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Título: La Biblioteca Escolar apoyando la estrategia de la mediación pedagógica 
“Aprendo en Casa”.
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Resumen: Las Bibliotecas Escolares y BiblioCRA, en coordinación con los 
docentes, director y otros agentes sociales,  promueven servicios de información, 
formación y de recreación, dirigidas a los estudiantes de escuelas y colegios 
relacionadas con el  Fomento a la lectura, apoyo curricular, alfabetización 
informacional y recreativo, para contribuir con el proceso de la educación a 
distancia.
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Resumen: The School Libraries and BiblioCRA, in coordination with teachers, 
directors and other social agents, promote information, training and recreation 
services, aimed at students in schools and colleges related to the promotion of 
reading, curricular support, literacy informational and recreational, to contribute to 
the process of distance education.
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“Aprendo en Casa”

La Biblioteca Escolar
apoyando la estrategia de la 

mediación pedagógica
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experiencia vivida por los profesionales 
en Bibliotecología y docentes con 
recargo de Biblioteca, dentro de 
marco de la Pandemia Covid-19 y su 
aporte para apoyar los procesos de la 
estrategia de la educación a distancia 
«Aprendo en Casa». Tomando como 
punto de partida el momento en el cual 
el Ministerio de Salud, rector de la Salud 
en Costa Rica, tomó estrictas medidas 
para salvaguardar a la población del 
virus Covid-19 al decretar el cierre de 
las instituciones.

A partir de lo anterior, el Ministerio 
de Educación Pública (MEP), con 
base en la Circular DM-0016-03-
2020, da la orden de proceder a la 
suspensión temporal de lecciones 
en centros educativos públicos 
y privados, a partir del 17 de 
marzo del 2020.  La Ministra de 
Educación, Guiselle Cruz Maduro, 
giró instrucciones al personal 
docente, técnico docente y 
administrativo docente de escuelas 
y colegios mediante el documento 
Orientaciones para la intervención 
educativa en centros educativos 
ante la Pandemia COVID-19, por 
lo que se aplican las disposiciones 
preventivas, para la suspensión 
temporal de clases en centros 
educativos.

En acatamiento a estas medidas, las  
Bibliotecas Escolares del Ministerio de 
Educación de Costa Rica, suspenden 
los servicios de manera presencial 
a la comunidad educativa a partir de 
este comunicado. Los Bibliotecólogos 
de las escuelas y colegios, así como 
el personal docente, son enviados 
a los hogares; tratando como todos 
de comprender la dimensión de la 
situación crítica que vive el país, por 
ende, la afectación que todo esto 
causa en la vida de todas las familias 
costarricenses.

Para implementar la labor 
bibliotecológica, se establece la 
coordinación con los directores de 
los centro educativos, en el que se 
acuerdan diversas acciones, que se 
pueden desarrollar, para contribuir 
con el proceso de la educación a 
distancia. El trabajo colaborativo entre 
el personal docente, bibliotecólogo y 
gestores educativos, hacen posible una 
temprana, intervención, para apoyar la 
estrategia «Aprendo en Casa».

La organización del quehacer de 
las bibliotecas escolares se da en 
coordinación con los directores, 
quienes se mantienen en los centros 
educativos en contacto con el personal 
docente y administrativo, utilizando 
diversos canales de comunicación, para 
desarrollar las estrategias de educación 
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a distancia y otros procesos de gestión 
educativa en aras de apoyar a los 
estudiantes y familias en la crisis que se 
vive por causa del virus Covid-19.

Con el apoyo de todos los entes 
sociales, se identifican los escenarios 
posibles en los que se ubican los 
estudiantes del centro educativo, para 
establecer las acciones de logística, 
para implementar la estrategia de la 
mediación pedagógica.

«Aprendo en Casa»

De acuerdo con el MEP, los diferentes 
escenarios se establecen a partir de 
las características basadas en acceso 
a recursos tecnológicos y conectividad. 
A continuación, se señalan los cuatro 
escenarios educativos, que estableció 
el Ministerio para atender y trabajar con 
los estudiantes, estos son: 
                                                                                         
1. Atención a estudiantes con acceso 

a internet y dispositivo en casa.  
2. Atención a estudiantes que 

cuentan con dispositivo y con 
acceso a internet reducido o 
limitado. 

3. Atención a estudiantes que 
cuentan con dispositivos 
tecnológicos y sin conectividad.  

4. Atención a los estudiantes que no 
poseen dispositivo tecnológico ni 
conectividad. (MEP., 2020, p.5).

El documento Orientaciones para el 
apoyo del proceso educativo a distancia, 
es un conjunto de lineamientos 
que guían las labores a realizar, de 
manera pertinente y oportuna dentro 
del contexto de la Pandemia. Es un 
documento de consulta oficial, para 
comprender los cuatro escenarios, 
el cómo reorganizar y reorientar las 
labores de los funcionarios para un 
adecuado desarrollo de la estrategia 
Aprendo en Casa.

Sirve como punto de partida a los 
Bibliotecólogos y Docentes con recargo 
de Biblioteca, para adaptar los servicios 
bibliotecarios, a las necesidades de 
la comunidad educativa, de forma 
responsable, comprometida, activa, 
siguiendo lineamientos, directrices 
del MEP y de las autoridades 
inmediatas, para responder y enfrentar 
profesionalmente el  desafío de la 
educación a distancia.

Esta estrategia de mediación, según 
el MEP, se fundamenta en las 
disposiciones de la Política Educativa 
y la Política Curricular vigentes, 
dando relevancia y pertinencia al 
uso de recursos tecnológicos, así 
como a la generación de acciones 
específicas y contextualizadas para el 
aprendizaje a distancia. (MEP, 2020, 
p. 4).  Las Bibliotecas Escolares, en 
su funcionamiento, sufren un cambio 
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tecnológicos básico, para reorientar 
las funciones y servicios informativos, 
formativos y recreativos de las 
bibliotecas escolares, a nivel virtual y 
presencial.   

Una buena parte de los servicios 
bibliotecarios han evolucionado, ahora 
son dinámicos, pertinentes, y responden 
a la nueva dinámica educativa.  Quizás 
algunas bibliotecas, aún tienen dificultad 
para integrarse de manera eficiente;  por 
factores de resistencia al cambio, falta 
de conectividad, o escaso apoyo del 
gestor educativo. 

Sin embargo, mayoría de los 
bibliotecólogos y docentes con recargo 
de biblioteca hacen frente a esta 
realidad de una forma profesional, 
ofreciendo alternativas según sus 
posibilidades al buscar estrategias para 
reinventar el funcionamiento del trabajo 

de las Bibliotecas Escolares de forma 
virtual y presencial.

Ejemplo de ello es cuando algunas 
bibliotecas habilitan el préstamo 
y devolución de libros al hogar 
durante la entrega de los paquetes 
de alimento;  los encargados  de 
familia aprovechan y utilizan 
el servicio se envía material 
impreso con temas de interés para 
promover en los estudiantes la 
lectura en los diferentes niveles, 
considerando además a  los 
estudiantes sin conectividad y 
sin equipo tecnológico.  También, 
la disponibilidad de ofrecer a los 
estudiantes a modo de préstamo 
equipos tecnológicos como laptops, 
tabletas y otros recursos, para 
estudiantes que lo requieren. Esto 
es viable, según las posibilidades y 
recursos con la cuenta la Biblioteca.  
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Mediante la Red de Bibliotecólogos 
Escolares, conformada 
aproximadamente por 947 bibliotecas 
ubicadas en las 27 Direcciones 
Regionales de Educación y los 
Bibliotecólogos y docentes  con Recargo 
de Biblioteca,  trabajan de manera 
solidaria y colaborativa estableciendo  

vínculos de apoyo que benefician a 
las comunidades educativas de las 
escuelas y colegios.    

Se establece la incorporación de 
la Biblioteca escolar, en diversas 
estrategias de apoyo curricular, tales 
como:

• Promoción de fomento a la lectura mediante talleres con temas acordes 
al nivel de los estudiantes y actividades creativas que van desde: juegos 
educativos como adivinanzas, manualidades, crucigramas, sopas de 
letras, laberintos y otros, las cuales se envían en la plataforma Teams, 
Classroom.

• Envío de material impreso a los estudiantes de fomento de lectura. 

• Habilitar en la Biblioteca el préstamo y devolución de libros para el hogar el 
día de la entrega de paquetes de alimentos en los centros educativos.

• La bibliotecóloga elabora una lista de libros de acceso gratis que 
recomienda para el fomento a la lectura, estas se envían en la plataforma 
Teams y WhatsApp.

• Préstamo de equipo tecnológico en coordinación con la dirección del 
centro educativo.

• Búsqueda, selección y recuperación de libros en soporte digital, de 
dominio público, para facilitar estos recursos a la comunidad estudiantil.

• Orientar a los estudiantes  mediante talleres virtuales  de alfabetización 
para reforzar temas relacionados con el derecho de autor.

• Promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible, mediante talleres 
virtuales o en guías impresas.

• Los estudiantes comparten las guías de fomento de lectura en sesiones 
virtuales en la plataforma Teams. Los que no tienen acceso a internet 
proceden a enviar los trabajos el día que se entrega el paquete de 
alimentos.
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• Espacios de comunicación con la persona estudiante desde la plataforma 
Teams; compartir y ampliar información con los estudiantes acerca de 
actividades vinculadas con la promoción de la lectura, alfabetización 
informacional y objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Colaborar con la divulgación del Plan Virtual de Lectura, concursos de 
cuentos y poesía que se impulsan desde el MEP.

• Uso de diversas redes sociales, páginas de Facebook, blogs, grupos de 
WhatsApp de encargados de familia para promover y divulgar los servicios 
de la Biblioteca a la comunidad educativa.

• Creación de páginas, infografías, boletines, revista digital, libros de acceso 
gratuito, información de interés para los estudiantes y encargados de 
familia.

• Promocionar y apoyar con los procesos del concurso nacional «Mi 
cuento Fantástico», desde herramientas como Teams, WhatsApp, correo 
electrónico, para apoyar estudiantes interesados en participar en estas 
puestas educativas.

• Promoción de información generada por las autoridades del MEP y otras 
instancias oficiales para la comunidad estudiantil y la familia.

• Elaboración de material educativo para apoyar el contenido de Guías de 
Trabajo Autónomo que realiza el docente.

• Promover la conmemoración de fechas festivas del Calendario Escolar 
2020.

• Facilitar documentos digitales a la comunidad estudiantil relacionada con 
manuales de uso de plataformas para el desarrollo de la estrategia de la 
educación a distancia.

• Elaboración de protocolo de seguridad para el uso de internet y redes 
sociales dirigidos a estudiantes y padres de familia.

• Foros en la plataforma de Zoom para promover encuentros relacionados 
con el fomento a la lectura, escritores costarricenses entre otros.
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Es importante indicar que el Ministerio 
de Educación emitió lineamientos para el 
trabajo de los Bibliotecólogos y docentes 
con Recargo de Biblioteca en la Circular 
DVM-AC-005020 fechada el 29 de abril 
del 2020. En este documento se define 
el papel de las acciones a cargo de 
las Bibliotecas y Centros de Recursos 
para el Aprendizaje /CRA de centros 
educativos públicos que ofrece este 
servicio educativo.

Siendo este un documento normativo, 
que sustenta y afianza con mayor 
rango de autoridad el marco de acción 
de los Bibliotecólogos y docentes con 
Recargo de Biblioteca para el beneficio 
de los estudiantes, docentes  y  padres  
o encargados legales para apoyar la 
mediación pedagógica que se lleva a 
cabo con la educación a distancia.

La directriz de la Circular DVM-
AC-005-2020  indica la elaboración 
de un plan de trabajo de la biblioteca 
en el marco del Pandemia Covid-19 
que contemple las funciones de 
apoyo al currículo, fomento a la 
lectura, alfabetización informacional 
y la  promoción y divulgación de los 
objetivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030.  

Otro punto importante que contempla 
la directriz  son los procesos de 
capacitación de los funcionarios, 

mediante cursos de actualización 
promovidos  por el Ministerio de 
Educación Pública entre los cuales 
están: Windows, Office 365, Microsoft 
Teams  ¿Cómo construir un entorno 
virtual de aprendizaje? así mismo las 
conferencias virtuales con expertos 
mediante  modalidad webinar.  

Es importante destacar la gestión de 
Red de Bibliotecólogos que impulsa 
procesos de auto y mutua capacitación 
permanente, lo que fortalece   las 
competencias de los funcionarios para 
ofrecer mejores servicios  bibliotecarios.  
Los recursos elaborados por los 
profesionales, son utilizados por los 
docentes en las clases virtuales.  La 
hora del cuento, sesiones literarias son 
fomento a la lectura en plataforma Teams 
las cuales disfrutan los estudiantes. Los 
procesos de planificación y organización 
de charlas y conferencias mediante  
webinares  con temas de interés que 
contribuyen a fortalecer los aprendizajes 
de los estudiantes.  

Dentro del contexto de la Pandemia 
Covid-19, las bibliotecas escolares 
son las principales promotoras de 
información, cultura, educación y 
recreación. Son, sin duda, una fortaleza 
para apoyar la estrategia de la educación 
a distancia del sistema educativo 
costarricense.
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Las Bibliotecas Escolares y CRA tienen 
una visión general del quehacer de 
los profesionales en Bibliotecología y 
docentes con recargo de bibliotecas en 
el marco de la Pandemia Covid-19.  Los 
profesionales, de manera responsable, 
realizan las acciones necesarias para 
apoyar los procesos de la educación 
a distancia dentro de la estrategia 
«Aprendo en Casa».  El Ministerio de 
Educación orienta el desempeño de 
las Bibliotecas Escolares en tres ejes 
primordiales a saber: Fomento a la 
lectura, Apoyo curricular, Educación 
Informacional y promoción desde 
la Biblioteca de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS), durante 
el desarrollo de estas acciones fue 
posible transformar y reinventan algunos 
servicios para beneficio de la comunidad 
educativa.

El trabajo de las bibliotecas, vinculado 
con el uso de las herramientas 
tecnológicas de la información y 
comunicación, hace posible que algunos 
servicios y productos bibliotecarios se 
brinden en entornos virtuales, como 
es el caso específico de la plataforma 
Teams. La información y recursos 
que se comparte en esta plataforma 
tiene una acogida satisfactoria, al ser 
un entorno confiable y seguro para la 
comunidad educativa.  

La Red de Bibliotecas Escolares, en 
cada Dirección Regional de Educación, 
se fortalece al promover espacios en 
la plataforma Teams para compartir las 
experiencias, proyectos, estrategias o 
prácticas positivas, implementadas en 
las bibliotecas escolares, para mejor el 
quehacer profesional en marco de la 
Pandemia.
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