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La lectura, la escritura, la biblioteca y la tecnología: una combinación 

interesante 

 

Por: Adriana Carrillo J. 

Bibliotecaria Colegio Los Nogales 

Miremos con detenimiento estas cuatro palabras presentes siempre en nuestro quehacer como 

bibliotecarios y, para fortuna de todos, cada vez con más frecuencia como profesores, rectores y 

demás profesionales de la educación.  Cada concepto representa una idea, una preocupación, un 

compromiso o simplemente un sitio, una metodología, un medio para educar. Cada uno es un 

mundo distinto que vienen a converger cuando pensamos en la biblioteca escolar. ¿Cuándo 

sucede esto? Sucede cuando para la institución educativa es importante trabajar 

colaborativamente para alcanzar los objetivos propuestos en sus principios pedagógicos en el 

P.E.I. 

Esta charla tiene dos momentos: uno se centra en el marco teórico y el otro, en las experiencias 

prácticas en la biblioteca del Colegio Los Nogales. 

1. Un punto de partida: la biblioteca escolar 

 
Nuestro punto de partida es la biblioteca escolar porque a) desde su propio currículo se conciben  

la lectura y la escritura como habilidades fundamentales para el quehacer académico y personal 

de los alumnos; b) reconoce que para desarrollar proyectos con las áreas del conocimiento es 

fundamental el trabajo colaborativo con los profesores de área, y c) pone a disposición de la 

comunidad educativa los recursos bibliográficos y algunos de tipo tecnológico. La participación de 

la biblioteca escolar en los procesos de enseñanza-aprendizaje es definitiva y, para lograrlo de 

manera exitosa, es importante tener en cuenta unos principios pedagógicos que enmarcan 

nuestro quehacer como bibliotecarios: 

• Trabajamos dentro de los lineamientos generales de la institución educativa 

• Cuidamos y preservamos los materiales bibliográficos: los libros, los audiovisuales, los 

recursos electrónicos; sin olvidar que promocionarlos y darlos a conocer entre los usuarios 

es lo primordial. 

• Reconocemos que la tecnología y la información son recursos para llegar al conocimiento 

y, por lo tanto nuestros objetivos no deben centrarse en ellos sino verlos como parte del 

camino que transitamos en un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Por la incursión exponencial en la vida diaria de la tecnología y por la forma como accedemos a la 

información, especialmente a través de Internet, la biblioteca escolar ha tenido que mejorar su 

misión y su currículo para formar: 



 

• Pensadores críticos 

• Lectores entusiastas 

• Investigadores con habilidades para la búsqued

• Usuarios éticos de la información

El papel de la biblioteca escolar 

puede representarse a través de este modelo

Este nuevo reto no puede asumirse como una activida

compromiso para planear y desarrollar proyectos que vayan hombro a 

áreas de la institución, especialmente la de tecnología, con unos objetivos conjuntos y otros, 

particulares. Teniendo en cuenta que 

referiremos a la meta de ofrecer al estudiante el ambiente para desarrollar habilidades de lectura 

y escritura, esenciales para su desempeñ

2. Cómo es la interacció
La biblioteca ha demostrado su compromiso en ofrecer los espacios necesarios para reconocer 

lectura como una habilidad comunicativa

son: los talleres de literatura, recomendaciones

compartidas entre alumnos y personal administrativo, la lectura de vacaciones y demás 

actividades que buscan integrar a la comunidad a través de los libros y la lectur

La escritura tiene un papel protagónico en 

llega a nuestras manos en forma de libro o a nuestras pantallas como un conjunto de imágenes, 

texto y movimiento nació de las manos de uno o varios escritores. 

leemos en el otro nuestros sentimientos, miedos, experiencias, hábitos, defectos, cualidades, etc

Según Francisco Cajiao (2007) la escritura, entonces, no se trata solamente de libros en los cuales 

Investigadores con habilidades para la búsqueda de información 

Usuarios éticos de la información 

de la biblioteca escolar como agente dinámico en el proceso de enseñanza aprendizaje

puede representarse a través de este modelo (Todd, 2008): 

 

asumirse como una actividad aislada e individual sino como un 

y desarrollar proyectos que vayan hombro a hombro con las demás 

áreas de la institución, especialmente la de tecnología, con unos objetivos conjuntos y otros, 

particulares. Teniendo en cuenta que el currículo de la biblioteca es amplio, en este caso sólo nos 

referiremos a la meta de ofrecer al estudiante el ambiente para desarrollar habilidades de lectura 

y escritura, esenciales para su desempeño académico a través de su vida. 

Cómo es la interacción de los 4 elementos 
su compromiso en ofrecer los espacios necesarios para reconocer 

comunicativa desde sus programas de promoción de lectura

res de literatura, recomendaciones de libros, charlas con autores, lecturas 

compartidas entre alumnos y personal administrativo, la lectura de vacaciones y demás 

actividades que buscan integrar a la comunidad a través de los libros y la lectura. 

papel protagónico en la biblioteca porque gracias a ella podemos leer; lo que 

llega a nuestras manos en forma de libro o a nuestras pantallas como un conjunto de imágenes, 

texto y movimiento nació de las manos de uno o varios escritores. Sin importar el formato nos 

sentimientos, miedos, experiencias, hábitos, defectos, cualidades, etc

a escritura, entonces, no se trata solamente de libros en los cuales 
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proceso de enseñanza aprendizaje 

d aislada e individual sino como un 

hombro con las demás 

áreas de la institución, especialmente la de tecnología, con unos objetivos conjuntos y otros, 

el currículo de la biblioteca es amplio, en este caso sólo nos 

referiremos a la meta de ofrecer al estudiante el ambiente para desarrollar habilidades de lectura 

su compromiso en ofrecer los espacios necesarios para reconocer la 

esde sus programas de promoción de lectura, como 

charlas con autores, lecturas 

compartidas entre alumnos y personal administrativo, la lectura de vacaciones y demás 

a biblioteca porque gracias a ella podemos leer; lo que 

llega a nuestras manos en forma de libro o a nuestras pantallas como un conjunto de imágenes, 

rtar el formato nos 

sentimientos, miedos, experiencias, hábitos, defectos, cualidades, etc. 

a escritura, entonces, no se trata solamente de libros en los cuales 



 

se consigna un extenso discurso racional, lógico, narrativo que se re

cantidades indefinidas para luego ser leídos en la intimidad de una biblioteca, un parque, una 

habitación o un baño. El gran acto de escritura original es el texto único que se exhibe en público y 

que guarda su fuerza expresiva en

egipcio, la escultura que contiene el Código de Hammurabi en caracteres cuneiformes, la Creación 

en la Capilla Sixtina, los versos del Corán en el Palacio de la Alhambra, las cruces Swás

todos los edificios del Tercer Reich y los omnipresentes signos de neón luminoso de Coca Cola y 

Mac Donalds. 

En la biblioteca los alumnos escriben 

Algunas de ellas podrían incluso llamarse T

muchas veces vemos que estas dos habilidades son inseparables

especialmente cuando la literatura es el eje primordial de la promoción. 

Por su parte, la tecnología también busca desarrollar habilidades de lectura y escritura con unas 

plataformas y elementos especiales, a través de sus dispositivos y la WWW. 

tecnología comienza a formar parte

biblioteca se da cuenta y sabe que debe asumir una actitud de inclusión, ingeniarse maneras de 

invitar a la tecnología a jugar su mismo juego y trabajar juntas por los mismos 

sin excluir a los contenidos curriculares de cada área académica.

Por esa razón no vemos que la tecnología desplace a la biblioteca ni viceversa

están fortalecidas por sí mismas y por el apoyo mutuo.

3. ¿Cómo haremos para que funci

 

Lograr esta combinación interesante 

encontrar el equilibrio que se busca en todo tipo de mezclas, como en la elaboración del vino. No 

buscamos mostrar aquí una receta mágica que por sí sola haga maravil

se consigna un extenso discurso racional, lógico, narrativo que se reproduce en la imprenta en 

cantidades indefinidas para luego ser leídos en la intimidad de una biblioteca, un parque, una 

habitación o un baño. El gran acto de escritura original es el texto único que se exhibe en público y 

que guarda su fuerza expresiva en esa exhibición. Esa es la pintura rupestre, el jeroglífico funerario 

egipcio, la escultura que contiene el Código de Hammurabi en caracteres cuneiformes, la Creación 

en la Capilla Sixtina, los versos del Corán en el Palacio de la Alhambra, las cruces Swás

todos los edificios del Tercer Reich y los omnipresentes signos de neón luminoso de Coca Cola y 

En la biblioteca los alumnos escriben especialmente para responder a una tarea de post

Algunas de ellas podrían incluso llamarse Talleres de lectura y escritura. Es a través de ellas que 

muchas veces vemos que estas dos habilidades son inseparables porque su esencia es el lenguaje

especialmente cuando la literatura es el eje primordial de la promoción.  

Por su parte, la tecnología también busca desarrollar habilidades de lectura y escritura con unas 

elementos especiales, a través de sus dispositivos y la WWW. Así que cuando la 

tecnología comienza a formar parte natural de la vida lectora y escritora de los estudiantes

se da cuenta y sabe que debe asumir una actitud de inclusión, ingeniarse maneras de 

invitar a la tecnología a jugar su mismo juego y trabajar juntas por los mismos logros ped

urriculares de cada área académica. 

tecnología desplace a la biblioteca ni viceversa, al contrario, las dos 

están fortalecidas por sí mismas y por el apoyo mutuo.  

Cómo haremos para que funcione esta combinación? 

 

combinación interesante es cuestión de conocer sus tres engranajes individualmente y 

encontrar el equilibrio que se busca en todo tipo de mezclas, como en la elaboración del vino. No 

buscamos mostrar aquí una receta mágica que por sí sola haga maravillas en el aprendizaje porque 

Habilidades de 
información -

Estándares

Currículo

Recursos 
tecnológicos
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produce en la imprenta en 

cantidades indefinidas para luego ser leídos en la intimidad de una biblioteca, un parque, una 

habitación o un baño. El gran acto de escritura original es el texto único que se exhibe en público y 

esa exhibición. Esa es la pintura rupestre, el jeroglífico funerario 

egipcio, la escultura que contiene el Código de Hammurabi en caracteres cuneiformes, la Creación 

en la Capilla Sixtina, los versos del Corán en el Palacio de la Alhambra, las cruces Swásticas en 

todos los edificios del Tercer Reich y los omnipresentes signos de neón luminoso de Coca Cola y 

na tarea de post-lectura 

alleres de lectura y escritura. Es a través de ellas que 

porque su esencia es el lenguaje, 

Por su parte, la tecnología también busca desarrollar habilidades de lectura y escritura con unas 

Así que cuando la 

scritora de los estudiantes, la 

se da cuenta y sabe que debe asumir una actitud de inclusión, ingeniarse maneras de 

logros pedagógicos 

, al contrario, las dos 

es cuestión de conocer sus tres engranajes individualmente y 

encontrar el equilibrio que se busca en todo tipo de mezclas, como en la elaboración del vino. No 

el aprendizaje porque 
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como toda metodología pedagógica es susceptible de transformaciones y adaptaciones según las 

condiciones del ambiente de enseñanza-aprendizaje. 

3.1 Habilidades de información - Estándares 

 

La Asociación Americana de Bibliotecarios Escolares en Chicago (USA), una división de la 

Asociación Americana de Bibliotecas, su sigla en inglés ALA, revisó los estándares y lineamientos 

para la enseñanza de habilidades de información publicados en 1998 y publicó otro listado de 

estándares muy distinto que buscara preparar estudiantes del siglo XXI para manejar la 

información. Estos últimos desplazan el énfasis en la búsqueda de la información y  dan prioridad a 

la construcción del conocimiento a través de la comprensión lectora en el contexto del aprendizaje 

investigativo. 

Estos 4 estándares –ver la tabla siguiente- ofrecen una marco para el aprendizaje académico y 

personal, que va más allá de la simple acumulación de información para cumplir con los trabajos y 

tareas de clase y así profundizar en el aprendizaje, la colaboración y el desarrollo individual. Cada 

uno de estos estándares viene acompañado de un grupo de indicadores que trazan las acciones 

que los estudiantes siguen para demostrar sus competencias y habilidades específicas de cada 

nivel, ya sea de primaria o de secundaria. 

 

Estándar Indicador 

 1.1. Indagar sobre temas curriculares y hacer  conexiones 

que se puedan  extrapolar a la vida. 

 1.2. Utilizar el conocimiento previo para construir nuevos 

aprendizajes. 

 1.3. Formular y afinar una serie de preguntas que 

enmarquen la búsqueda de nuevos aprendizajes. 

 1.4. Buscar, evaluar y seleccionar fuentes y recursos 

apropiados para contestar las preguntas formuladas 

1. Hacer preguntas, pensar críticamente y 

adquirir información 

1.5. Evaluar la información hallada en distintas fuentes en 

cuanto a su validez, precisión,  pertinencia, 

necesidad e importancia 

                 1.6.  Leer, revisar y escuchar información presentada en 

cualquier formato (visual, textual, digital…) para 

hacer con ella inferencias y armar significados. 

 1.7. Hacer que la información obtenida de distintas 

fuentes tenga sentido al identificar datos equívocos, 

ideas principales y secundarias, contradicciones, 

perspectivas y prejuicios. 

 1.8.  Demostrar dominio de las herramientas tecnológicas 

para acceder a la información. 

 1.9  Colaborar con otros para ampliar y profundizar en el 

aprendizaje. 

 3.1. Desarrollar un proceso de indagación aplicando 

habilidades de pensamiento crítico (análisis, síntesis, 

evaluación y organización) sobre la información para 
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construir nuevos conocimientos y aprendizajes y 

llegar así a conclusiones. 

 2.2  Organizar el conocimiento para que sea útil. 

 2.3 Usar estrategias para llegar a conclusiones sobre la 

información y aplicar conocimiento a otras áreas 

académicas, situaciones de la vida real y futuras 

investigaciones. 

2. Concluir, tomar decisiones fundamentadas, 

aplicar el conocimiento a situaciones nuevas y 

generar nuevos aprendizajes. 

2.4 Colaborar con otros al intercambiar ideas, desarrollar 

nuevos conocimientos, tomar decisiones y solucionar 

problemas.   

 2.5 Usar los procesos de escritura, la alfabetización visual 

y de medio y las habilidades tecnológicas para crear 

productos que expresan nuevos aprendizajes. 

  

 3.1 Concluir un proceso de indagación compartiendo los 

nuevos aprendizajes y reflexionando sobre lo 

aprendido 

 3.2 Participar y colaborar como miembros de un grupo 

social e intelectual de estudiantes. 

3. Compartir el conocimiento y participar ética 

y productivamente como miembros de una 

sociedad democrática 

3.3 Usar habilidades de escritura y habla para comunicar 

nuevos aprendizajes de manera efectiva. 

 3.4 Usar la tecnología y otras herramientas de 

información para organizar y mostrar conocimientos 

y aprendizajes de manera que otros puedan verla, 

usarla y aprender de ella 

 3.5  Conectar  el aprendizaje con temas relevantes para la 

comunidad 

 3.6 Usar información y tecnología con responsabilidad y 

ética tecnológica. 

 4.1 Leer, ojear y escuchar por placer y crecimiento 

personal. 

 4.2 Leer para hacer conexiones con uno mismo, con el 

mundo y con lecturas previas. 

 4.3 Responder a la literatura y ante la expresión creativa 

de ideas de los distintos géneros y formatos. 

4.  Alcanzar el crecimiento personal y estético. 4.4 Buscar información para el aprendizaje propio en 

variedad de temas y géneros. 

 4.5 Conectar  ideas  a los intereses propios, al 

conocimiento previo y a la experiencia. 

 4.6 Organizar el conocimiento personal de manera que 

pueda ser utilizado como base para el aprendizaje. 

 4.7 Usar redes sociales y herramientas tecnológicas para 

agrupar y compartir información. 

 4.8 Usar formatos artísticos y creativos para expresar 

aprendizajes. 

 

Estándares e indicadores adaptados de Estándares para el Siglo XXI – en acción, publicados por la Asociación Americana 

de Bibliotecas Escolares en su última revisión en 2009. 

3.2 Currículo 

 
Consideremos estas dos definiciones de currículo: 
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1. “El Colegio propone a sus alumnos un currículo equilibrado entre la tradición y la 

innovación, entre lo foráneo y lo nacional, que fomente la relación entre la vida escolar y 

la vida cotidiana; que asegure estándares académicos altos; que integre los cambios 

tecnológicos a sus programas; que haga uso de todos los recursos pedagógicos a mano, en 

especial de la biblioteca; que incluya el aprendizaje del inglés como lengua adicional; que 

promueva la interdisciplinariedad; en fin, un currículo que, para estar a tono con las 

exigencias del mundo actual, desarrolle las habilidades para “aprender a aprender”. 

(Colegio Los Nogales – PEI, 2010) 

2.  “En la actualidad ya no se refiere sólo a la estructura formal de los planes y programas de 

estudio sino a todo aquello que está en juego tanto en el aula como en la escuela, en 

definitiva el currículo es un cruce de prácticas.” (Gimeno Sacristán, 1998). 

 

Estas dos definiciones aclaran que el currículo es más que un listado de temas o contenidos. Las 

dos nos muestran un balance entre el conocimiento y la comprensión que ofrece el trabajo 

práctico. Dentro de este ambiente, la biblioteca escolar posee una visión global de la institución 

educativa que le permite llegar tanto a los alumnos como a los profesores a través del currículo de 

cada una de las áreas académicas. Gracias a esto, la biblioteca suministra a la comunidad los 

recursos adecuados en un ambiente pedagógico y seguro (Stripling, 2003).  

 

De ahí que el bibliotecario esté llamado a asumir un papel de facilitador al actuar con el profesor 

de área y los recursos tecnológicos. También podría darse que en la institución educativa exista un 

profesor que tenga el cargo de integrador de la tecnología al área académica, lo que vendría a 

significar una tercera persona en la planeación de los proyectos.  

 

• Trabajo colaborativo entre el bibliotecario y el profesor 

 

Las habilidades de información no pueden enseñarse de manera separada de los procesos de 

pensamiento que se necesitan para manejar los contenidos del currículo. Tampoco los profesores 

pueden trabajar con un currículo auténtico, basado en experiencias de la vida real, sin incluir las 

habilidades de información un su planeación. Entonces, se hace necesario trabajar 

colaborativamente para lograr los objetivos de ambas partes y, de paso, estamos dando a los 

estudiantes un ejemplo de trabajo en equipo. De acuerdo con Harada y Yoshina (2004), éstas son 

las características, los factores y las recomendaciones que debemos tener en cuenta para realizar 

el trabajo colaborativo, eso sí considerando siempre que el facilitador es el bibliotecario: 

Características del trabajo colaborativo: 

� Es una relación de trabajo que se desarrolla en un periodo largo de tiempo. 

� A medida que va evolucionando la relación, los participantes van negociando metas 

compartidas, definen sus papeles  y planean a consciencia. 

 

Factores que facilitan el trabajo colaborativo: 

� Existe una visión integral y compartida de la institución y, por lo tanto, facilidad para 

trabajar en equipo; sin embargo, es la parte más complicada del proceso. 
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� Tanto la biblioteca como el departamento de tecnología están dispuestos a ofrecer el 

tiempo y el espacio planeados y reservados con antelación para el uso de los recursos. 

 

Habilidades y actitudes que necesitan las personas para colaborar: 

� Comunicativas 

� De planeación y manejo de grupo 

� De Cooperación y coordinación 

Estrategias para construir relaciones colaborativas: 

� Estar dispuesto y accesible 

� Mostrar una actitud amigable 

� Sacar tiempo para todos 

� Asistir a los comités de planeación y desarrollo del currículo 

� Estar presente en las reuniones de profesores 

� Comunicarse 

� Usar el correo electrónico 

� Agradecer cuando se requiera 

� Evitar hacer exigencias o imponer reglas 

� Escribir informes concretos de las sesiones planeadas y darlos a conocer entre los 

miembros del equipo 

� Participar en el periódico escolar y en los boletines para los padres de familia 

� Formar parte de los proyectos de la región o la ciudad, de ser posible. 

 

No olvide: 

� Es bueno ir poco a poco 

� Comience a trabajar con un profesor con el que se lleve bien 

� Comience con un departamento cercano que se muestre interesado 

� Sea proactivo 

� Trabaje con un profesor nuevo 

� Oriente a los profesores asistentes 

� Ofrézcase como voluntario para liderar proyectos relacionados con tecnología o lenguas 

� Aproveche las oportunidades en las que pueda ofrecer apoyo en clases 

 

Y, finalmente, piense en grande: 

� Sugiera formas de modificar el currículo de la institución 

� Participe en el diseño de políticas institucionales 

� Asista a seminarios, conferencias y cursos que se relacionen con habilidades de búsqueda 

de información e investigación en el ambiente escolar 
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3.3 Recursos tecnológicos 
 

Este tercer engranaje está presente en todos los ámbitos del ser humano para mejorar su calidad 

de vida o para desmejorarla, según algunos. Ciertas personas piensan que demasiada tecnología 

evita que desarrollemos habilidades de pensamiento; por ejemplo, si tenemos calculadoras a la 

mano ya no vamos a necesitar realizar sumas, restas o multiplicaciones por nosotros mismos. Si 

tenemos todos los números telefónicos almacenados en nuestro celular, ya no necesitamos 

memorizar ni el de nuestra casa. Y así hay más ejemplos. Pero no podemos olvidar que 

diariamente se salvan más vidas gracias a los avances tecnológicos y científicos.  El ámbito de la 

educación no se salva de esta controversia. Si antes se aprendía más o mejor, no lo sabemos. Si 

usamos o no la tecnología, podemos decidirlo. Lo que no podemos negar es que nuestros alumnos 

cada vez la utilizan más y cada vez dependen más de ella para socializarse, divertirse y aprender. 

Cualquier elemento electrónico o eléctrico es tecnología. Incluso algunos piensan que el papel, el 

lápiz y demás artefactos son tecnología. Al usarlos en clase estamos aprovechando sus bondades 

para añadir algo distinto a la voz y la expresión corporal del profesor. A través de los dispositivos 

tecnológicos llevamos sonido, imagen, movimiento que apoyan y sustentan el discurso ya sea del 

profesor hacia los alumnos o de los alumnos hacia el profesor o entre los alumnos. 

Los recursos tecnológicos son: 

� Dispositivos o aparatos: computadores, impresoras, video-beams, retroproyectores, 

grabadoras,  etc. 

� Comunicativos: correo electrónico, página web de la biblioteca, carteleras digitales 

� Internet: WWW, la web 2.0 

 

Para tener una idea de cómo han evolucionado estos artefactos, sólo tenemos que cerrar los ojos 

y recordar cómo fue nuestra época escolar, los elementos que usaban en nuestros colegios para 

las clases, las izadas de bandera, las clausuras y demás actividades pedagógicas. Todo era más 

simple, sí.  

 

• ¿Cómo incluimos la tecnología en nuestra combinación interesante? 

 

Tenemos que usarla para así conocerla y luego aprovecharla. Cuando hablábamos de algunos 

principios pedagógicos que enmarcaban nuestra labor en la biblioteca, mencionamos que como 

bibliotecarios reconocemos que la tecnología es un recurso y no un fin. Nos valemos de ella para 

llegar al conocimiento, construir uno nuevo y aplicarlo en diversas situaciones de la vida. Por eso, 

al planear las clases con el profesor de área debemos ver la película, las presentaciones, las 

páginas web y demás elementos como recursos no como fines en sí mismos. 

Si internet va a ser un recurso en nuestra clase, la habilidad que los alumnos deben desarrollar y 

poner en práctica es la de discernir qué es relevante y qué no para su trabajo de investigación. En 
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cuanto a la lectura y la escritura, los profesores deben evaluar cuidadosamente cuál herramienta 

escogen y por qué creen que motivará a los alumnos.  

La biblioteca del Colegio Los Nogales también evalúa y escoge algunas herramientas de búsqueda 

de información y las agrupa en su página web con el fin de que los usuarios consulten éstas que ya 

están organizadas y verificadas por el bibliotecario. En la página web pueden encontrar: catálogo 

OPAC en línea, directorio web por áreas, bases de datos adquiridas por el colegio y gratuitas, una 

biblioteca virtual que sugiere sitios web de libros electrónicos, audiolibros y publicaciones 

periódicas, las novedades bibliográficas, información sobre las actividades y los proyectos de la 

biblioteca. 

• Leer y escribir hoy 

 

Según Jesús Lau (2007), no es que los adolescentes no lean sino que leen diferente, lo hacen a 

través de la red. Ellos siguen leyendo y escribiendo, sólo que de manera distinta en internet. Las 

herramientas de la web 2.0 (recomiendo ver el video mencionado en la bibliografía aquí) más 

utilizadas para esto son los blogs y las wikis.  

En un principio los blogs fueron utilizados como diarios personales y de vez en cuando recibían 

comentarios para cada entrada. Poco a poco fueron utilizados para promover la discusión, 

despertar conciencia social e informar de manera más auténtica y cercana.  

Como un aplicativo en el salón de clases, los blogs permiten una mayor comprensión y 

comunicación entre estudiantes, que logra poner en práctica la habilidad para construir una 

comprensión más profunda a través del currículo (Poling, 2005). Al crear una comunidad de 

aprendizaje colaborativo, los blogs demuestran sus grandes cualidades: 

� Exigen que la escritura sea de calidad para que sea comprensible a todos los lectores. 

� Brindan el ambiente propicio para demostrar el uso responsable de la tecnología  y la 

información. 

� Permiten extender las discusiones que se generan en clase. 

� Facilitan hacer conexiones y llegar a conclusiones 

� Propician las preguntas 

� Su publicación es instantánea 

� Cuando hay una audiencia, aumenta el compromiso con la escritura. 

� Al hacer una entrada, es decir, al escribir un anuncio en el blog, se pueden agregar 

archivos en todo tipo de formato 

� Incitan a la participación activa 

Recomendaciones que no sobran: 

� Dar a los alumnos la posibilidad de leer muchos blogs antes de que comiencen a crearlos. 

� Evitar usar blogs con niños muy pequeños. 

� Crear un blog en la biblioteca siempre ayuda a comunicarse con los usuarios 
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Las wikis son herramientas para una aplicación más específica porque su naturaleza es 

colaborativa y participativa. Quien es miembro de una wiki, contribuye con sus conocimientos 

para modificar, editar y agregar contenidos en un tema específico compartido por toda la 

comunidad a la que pertenece. El caso más claro de wiki es la Wikipedia, una enciclopedia 

construida por más un millón seiscientos mil personas en todo el mundo. 

 

Características de las wikis: 

� Wiki en hawaiano significa rápido. Es un sitio colaborativo que puede ser editado por 

varios usuarios (Infoesfera, 2008). Los usuarios pueden crear, editar, borrar el contenido 

de una página web de forma interactiva, fácil y rápida. Por eso es muy efectiva como 

herramienta para la escritura colaborativa. 

� El navegador utilizado en las wikis son sencillos, muestra un historial de cambios, permite 

crear enlaces. 

� Los miembros de una wiki pueden ver inmediatamente la información agregada, sin pasar 

por ninguna revisión previa. 

� Es la muestra de que se puede democratizar la creación conjunta. 

Recomendaciones: 

� Animar a los profesores a usar wikis para construir conocimiento de su área o para 

desarrollo profesional. 

� Visitar con los alumnos varias wikis y observar cómo es el proceso de su construcción 

� Analizar y comparar algunos resultados de búsquedas en Wikipedia contra la información 

publicada en las enciclopedias convencionales. Especialmente, para los casos de términos 

controversiales como la situación política de algún país o temas que impliquen posiciones 

morales. 

Otras herramientas que promueven la lectura y la escritura en la web 2.0: 

• RSS o sindicadores de contenidos. La mayoría de los sitios web ofrecen este servicio de 

suscripción para recibir de manera inmediata en nuestro correo electrónico un aviso de las 

actualizaciones que se hayan hecho en la información. Cumplen también un servicio de 

alerta cuando estamos realizando alguna búsqueda o investigación. 

• Marcadores sociales. Es la forma de guardar y organizar los sitios web que usamos y que 

luego queremos recuperar. También funcionan como sitios colaborativos cuando le 

escribimos descriptores o palabras claves a las páginas web guardadas por otras personas. 

• Organizadores de documentos. Podemos guardar nuestros documentos del formato que 

sea en sitios ofrecidos por la red sin necesidad de llevarlos con nosotros. Así estarán 

disponibles desde cualquier sitio cuando queramos consultarlos o compartirlos. 

• Editores de fotografías y videos. Nos permiten guardar, editar, consultar nuestros archivos 

fotográficos para compartirlos o simplemente para mantenerlos organizados. 

• Sitios para crear textos escritos, presentaciones, páginas web, agendas, etc.  
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4. Las evidencias y la evaluación 

 
Llevar registro y realizar informes de nuestra labor en la biblioteca escolar es definitivo para volver 

atrás y revisar algún paso de los proyectos que adelantamos en nuestra labor diaria como 

bibliotecarios (Todd, 2003). 

En el caso específico de los proyectos que tienen que ver con lectura y la escritura a través del 

currículo, con mayor razón debemos documentar y recoger evidencias de todo el proceso; desde 

la planeación hasta la observación más simple. 

Razones para registrar y obtener evidencias: 

� Demostrar progresos académicos en los alumnos. 

� Sustentar la labor de la biblioteca. 

� Solicitar apoyo a las directivas de la institución en casos concretos. 

� Tomar decisiones sobre el presupuesto de la biblioteca. 

� Recoger información que nos demuestre si alcanzamos las metas propuestas. 

� Mejorar los proyectos en el futuro. 

Recomendaciones: 

� Aprovechar las evidencias o productos de las áreas con las cuales hemos desarrollado 

proyectos. 

Ser creativos en el momento de buscar evidencias: entrevistar a un par de estudiantes y 

hacer preguntas concretas sobre el proceso que realizaron. No todo registro debe ser con 

lápiz y papel. 

� Nuestras observaciones son muy importantes. La actitud de los alumnos y de los 

profesores puede decirnos mucho sobre cómo si sintieron en alguna actividad en 

particular. 

� Tomar nota mientras los alumnos presentan un producto específico, durante una 

presentación o actuación. 

En cuanto a la evaluación, se recomienda que sea de tres tipos: entre profesor y bibliotecario, una 

de los estudiantes y otra sólo del bibliotecario. 

Como en toda actividad pedagógica, es preciso diseñar instrumentos que nos permitan medir 

nuestro desempeño y el de los alumnos. Es importante que esta medición sea constante y variada. 

La información que obtengamos nos puede decir en qué momento debemos intervenir, es decir, 

cuándo se hace necesario acercarnos al alumno y hacer algún tipo de aclaración, cambiar una 

instrucción o modificar nuestra conducta en un momento especial del proceso. Los métodos de 

evaluación que más utilizamos en la Biblioteca del Colegio Los Nogales es el diario de campo o la 

bitácora con nuestras observaciones e impresiones que, al ser compartidas con el profesor de 

área, nos permiten tener una visión más global de la manera como planeamos, desarrollamos y 

terminamos un proyecto de lectura o escritura desde la biblioteca con la tecnología. Muchas veces 



12 

 

compartimos los resultados de esta evaluación el profesor integrador de la tecnología al área 

académica para revisar qué aciertos tuvimos o qué debemos cambiar para los proyectos 

venideros. 

 

También acostumbramos pedirles a los alumnos que nos contesten por escrito 3 preguntas 

generales: ¿Cómo te sentiste utilizando la herramienta? ¿Cómo te pareció la participación de la 

biblioteca en el proyecto? ¿Qué le cambiarías al proyecto? 

Estas preguntas pueden variar de acuerdo con la naturaleza del proyecto de clase. 

 

5. Conclusiones 

 

1. La biblioteca escolar desempeña un papel decisivo en el desarrollo de habilidades para la 

lectura en todos sus tipos y sus propósitos. No sólo por brindar los recursos sino porque 

participa en la realización de proyectos con las áreas académicas.  

 

2. Los programas que desarrolla la biblioteca promueven la escritura tanto recreativa como 

académica. 

 

3. El uso efectivo de las tecnologías actuales motiva y ofrece ambientes agradables a los 

usuarios de las bibliotecas escolares para leer y escribir. 

 

4. El modelo de engranaje habilidades de información, currículo y recursos tecnológicos 

funciona como una propuesta para el desarrollo de la lectura y la escritura, liderada por la 

biblioteca escolar.  

El segundo momento: Las experiencias de trabajar la lectura, la escritura, 

desde la biblioteca y con la tecnología 

Aquí les presento algunos de los proyectos trabajados en la biblioteca, organizados por sección: 

 

Experiencias en Primaria 

Experiencias en Secundaria 

Experiencias con la comunidad 

 

Conclusión de las experiencias 
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Las experiencias no son perfectas. A medida que vamos conociendo mejor a los alumnos, 

familiarizándonos con el currículo y experimentando con el trabajo colaborativo, vamos 

mejorando nuestra capacidad de planear y desarrollar proyectos más motivadores inspiradores 

para los estudiantes y para los profesores. Nuestra meta es trabajar cada vez más de cerca con las 

áreas e ir calando con más fuerza en la labor general del colegio. 
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