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La Revista

La revista es una iniciativa llevada a cabo
por
los
miembros
de
la
Red
de
Bibliotecólogos de la Región de Coto.
La red se origina para apoyar los procesos
de los BiblioCRA de la región.
La Revista Digital En la Biblio surge con la
finalidad de permitir un mayor acercamiento
entre las personas por el gusto por la lectura
y la escritura; aprovechando los recursos
tecnológicos, que en la actualidad funcionan
de manera excepcional para acortar las
distancias y ampliar la cobertura de más
lectores. Dicha labor se puede realizar desde
un trabajo coordinado o desde la biblioteca
escolar en sus diferentes modalidades de
primaria y secundaria.
Los objetivos principales son la divulgación
de material educativo y rescatar la labor del
profesional en bibliotecología. Con la revista
se desea estimular la creatividad, donde se
aporten ideas innovadoras en el campo de la
bibliotecología, así como incentivar la
reflexión y el debate en torno a las nuevas
ideas que vayan surgiendo.
Estamos en un proceso de cambio, y como
profesionales de la información debemos
estar al tanto de ellos proporcionando los
medios
necesarios
para
asegurar
la
apropiada extensión de la información.
Marzo, 2021.
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Biografía

SOBEIDA INÉS
CEDEÑO CASTRO
Sobeida Cedeño Castro, es una de
las tantas colegas con mucha
experiencia
en
la
Red
de
Bibliotecólogos de Coto.
Para conocer un poco más sobre
su historia de vida y profesión, a
continuación se resume su biografía:
Nació el 15 de febrero de 1967 en
Río Claro de Golfito, Puntarenas.
Concluyó sus estudios de primaria en
la Escuela Central de Río Claro y la
secundaria en el Colegio Técnico
Profesional Agropecuario Guaycará,
en el cual participó en competencia
de campo traviesa durante su época
estudiantil.

Dentro de los pasatiempos que
más le agradan y los cuales la hacen
ocupar más de su tiempo se
encuentran: realizar manualidades,
escuchar música y leer.
En el año 1985 y 1986 trabajó en la
Escuela
La
Viquilla
4
como
Unidocente y en el kínder. Esta
oportunidad se le brindó con su
título
de
Técnico
Medio
en
Educación Familiar y Social, la cual
fue una gran experiencia ya que tuvo
la dicha de contar con personas
extraordinarias que le ayudaron a
asumir esta responsabilidad de una
manera más fácil.

En 1987 ingresó a la Universidad Nacional de Heredia en la que
cursó el Bachillerato de Bibliotecología y Documentación finalizando
en el año 1995, posteriormente en el año 2007 realizó la Licenciatura
en Docencia con Énfasis en Bibliotecología en la Universidad Castro
Carazo (UMCA).

REVISTA

DIGITAL EN LA BIBLIO

|

09

Su experiencia laboral como
bibliotecóloga inició en la Biblioteca
Nacional en San José, en los años
1994 y 1995, esta oportunidad le
brindó un amplio conocimiento
sobre el trabajo que se debe de
realizar como profesional en esta
área.

no habían computadoras y se
realizaban las labores propias de la
biblioteca con máquina de escribir,
además
que
no
existe
un
presupuesto real para las bibliotecas
y se debía de luchar para obtener
material bibliográfico acorde a las
necesidades de los usuarios.

Posteriormente en el año 1996
ingresó al Ministerio de Educación
Pública (MEP) en el Liceo de Ciudad
Neilly, para finalmente en el año
2003 trasladarse al Colegio Técnico
Profesional Agropecuario Guaycará
en donde actualmente labora.

Sin embargo, la experiencia la
considera
enriquecedora
e
importante ya que día a día se
aprenden
cosas
nuevas,
que
permiten a los bibliotecólogos crecer
profesionalmente para ofrecer un
mejor servicio a los usuarios,
también es importante actualizarse
continuamente en el conocimiento
de las herramientas tecnológicas
que ofrece el mundo moderno.

Además, colaboró con la Asesoría
de Bibliotecas Escolares como enlace
de la Región de Coto desde que se
inició en el 2009 hasta el año 2019.
Sobeida
es
una
de
las
bibliotecólogas con más experiencia
en la Red de Bibliotecólogos de Coto,
y debido a esta trayectoria laboral ha
logrado
experimentar
la
transformación
que
han
vivido
nuestras bibliotecas.
Ella menciona la diferencia entre
la biblioteca nacional y las bibliotecas
escolares del MEP, debido a que en el
año 1996 se trabajaba con las manos,

Este cambio de la inserción de la
tecnología en las bibliotecas, se ha
visto gracias al gran aporte que se ha
venido dando desde la Asesoría de
Bibliotecas Escolares (BEYCRA), la
mayoría de las bibliotecas escolares,
tienen herramientas tecnológicas
que vienen a facilitar la labor del
bibliotecólogo y brindar opciones a
los usuarios para acceder a la
información, culmina Sobeida. (S.
Cedeño
Castro,
comunicación
personal, 17 de agosto de 2021).

Aporte: Cristina Piedra Alfaro, Bachiller en Bibliotecas
Educativas y Centro de Recursos para el Aprendizaje, Colegio
Técnico Profesional Henri François Pittier.
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Escritor

JAVIER OLIVARES OCAMPO

costarricense
Escritor, Profesor
de Estudios Sociales
egresado
de
la
Universidad Nacional.
Se ha dedicado al
rescate de la historia
y la cultura de la
Zona Sur.
A continuación se
detalla un poco de su
vida y sus logros
literarios.

Fue profesor e investigador de la Cátedra
de Historia durante una década; es escritor
activo para el Boletín “Historia y Sociedad” de
la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Se
desempeñó por 7 años como Asesor de
Educación Cívica en la Dirección Regional de
Coto (DRE Coto). También ejerció como
profesor
01 en el CIPET; la Universidad Católica
Anselmo Llorente y Lafuente; Universidad
Libre de Costa Rica, Universidad Internacional
San Isidro Labrador.

Nacido el 17 de setiembre de 1969 en
Nandayure, Guanacaste. Es vecino de San
Ramón de Río Claro, Guaycara, Golfito. Desde
su niñez vivió en la Zona Sur y concluyó sus
estudios primarios en la Escuela Kilómetro 24
de Golfito.

Ha obtenido reconocimientos como mejor
promedio de la Escuela de Historia de la UNA
en 1996; en la carrera de Estudios Sociales de
la UNA también en 1996; en la carrera de
Ciencias de la Educación I y II Ciclos de la
UISIL en 2002; en la carrera de Maestría en
Administración Educativa de la UISIL en 2004;
como representante por la DRE Coto al
Premio Mauro Fernández. 2011; Colegiado
distinguido de COLYPRO (Colegio de
Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía,
Ciencias y Artes Costa Rica) en el 2020;
reconocimiento por su labor como Asesor
Regional de Cívica, 2018, por parte de la DRE
Coto. También logró reconocimientos por su
desempeño por parte de la UNED, por la
Cátedra de Historia de la UNED en 2020; así
como por parte del MEP por sus labores en la
revitalización histórica de la Batalla de Coto y
el rescate de la identidad regional en 2021.

Cursó la secundaria en el Colegio Técnico
Guaycara de Río Claro. En cuanto a la
universidad, se graduó como profesor de
Estudios Sociales en la Universidad Nacional
(UNA), y obtuvo los títulos de Bachillerato en
La Enseñanza del I y II ciclo, Bachillerato en
Educación en la Enseñanza de Los Estudios
Sociales, Licenciatura en Educación en la
Enseñanza de Los Estudios Sociales, Magíster
en
Administración
Educativa
en
la
Universidad Internacional San Isidro Labrador
(UISIL).
Laboró como docente en el Ministerio de
Educación Pública (MEP) por 30 años, jubilado
en el 2020.

“... dedicado al rescate de la historia y
la cultura de la Zona Sur .”
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Libros
“Camarada Pingüino: Historia de un líder
de la Zona Sur”. (Investigación Histórica).
“Los
Sitios
Abandonados”
(Novela
Histórica).

Ensayos históricos para el
Boletín de Historia y Sociedad
de la Cátedra de Historia de la
UNED
El Referéndum Fallido.
La Expansión Chiricano en el Pacífico Sur
de Costa Rica.
La Batalla de Coto: el conflicto de 1921, entre
Costa Rica y Panamá.
Historia de vida: José María Muñoz Venegas
(Coco).
Península de Osa, una lucha interminable
de Conservación, Nómadas y sedentario.
Afro descendencia en Guanacaste.
Italianos de Mantua; precursores de la
huelga en Costa Rica: 1887 – 1889.
Historia de vida: Paulino Nájera Rivera: el
indio Térraba.
Avatares del comunismo sureño en la
segunda mitad del siglo XX.
La Huelga del Aguinaldo: 1959 – 1960.
Acerca del uso de los drones en la
agricultura de precisión.
El conflicto entre Costa Rica y Panamá;
Centenario de la Batalla de Coto”
(coautoría).
Centenario de la Guerra de Coto: 1921- 2021.
Desarrolló trabajos de investigación histórica
en temas como la presencia de la Compañía
Bananera en el Pacífico Sur, la explotación
minera en Guanacaste, la arqueología de la
región Gran Chiriquí, interculturalidad, afro
descendencia,
relaciones
transfronterizas,
Campaña Nacional de 1856- 1857.

Portada del libro "Los sitios abandonados" por
Javier Olivares.
Fuente: Finca Los Sitios. (2020). Portada Los
sitios abandonados. [Fotografía]. Facebook.
https://bit.ly/3kJusxX

Ha participado como conferencista en la
Universidad de Costa Rica (UCR), MEP, UNA, y
la01 UNED.
Realizó
una
pasantía
de
profundización en las Ciencias Sociales e
Historia en la Universidad de La Tunas, Cuba.
Es miembro investigador de la UNED en los
estudios de Coto y temas afines, coautor de
un libro en proceso de publicación sobre el
conflicto fronterizo de 1921, entre Costa Rica y
Panamá. Es reconocido por su amplia
divulgación de la Guerra de Coto, tanto en
círculos académicos como a nivel del
Ministerio de Educación Pública. (J. Olivares
Ocampo, comunicación personal, 30 de abril
de 2021).

Aporte:
Sobeida
Inés
Cedeño
Castro,
Licenciada en Docencia con Énfasis en
Bibliotecas
Escolares,
Colegio
Técnico
Profesional Guaycara.

R
RE
EV
V II S
ST
TA
A

D
D II G
G II T
TA
AL
L E
EN
N L
LA
A B
B II B
BL
L II O
O

||

11 3
2

Escritora

ALICIA MOLINA

extranjera

01

“A través de sus obras ha tratado de fomentar
la integración de niños con discapacidad y las
familias en zonas rurales y suburbanas de alta
marginación.”

Alicia Molina es escritora, guionista e investigadora en televisión educativa.

Alicia Molina Argudín nació en la Ciudad de México el 20 de diciembre de 1945. Estudió la
Licenciatura en Comunicación en la Universidad Iberoamericana. Dirigió la Asociación
Alternativas de Comunicaciones para Necesidades Especiales A.C. y Ararú, Revista para padres
con necesidades especiales. Produjo la serie de televisión Retos y Respuestas y ABC
Discapacidad. Fue directora operativa del Fondo Memorial Eduardo molina Vargas A.C., que
apoya a organizaciones que trabajan con niños con discapacidad y sus familias en zonas
rurales y suburbanas de alta marginación.
Ha recibido numerosos premios, como el de la Feria Internacional de Literatura Infantil y
Juvenil (1992), el Internacional de Literatura para niños y jóvenes IBBY (1998) o el Premio
Compartir en Educación (2000).
Algunas de sus obras categorizadas son:

RE
EV
V II S
ST
TA
A
R

D II G
G II T
TA
AL
L E
EN
N L
LA
A B
B II B
BL
L II O
O
D

||

3
11 3

Escritora

ALICIA MOLINA

extranjera
Novelas
El agujero negro (Fondo de Cultura
Económica, 1991). Premio A la orilla del
viento (1992).
El zurcidor del tiempo (Fondo de Cultura
Económica, 1996). Lista de Honor IBBY
México.
No me lo vas a creer (Fondo de Cultura
Económica, 2002).
Álbum de familia (Altea, 2003).
La noche de los trasgos (Fondo de Cultura
Económica, 2006).
El día menos pensado (Nostra ediciones,
2008).
Tache al tache (Artes de México, 2010).
El cristal con que se mira (Fondo de
Cultura Económica, 2011).
Todos somos diferentes… (Artes de México,
2013).
Una tarde en el parque (SM, 2015).
La marca indeleble (Fondo de Cultura
Económica, 2016).

Colecciones

No ficción
Todos significa todos (Conaculta, 2010).

01

Portada del libro "El Agujero negro"
por Alicia Molina.

Del aula y sus muros: Cuentos (Secretaría
de Educación Pública, 1985).
Referencia bibliográfica: La Nave Invisible. (07 de abril de 2018). Alicia Molina. https://bit.ly/3n1ux2z
Aporte: Keshia Paola Porras Mitre, Licenciada en Bibliotecas Educativas y Centro de
Recursos para el Aprendizaje, Escuela Juan Lara Alfaro.
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Artículo
Cosmovisión
indígena y
educación
tecnológica en los
colegios de la zona
sur del país.

Licda. Paola Quiel Ávalos
Profesora de Informática Educativa
para Innovaciones,
Colegio Académico Jorge Volio
Jiménez.

Agosto, 2021

Costa Rica se caracteriza por ser un país
multicultural, donde los diferentes grupos
indígenas hacen de cada territorio un lugar
único e indescriptible, y donde su gente se
caracteriza por mantener sus costumbres y
tradiciones aun cuando viven fuera de sus
pueblos.

Muchos de los habitantes en territorios
indígenas deben mudarse de lugar por
motivos de trabajos temporales como lo es
la recolección de café, ganadería esto hace
que deban trasladar también a sus hijos a las
instituciones más cercanas para que puedan
continuar con su proceso de aprendizaje.

El historiador Alfredo López Austin define
la
cosmovisión
como
"el
conjunto
estructurado de los diversos sistemas
ideológicos con los que el grupo social, en
un momento histórico, pretende aprehender
el universo, engloba todos los sistemas, los
ordena y los ubica" (López, 1990, p.20). Esto
quiere decir que al igual que cualquier grupo
establecido, los indígenas coexisten en su
cultura a pesar de los factores externos que
forman parte de la realidad temporal y
espacial en la que se encuentran inmersos.

A esto hace referencia Borges (2012),
cuando menciona que:

no, mamá

Ante este hecho, la zona sur se caracteriza
por tener colegios indígenas dentro de los
territorios, pero también se caracteriza por
tener estudiantes indígenas dentro de
instituciones que no son específicas de esta
área. ¿Por qué sucede esto?

En
el
territorio
costarricense,
actualmente, el 2.4% de la población
nacional son indígenas. El censo 2011
registra 104.143 habitantes indígenas,
de los cuales un 35% viven dentro de
sus reservas (denominación legal) o
territorios
indígenas
(autodenominación) y un 65% fuera
de ellos. La población indígena
asentada en sus tierras se ubica en
un territorio con un total de 334.447
hectáreas,
distribuidas
en
24
Reservas Indígenas. (Borge, 2012,
p.9).
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En ese sentido, algunas limitantes de lo
mencionado anteriormente es que al no ser
un colegio propiamente indígena, estos
estudiantes pueden tener problemas con el
idioma o la continuidad de su formación
cultural.
¿Qué puede hacer la tecnología disponible
en un colegio de innovación para apoyar el
proceso de enseñanza- aprendizaje de estos
estudiantes indígenas?
Desde la experiencia de nacer y crecer
dentro territorio indígena en Buenos Aires de
Puntarenas, hace que la labor que se
desarrolla
dentro
del
laboratorio
de
Informática Educativa específicamente, sea
lo más adaptada posible a la realidad que se
presenta.
En este caso se trabaja en Coto Brus una
zona rica en café y cultura indígena Ngäbe.
Aunque el colegio no es propiamente
indígena, asisten muchos estudiantes que sí
lo son, y que hoy me son motivo para
mejorar como docente y así buscar los
mecanismos de llegar hasta ellos por medio
de la tecnología sin olvidar sus raíces.
Ser un colegio de innovación da la
oportunidad de contar con amplio recurso
tecnológico y aunque estas herramientas no
son
fines
en
sí
mismos,
son
parte
fundamental en ese proceso de formación.
Se cuenta con estudiantes que tienen el
idioma materno como primera lengua y en
proceso de aprender el español, al llegar al
colegio deben empezar a lidiar además con
el inglés o francés, lo que causa un choque
que muchas veces termina por afectar sus
calificaciones.
Como docente se buscan estrategias que

puedan apoyar el aprendizaje de nuevas
lenguas,
a
través
de
programas
o
aplicaciones tecnológicas que los hagan
perder el miedo a equivocarse o exponerse a
la burla de los demás compañeros.
Es una realidad que al no ser un colegio
indígena el proceso de adaptación de estos
estudiantes es un poco lento, durante ese
proceso algunos prefieren ignorar u olvidar
de donde vienen, ya que esto les causa
vergüenza, debido a las burlas de algunos
compañeros.
Es por eso, que cada actividad en el
laboratorio busca resaltar los logros de estos
estudiantes
durante
el
proceso
de
enseñanza-aprendizaje, realizar collages de
sus avances y publicarlos a nivel de
institución para que ellos vallan sintiendo la
seguridad que necesitan para continuar.
Siempre tratar de contextualizar los
contenidos a su realidad cultural de modo
que no olviden lo que son y por el contrario
se sientan orgullosos de ello.
Existe a veces entre ellos la mentalidad
de que es muy difícil que un estudiante
indígena salga adelante y puedan culminar
sus estudios, pero no es así, a pesar de la
lejanía y a pesar de los pronósticos se puede
tener un futuro prometedor que puede servir
de motivación para los demás.

"Siempre tratar de contextualizar
los contenidos a su realidad
cultural de modo que no olviden lo
que son y por el contrario se
sientan orgullosos de ello."
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Este tipo de enfoque indígena aplicado a
la educación no se expone únicamente por el
hecho de en este caso la docente lo sea,
sino porque representa muchas realidades
en el país y aún más en la zona sur.
Lamentablemente hay muchas cosas por
hacer, la educación hace esfuerzos por
llegar a cada rincón pero falta además de
eso el compromiso docente de incluir a estos
estudiantes en ese proceso activo.
La contextualización de los contenidos es
uno de los principales retos que se origina
desde el proceso de planificación a nivel de
aula, representa uno de los principales
obstáculos que hasta el momento impide
que la población estudiantil de escuelas
indígenas no puedan encontrar sentido de lo
que observan en el aula, con respecto a lo
que viven fuera de ella.
Tal como lo menciona Ovares y Rojas
(2008):
(...) no se trata sólo de introducir al
currículo los contenidos temáticos de
la cultura social, comunitaria y
familiar;
significa
incorporar
los
estilos de vida y socialización que
ésta tiene como modo de aprendizaje
y metodologías de apropiación de la
realidad. Esta filosofía ha marcado la
dinámica de los diferentes talleres
donde el objetivo primordial ha sido
socializar el conocimiento y construir
una pedagogía intercultural. (Ovares
y Rojas, 2008, p.18).

Estudiante realizando la estrategia de la
asignatura de francés.
Fuente: Elaboración propia. (2021).

Todas
las
publicaciones,
Webinarios,
capacitaciones que se ofrezcan desde esta
institución van dirigidas a resaltar las
maravillas culturales de las que todos y
todas sin importar la etnia, deben sentirse
orgullosos.

Referencias bibliográficas.
Austin, A. (2013). Sobre el concepto de
cosmovisión. https://bit.ly/3DEfIsG
Borges, C. (2012). Informe Final Costa Rica:
estado de la educación en territorios
indígenas. Cuarto informe del Estado
de
la
Educación.
PEN.
https://bit.ly/3yAtWHb
Ovares, S., y Rojas, C. (2008). La enseñanza de
las lenguas indígenas en Costa Rica.
LETRAS,
(43),
11-21.
https://bit.ly/2YhcoU5

Se puede iniciar desde la motivación a
todas actividades que permitan al resto de
población estudiantil conocer las maravillas
culturales que nos ofrecen los estudiantes
indígenas que asisten a la institución.
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Aporte: Roy Garita Paniagua, Bachiller en Bibliotecología, Bibliotecas Escolares
y Centros de Recursos para el Aprendizaje, Escuela José Gonzalo Acuña
Hernández de Sabalito.
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Aporte: Rosa Elena Rojas Cambronero, Bachiller en Bibliotecas Educativas y
Centros de Recursos para el Aprendizaje, C. T. P. Carlos Manuel Vicente Castro.
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Efemérides del mes
de Setiembre

05

08

09

10

14

15

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
INDÍGENA
DÍA INTERNACIONAL DE LA
ALFABETIZACIÓN
DÍA DEL NIÑO Y LA NIÑA

DÍA INTERNACIONAL PARA LA
PREVENCIÓN DEL SUICIDIO
DESFILE DE FAROLES

ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA
DE COSTA RICA
DÍA INTERNACIONAL DE LA
DEMOCRACIA

18

DÍA MUNDIAL DEL SOFTWARE LIBRE
DÍA MUNDIAL DE LA LIMPIEZA

21

DÍA INTERNACIONAL DE LA PAZ
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Efemérides del mes
de Setiembre

23

DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
Y LA TRATA DE PERSONAS
DÍA INTERNACIONAL DE LAS LENGUAS DE SEÑAS

26

28

29

DÍA MUNDIAL DE PREVENCIÓN DEL EMBARAZO NO
PLANIFICADO EN ADOLESCENTES
DÍA INTERNACIONAL DEL DERECHO DE ACCESO
UNIVERSAL A LA INFORMACIÓN
DÍA DE LA BANDERA DE COSTA RICA Y EL ESCUDO NACIONAL
DÍA MUNDIAL DEL CORAZÓN
DÍA INTERNACIONAL DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA PÉRDIDA Y
EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS

30

DÍA INTERNACIONAL DE LA
TRADUCCIÓN
ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE JUAN
RAFAEL MORA PORRAS
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Efemérides del mes
de Octubre

01

DÍA INTERNACIONAL DEL CAFÉ
DÍA INTERNACIONAL DE LA MÚSICA
DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS
ADULTAS MAYORES

02

04

10

12

14

16

17

DÍA INTERNACIONAL DE
LA NO VIOLENCIA
DÍA MUNDIAL DE LOS
ANIMALES
DÍA MUNDIAL DE LA
SALUD MENTAL
DÍA DE LAS CULTURAS

DÍA MUNDIAL DE LA
VISIÓN
DÍA MUNDIAL DE LA
ALIMENTACIÓN
DÍA INTERNACIONAL PARA LA
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA
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Efemérides del mes
de Octubre

18

19

21

24

DÍA MUNDIAL
NATURALEZA

DE

PROTECCIÓN

DE

LA

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA
EL CÁNCER DE MAMA
DÍA MUNDIAL DEL AHORRO DE
ENERGÍA
DÍA DE LAS NACIONES UNIDAS
DÍA INTERNACIONAL CONTRA EL
CAMBIO CLIMÁTICO
DÍA INTERNACIONAL DE LAS
BIBLIOTECAS

29

31

ANIVERSARIO DE LA FIRMA Y JURAMENTACIÓN DE
LA INDEPENDENCIA PATRIA
DÍA DE LA MASCARADA TRADICIONAL
COSTARRICENSE
HALLOWEEN
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Efemérides del mes
de Noviembre

01

02

04

DÍA DE TODOS LOS SANTOS

DÍA DE LOS FIELES
DIFUNTOS
DÍA DE LA UNESCO
DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA Y EL ACOSO
ESCOLAR, INCLUIDO EL CIBERACOSO

05

07

09

10

12

17

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS
CUIDADORAS
DÍA DE LA DEMOCRACIA
COSTARRICENSE
DÍA MUNDIAL DE LA ADOPCIÓN

DÍA DE LA ESCUELA
COSTARRICENSE
DÍA DEL PABELLÓN NACIONAL

DÍA INTERNACIONAL DE LOS ESTUDIANTES
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Efemérides del mes
de Noviembre

18

19

22

DÍA MUNDIAL DE LA FILOSOFÍA

DÍA INTERNACIONAL DEL
HOMBRE
DÍA DEL MAESTRO Y LA MAESTRA COSTARRICENSE
DÍA INTERNACIONAL DEL MÚSICO

23

25

30

DÍA DE LA CONFRATERNIDAD DEL EDUCADOR
COSTARRICENSE
DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
DÍA DE LA MARIMBA
DÍA INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA
LOS TRASTORNOS DE LA CONDUCTA
ALIMENTARIA (TCA)
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MANUALIDAD PARA
NIÑOS Y NIÑAS
FAROLES DE PAPEL

MATERIALES
2 papeles de cartulina de 1/8.
1 papel celofán o papel seda del
color que más guste.
1 cinta.
1 tijera.
1 regla.
1 lápiz.
1 goma en barra.
Silicón caliente.
1 vela de batería normal o con luz led
de acuerdo al gusto.
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PROCEDIMIENTO

PASO 1
Se dobla la cartulina del color que
prefieras a lo largo, por la mitad.

PASO 2
Con una regla se va a marcar 2 cm a todo
el largo del papel.

PASO 3
Hacemos una línea donde se marcaron
los 2 cm quedando de la siguiente
manera (ver figura adjunta).

PASO 4
Ahora en la línea que dibujamos vamos a
marcar cada centímetro.

PASO 5
Al otro lado del papel vamos a hacer lo
mismo.
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PROCEDIMIENTO

PASO 6
Vamos a unir cada centímetro quedando
de

la

siguiente

forma

(ver

figura

adjunta).

PASO 7
Con las tijeras vamos a cortar hasta la
última línea marcada.

PASO 8

Una vez cortadas todas las líneas, vamos
abrir la cartulina y colocar el papel
celofán pegándolo con cinta a ambos
lados, Se debe cubrir todo el fondo de la
cartulina, pegándolo hacia la parte de
adentro del doblés.

PASO 9
Luego vamos a girarlo y pegar goma en
uno de los lados de nuestro farol.

PASO 10
Vamos a formar un tubo y pegar ambos
extremos de la cartulina.
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PROCEDIMIENTO

PASO 11
Ya teniendo el farol, vamos a realizar la
base

con

otro

pedazo

de

cartulina,

colocando el farol sobre la base de
cartulina y pegando silicón en el farol y
la base de cartulina.

PASO 12

Cuando ya esté pegado, se va a recortar
la base de la cartulina.

PASO 13
1.Ya está listo el farol, si vas a utilizarlo
para colgarlo puedes utilizar una tira de
cartulina y pegarlo con cinta o con
silicón con la parte superior interna del
farol.

PASO 14
Por último, solo colocamos la vela dentro
del farol. Lo ideal es que sea una vela con
batería para evitar accidentes con los
niños.

Como resultado final tendremos un farol
económico

y

bonito

para

el

14

de

setiembre.
Fuente: Mybluepas. (2016). Cómo hacer
faroles

de

papel.

[video].

https://bit.ly/38JxBYJ
Aporte: Cristina Piedra Alfaro, Bachiller en Bibliotecología con Énfasis en Bibliotecas Educativas y Centros de Recursos
para el Aprendizaje, Colegio Técnico Profesional Henri François Pittier.
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Tarjeta de cumpleaños

Manualidad
para
adolescentes
Paso a paso
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Materiales
Papel lino.
Papel para tarjetería.
Silicón frío.
Tijeras.
Regla.
Lápiz.
Hilo encerado.
Cinta doble propósito.
Para la elaboración de
la tarjeta la podemos
utilizar diferentes
materiales, incluso
materiales que
tengamos en casa,
materiales de
reciclaje, como
revistas, papel de
regalo, entre otros.
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Procedimiento

1

Con ayuda de la regla y lápiz, sacar las medidas.

Las medidas son las siguientes: 26 cm x 19 cm.
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Procedimiento
2

Recortar la pieza y doblar a la mitad.

3

Recortar una pieza de color blanco con las medidas de 12cm
x 18 cm, para formar el marco de la tarjeta.
Pegar la hoja blanca con silicón frío, sobre la hoja color
naranja, de forma centrada, dejando medio centímetro
alrededor, para formar el marco.
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Procedimiento
4

Confección del molde para los globos: Doblamos una
porción de hoja blanca a la mitad y dibujamos medio contorno
del globo, sobre el lado doblado de la hoja. Debe de tener las
medidas de 5 cm de alto por 3,8 cm de ancho. Se recorta la
figura realizada para sacar el molde.
Se coloca el molde sobre los papeles de colores o decorados
para sacar los globos que se necesitan para la confección de
la tarjeta. Luego se amarra el hilo encerado al globo ya
recortado (como se muestra en la siguiente figura).
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Procedimiento
5

Detallado de la tarjeta.
Se colocan y se pegan
los

globos

posiciones

en

las

deseadas.

Para ello usaremos cinta
de doble propósito.
Se juntan todos los hilos
encerados de los globos,
realizando un pequeño
nudo y un lazo y se pega
con silicón frío.
Se

colocan

las

decoraciones adicionales,
como por ejemplo, un
lindo mensaje.
El producto final aquí presentado es una idea, pero pueden
poner en práctica sus propias ideas.

Aporte: Laura Magaly Gamboa Rodríguez, Licenciada en Bibliotecología,
Bibliotecas Educativas y Centros de Recursos para el Aprendizaje, C.T.P.
Umberto Melloni Campanini.
Con la colaboración de la docente de Educación para el Hogar, Giselle Beita
Sánchez.
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"El lugar donde nací"
Paola Quiel Ávalos
En un pequeño pueblo
y a las afueras de la ciudad,
en medio de montañas
y una cultura especial.
En medio de esferas de piedra
y naturaleza sinigual,
es Bolas de Buenos Aires
mi hogar y mi identidad.
La gente me pregunta
¿Y eso dónde está?
Pues mi respuesta es clara
ante el orgullo que me da.
Somos de la zona sur,
lo mejor que hay,
representando a Costa Rica
en hermosura y calidad.
No importa de dónde seas,
lo importante de verdad,
es estar orgulloso de la tierra
en la que estás.
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Ensayo Reflexivo

"LO QUE NO ME CONTARON

DE SER BIBLIOTECARIA"

Angie Obaldía Álvarez
Licda. en Bibliotecología, Énfasis en Bibliotecas
Educativas y Centros de Recursos para el Aprendizaje
Agosto, 2021
Muchos colegas han escrito sobre el ser bibliotecario

en recursos, con atención urgente a las necesidades

o

la

de los estudiantes es una “cosa”, pero el dorso de la

información y todas las modificaciones en las que han

moneda es completamente una paradoja; es de eso a

tenido que aventurarse ante el avance implacable de

lo que deseo referirme en esta vivencia.

bibliotecaria;

sobre

su

rol

en

la

era

de

la tecnología y las hordas de producción en recursos
escritos.

Sin

embargo,

este

ensayo

va

más

allá

y

Laboro

con

una

población

económica-socialmente

busca comprender la dinámica social en donde las

convulsa y reprimida. En la historia de este poblado

bibliotecas

yacen casas de latas, techos de cartón y plásticos. De

fungen

más

como

zonas

de

bandera

blanca. Podríamos casi que aventurarnos a creer que

ahí

las

Desamparados.

bibliotecas

usuarios
aparte
tenido
han

que
del

son

común

los

un

para

espacio

denominador

experiencias

abierto

santuarios

requieren

desde

ojos

a

todos
no

social.

diversas

estudiar

aquellos

homogéneo,
Ya

se

bibliotecas

las

surgió

la

Profesional,

comunidad
Trabajo

desde

una

de

en

los

un

Guidos

Colegio

pequeñísima

en

Técnico

biblioteca

se

ha

despliegan mis servicios, una institución con más de

que

mil quinientos estudiantes que día a día se traban en

unidades

de

un mano a mano con el destino.

información como termómetros sociales e indicadores
de nuevos requerimientos.

La biblioteca en este centro es como la mayoría: con
recursos

comprometidos,

ya

que

la

necesidad

en

Temprano descubrí las bondades de esta profesión.

todas las áreas es urgente y siempre queda corta.

Apenas

Desde

comenzando

contratada

como

a

estudiar

asistente

Bibliotecología,

en

una

fui

biblioteca

aquí

me

encuentro

intentando

develar

una

realidad que me era ajena: lo que no me contaron de

universitaria y ahí comenzó mi descubrir en el mundo

ser

de “las Biblios”. No es que antes no hubiese hurgado

desmayan

en

pidiendo toallas sanitarias porque no tienen, redadas

las

estanterías

bibliográficas,

ya

y

tenía

los

cajones

yo

historias

de
de

las

fichas

anaqueles

y

Bibliotecaria;
por

revisiones,

chiquillos

venir

niñas

sin

que

y

chiquillas

desayunar,

vienen

al

que

se

muchachas

colegio

y

tienen

olorosos a libros, un placer para mis sentidos, con

esposo. Aún en esta locura desconocida para mí, mi

pesar tenía que decidir si estudiaba o me dedicaba a

mente

ir leyendo contratapas de libros para saber al menos

acercamiento, aún en la carestía, en el revuelo social

de que trataban.

y

es

de

que

bibliotecóloga

una

biblioteca

inventa

sin

los

recursos

talleres

que

de

prestar,

siguen siendo aún una biblioteca y el show debe de
Por

azahares

del

destino

ingresé

a

laborar

con

el

continuar.

¿Tendrá

Ministerio de Educación Pública (MEP), y es claro que

-

este

libro?,

la realidad de mi profesión cambió. Y es que cambiar

tiendas

de una biblioteca que está a sus anchas con inversión

usualmente la respuesta es NO lo tenemos, la cara

explotan

y

REVISTA

siempre

las

publicitan

lecturas
en

los

que

las

medios,
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Ensayo Reflexivo

larga no solamente es para el usuario que lo pide, con

Ser

cada No se arruga nuestro corazón de bibliotecaria, -

realidad del que la biblioteca es cómo la madriguera

No hay, no lo tenemos, y a pesar de que siempre

donde cayó Alicia y que, ante la falta de recursos

existirá algún otro título para brindar, el usuario venía

para brindar se hace comunidad en un complot social

claro, buscaban uno en específico, no en vano he

bibliotecaria-usuario.

constatado

aquella

frase

cliché,

“a

cada

lector

bibliotecaria

educativa

me

ha

abierto

a

la

su

libro”.

La bibliotecaria o bibliotecario, se ponen al servicio
de la escucha, del apoyo, prestamos más nuestros

Siempre ellos, los muchachos y muchachas me dejan

oídos

estupefacta. Para ellos y con ellos nace la resiliencia

recursos (ya de por si inexistentes), porque como bien

bibliotecaria y también la resistencia. De esas ideas

decía el gato Cheshire: “mi realidad es diferente a la

nació la “cafeteka”. Esta se asomó por el recreo largo

tuya”,

de

las

tardes.

Era

un

plus:

café

más

libros

y

prodigamos

palabras

de

aliento

más

que

más

¿Cómo huyes de lo que hay dentro de tu cabeza?

vivencia literaria.

De ahí observé que tenía usuarios que venían al Club
con la finalidad de formalizar un círculo de vivencias…
-

¿y

si hoy no hablamos de la lectura?, -

¿y

si hoy más

bien comentamos cada uno de dos cosas buenas y
dos

cosas

malas

previamente

del

hubiesen

día

de

estado

hoy?
de

Y

como

acuerdo

si

todos

arrancaban, y yo la dirigente del club, me convertía
en participe porque había comprendido que ese día,
más

que

un

ejercicio

de

lectura

y

reflexión,

se

ocupaba una escucha; una que les liberara el alma,
una

que

no

ocupara

cita,

ni

horario,

porque

la

bibliotecaria es figura de acercamiento, es confianza,
la biblioteca es resguardo de aquellos, no siempre tan
estables,

no

siempre

tan

felices,

no

siempre

tan

sociables.

-Ayer mi hermano gemelo que es adicto, atacó a mi
abuela y mi Tía le disparó. Negativo
-Me fue bien en el examen de español que acabo de
hacer.
Positivo
Una

vivencia

mala

(para

mi

aterradora

e

inimaginable), se mezcla con la vida inocente del ser
estudiante y la necesidad de ganar las materias. La
bibliotecóloga escucha también y aunque su labor no
esté

tipificada

profesionales

en

en

ese

ámbito

orientación”,

¿es

“sacó
propio

de

los

de

un

servidor público detener a un chiquillo o chiquilla para
indicarle que eso no es aquí en la biblioteca?,

¿que

Fuente: Pixabay. (2021).

eso no es conmigo la bibliotecaria?
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Colaboraciones

Este es un espacio dedicado a la información adicional que nos envían miembros
de la Red de Bibliotecólogos de la Región de Coto.
La bibliotecóloga Keshia Paola Porras Mitre de la Escuela Juan Lara Alfaro.
nos comparte estas dos actividades que podemos aplicar en este mes patrio.
Consiste en una sopa de letras y un crucigrama patriótico.

1. Pieza de tela normalmente rectangular, sujeta
por uno de sus lados a un asta.
2. Composición musical emblemática.
3. Bebida que se obtiene a partir de granos
tostados y molidos.
4. Más reciente símbolo nacional de Costa Rica.
5. Representa la paz que reina en Costa Rica.
6. Medio de transporte antiguo con decoración
artesanal.
7. Símbolo nacional mamífero cola blanca.
8. Fuente lumínica de fuego portátil de fuego.
9. Representa el cielo que cubre Costa Rica.
10. Representa el amor para vivir, el
derramamiento de sangre por la libertad y la
actitud generosa.
11. Declarada ave nacional como tributo a su
canto.
12. Promulgado en 1848 junto con la Bandera
Nacional.
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Colaboraciones
La bibliotecóloga Jennifer Webb Beita del BiblioCRA del C. T. P. Sabalito
comparte un poema y un cuento escritos por estudiantes para el Concurso
Cuento y Poesía 2021.
EN ESTOS DÍAS…
(POESÍA)
No hay tiempo que perder.
Los viajeros corren y el miedo también.
Para poder combatir una epidemia
hay que actuar con rapidez.

El sol será sin mancha concebido
y saldrá nuevamente en tu costado
y dirás frente al mar: ¿Cómo he podido
anegado sin brújula y perdido?

Pruebas fallidas
y reglas complicadas,
un pueblo insuficiente
con una fundación inteligente.

¿Llegar a puerto con las velas rotas?
separándolo todo
como el suelo se mueve,
los recuerdos clavados, cayendo
esparcidos sobre la tierra.

Con resultados nulos
y un sistema burocrático
se habla de oportunidades perdidas.
De frustraciones y muertes
mientras los científicos
gritan por la atención.
La tos se convierte
en un sonido aterrador,
mientras el gobierno
genera indignación.
Los doctores llegan
a la peor conclusión,
un virus incontrolable
una pandemia indescifrable.
Y un gobierno incompetente.
El tiempo se fue
y los viajeros también.
La pandemia está acá
y la muerte también,
preludio a la cuarentena:
Una dosis de esperanza.
El doliente pasará estos días
como pasan todos los días
malos de la vida.
Amainarán los vientos que te arrasan,
se estancará la sangre de tu herida,
el alma errante volverá a su nido
lo que ayer se perdió será encontrado.

Las cosas nos sonríen y amenazan,
se mezclan las estrellas
y las caras de la gente
no se siente tristeza
porque no contrasta con nada.
Una vez vi el campo
quise poder estar solo
en el mundo.
Sé que en estos momentos
los tiempos son diferentes,
pero lo que ocupamos
en estos momentos
se llama fe, creer en Dios.

Mientras que mi cuarentena
hacer poesía me relaja y pasar.
Y me alegra y me encanta pasar
tiempo con mi familia
mientras que hago mis clases presenciales
es muy divertido ya que aprendo con mis
amigos.
La poesía a lo largo de la historia,
ha sido uno de los métodos
más usados para llegar al corazón.
De una persona se trata
de tener una gran creatividad y
sobre todo un gran sentimiento.
Para así poder compartir las emociones
existentes y no explicables
a aquella persona especial.

Autor: Misael Castro Abarca,
Sección 8-1 B,
Colegio Técnico Profesional de Sabalito,
Poesía Ganadora Institucional "Concurso Cuento
y Poesía 2021".

Que está pesadilla acabará
mientras las bibliotecas armadas
con gran fábula y llena de magia.
La seducción es un arte,
que duda cabe.
Lo sabemos los que acostumbramos
a tener siempre un libro entre las manos,
los que amamos las bibliotecas
y nos dejamos llevar.
Hasta los universos
que otros nos descubren.
La seducción no se limita
al entorno de las artes amatorias.
Una obra literaria puede seducir
con la misma intensidad.
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EL SUEÑO DE PAYTON
(CUENTO)
Mi nombre es Daniel Palacios, soy peruano, cuando apareció el covid en el mundo, mi vida dio un giro. Por razones económicas tuve que viajar
a Estados Unidos, ahí logré encontrar un trabajo con el que me mantuve los primeros meses. Siempre me ha gustado la lectura y escritura. Cerca
de mi casa había una biblioteca así que un día decidí ir, ese día conocí a una chica llamada Payton, quedamos en vernos por segunda vez, luego
por tercera vez, y nos fuimos conociendo poco a poco, estuvimos casi 2 años haciendo todo juntos, comíamos, salíamos, veíamos películas en fin,
nos enamoramos, sentía que ella era la persona con la que quería pasar el resto de mis días.
Ella tenía el gran sueño de abrir una biblioteca en el centro de la ciudad para que todos pudieran visitarla y poder ayudar a fomentar la
lectura y escritura, me gustaba mucho su manera de pensar, ya que, la lectura es un beneficio que no se sabe valorar, así que, empezamos a
pensar como sería y como ayudaría a las personas. Siempre que hablamos del tema podía notar alegría en su rostro, me propuse ahorrar para
cumplir nuestra meta. En esos días tuve que regresar a Perú, antes de irme recuerdo que le dije que la amaba, que cuando regresara íbamos a
terminar de cumplir nuestra meta de abrir una biblioteca en el centro de la ciudad y poder ayudar a las personas a fomentar la lectura y escritura.
Los 7 meses que estuve en Perú no dejaba de pensar en ella y anhelaba con ansias el día en el que por fin la vería de nuevo, recuerdo que
cuando regresé no dudé en ir a buscarla a su casa, cuando llegué toqué la puerta y me abrió una señora.
Le pregunté por Payton, fue cuando ella soltó una lágrima, me abrazó, y me dijo que era su madre, yo sin entender que sucedía le pregunté:
- ¿Qué pasa?, ¿Dónde está Payton?
Ella me dijo que pocas semanas después de que me fui, Payton contrajo covid, y que había luchado pero no logró vencerlo y falleció, fue ahí
cuando me solté a llorar no podía contener las lágrimas, me tiré al suelo y no dejaba de culparme por no estar con ella en esos momentos, fue
cuando su madre me dio una nota, también me agradeció por por darle a Payton una persona en quien confiar y hacerla sentir bien.
Ese día llegué al lugar donde vivía antes de regresar a Perú, todo lo que veía me recordaba a ella no dejaba de llorar, todas las noches
pensaba en ella, a los días de estar ahí revisé mi ropa y encontré la nota que me había dejado Payton con su madre la abrí y empecé a leerla.
“Dani, probablemente si lees esto es por que ya no estoy aquí pero quiero que sepas que fuiste la mejor persona que conocí y hubiera querido
poder estar contigo en este momento y poder seguir planificando nuestro futuro juntos, sin embargo ha llegado la hora de irme y debo aceptarlo,
no te eches atrás, no te rindas vive tu vida, vívela por mí, sé libre, ten cuidado, usa la mascarilla, lávate las manos."
Siempre estaré en tu corazón, quiero que sepas que te amé todo este tiempo, te amo, y te seguiré amando aunque no esté contigo físicamente.
Con amor, Payton.”
En ese momento sentí algo dentro de mí que me sacó una sonrisa y me di cuenta que no podía seguir culpándome, ya que no arreglaría
nada, y percibí como si ella hubiera estado ahí en ese momento apoyándome y diciéndome que no me rindiera, desde ese momento vivo cada
día por ella, cada libro que leo lo hago por ella, y decidí seguir nuestra meta y sueño de tener una biblioteca en el centro de la ciudad.
Poco más de un año después había logrado reunir el dinero suficiente para lograr construir la biblioteca que tanto queríamos, en todo
momento me sentía muy feliz ya que sabía que sea donde sea que estuviera ella me estaba viendo y soltaba esa sonrisa tan bonita y natural. El
día de la inauguración de la biblioteca llegó mucha gente me sentía muy feliz de haber cumplido con la meta que teníamos ambos. Todos los días
llegaban personas y yo me dedicaba a hablarles sobre lo importante que es disfrutar de la vida e incluso algunos me preguntaban por qué había
hecho todo esto y yo les contaba mi historia, esta historia.
En el transcurso de mi vida pude ver como muchos niños y niñas llegaban a la biblioteca e iban creciendo y aún así llegaban, adultos, ancianos
personas de todas las edades y yo a todos los recibo cálidamente y siempre tuve la esperanza de que la lectura y escritura cambiarían la vida de
muchas personas y que puedan entender de que esta vida no solo es dinero, trabajo, estudio, mantengamos todas las medidas necesarias para
evitar contagios de covid.
Ya han pasado dos años y a veces quisiera que Payton estuviera a mi lado y que ella hubiera podido ver que lo que tanto anhelábamos de
jóvenes se cumplió, pero debo aceptar la realidad, y quiero disfrutar mis días contando mi historia y poder ayudar a las demás personas, sin
embargo, no dejo de pensar en cuando la vea de nuevo, cuando llegue la hora de irme, sabiendo que logré cumplir con lo que ambos
deseábamos. Payton fue mi motivo para vivir, y la razón por la cual, logré historia en los demás.

Autor: Joseph Stanley Chávez González,
Sección 9-3 B,
Colegio Técnico Profesional de Sabalito,
Cuento Ganador Institucional "Concurso Cuento y Poesía 2021".
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El bibliotecólogo Michael Zúñiga Duarte de la Escuela Central San José,
comparte este hermoso proyecto de Podcast. Pueden acceder al primer
episodio dando click en la imagen.

Por último, gracias a la bibliotecóloga Laura Magaly Gamboa Rodríguez de
la Biblioteca Carlos Luis Argüello Segura, por permitir difundir estos dos
videos de fomento lector.

Lo que nos cuentan los libros 1

Lo que nos cuentan los libros 2
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Links y sitios de interés
Recursos Digitales

DOCUMENTOS

EN

LÍNEA

Documentos de Google
https://bit.ly/3d6CVFg

PRESENTACIONES

Dropbox
https://bit.ly/2zGTCK2
Microsoft Word
https://bit.ly/30QE6X0
CREAR

PÁGINAS

WEB

Y

BLOGS

Sites de Google
https://bit.ly/3hJc4D0
Blogger de Google
https://bit.ly/2V6qUd9
Wix
https://es.wix.com/
Wordpress
https://es.wordpress.com/
CONVERSOR

DE

DOCUMENTOS

EN

LÍNEA

Presentaciones de Google
https://drive.google.com/
Power Point
https://bit.ly/2UKmfNJ
Canva
https://www.canva.com/
Prezi
https://prezi.com/es/
ALMACENAMIENTO

Y

Drive de Google
https://drive.google.com/drive
Dropbox
hhttps://www.dropbox.com/es/
One Drive
https://bit.ly/30MqqMD
Mega
https://mega.nz/

ARCHIVOS

Online-convert.com
https://bit.ly/3hJiwdc
I love PDF
https://www.ilovepdf.com/es

VIDEOLLAMADAS

Google Duo
https://duo.google.com/about/
Skype
https://www.skype.com/es/
Zoom
https://zoom.us/
Teams
https://bit.ly/2YJp9Dk
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Links y sitios de interés
Recursos Digitales

IMÁGENES

GRATIS

Freepik
https://bit.ly/2Y9PWdg
Pixabay
https://pixabay.com/es/
FreeJPG
https://bit.ly/2AxQsZC
Iconos8
https://iconos8.es/
HISTORIETAS

EDICIÓN

Y

COMICS

StoryboardThat
https://www.storyboardthat.com/es
Pixton
https://www.pixton.com/es/
Voki
https://l-www.voki.com/
Canva
https://www.canva.com/
Animaker
https://www.animaker.es/
VIDEOS

Youtube (reproductor en línea)
https://www.youtube.com/
Clipchamp (editor online)
https://app.clipchamp.com/
Filmora (editor)
https://filmora.wondershare.com/es/
Y2mate (descargar audio y video)
https://www.y2mate.com/es15

DE

IMÁGENES

Picassa de Google (programa)
https://picasa.descargar.es/
Photoscape (programa)
https://bit.ly/2AxS1qs
Pixlr (online)
https://pixlr.com/es/
Gimp (programa)
https://www.gimp.org/
MÚSICA

Spotify (streaming)
https://www.spotify.com/cr/
Grooveshark (streaming)
https://groovesharks.org/
Musixmatch (catálogo de letras)
https://www.musixmatch.com/es
Shazam (identificador de canciones)
https://www.shazam.com/es
CINE

Y

DOCUMENTALES

Cine Libre Online (clásicos / licencia libre)
https://www.cinelibreonline.com/
Repelisplus.vip (películas y series)
https://www.repelisplus.vip/
DOCUMANIATV (online completos en español)
https://www.documaniatv.com/
Mira Documentales (en español)
https://miradocumentales.com/
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Links y sitios de interés
Recursos Digitales

BUSCADORES

ACADÉMICOS

Google académico
https://bit.ly/2Bm9Dpe
Virtual LRC
https://www.virtuallrc.com/
Redalyc (red de revistas científicas)
https://www.redalyc.org/
Dialnet (portal de difusión de la producción
científica hispana)
https://dialnet.unirioja.es/

QUIZ

Y

JUEGOS

IDIOMAS

Duolingo
https://es.duolingo.com/
Busuu
https://www.busuu.com/es
Lyricstraining (letras de canciones y vídeos)
https://es.lyricstraining.com/
Albalearning (audiolibros esp-ing-fra)
https://albalearning.com/

Kahoot!
https://kahoot.com/
Celbriti
https://www.cerebriti.com/
EDUCIMA (sopa letras, crucigramas, etc)
https://www.educima.com/

VARIOS

Dafont.com (fuentes-letras gratis)
https://www.dafont.com/es/
Slides Carnaval (plantillas para Power-Point
https://www.slidescarnival.com/es
QR Code Monkey (códigos QR)
https://www.qrcode-monkey.com/es
Pinetools (identificar colores online)
https://bit.ly/37NBTgG

BIBLIOTECAS

VIRTUALES

/

DIGITALES

SINABI (Costa Rica)
https://www.sinabi.go.cr/
Biblioteca Digital Mundial
https://www.wdl.org/es/
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
http://www.cervantesvirtual.com/

VARIOS

Google Images (identificar imágenes)
https://www.google.com/imghp?hl=en
Radio Garden (emisoras del mundo)
https://bit.ly/2NbZ1vR
ISSUU (catálogos en línea)
https://issuu.com/
Plagiarism checker (detector de plagio)
https://bit.ly/2V0qDs9

Aporte: Marisela Solís Sandí, Licenciada en Bibliotecología y
Ciencias de la Información, Colegio Académico Jorge Volio
Jiménez.
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CONTACTO DE LAS BIBLIOTECAS Y
BIBLIOCRA - REGIÓN COTO

1

2

3

SITIOS OFICIALES

PÁGINAS DE FACEBOOK

PÁGINAS WEB

Ministerio de Educación Pública
(MEP)

Bibliocra Central San José

Bibliocra Central San José

Bibliocra Colegio Académico Jorge
Volio Jiménez

Bibliocra Colegio Académico Jorge
Volio Jiménez

Biblioteca Juan Lara Alfaro

Biblioteca Juan Lara Alfaro

Colegio Técnico Profesional Henri
François Pittier

Colegio Técnico Profesional Henri
François Pittier

SIBEYCRA
Colegio de Profesionales en
Bibliotecología de Costa Rica
(COPROBI)

Bibliocra Escuela María Auxiliadora
Bibliocra Escuela KM1
Bibliocra José Gonzalo Acuña
Hernández
Bibliocra Liceo de Sabanillas
Bibliocra Liceo Académico Comte
Caribibliocra
Bibliocra Carlos Luis Argüello SeguraCTP Umberto Melloni C.

Fuente: Pixabay (2021).
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"UNA BIBLIOTECA

ES UN HOSPITAL

PARA LA MENTE"

ANÓNIMO

