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Resumen: El presente trabajo se realizó con fin de analizar la influencia de la
BiblioCRA como medio innovador para el proceso enseñanza aprendizaje con
estudiantes de noveno año en el Liceo Hernán Vargas Ramírez, circuito 01 de la
Dirección Regional de Educación de Turrialba en el curso lectivo 2017. Se concluyó
que la BiblioCRA tiene una influencia positiva en los procesos de enseñanza
aprendizaje.
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Abstract: This work was carried out with the purpose of analyzing the influence of
the BiblioCRA as an innovative medium for the process of teaching and learning
with ninth graders at the Liceo Hernan Vargas Ramirez, School area 01 of the
Regional Direction of Education of Turrialba on the school year 2017. It was
concluded that BiblioCRA has a positive influence on learning teaching processes.
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El presente trabajo tiene por finalidad analizar la influencia de la BiblioCRA como
medio innovador en los procesos de enseñanza aprendizaje en el Liceo Hernán
Vargas de Juan Viñas, principalmente tomando en cuenta que con la aparición de
las nuevas tecnologías, las bibliotecas escolares tradicionales empezaron a perder
su atractivo y de alguna manera su funcionalidad práctica.
Según el Ministerio de Educación Pública (MEP) (2011) «La palabra BiblioCRA
proviene de la unión de dos conceptos Biblio, raíz que proviene de la palabra
Biblioteca y CRA que son las iniciales de Centro de Recursos para el Aprendizaje,
de ahí su importancia de mantenerse en mayúscula» (p. 1).
La BiblioCRA es la nueva visión de lo que debe ser una biblioteca innovadora
planteando la posibilidad de constituirse en un verdadero centro de recursos
para el aprendizaje en el que los estudiantes y profesores cuentan con acceso
a las tecnologías de la información mediante la utilización de diversos recursos
tecnológicos, conectividad a internet, redes sociales, conferencias en la web, otros.
La BiblioCRA cuentan con recursos tecnológicos: computadoras portátiles,
tabletas, cámaras fotográficas, proyector interactivo, conexión a internet y acceso a
la biblioteca digital del MEP. Además, material bibliográfico impreso con el objetivo
de mejorar la dinámica de su servicio. De lo anteriormente expuesto se deriva el
problema que se aborda en esta investigación:
¿Cuál es la influencia de la BiblioCRA como
medio innovador para el proceso enseñanza
aprendizaje con estudiantes de noveno año
en el Liceo Hernán Vargas Ramírez, circuito
01 de la Dirección Regional de Educación
de Turrialba en el curso lectivo 2017?
El personal docente y administrativo
del Liceo Hernán Vargas de Juan Viñas
han sido testigos de la transformación de
una biblioteca tradicional a una BibiloCRA
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dotada de muchos recursos
tecnológicos para educación. Sin
embargo, vale la pena analizar
sobre la influencia de este nuevo
modelo en cuanto a la mejora
curricular institucional, utilidad para
los estudiantes y uso que hacen
los docentes de este servicio con
sus grupos de clase. Debido a esto
se plantea el siguiente objetivo de
investigación:
Analizar la influencia de la
BiblioCRA como medio innovador
para el proceso enseñanza aprendizaje en estudiantes de noveno año en el Liceo
Hernán Vargas Ramírez, circuito 01 de la Dirección Regional de Educación de
Turrialba en el curso lectivo 2017.
Para abordar el tema investigué sobre conceptos relacionados con el mismo,
esto mediante la revisión bibliográfica y aporte propio, con el fin de brindar
un panorama más amplio y claro. Con respecto a la influencia de las nuevas
tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje Cabero (2007) establece
que «la enseñanza no puede estar tanto al margen de las incidencias de las
tecnologías en la comunicación como de la sociedad que se está configurando por
la presencia de estas» (p. 1). Lo que deja claramente definida la importancia de la
influencia de las nuevas tecnologías en los procesos educativos para la sociedad
actual y las generaciones venideras.
Hoy en día no es posible pretender divorciarse del uso de las tecnologías de
la información y la comunicación, los nuevos aportes en este importante campo
están al servicio de la sociedad. Sin embargo, el gran reto consiste en saber
elegir correctamente la base metodológica y la utilidad práctica que conlleva a la
consecución de los objetivos educativos que se plantean previamente. En una
época en la que los adolescentes son nativos digitales incorporar la tecnología
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es menester de la labor docente aportando una serie de beneficios tendientes a
mejorar la eficiencia y la productividad en las aulas, así como lograr el interés por
las actividades académicas por medio de la utilización de recursos novedosos.
En el caso de las bibliotecas escolares se presenta la imperiosa necesidad de
realizar cambios en su gestión, con la finalidad de que abandonen el aislamiento en
que muchas se encuentran y puedan convertirse en un ente vivo, dinámico, capaz
de promover al máximo el interés por la adquisición del conocimiento, de manera
que cautive a los estudiantes y los motive a visitarlas y utilizar al máximo sus
recursos.
Según el (MEP) 2011:
Para esta transformación se contó con la experiencia de asesores chilenos,
país de América Latina que acuñó en nuestras bibliotecas su experiencia
sobre la transformación a CRA, enfatizando en la conformación de una
colección bibliográfica sobre diversos géneros literarios que responda a
las necesidades e intereses de la población educativa, dentro del marco
de acción de los programas de estudio. Chile creó sus propios catálogos
de colecciones, con literatura nacional y extranjera y tuvo la apertura de
incluir la adquisición de libros con asesores capacitados para hacer las
valoraciones con criterios de autonomía dentro del Ministerio de Educación
Chileno (p. 7).
En Costa Rica desde hace varios años se viene dando una importante reforma
curricular con un cambio interesante en la mayoría de los programas de estudio,
sus enfoques curriculares son diversos, así como diversas son sus pretensiones.
Las posiciones de los docentes ante estos cambios son múltiples, en este contexto
las bibliotecas escolares deben estructurarse en todos los sentidos para abordar
estos cambios en una estrecha coordinación con sus usuarios discentes, docentes
y comunidad, si es el caso.
Los esfuerzos existen para dotar a algunas de las instituciones de este país
de recursos que den la posibilidad de tener un acercamiento al uso del desarrollo
tecnológico vigente. Pese a esto, no tendría ningún sentido realizar este tipo de
8
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esfuerzos en términos de inversión económica en los contextos educativos si el
aprendizaje no se evidencia en buena medida al corto y mediano.
Según Schunk (2012), al referirse a aprendizaje señala:
Un criterio para definir el aprendizaje es el cambio conductual o cambio
en la capacidad de comportarse. Empleamos el término “aprendizaje”
cuando alguien se vuelve capaz de hacer algo distinto de lo que hacía
antes. Aprender requiere el desarrollo de nuevas acciones o la modificación
de las presentes. En el acercamiento cognoscitivo que acentuamos aquí,
decimos que el aprendizaje es inferencial; es decir, que no lo observamos
directamente, sino a sus productos. (pp. 2, 3).
Resulta obligatorio aclarar que el aprendizaje puede darse como consecuencia
de un proceso meramente académico o el ejercicio práctico de una experiencia
diaria producto del desempeño de un trabajo o tarea. El desarrollo de habilidades,
aptitudes y actitudes forman parte de este proceso que muchas veces se facilita
porque las personas dejan en clara evidencia su vocación hacia un campo
específico y de ahí la aparición de instituciones con programas de acreditación de
aprendizajes por experiencia, considerando como experiencias de valor educativo
a todas aquellas que sin estructurarse en un plan de estudios disciplinados,
proporcionan competencias a nivel universitario directamente relacionadas con
determinados componente de un área de especialización o carrera.
Robbins (2004) establece que «el
aprendizaje es cualquier cambio de la
conducta, relativamente permanente,
que se presenta como consecuencia de
una experiencia» (pp. 43, 44). Quedando
claramente establecido, en este sentido,
que puede generarse aprendizaje tanto en
ambientes meramente académicos o como
producto de la realización de trabajos diarios
basados en el empirismo. Esto último es
muy común en nuestro país porque muchas
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veces se da una transferencia de conocimiento por herencia familiar en cuanto a
la realización de oficios o tareas. Así mismo, el contexto en que se desarrollan las
personas tiene una estrecha relación con el nivel de aspiraciones que se pueda
tener, es posible que un hijo de doctores quiera ser médico también, de igual
manera un hijo de campesinos fácilmente puede inclinarse a seguir trabajando la
tierra.
Para que se dé un aprendizaje real y significativo en el que el estudiante
pueda establecer relaciones entre lo que conoce y los nuevos conocimientos
es imprescindible contar con un buen proceso de enseñanza. Definir que es la
enseñanza no será una tarea sencilla, ya que se encuentran tantas definiciones
como búsquedas se hagan. Según Gvirtz y Palamidessi (1998) establecen que
«la enseñanza genera un andamiaje para facilitar el aprendizaje de algo que el
aprendiz puede hacer si se le brinda una ayuda…» (p. 135). Lo que deja totalmente
claro que la enseñanza está en estrecha relación con el aprendizaje, no hay un
buen aprendizaje sin una buena enseñanza.
Cuando se habla sobre enseñanza inmediatamente llega a la imaginación
la idea sobre transmisión de conocimientos, experiencias, saberes históricos,
habilidades y muchas otras situaciones donde obligatoriamente debe existir
un mediador al que comúnmente se identifica como facilitador o educador. Sin
embargo, enseñar no es una tarea sencilla que pueda realizar fácilmente cualquier
persona; el dominio de la temática en cuestión, la metodología y la elección de los
mejores recursos didácticos son elementos fundamentales para que la enseñanza
se efectiva.
La BiblioCRA supone una innovación en el campo de la educación, porque estos
espacios se dotan de recursos tecnológicos que vienen a facilitar la labor docente.
Según Carbonell y Cañal de León (2002) la innovación educativa se entiende
como:
Un conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos sistematizados,
mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las
prácticas educativas vigentes. La innovación no es una actividad puntual
sino un proceso, un largo viaje o trayecto que se detiene a contemplar
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la vida en las aulas, la organización de los centros, la dinámica de la
comunidad educativa y la cultura profesional del profesorado. Su propósito
es alterar la realidad vigente, modificando concepciones y actitudes,
alterando métodos e intervenciones y mejorando o transformando, según los
casos, los procesos de enseñanza y aprendizaje. (p 11).
La BiblioCRA se hace presente como la evolución positiva de la biblioteca
escolar que ha integrado a sus componentes una diversidad de insumos a fin de
potenciar el interés de los estudiantes por el aprendizaje por medio de medios
audiovisuales, los espacios no tradicionales de aprendizaje y una visión diferente
del desarrollo del currículo. De acuerdo con Ocampo (1993):
Es preciso que exista en la institución educativa un sitio donde se puedan
realizar experiencias innovadoras, donde se ofrezcan actividades que
interesen a los alumnos y a las cuales estos asistan sin la presión del aula
de clase, un lugar donde se centralicen materiales y equipos, donde se
concentre la información, donde los alumnos puedan experimentar sus ideas
y descubrir su validez. (p. 44)
Los estudiantes son el principal objetivo de la BiblioCRA en cuanto a su
formación como tales, bajo la guía y orientación del bibliotecólogo y profesor, el
estudiante debe enfrentarse a búsquedas de información para acrecentar sus
conocimientos, pero sobre todo disfrutar de la lectura en tiempos de ocio como
sujeto activo que recibe y genera información.
Las bibliotecas como Centro de Recursos
para el Aprendizaje y la comunicación están
consustancialmente conectadas a la libertad
de expresión y a la libertad de acceso a la
información a causa de los recursos que poseen
y de la multiplicidad de servicios que ofrecen
para acceder a ellos. Es tarea obligatoria del
profesional en bibliotecología dar a conocer estos
servicios a la comunidad educativa mediante la
realización de diferentes actividades que eviten la
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subutilización de este espacio educativo tan importante dentro de una institución,
también es importante que los docentes trabajen coordinadamente con el
funcionario de la biblioteca escolar a fin de desarrollar de manera conjunta distintos
proyectos en aras de mejorar la calidad de la educación.
Este nuevo modelo funcional y organizativo pasa de tener un papel auxiliar a
un modelo integrado al currículum, con una participación activa en los procesos
pedagógicos y en las tareas de alfabetización informacional que pretende
desarrollar habilidades en los educandos para buscar, recuperar, evaluar y usar
información mediante instrumentos informatizados.
La BiblioCRA pretende ser un modelo de unidad de información que rescata
las funciones de la biblioteca en los planos educativos, sociales y culturales. Esto
permitirá el uso de recursos de información para aprender, enseñar y utilizar las
nuevas tecnologías, facilitando la comunicación y búsqueda de la información; bajo
este modelo, es que se configura como un espacio privilegiado para leer.
El centro educativo pone en marcha diversas actividades y establece puentes
hacia universos culturales más amplios; lo cual posibilita la compensación de
desigualdades, la integración o la colectividad que favorece el acceso a la
educación a personas con desventajas físicas o sociales y desarrolla nuevas
destrezas en los alumnos y comunidad educativa en general.
Los especialistas en bibliotecología deben promocionar la lectura como medio
de entretenimiento y de ocio: la biblioteca escolar no debe ser sólo un instrumento
de trabajo e información, sino también un espacio que favorezca el acercamiento
del alumnado a la lectura como medio de entretenimiento. En este sentido,
el bibliotecólogo escolar debe colaborar al desarrollo y fortalecimiento de los
hábitos de lectura, asegurar la presencia de obras de esparcimiento en el fondo
documental y guiar a los alumnos en la elección de sus lecturas.
Por otra parte, no se pueden dejar de lado los padres de familia como miembros
de la comunidad educativa que pueden aportar desde sus diferentes profesiones
y especialidades participando activamente en círculos de lectura o proyectos
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organizados por la institución educativa donde se pretende fortalecer la integración
de los miembros de la comunidad a los diferentes procesos del centro de
enseñanza.
En cuanto a la metodología que se utilizó para conocer al objeto de estudio
de la presente investigación, la cual se define como una investigación descriptiva,
ya que abordó diferentes factores que determinan la influencia de la BiblioCRA
como medio innovador para el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes
de noveno año en el Liceo Hernán Vargas Ramírez, circuito 01 de la Dirección
Regional de Educación de Turrialba.
Según Barrantes (2010) establece que «el término de población se refiere a “un
conjunto de elementos que tienen características en común…pueden ser finitas o
infinitas» (p.135). Así las cosas, este estudio se desarrolló del mes de julio al mes
de noviembre del año 2017. El grupo de participantes de esta investigación, se
encuentra conformado por una población de 16 profesores, que imparten noveno
año de diferentes especialidades, dentro de las cuáles se tiene los siguientes datos
según sus grupos profesionales: VT6: 5, VT5:1, VT3:1, MT6:3, MT5:4, MT4:1 y
MT3:1. Del total de profesores se selecciona una muestra del 50% para un total de
ocho profesores, el muestreo se hace de manera intencionada para obtener cuatro
profesores de enseñanza media (MT) así como cuatro profesores de enseñanza
técnico profesional (VT).
En la pregunta N°1 del cuestionario, se determinó que la BiblioCRA tiene una
influencia positiva en el proceso de enseñanza aprendizaje, los profesores
consideraron: totalmente de acuerdo 62.5%, de acuerdo 25% y ni de acuerdo ni en
desacuerdo 12.5%.
Tabla 1
Influencia positiva de la BiblioCRA en el proceso enseñanza aprendizaje
Actores
TA
%
DA
%
N
%
ED.
%
TD
%
Total %
Profesores
5
62.5 2
25
1
12.5					
8
100
TA: Totalmente de acuerdo. DA: De acuerdo. N: Ni de acuerdo ni en desacuerdo. ED: En desacuerdo
TD: Totalmente en desacuerdo. Fuente: instrumento aplicado a profesores de noveno año del Liceo
Hernán Vargas de Juan Viñas, en el curso lectivo 2017.
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En la pregunta N°2 del cuestionario, se determinó que la BiblioCRA responde a
las necesidades de los estudiantes de noveno año como nueva tecnología, los
profesores consideraron: totalmente de acuerdo 37.5% y de acuerdo 62.5%.
Tabla 2
Respuesta de la BiblioCRA a las necesidades de los estudiantes como nueva tecnología
Actores
TA
%
DA
%
N
%
ED.
%
TD
%
Total %
Profesores
3
37.5 5
62.5							
8
100
TA: Totalmente de acuerdo DA: De acuerdo N: Ni de acuerdo ni en desacuerdo ED: En desacuerdo
TD: Totalmente en desacuerdo. Fuente: instrumento aplicado a profesores de noveno año del Liceo
Hernán Vargas de Juan Viñas, en el curso lectivo 2017.

En la pregunta N°3 del cuestionario, se determinó que la BiblioCRA contribuye
a mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, los profesores consideraron:
totalmente de acuerdo 37.5%, de acuerdo 50% y ni de acuerdo ni en desacuerdo
12.5%.
Tabla 3
Contribución de la BiblioCRA para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje
Actores
TA
%
DA
%
N
%
ED.
%
TD
%
Total %
Profesores
3
37.5 4
50
1
12.5					
8
100
TA: Totalmente de acuerdo DA: De acuerdo N: Ni de acuerdo ni en desacuerdo ED: En desacuerdo
TD: Totalmente en desacuerdo. Fuente: instrumento aplicado a profesores de noveno año del Liceo
Hernán Vargas de Juan Viñas, en el curso lectivo 2017

Tabla 4
Posibilidad que ofrece la BiblioCRA al estudiante para ampliar conocimientos
Actores
TA
%
DA
%
N
%
ED.
%
TD
%
Total %
Profesores
2
25
6
75							
8
100
TA: Totalmente de acuerdo DA: De acuerdo N: Ni de acuerdo ni en desacuerdo ED: En desacuerdo
TD: Totalmente en desacuerdo. Fuente: instrumento aplicado a profesores de noveno año del Liceo
Hernán Vargas de Juan Viñas, en el curso lectivo 2017

Estos cuatro cuadros se usan para ilustrar parte de los resultados obtenidos
en el estudio, ya que no es posible agregar la totalidad de los datos porque
corresponden a un total de doce tablas.
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El instrumento de recolección de datos
utilizado en este estudio fue un cuestionario,
según Hernández, Fernández y Baptista,
se define como «…conjunto de preguntas
respecto de una o más variables a medir»
(p. 217). Se confeccionó con el objetivo
de analizar la influencia de la BiblioCRA
como medio innovador para el proceso de
enseñanza aprendizaje con estudiantes
de noveno año en el Liceo Hernán Vargas
Ramírez, circuito 01 de la Dirección Regional
de Educación de Turrialba.
En el cuestionario se utilizó la escala de Likert como parámetro de evaluación.
En este tipo de escalas la persona responde con base a su nivel de acuerdo o
desacuerdo. Estas afirmaciones pueden reflejar actitudes positivas hacia algo o
negativas. Las primeras se llaman favorables y las segundas desfavorables. En
este caso se asignaron valores que van de 4 a 0. De acuerdo con los instrumentos
aplicados a los profesores, se logró determinar que las acciones ejecutadas por el
servicio de BiblioCRA contribuyen efectivamente al mejoramiento de los procesos
de enseñanza aprendizaje generando una influencia positiva en los estudiantes en
respuesta a los nuevos avances y retos tecnológicos.
En cuanto a la utilidad que representa el servicio de BiblioCRA para los
estudiantes, visto desde la óptica de los profesores se concluyó que este servicio
representa un medio innovador que brinda la posibilidad de abordar el proceso
educativo con una dinámica diferente que le permite a los estudiantes trascender
las fronteras del conocimiento mediante la ampliación del abordaje de los diferentes
contenidos propuestos por el profesorado.
De igual forma, se determinó que un porcentaje importante de profesores hace
uso frecuente del servicio de BiblioCRA para trabajar con sus estudiantes mediante
procesos de coordinación establecidos con la funcionaria responsable de esta
Revista Conexiones: una experiencia más allá del aula. Vol.12. Nº 3, octubre 2020.
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instancia para el abordaje de los diferentes contenidos y habilidades establecidos
en los programas de estudio.
En conclusión, se determinó que efectivamente la BiblioCRA tiene
una influencia positiva en el proceso de enseñanza aprendizaje como medio
innovador que atiende las necesidades de los estudiantes de la época actual y en
consonancia con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. El
profesorado de noveno nivel de la institución hace uso frecuente de este servicio
en compañía de sus estudiantes porque consideran que la BiblioCRA contribuye
a facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje a partir de la utilización de los
recursos tecnológicos existentes en este espacio.
De igual manera se concluyó que la BiblioCRA permite a los profesores
realizar un abordaje con una dinámica diferente para la atención de las
necesidades de los estudiantes en el contexto de las nuevas tecnologías de la
información de una manera atractiva, ágil y sobre todo innovadora. La diferencia
de esta dinámica radica en el hecho de que los estudiantes en un trabajo conjunto
con la Bibliotecóloga y con sus profesores de noveno año, en este caso específico,
desarrollan proyectos, asignaciones y tareas correspondientes a las temáticas de
los programas oficiales de estudio utilizando los recursos tecnológicos disponibles
en la BiblioCRA, empleando este espacio como un laboratorio de investigación e
innovación y no simplemente con un espacio donde se prestan libros.
Se evidenció que las acciones ejecutadas desde la BiblioCRA favorecen
los procesos de enseñanza aprendizaje y la mejora curricular institucional
constituyéndose, este espacio, en un ente activo que promueve la realización de
diferentes actividades educativas en coordinación con los profesores. Entre estas
acciones se citan: la divulgación de los servicios de información con que cuenta
la BiblioCRA, servicio de formación de usuario donde se enseña al estudiante
cómo debe desenvolverse dentro de la BiblioCRA, asesoría al personal docente
y administrativo sobre el uso de los recursos tecnológicos existentes y sobre todo
una estrecha comunicación con los profesores para apoyar el desarrollo de los
contenidos curriculares.
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Finalmente, se concluyó que la BiblioCRA favorece la posibilidad al
estudiante de poner en práctica procesos de investigación e indagación que les
permite ir más allá de lo propuesto por sus profesores en cuanto a conocimientos
o contenidos curriculares propios de los programas de estudio. Para lograr esto
la BiblioCRA ofrece a los estudiantes el servicio de formación de usuarios con el
objetivo de que puedan tener conocimientos sobre el uso de los recursos existentes
que les permitan desarrollar procesos de trabajo investigativo que no se limiten
únicamente a dar respuesta a lo que los profesores solicitan, sino más bien se
promueve que los estudiantes puedan investigar y hacer un abordaje más profundo
de las actividades propuestas por sus docentes.
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