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Colegio Técnico Profesional Dos Cercas

Período del estudio 
La experiencia se viene desarrollando desde el 2008 con 

adolescentes en secundaria y se sistematiza hasta el 2010.  

Tema: Ambiente Educativo

EXPERIENCIA # 17

LECTO VALORES

Nota: La redacción y revisión filológica son responsabilidad de la autora
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OBJETIVO

La Formación desde la Biblioteca como el ¨El  Corazón ¨ del Centro Educativo  

POBLACION ESTUDIANTIL INVOLUCRADA

Se cuenta con una población estudiantil entre los 16 y los 19 años de edad, finalizando su carrera 
Técnica. La población es de aproximadamente 1200 personas incluyendo docentes.  La mayoría 
de las personas son de los alrededores del Colegio Técnico Profesional Dos Cercas.

La comunidad es de Atención Prioritaria, con características urbano-marginales, escasos re-
cursos, asalariados, predominando un solo ingreso por familia. Los hombres son soldadores, 
conductores, así como peones de fincas; la mayoría de las mujeres son amas de casa y trabajan 
en oficios domésticos por horas. En la mayoría predomina un único salario.  Son comunes los 
hogares desintegrados con problemas de drogadicción y alcoholismo, provocando el abandono 
de algún miembro de familia. 

Dado que las necesidades son muchas y hay que priorizar para apoyar a la educación, se inicia 
trabajando con un Plan Anual para determinar los objetivos y metas. Dicho Plan se construye en 
función de la necesidad de la población, dando mayor peso a los estudiantes, como apoyo curri-
cular y desarrollo individual. En fin la importancia redunda en originar el gusto por la lectura y la 
investigación, forma de acercarlos a la Biblioteca y a la Bibliotecóloga. 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA

Crear un ambiente acogedor y utilizar las estrategias para atraer a estudiantes y docentes por el 
gusto a la lectura escritura. Además, trabajar a través de los talleres lúdicos, recreativos y creati-
vos utilizando los recursos de tecnología de punta (2010), los impresos y los digitales.

ASPECTOS QUE FACILITARON EL PROCESO

Ser perseverante con los objetivos y las metas. También la provisión de tecnología que facilitó el 
MEP y el material que ofreció la organización externa.
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ASPECTOS QUE DIFICULTARON EL PROCESO 

Como sucede en toda Biblioteca de Educación de este país, la falta de hábitos, interés y presu-
puesto para obtener recursos materiales, causa un poco corre corre  por mi cuenta. 

 
TEMORES ENFRENTADOS DURANTE LA EXPERIENCIA

Tal vez temores no, pero sí falta de apoyo tangible de parte de La Junta Administrativa del Cole-
gio Técnico Profesional Dos Cercas y docentes resistentes al cambio.

APRENDIZAJES Y CONCLUSIONES

RESULTADOS 

Se puede notar que para la Colegio Técnico Profesional Dos Cercas el aprendizaje desde el punto 
de vista de formación y servicios ha sido un aporte positivo, aun cuando hubo resistencia del 
personal docente.  

En lo personal es un reto, un deber y una función del profesional de biblioteca que debe conti-
nuar hasta lograr los objetivos propuestos.

APRECIACIONES DE LOS Y LAS ESTUDIANTES SOBRE LA 
EXPERIENCIA

Como en todo, unos estuvieron muy abiertos, interesados e involucrados hasta el punto de acer-
carse y establecer simpatía y empatía. 

Con la intención de vincular al  estudiante, y al docente con la biblioteca y lograr integrarlo se 
ha gestionado con instituciones externas adquirir material en blocks   para que sus estudiantes 
logren recapitular al final del año, laminas ilustrativas del valor del mes, y para que los mismos 
estudiantes de sétimo los pinten.

Además se les hace participes por medio de sus exposiciones presentadas en pequeños grupos 
por medio de: crear una canción, crear un cuento, crear una dramatización, por medio de ar-
mar un rompecabezas y por medio de otras artes, lograr  expresar el tema del valor llevado a la 
práctica.

Al integrar todos estos elementos, genera positivismo, participación, e interés en los adolescen-
tes y docentes, quienes manifiestan que aprenden más y escriben menos.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Seguir adelante es mi mayor anhelo, sembrar en las y los usuarios ese deseo por la lectura y la 
investigación para el crecimiento de sus vidas, el desarrollo de la nación y sobre todo para for-
mar hombres y mujeres de bien.

No hay nada más satisfactorio que encontrar estudiantes en las calles y que lo recuerden y ex-
presen lo aprendido por su servidora.  Eso es muy gratificante y no tiene precio. 

ANEXOS
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