalúa el alcance que tiene los servicios que se ofrecen a la comunidad 
educativa.

La coordinación docente – bibliotecario es esencial en el centro educativo, 
para apoyar a los estudiantes y docentes en la mediación pedagógica, lo 
que implica un eficiente uso de los servicios que se brindan en la Biblioteca 
Escolar. Es necesario indicar que el proceso de coordinación entre el 
docente-bibliotecario en algunos centros educativos del M.E.P. se desarrolla 
de manera adecuada, mientras que en otros es débil o casi inexistente, 
afectando que los servicios de la Biblioteca se aprovechen al máximo en el 
proceso educativo.

Esto representa un desafío por parte del bibliotecólogo, quien debe dar 
a conocer el alcance de los servicios de la Biblioteca a la comunidad 
educativa.  Un trabajo conjunto con la dirección del centro educativo, 
los docentes, permite establecer acciones que mejoren la comunicación, 
para que los servicios de la Biblioteca se den a conocer de una forma 
eficaz y eficiente para el beneficio de todos. El desempeño profesional 
y el acompañamiento de los docentes y gestores educativos son clave, 
para que los estudiantes, cuenten con una diversidad de oportunidades 
en la Biblioteca, para el desarrollo de sus habilidades y destrezas en la 
investigación, innovación, conocimiento e información.

El trabajo conjunto con la Bibliotecóloga y el docente permite que los 
estudiantes dentro del ambiente educativo sientan la confianza para 
expresar sus ideas, inquietud, plantear preguntas, observaciones o 
cuestionamientos ante las situaciones del proceso educativo, relativo a 
programas de estudio, proyectos institucionales, concursos, festivales y 
otros eventos que se promueven en el ámbito escolar. Todo esto hace 
indispensable fortalecer las destrezas y habilidades para que los estudiantes 
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adquieran las competencias correspondientes para acceder a la Biblioteca.

En el marco de este contexto, el docente necesariamente debe mejorar la 
práctica pedagógica, empezando por reflexionar ante los cambios que se 
dan actualmente a nivel curricular, para responder adecuadamente a los 
mismos de manera anticipada, por esta razón es importante hacer un uso 
pertinente de los recursos de la biblioteca en beneficio de los estudiantes, 
motor del quehacer docente. Todavía queda mucho camino por recorrer 
en este aspecto, se requiere del compromiso de todos, para lograr los 
objetivos del quehacer bibliotecológico en los centros educativos.

La labor del bibliotecario es de facilitar los recursos y servicios presenciales 
o virtuales a favor de un aprendizaje significativo para la vida. Los servicios 
que se brinden deben estar fundamentados en procedimientos de 
planificación que permitan explotar al máximo los recursos existentes y 
evaluar el impacto que tienen estos en el mejoramiento de la calidad de los 
procesos de aprendizaje.Por ello es necesario una coordinación eficiente 
entre el docente y bibliotecólogo, debe darse dentro un espacio cordial 
amigable, respetuoso, colaborativo, de mutuo aprendizaje y crecimiento 
interdisciplinario.

A continuación, se presentarán, algunas actividades para integrar 
al Biblioteca Escolar, de manera activa en el desarrollo de procesos 
educativos que mejoren la calidad de la educación costarricense:
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Formar a los estudiantes en el uso de la Biblioteca Escolar, como recurso 
valioso en el proceso de aprendizajes de calidad.

• Divulgación de los servicios de la Biblioteca y normativa.
• Uso de diversas fuentes de información.
• Aprovechamiento de los recursos de la Biblioteca en la mediación 
pedagógica, a distancia o presencial. 
• Orientar en la localización, evaluación, uso y comunicación de la 
información.
• Dar a conocer el uso general del Sistema Dewey.
• Inducción en el uso de base de datos de la Biblioteca.
• Orientación para el acceso a la información en la web.

Fomento a la lectura:
• Estrategias pedagógicas para promover el placer de la lectura.
• Lectura de poesías.
• Lecturas de cuentos cortos.
• Narraciones de cuentos utilizando recursos tecnológicos de la 
biblioteca.
• Producción y creación de textos literarios.
• Lectura de biografías, superación personal, bienestar y salud.
• Participación de concursos: cuentos, poesía. 
• Feria del libro virtual.
• Celebración de Día del Libro.
• Maratón de lectura. 
• Talleres de lectura integrado con los programas de estudio.
• Apoyo para fortalecer en los estudiantes habilidades para la 
participación en concurso de oratoria.
• Promoción de encuentros con escritores nacionales de manera virtual.

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

AR
TÍC

UL
O 7



Técnicas de estudio:
• Talleres con estudiantes para el desarrollo de estrategias de estudio.
• Confección de fichas guías de lectura individual.
• Apoyo en las técnicas de compresión lectora en forma virtual.
• Técnicas para la elaboración: esquemas, mapas conceptuales, 
resúmenes.
• Apoyo en la elaboración de horarios de estudio.

Apoyar y orientar en los procesos de investigación desarrollados en el aula.
• Talleres dirigidos a los estudiantes, integrados al currículo escolar 
para facilitar el aprendizaje de los procesos básicos de las etapas de la 
investigación en primaria con el método de indagación.
• Apoyar a los estudiantes en los procesos de investigación aplicando el 
método de la indagación en I y II Ciclo. 
• Talleres de alfabetización Informacional a la comunidad estudiantil. 
• Apoyar los proyectos de investigación que se desarrollen en el centro 
educativo.
• Orientar a la comunidad educativa para el uso de la información 
respetando los derechos de autor.

Anécdotas y datos históricos de la Escuela:
• Identidad Institucional: 
• Línea del tiempo historia de la escuela.
• Historia de la biblioteca.
• El centro educativo en fotos.
• Biografía de los docentes.
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Acompañamiento en la elaboración de material didáctico.
• Apoyar en la preparación de material didáctico de temas de interés.
• Banco de datos de temas varios de los programas de estudio.
• Banco de efemérides.
• Acompañamiento en el desarrollo de proyectos institucionales.
• Sistematización de proyectos educativos innovadores.
• Elaboración boletines informativos.

Actividades conjuntas y coordinadas dirigidas a fortalecer la:
• Convivencia.
• Valores fundamentales del ser humano.
• Desarrollo sostenible: objetivos de los ODS.
• Democracia participativa.
• Desarrollo de unidades integradas.
• Centros de interés.
• Campañas contra el matonismo escolar.

Colaborar con el desarrollo de proyectos y programas educativos:
• Apoyo para la participación de los estudiantes en Festival Estudiantil 
de las Artes: creación y narración de cuentos, producción de textos 
literarios.
• Celebraciones especiales.
• Integración en algunos comités institucionales, como, por ejemplo:    
fomento a la lectura y bandera azul.
• Apoyo en la elaboración de la revista escolar digital, periódico escolar, 
boletines, vinculadas con vivencias del quehacer del centro educativo 
incluyendo la biblioteca escolar.
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Fortalecer la democracia participativa:
• Apoyar a los estudiantes, para que posean una mayor comprensión 
del    mundo que les rodeas.
• Fomento de temas relacionados con la vida en democracia y 
ambiente: Foros, cinemateca, charlas, talleres.
• Promover la investigación en temas relacionados con la democracia

 
Proyección de la Biblioteca Escolar:

• Orientar a los padres, madres y encargados en temas de interés 
utilizando medios virtuales. 
• Uso de las redes sociales para divulgación de información.
• Capacitar mediante talleres el uso de información dentro de un 
entorno virtual.
• Fortalecer alianzas con otras instituciones para mejorar la calidad de 
los servicios de la biblioteca.
• Divulgar el trabajo de la biblioteca a la comunidad educativa.

Todos los servicios y diversos recursos educativos que brinda la biblioteca 
están diseñados para apoyar el desarrollo del currículum escolar y satisfacer 
las necesidades de información, formación y recreación de la comunidad 
educativa.
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Conclusiones: 

Es esencial la coordinación entre bibliotecólogo y docente, para promover 
diversas estrategias en el proceso mediación pedagógica, que estimulan 
de manera activa y dinámica el estudio independiente, la investigación, 
la educación permanente y el fomento a la lectura, con la finalidad de 
elevar la calidad de los procesos educativos llevados a cabo en los centros 
educativos.

En el desarrollo de los programas de estudio de cada nivel, es necesario la 
orientación sistemática a la comunidad educativa en el uso de los recursos 
de los que dispone la biblioteca, para fortalecer la calidad del aprendizaje 
educativo. El bibliotecólogo, es quien debe dar a conocer el alcance de 
los servicios de la Biblioteca a la comunidad educativa.   

Un trabajo conjunto con la dirección del centro educativo, los docentes, 
permite establecer acciones que mejoren la comunicación, para que los 
servicios de la Biblioteca se den a conocer de una forma eficaz y eficiente 
para el beneficio de todos. Es necesario una coordinación eficiente 
entre el docente y bibliotecólogo, debe darse dentro un espacio cordial 
amigable, respetuoso, colaborativo, de mutuo aprendizaje y crecimiento 
interdisciplinario
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