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Resumen 

 

La pesquisa presenta desde la perspectiva sociocultural basadas en los 
estudios de Vygotsky, los conceptos y teorías utilizados para poder obtener respuesta 
a la pregunta de investigación, la cual nace de la necesidad de conocer cómo el 
Facebook puede facilitar la socialización de los servicios ofrecidos por expertas con 
un conocimiento disciplinar específico en el área de la bibliotecología  y cómo esto 
puede beneficiar el desempeño académico de los usuarios. 

El método utilizado para la investigación es cualitativo y se utilizan como 
técnicas de recolección de datos la observación participante y la elaboración de 
diarios de campo, así como la entrevista enfocada o centrada, además de la 
socialización realizada por medio de la red social de Facebook. 
          Las observaciones permitieron conocer a los usuarios que frecuentan de 
manera regular la biblioteca, los cuales en la primera entrevista indicaron los 
servicios con los que ellos están familiarizados y utilizan, además de su frecuencia en 
el uso de Facebook. 

La segunda entrevista demostró que los estudiantes han  utilizado en mayor 
manera los servicios que les brinda la biblioteca para la realización de sus labores que 
los profesores y profesoras. Todos los participantes concluyeron en que les 
recomendarían a sus compañeros de trabajo y / o de estudio el uso de los servicios de 
la biblioteca. 

Con la información recopilada, se logra contestar la siguiente pregunta: 
¿Cómo la socialización de los servicios ofrecidos por la biblioteca de la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Costa Rica, mediante la herramienta 
tecnológica Facebook,  puede beneficiar el desempeño académico de los usuarios?. 

Los participantes de la investigación consideran que su desempeño académico 
se ha visto modificado positivamente al emplear los servicios de la biblioteca, ya que 
utilizándolos, consiguen información actualizada y veraz, además plantearon que 
prefieren utilizar las bases de datos para realizar trabajos que realizar búsquedas en 
internet. 
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Capítulo I. Marco Teórico 

Socialización del Conocimiento Disciplinar en Ambientes Mediados  
por Tecnología Digital 

 

1.1 Introducción 
El presente apartado es el marco teórico,  que contiene la integración de los 

temas: 

- socialización y participación legítima periférica,  

- paradigmas y disciplinas académicas, 

- mediación tecnológica y  

- saberes disciplinares específicos. 

 Los contenidos anteriores se han investigado para dar el soporte teórico al 

tema de investigación, el cual  gira sobre la pregunta: ¿Cómo la socialización de los 

servicios ofrecidos por la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Nacional de Costa Rica, mediante la herramienta tecnológica  Facebook, 

puede beneficiar el desempeño académico de los usuarios? 

           Se pretende, con la elaboración de este capítulo,  tener una perspectiva más 

completa de los temas mencionados anteriormente, esto con el fin  de poder 

estudiarlos con una adecuada profundidad, y de esta manera exponerle este enfoque 

teórico disciplinar a los lectores de la presente investigación. 

El capítulo está dividido  en seis fases, en las cuales se tratan temáticas 

específicas sobre la teoría necesaria para desarrollar la pregunta de investigación, lo 

que permite una lectura más fluida, pero especialmente un mayor entendimiento del 

tema con lo que se pretende que sea agradable y comprensible para los lectores. 
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En la fase uno se realiza el desarrollo de la introducción del capítulo, lo cual 

le indica al lector lo que va a encontrar en el marco teórico, además  lo guiará en la 

búsqueda específica de temas,  y le brindará una idea de la pregunta sobre la cual se 

realiza la investigación. 

En la fase dos se desarrollan los conceptos sobre los cuales gira la 

investigación, estos términos son: perspectiva sociocultural, socialización, 

conocimientos disciplinares, mediación tecnológica y conocimientos disciplinares 

específicos. Para un mayor entendimiento se realiza un estudio de los conceptos y 

se apoya con la opinión de autores especialistas en las diferentes áreas. 

En la fase tres se sintetizan los conceptos de perspectiva sociocultural, 

socialización,  conocimientos disciplinares, mediación tecnológica y conocimientos 

disciplinares específicos, además se destacan los atributos desde una perspectiva 

sociocultural, se describen las inconsistencias, las contradicciones y las limitaciones 

que se observaron en la investigación. 

En la fase cuatro se desarrolla la pregunta de investigación sobre la cual gira 

este trabajo, se realiza utilizando vocabulario desde la perspectiva sociocultural. 

En la fase cinco se justifican la relevancia, la pertinencia y la viabilidad de la 

investigación  desarrollada, mediante  el estudio de la pregunta de investigación 

planteada.  

Finalmente en la fase seis se realiza el cierre, en la cual, se encuentra una 

síntesis del argumento central, así como las consideraciones realizadas en todo el 

capítulo. 
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1.2. Perspectiva sociocultural hacia la educación  

1.2.1. Perspectiva sociocultural:  

La perspectiva sociocultural en la educación se puede respaldar desde el punto 

de vista de Lev S. Vygotsky, para el cual, la actividad mental es la característica 

fundamental que distingue al ser humano, esto se realiza mediante un aprendizaje 

sociocultural, al internalizar elementos culturales, según lo anterior, el desarrollo 

humano es un proceso socio genético, donde las funciones mentales tienen su origen 

en la vida social a partir de procesos biológicos que el niño posee al nacer (Lacasa, 

2002)  

Lacasa indica que “…insiste en la idea de que el aprendizaje humano supone 

una naturaleza específicamente social y un proceso por el que las criaturas humanas 

crecen en medio de la vida intelectual que les rodea” (2002, pág. 4),  la autora recalca 

la naturaleza social y el proceso, que son claves indiscutibles para que se lleve a cabo 

el procedimiento. 

Los conceptos fundamentales de la teoría de Vygotsky son la mediación y la 

zona de desarrollo próximo. La zona de desarrollo próximo “es la diferencia entre el 

nivel de desarrollo actual, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema  y el nivel desarrollo potencial determinado 

mediante la resolución de problemas con guía adulta o  en colaboración con pares 

más capaces” (Vygotsky, 1978, pág. 86). 

La zona de desarrollo próximo “entendido como la capacidad de utilizar los 

instrumentos que ofrece la cultura, es inseparable de la dirección que ofrecen los 

adultos o los compañeros más capaces y que a su vez está unido a los valores que 
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están presentes en el grupo social” (Lacasa, 2002, pág. 3), esta definición indica que 

los aprendices son guiados por otras personas en la cultura, en la que se encuentran 

para aprender y aprehender de este grupo social y mediante las herramientas que se le 

suministran poder pasar de la zona de desarrollo actual a la zona de desarrollo 

potencial  (Lacasa, 2002). 

El proceso de la educación es inseparable de lo sociocultural, debido a que 

contiene dos principales actores el educador y el educando,  el maestro y alumno, o el 

facilitador y el estudiante, dependiendo de cómo se desee ver. Estos dos personajes 

siempre han estado presentes a lo largo de la historia para poder llevar a cabo el 

proceso educativo.  

1.2.2. Socialización:  

La socialización es un concepto que tiene muchas aristas y su definición 

dependerá desde el área desde la cual se estudie, como lo indicó Tierney (1997),  para 

el cual, la socialización es un término muy discutido pero  mal entendido, debido a 

que, a pesar de que existe mucha literatura sobre ello, muchos especialistas evitan 

hablar sobre el tema.  

 Para efectos de esta investigación en particular se utilizará la propuesta 

realizada por Fernández: 

 Se refiere a los mecanismos mediante los cuales un experto en un tema o 

dominio comparte a través de ejemplos y otros medios las maneras en las que se 

resuelve un problema, se interpreta una situación o se utiliza una herramienta. La 

socialización es activa tanto desde el experto como desde el novato, el cual busca 
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mostrar su comprensión de la actividad con señas evidentes de que se está apropiando 

de los conocimientos relevantes en un campo dado. (2010, pág. 1) 

Como lo menciono Fernández (2010) el proceso de socialización contiene dos 

participantes: el experto y el novato. La persona catalogada como experto es la que 

conoce un tema en su totalidad, por lo tanto tiene la autoridad para poder trasmitir 

esta enseñanza mediante el uso de instrumentos que considere más apropiados para 

que el conocimiento sea aprendido y aprehendido por parte del novato, así mismo 

según Pollard (1982) citado por Zeichner y Gore (1990), las acciones de los docentes 

(expertos) representan respuestas activas y creativas a las limitaciones, oportunidades 

y dilemas planteados por los contextos inmediatos de la clase y la escuela, y es a 

través de estos contextos inmediatos que la estructura más amplia de la comunidad, la 

sociedad y el estado tiene su impacto en los docentes, debido a que son éstos son los 

encargados de socializar los saberes, deben de omitir cualquier tipo de limitante que 

puedan encontrar y maximizar todas las posibilidades, para poder dar a conocer los 

conocimientos en la sociedad en la que se encuentran. 

El proceso de socialización se da desde etapas muy tempranas en la vida de 

las personas, como lo menciona Teberosky (1981) “los niños preescolares pueden 

compartir y confrontar con otros niños sus concepciones acerca del sistema, a través 

de la interacción con el objeto y entre los sujetos”,   desde esta etapa donde la 

persona es aún muy joven se puede observar como los niños socializan con sus pares, 

intercambiando conocimiento. Desde corta edad, los infantes pueden encaminarse a 

ser especialistas en ciertas áreas, debido al tipo de educación que reciban en sus 

hogares y la motivación que se les dé, a partir de esta etapa se puede observar en un 
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salón de preescolar como algunos niños tienen cierta facilidad para desarrollar 

actividades y como comparten este conocimiento con sus compañeros. 

Con el paso de los años este proceso de socialización se puede percibir de una 

manera más clara, ya que los individuos se convierten en especialistas en diferentes 

áreas y al convivir en sociedad se ven en la necesidad de socializar los conocimientos 

con otras personas (como lo hacían desde el preescolar), esto es observable en la 

primaria al explicarle a algún compañero como realizar algún juego, en la secundaria 

al resolver problemas matemáticos y en la interacción social en general al explicar 

una solución determinada a algún problema.  

Este proceso de socialización valoriza a las personas, ya que sin importar la 

labor que realicen o su grado académico lo pone en posición privilegiada al traspasar 

conocimiento a otra persona, debido a lo indicado por Tedesco “la distribución de 

conocimientos es mucho más democrática que la distribución de cualquier otro factor 

tradicional de poder” (1999, pág. 2). Por mucho tiempo, las personas han creído que 

dependiendo del tipo de colegio al que envíen a sus hijos, la educación que ellos 

reciban variará, pero se ha demostrado que lo que una persona llegue a aprender 

depende de sí misma, ya que es un proceso individual (Rorty, 1999)  por lo tanto, 

cualquier persona independiente del grado académico o social que tenga está en la 

facultad de socializar lo que ha aprendido a “novatos” que no están familiarizados, o 

no manejan el tema. 

La socialización no es un proceso exclusivo para un grupo selecto de 

personas, sino para todos aquellos que tienen el privilegio de ser especialistas 
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(expertos) en una temática y que quieran darlo a conocer a otros (novatos) con el fin 

que esos conocimientos sean traspasados de generación a generación. 

Las universidades son lugares idóneos para que se dé la socialización de 

conocimientos debido a que son lugares donde existen personas expertas en temáticas 

específicas y los estudiantes que cumplen a la perfección el rol de aprendices. 

Basándonos en la teoría sociocultural de Vygotsky, donde el individuo se 

apropia de la cultura social donde se desarrolla y mediante las herramientas que tiene 

a disposición se acerca a la realidad social (Salcido, 2003), podemos plantear esta 

situación también  en las bibliotecas universitarias, ya que, existen bibliotecarios(as) 

que son especialistas en sus temas y los usuarios, como aprendices, pero al darles 

guías a los primeros estos pueden sacar el máximo provecho a las bibliotecas. 

 

1.2.3. Conocimientos disciplinares en la educación universitaria:  

         “Un paradigma es la manera en la cual percibimos, interpretamos y 

comprendemos el mundo, pero al observar de manera diferente lo que ya dábamos 

por hecho, es cuando realizamos un cambio de paradigma” Covey (1998), como lo 

mencionó el autor los paradigmas son la manera en la que comprendemos los 

acontecimientos que pasan a nuestro alrededor y así como esta perspectiva que 

tenemos es muy significativa los cambios de paradigmas son muy importantes en la 

vida de cualquier individuo, ya que permiten no solo obtener un mayor aprendizaje, 

sino que también un enriquecimiento cultural al escuchar y adoptar las teorías de 

otras personas con respecto a una temática. 
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El proceso de cambio de paradigma, específicamente en el ámbito académico 

se da para clarificar una variedad de asuntos complejos, los cuales se han llevado a 

cabo durante un tiempo considerable y que en muchos casos se deben depurar, como 

lo mencionó Ferguson (2003), lo anterior permite comprender distintas perspectivas, 

pero solamente al conocer diferentes puntos de vista es como se puede elegir el que 

se adapte mejor a las necesidades que se tiene, especialmente en el área de la 

educación donde existen gran variedad de enfoques y únicamente conociendo nuevas 

teorías se puede estimar cual se adapta mejor a lo que requieren los actores (expertos 

y novatos) del proceso de educación. 

Como mencionó Barros (2008) “el origen de buena parte de las "novedades" 

didáctico-pedagógicas actuales está, … en el New paradigm in education difundido 

ampliamente desde los EE.UU. en el mundo anglosajón, en el contexto doble de 

aprendizaje laboral basado en competencias y posmodernismo académico, con 

aportaciones útiles y graves defectos de fondo y forma” , el nuevo paradigma de la 

educación (New paradigm in education) es una manera novedosa de presentar el 

proceso de enseñanza, en donde se resalta especialmente las competencias de los 

estudiantes y el posmodernismo académico con lo cual, quedan atrás muchos 

conceptos y teorías que se habían utilizado anteriormente. 

 Aunque este paradigma posee aun defectos como lo menciona Barros (2010) 

estos se pueden perfeccionar al ponerlo en práctica en el ambiente para el cual fue 

desarrollado. Es importante reconocer que ningún paradigma es totalmente perfecto, 

ya que cada uno de ellos varía dependiendo de la visión del autor que los creó y de 
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las necesidades reales que existen en el ámbito educativo en el cual se pusieron en 

práctica. 

            Con los nuevos paradigmas en educación las disciplinas académicas han 

variado sus cimientos, debido a que se han realizado más estudios sobre los 

diferentes temas y de esta manera se han tomado decisiones trascendentales que han 

enriquecido y fortalecido las diferentes áreas curriculares, por este motivo es que se 

puede observar cómo de una disciplina han emergido varias ramas las cuales también 

son vitales para estudiar un tema específico. 

Ethington (2000) indicó que las disciplinas académicas son los diferentes 

campos de estudio que se pueden estudiar en un centro de enseñanza o investigación, 

incluyen tanto a académicos como a estudiantes. Como lo podemos deducir la 

cantidad de disciplinas académicas varía de un centro de estudios a otro, ya que, 

algunos pueden abarcar temas de manera superficial y otros pueden profundizar más 

en los tópicos creando más disciplinas académicas. 

Según  Grediaga (1999) las funciones centrales de las disciplinas académicas 

de las universidades como instituciones son: 

- La docencia, es el proceso que le da vida a toda institución educativa, donde 

se socializa un tema por parte de profesores, los cuales son expertos en el área y 

también se hacen presentes los estudiantes, que siendo novatos adquieren este 

conocimiento, mediante la utilización de herramientas que permiten que la temática 

sea aprendida y aprehendida de la manera más clara.   
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- La investigación, es un proceso que permite adquirir nuevos conocimientos 

en un área específica, esto se realiza mediante actividades que dan soluciones a un 

cuestionamiento previamente definido.   

- Extensión, es la vinculación de las actividades universitarias con los sectores 

productivos de la sociedad. 

En las universidades se dan muchos procesos de índole educativa, pero 

únicamente los mencionados por Grediaga (1999): la docencia, la investigación y la 

extensión, son los que puede  desempeñar una persona catalogada como académico o 

académica. Para poder enriquecer los conocimientos de la sociedad en las diferentes 

disciplinas académicas, se tomará mucho en cuenta la finalidad que tiene el experto 

(académico) al realizar un trabajo de investigación y de esto dependerá el enfoque 

que tenga y el paradigma desde el cual se estudie.  

Es importante recalcar que no cualquier persona puede ser considerado como 

académico o académica, debe cumplir una serie de características, según Grediaga 

(1999)  

- Tener entrenamiento en un campo especializado de conocimiento. 

- Estar contratado por una institución de educación superior o centro de 

investigación 

Como se puede observar a lo largo de esta sección al igual que los 

paradigmas, las disciplinas académicas necesitan pasar por una serie de cambios, con 

el fin de encontrar los que mejor se adecuen para satisfacer ciertas necesidades y en 

el caso de este último punto se realizan con el propósito de lograr mejorías en pro de 
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los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje como lo menciónó Russell 

(2002). Las nuevas disciplinas dependen de especialistas en ciertas áreas académicas 

para dar a conocer estas nuevas materias mediante el proceso de socialización. 

 1.2.4. Mediación tecnológica:  

Para entender el término de mediación tecnológica, es necesario conocer el 

significado de cada una de estas palabras por separado, primeramente se analizará el 

termino mediación, que  se deriva del verbo mediar, el cual, según el diccionario en 

línea de la Real Academia Española significa “tomar un término medio entre dos 

extremos”, por lo tanto, la mediación es un concepto interdisciplinario debido a que 

no se enfoca en una sola área, sino que es el resultado de la unión de varias temáticas, 

Fainholc indica que “las mediaciones se sustentan en el concepto de acción mediada” 

(2004, pág.3), lo cual nos indica que no se va a enfocar en un tema en particular, sino 

que tomará extractos de varias tramas para llegar a un argumento. 

La tecnología, según el diccionario en línea de Cambridge es “el uso práctico, 

sobre todo industrial, de los descubrimientos científicos”, es indudable que en los 

últimos años los hallazgos han aumentado de manera significativa, específicamente 

en el área de la informática, esto se ve reflejado con el incremento de hardware que 

es la parte física de las computadoras, como lo son el teclado, el mouse, el monitor, 

entre otros y el software,  que son los programas internos de las computadoras que 

permiten que esta trabaje correctamente,  lo cual ha facilitado la vida de muchas 

personas al agilizar todo tipo de procesos en cualquier área de la sociedad. 
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La mediación tecnológica está compuesta no solo por el componente 

tecnológico, sino también se incluyen las condiciones del usuario que es quien va a 

utilizarlo. Dentro de las condiciones que se mencionan anteriormente se toman en 

cuenta las competencias y habilidades, como lo menciona Fainholc “el medio es un 

artefacto compuesto por hardware y software, pero para que bien funcione necesita 

del “mindware”,  que son el conjunto de habilidades y competencias que articula el 

sujeto para operar con los dos anteriores” (2004, pág.4), por lo tanto la mediación 

tecnológica es la integración de diversos componentes hardware, software y 

mindware (habilidades y competencias que necesita una persona para poder utilizar el 

hardware y software), los cuales son los componentes fundamentales para que se 

realice el “engranaje” que se espera y se realice  cualquier proceso de manera 

adecuada. 

Cuando se utiliza la mediación tecnológica en la educación se deben 

desarrollar e incentivar  una serie de competencias en los estudiantes y los docentes, 

ya que para poder alcanzar el potencial esperado se necesitan una serie de destrezas 

tanto a nivel tecnológico, intelectual y habilidades sociales.  

Debido a que los educadores son una guía para que los estudiantes logren 

desarrollar un aprendizaje autorregulado, deben brindar retroalimentaciones, crear 

espacios apropiados para que los alumnos construyan su aprendizaje, entre otras 

habilidades, como lo mencionó Delfino (2010). Los educadores son las personas que 

deben ayudar en el proceso, no deben adueñarse de todo el conocimiento sino que 

deben ser facilitadores para que los estudiantes puedan lograr resultados exitosos y en 

un futuro puedan socializar el aprendizaje que han adquirido. 
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La educación virtual ha tomado un gran auge con la mediación  tecnológica y 

como lo menciona Segura “requiere el desarrollo de habilidades en el manejo de las 

Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación con el fin de lograr 

procesos de comunicación exitosos” (2004, pág. 7),  definitivamente, no se debe 

solamente conocer las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(Tics) sino que se deben manejar para poder tener éxito en la nueva corriente 

educativa de manera virtual que se está llevando a cabo.  

El desarrollo de competencias relacionadas a las Tecnologías de Información 

y comunicación (Tics) son fundamentales para afrontar los nuevos procesos virtuales 

que se desarrollan actualmente, debido a que son la herramienta para poder alcanzar 

un aprendizaje significativo. 

Existen muchos paradigmas como el conductismo, el cognocitivismo, el 

psicogenético y el sociocultural que han utilizado las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en los salones de clase para “profundizar el debate sobre la 

naturaleza del aprendizaje, la función del maestro, y la estructuración de actividades 

alrededor del currículo” como lo indica Fernández (2009, pág. 1) 

Los trabajos en grupo son una parte muy importante de la nueva corriente 

educativa llamada educación virtual, debido a que como lo planteó Vygotsky citado 

por Lacasa “el aprendizaje supone una naturaleza específicamente social y un 

proceso por el que las criaturas humanas crecen en medio de la vida intelectual que 

les rodea” (2002, pág. 1), los seres humanos vivimos en sociedad y desde que una 

persona entra en el proceso educativo se rodeara con pares, con los cuales debe 

trabajar para lograr un objetivo en común y en el caso de estar separados por 
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distancias físicas se deben utilizar las herramientas que la tecnología brinda para 

poder salir adelante con los trabajos en grupos. 

La presente investigación utiliza como medio de mediación tecnológica la red 

social de Facebook. 

Las redes sociales son estructuras sociales de personas relacionadas entre sí, 

permiten que las individuos se conecten según sus intereses y con fines diversos 

(Aced, 2010). 

Por otra parte, Facebook es una red social creada por Mark Zuckerberg, en su 

página de inicio cuentan con el siguiente mensaje “Facebook te ayuda a comunicarte 

y compartir con las personas que forman parte de tu vida” (Facebook, 2012), esta red 

social es de fácil acceso, debido a que únicamente es necesario contar con una cuenta 

de correo para poder obtener un “perfil”. Margaix-Arnal (2008) indica que Facebook 

posee una amplia comunidad de desarrolladores que han creado  aplicaciones muy 

diversas, algunas de ellas son utilizadas para la recomendación de lecturas, 

representación de redes de contactos o búsqueda en catálogos bibliográficos, entre 

otros, por lo tanto se ha elegido esta red social para la socialización de los servicios 

de la biblioteca especializada. 

1.2.5. Conocimientos disciplinares específicos en bibliotecología:  

Los saberes disciplinares son muy importantes en la formación de los 

estudiantes, pero para que estos puedan adquirirlos es indispensable que los 

profesores también los aprendan en su educación inicial, como lo mencionó 

Perrenoud (2001),  esto es, debido a que los docentes son los encargados de socializar 
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estos saberes a los estudiantes de manera que obtengan un aprendizaje significativo y 

ellos puedan socializarlos en el futuro. 

Con el paso de los años el currículo ha sido modificado. Desde la perspectiva 

de las oportunidades locales de accesibilidad y aprovechamiento de los recursos 

telemáticos, enfatizando la construcción de identidades individuales y colectivas 

sustentadas en representaciones sobre aspectos tecnocientíficos que permitan la 

integración de conocimientos disciplinares y saberes sociales en las acciones 

pedagógicas (Pérez, 2006, pág.2) 

Como lo mencionó Pérez se han enriquecido los saberes disciplinares con la 

integración de las Tics (Tecnologías de Información y comunicación) en la 

educación, eso lo podemos ver reflejado tanto a nivel de software como de hardware 

especializado que se ha desarrollado para el proceso educativo, pero sin el mindware 

o persona que utilice el componente tecnológico, ya sea para socializar o recibir 

algún aprendizaje esto no tendría ningún valor,  debido a que no se estaría dando un 

proceso socio cultural. 

Ninguna área del saber ha sido exenta de la incorporación  de la Tics y por 

este motivo los profesionales en todas las disciplinas deben de sacarle el mayor 

provecho para poder socializar su campo de estudio, en el caso concreto de la 

investigación la pregunta se desarrolla en una biblioteca especializada en la 

Universidad Nacional de Costa Rica, por lo tanto se pretende socializar las labores de 

los especialistas en bibliotecología y los servicios que brindan en la Facultad donde 

está ubicada. 
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La bibliotecología:  

Propicia el desarrollo de la cultura informacional, mediante la 

profesionalización del recurso humano idóneo, la investigación acertada y la 

producción de herramientas básicas para el acceso y disponibilidad de la información 

con proyección institucional, nacional e internacional, apoyados con el recurso 

humano idóneo y la infraestructura tecnológica adecuada (Bibliotecología, 2010)  

Como lo indica la misión  de la Escuela de Bibliotecología, Documentación e 

Información de la Universidad Nacional, el conocimiento disciplinar debe ser 

socializado con el fin de que los usuarios de la biblioteca especializada puedan sacar 

el máximo provecho de los servicios que se brindan, especialmente mediante la 

utilización de herramientas tecnológicas de la web 2.0 como lo es la red social de 

Facebook. 

Las redes  sociales de la web 2.0 como Facebook han gestado una revolución 

en cuanto a las relaciones sociales y ha incursionado en todos los ámbitos de la 

vida de las personas, por este motivo no se debe dejar de un lado el papel que están 

jugando en los procesos educativos y en la socialización de  los servicios que brinda 

un lugar especifico como lo es una biblioteca.   

 1.3. Evaluar perspectiva sociocultural  

1.3.1. Atributos de una perspectiva sociocultural  

El proceso sociocultural en la educación, es la integración de varios conceptos 

como la socialización, el conocimiento disciplinar, la mediación tecnológica y los 
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conocimientos disciplinares específicos que la enriquecen. Incluye también diferentes 

actores (generalmente los actores que se caracteriza por tener más experiencia en un 

área disciplinar específica le comparte a los otros su conocimiento.) y un medio 

donde se desarrolla, todo este proceso se realiza mediante la utilización de 

instrumentos o herramientas.  

En nuestros tiempos el proceso sociocultural en la educación se desarrolla de 

la misma manera, pero con la salvedad que hoy en día se utilizan más los medios 

tecnológicos para que el experto socialice su conocimiento disciplinar específico a 

quien necesite aprenderlo. 

En el caso concreto de este trabajo la socialización es la base del proceso. Lo 

primordial es que para poder socializar se necesita de un experto y un novato en un 

tema específico, en el caso de esta investigación las bibliotecarias (expertas en 

bibliotecología)  deben de transmitir sus conocimientos  para lograr el beneficio de 

los usuarios de la biblioteca (novatos), este proceso lo realizaran por medio de la 

mediación tecnológica, específicamente con la red social Facebook.  

El conocimiento disciplinar específico con el que se pretende trabajar es la 

bibliotecología y cómo con la utilización de las Tecnologías de Información y 

Comunicación  junto con las redes virtuales se pueden lograr que los usuarios de una 

biblioteca conozcan y se vean beneficiados al hacer uso de los servicios que les 

brindan. 

La utilización de un paradigma sociocultural en la realización de una 

investigación, basada en la socialización mediante la utilización de herramientas 
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tecnológicas , ayuda al diseño e investigación de actividades de aprendizaje, 

mediadas por tecnología digital, debido a que permite el intercambio entre los actores 

del proceso, en el cual uno tomará el papel del experto y otro será el aprendiz. 

En el caso específico de la investigación que se realizará en la biblioteca 

especializada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 

Costa Rica,  las personas expertas son las bibliotecólogas y los usuarios son las 

personas a las cuales se les socializará el conocimiento (novatos). La utilización de 

medios tecnológicos de la web 2.0, como lo es la red social de Facebook,  es una 

herramienta que permitirá dar a conocer los servicios de la biblioteca y tener un 

mayor contacto con los usuarios. 

1.3.2. Inconsistencias, contradicciones y limitaciones del estudio  

La socialización mediante las redes sociales ha alcanzado un gran impacto, 

especialmente en los jóvenes debido a que pueden expresarse libremente sobre el 

tema que deseen, uno de los mayores problemas que se presentan con respecto a esto 

es la  ortografía con que los jóvenes se expresan no es la tradicional, debido a que 

esta ha cambiado mucho en el ciberespacio, ya que se han incluido elementos 

audiovisuales, se han cambiado caracteres y se acortan palabras (Pardo, 2011). 

Por lo tanto este tema sobre la escritura puede provocar divergencia de 

opiniones ya que algunos lo consideran un gran problema social como Pardo (2011) y 

para otros autores simplemente es una nueva forma de escritura Fernández (2009). 

Para Fernández (2009) una contradicción es la incompatibilidad entre algún 

supuesto conceptual o empírico del campo y su operacionalización en algún estudio  
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 Por lo tanto, basándonos en la información anterior en el presente marco 

teórico no se encontró ninguna contradicción entre algún supuesto conceptual o 

empírico del campo estudiado.  

El socializar los servicios que ofrece una biblioteca mediante herramientas 

tecnológicas digitales de la web 2.0 como lo es la red social de Facebook permite que 

los usuarios conozcan los servicios y además puede beneficiarles en su desempeño 

académico. Debido a investigaciones realizadas en las bibliotecas de la Universidad 

Nacional de Costa Rica, se puede concluir que este es un tema que no se ha estudiado 

anteriormente en la Universidad donde se desarrollará la investigación, por lo tanto 

no existe ningún indicio para poder usarlo de guía en la elaboración de este estudio. 

El estudio está situado en Costa Rica, específicamente en la biblioteca 

especializada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional en la 

ciudad de Heredia,  por lo tanto los resultados son válidos únicamente para la 

institución en la que se llevará a cabo el estudio. Participan en el estudio cinco 

estudiantes y cinco académicos, pertenecientes a las unidades académicas de la 

facultad. 

Por lo tanto, aparte de lo ya mencionado no existen más limitaciones al tema 

que se investigará, más bien servirá como punta de lanza para estudios similares tanto 

en las universidades en Costa Rica como en otros países donde se quieran estudiar 

temas similares.  
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1.4. Pregunta de investigación  

La pregunta de investigación que se plantea luego de realizar un estudio de 

algunas de las inconsistencias, las contradicciones, las limitaciones y/o huecos del 

campo nace de la necesidad de conocer como Facebook podrían facilitar la 

socialización de los servicios que una biblioteca especializada puede brindar y cómo 

esto puede beneficiar el desempeño académico de los usuarios. 

Por lo tanto, se plantea la siguiente pregunta:  ¿Cómo la socialización de los 

servicios ofrecidos por la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Nacional de Costa Rica, por medio de la herramienta tecnológica  

Facebook, puede beneficiar el desempeño académico de los usuarios? 

Se espera que con esta pregunta de investigación se puedan dar a conocer los 

servicios que la biblioteca ofrece, pero que escasos usuarios conocen, debido a que 

este es un tema poco estudiado pero muy importante para el beneficio de todas las 

personas que frecuentan estos repositorios de información. 

Se utilizan como estrategias de recolección de datos la observación 

participante y la elaboración de diarios de campo, así como la entrevista enfocada o 

centrada, además de la socialización realizada por medio de la red social de 

Facebook. 

 

1.5. Relevancia de la pregunta de investigación  

Las bibliotecas son lugares donde  los estudiantes y los académicos invierten 

muchas horas de estudio, ya sea revisando información en libros o en internet, esto 

con el fin de poder tener un mejor rendimiento en la labor que realizan. 
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Hoy en día, debido a la gran importancia que ha tomado el internet en la vida 

de los usuarios de  las bibliotecas, se debe de sacar el mayor provecho de esta 

herramienta, especialmente en el caso de las prácticas sociales emergentes de la 

sociedad de la información y su impacto en la educación. 

Las bibliotecas no deben estar ajenas a la revolución que el internet está 

causando en la vida de los usuarios y deben aprender a utilizar las herramientas que 

ofrecen para poder brindar un mejor servicio (Felicié, 2006), en esta investigación se 

propone socializar los servicios de la biblioteca especializada de la Facultad de 

Filosofía  y Letras de la Universidad Nacional mediante la utilización de la red social 

Facebook.  

Se ha elegido esta biblioteca en específico por tener una visión bien 

establecida. La visión de la biblioteca especializada de la Facultad de Filosofía y 

Letras, de la Universidad Nacional en Costa Rica es:  

Ser la  biblioteca de facultad líder en servicios de información. Ser reconocida 

por su excelente calidad en la atención a los usuarios, en los procesos técnicos y 

profesionales, contar con la infraestructura tecnológica y de información acorde a las 

necesidades de los usuarios (Facultad de Filosofía y Letras, 2009).  

Basados en la información de la visión de la biblioteca especializada los 

usuarios necesitan conocer los servicios que se les brinda para poder tener un mejor 

desempeño en sus actividades y hoy en día la mejor opción es mediante las 

herramientas tecnológicas digitales que utilizan en su vida cotidiana como Facebook, 

teléfonos móviles inteligentes, modificación, y organización de grupos sociales como 
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redes y comunidades de práctica, tal y como se plantea el programa del Dr. Juan 

Manuel Fernández (2010). 

El propósito de la investigación será conocer cómo la interacción con las 

herramientas tecnológicas digitales de la web 2.0, específicamente el Facebook 

utilizado en una biblioteca especializada para socializar servicios impacta en el 

ámbito educativo de los usuarios. Por este motivo la investigación es relevante, 

debido a que anteriormente no se ha realizado ningún estudio de este tipo en la 

biblioteca especializada mencionada y al hacerlo se beneficiará tanto a los 

bibliotecólogos y a los usuarios. 

 La pregunta de investigación es pertinente debido a que en la biblioteca 

especializada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional nunca 

se ha realizado un estudio que pretenda socializar los servicios ofrecidos por medio 

de herramientas tecnológicas digitales de la web 2.0, específicamente la red social de 

Facebook y se desconoce cómo estos pueden facilitar el desempeño de los usuarios. 

La biblioteca especializada de la Facultad de la de Filosofía y Letras de la 

Universidad Nacional cuenta con varios servicios conocidos por los usuarios como lo 

son un área física extensa que se divide en sala de estudio individual, sala de estudio 

en grupos, laboratorio de informática, colección de revistas, colección de libros para 

préstamos, área de trabajo de las bibliotecólogas y área de atención a los usuarios, 

además posee una amplia recopilación de libros de temas varios, pero se especializa 

en colecciones de documentos de las áreas de literatura (en español, inglés y francés), 

filosofía, estudios de la mujer, estudios latinoamericanos, ecuménicas y 

bibliotecología. (Apéndice A) 
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Por otra parte el sitio web de la biblioteca especializada indica los siguientes 

servicios que ofrecen, los cuales son  los que se desean dar a conocer mediante la 

investigación. (Facultad de Filosofía y Letras, 2009)  

1. Servicio de Alerta de Nuevas Adquisiciones.  

2. Servicio de Bibliografías Especializadas 

3. Bases de Datos en Línea. Consulta a través de la página web de la 

UNA 

4. Préstamos Interbibliotecarios 

5. Préstamos a sala. Para el público en general 

6. Préstamos a domicilio. Exclusivo para estudiantes y funcionarios de 

la UNA. 

7. Orientación en el uso de Bases de Datos 

8. Formación de usuarios  

La viabilidad tiene que ver con la descripción de las razones por las cuales la 

pregunta tiene buenas oportunidades de desarrollarse en un contexto dado, ya sea por 

la cercanía del autor a los participantes del estudio, por la experiencia previa en el 

conocimiento que es socializado o en la tecnología que se estudiará (Fernández, 

2011, pág. 4), debido a lo anterior se puede concluir que la pregunta de investigación 

tiene buenas oportunidades de desarrollarse en la biblioteca especializada de la 

Facultad de Filosofía y Letras, debido a varias razones: 
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1- La autora de la investigación trabaja para la Facultad de Filosofía y 

Letras y tiene cercanía tanto al lugar físico como a los participantes del estudio 

(expertos y novatos) 

2- Se estudiaran herramientas tecnológicas de la Web 2.0 (Facebook) lo 

cual es de uso frecuente en los participantes de estudio y la autora de la investigación 

tiene conocimiento sobre estas tecnologías. 

3- Las encargadas de la biblioteca están con mucha disposición de 

participar en este estudio, ya que les beneficia para cumplir con el objetivo que 

persiguen de dar a conocer los servicios bibliotecarios.  

1.6. Cierre.  

El estudio de la socialización de conocimientos disciplinares específicos 

mediante la mediación tecnológica es una temática muy importante, ya que esta 

permite poder desarrollar investigaciones con perspectivas de mayor complejidad de 

los temas que se han desarrollado en este capítulo, logrando una adecuada 

profundidad y de esta manera poder exponerle este enfoque teórico disciplinar a los 

lectores. 

Los temas se presentan enfocados en la perspectiva sociocultural, permitiendo 

al lector conocer la importancia de los actores (expertos y novatos) en el proceso de 

socializar los conocimientos disciplinares. 

En este capítulo llamado marco teórico se presentaron conceptos y teorías 

relacionadas con la investigación, entre ellos: la socialización y participación legítima 

periférica, los paradigmas y disciplinas académicas, la mediación tecnológica y 

saberes disciplinares específicos. 
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Capítulo II. Planteamiento del problema 
 

2.1. Introducción:  

            El presente capítulo corresponde al planteamiento del problema de 

investigación, en el cual se presentan los antecedentes, la pregunta de investigación, 

se realiza una síntesis de la presentación de campo y de los huecos no investigados en 

la literatura, además, se efectúa una recapitulación de la relevancia, la pertinencia y la 

viabilidad de la pregunta de investigación. 

Por otra parte, se indican los constructos, la definición de cada uno de ellos, la 

relación que existe entre estos, además se presentan los objetivos, la justificación de 

la investigación, así como las limitaciones que se han encontrado. 

Con el desarrollo de esta sección se pretende tener un abordaje más profundo 

del estado actual del problema de investigación, lo cual permite el desarrollo del 

mismo de una manera más objetiva.  

2.2 Antecedentes y pregunta de investigación 

           El proceso sociocultural en la educación, se da como resultado de la 

integración de conceptos como la socialización, el conocimiento disciplinar  y la 

mediación tecnológica, los cuales son abordados con mayor profundidad en el 

capítulo del marco teórico.  

El proceso sociocultural desarrollado en un ambiente educativo incluye 

diferentes actores, como lo son los especialistas de un conocimiento disciplinar 
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específico y los aprendices. El proceso se desarrolla en un medio en el cual se 

utilizan instrumentos o herramientas  que permiten socializar un conocimiento 

específico. (Lacasa, 2002)  

En el caso específico de la investigación la utilización de un paradigma 

sociocultural ayuda al diseño e investigación de actividades de aprendizaje mediadas 

por tecnología de la web 2.0, debido a que permite el intercambio entre los actores 

del proceso, los cuales son las personas expertas en bibliotecología y los usuarios de 

la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional. 

La pregunta de investigación nace de la necesidad de conocer como las redes 

sociales pueden facilitar la socialización de los servicios que una biblioteca 

especializada puede brindar y cómo esto puede beneficiar el desempeño académico 

de los usuarios, por lo tanto, se plantea siguiente pregunta: ¿Cómo la socialización de 

los servicios ofrecidos por la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Nacional de Costa Rica, mediante la herramienta tecnológica Facebook,  

puede beneficiar el desempeño académico de los usuarios? 

La relevancia se debe a que las bibliotecas son lugares donde  los usuarios 

invierten muchas horas de trabajo, debido a esto  se debe de sacar el mayor provecho 

de los servicios que brindan. 

Es  pertinente debido a que en la biblioteca donde se desarrollará el trabajo 

nunca se ha realizado un estudio para socializar los servicios ofrecidos mediante 

herramientas tecnológicas digitales de la web 2.0 para facilitar el desempeño de los 

usuarios.  
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Es viable debido a que la autora tiene cercanía tanto al lugar físico como a los 

participantes del estudio, además, se estudiaran herramientas tecnológicas de la Web 

2.0  las cuales son de uso frecuente en los participantes de estudio.   

 

2.3. Planteamiento situado. 

            La pregunta de investigación planteada se relaciona con uno de los aspectos 

específicos de la socialización del conocimiento disciplinar en ambientes mediados 

por tecnología digital, específicamente el de prácticas sociales emergentes de la 

sociedad de la información y su impacto en la educación.  

           2.3.1. Palabras clave de la pregunta de investigación.  

Las palabras claves son las que permiten tener un mayor acceso a la pregunta 

de investigación, por lo tanto se ha definido los siguientes: socialización, mediación 

tecnológica, conocimiento disciplinar, disciplina académica específica y sociedad 

de la información.   

Socialización: La socialización es un concepto que tiene muchas definiciones, 

dependiendo desde el área desde la cual se estudie como lo indico Tierney (1997), 

pero para efectos de la  investigación se utilizará la propuesta: 

Se refiere a los mecanismos mediante los cuales un experto en un tema o 

dominio comparte a través de ejemplos y otros medios las maneras en las que se 

resuelve un problema, se interpreta una situación o se utiliza una herramienta. La 

socialización es activa tanto desde el experto como desde el novato, el cual busca 
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mostrar su comprensión de la actividad con señas evidentes de que se está apropiando 

de los conocimientos relevantes en un campo dado (Fernández, 2010, pág.1). 

 Por lo tanto, se puede indicar que el proceso de socialización contiene dos 

participantes en el proceso: el experto y el novato. La persona catalogada como 

experto es la que conoce un tema en su totalidad, por este motivo tiene la autoridad 

para poder trasmitir este conocimiento mediante el uso de un instrumento que 

considere más apropiado y de esta manera poder transmitirlo al novato. 

Mediación tecnológica: La mediación tecnológica está compuesta por el 

componente tecnológico y  las condiciones del usuario que es quien va a utilizarlo, 

dentro de estas condiciones se toman en cuenta las competencias y habilidades, como 

lo menciona Fainholc “el medio es un artefacto compuesto por hardware y software, 

pero para que bien funcione necesita del “mindware”, o sea el conjunto de 

habilidades y competencias que articula el sujeto para operar con los dos anteriores” 

(2004). Por lo tanto la mediación tecnológica es la integración de diversos 

componentes tecnológicos (hardware, software), así como las habilidades y 

competencias que necesita una persona para poder operar la tecnología (mindware).  

Conocimiento disciplinar: Ethington (2000) indicó que las disciplinas 

académicas son los diferentes campos de estudio que se pueden aprender en un centro 

de enseñanza o investigación, incluyen tanto a académicos como a estudiantes. Como 

se puede deducir la cantidad de disciplinas académicas varía de un centro de estudios 

a otro, ya que, algunos pueden abarcar temas de manera superficial y otros pueden 

profundizar más en los tópicos creando más disciplinas académicas. Por ese motivo, 
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se conoce como conocimiento disciplinar a todo aquel campo de estudio que se puede 

estudiar  en un establecimiento de enseñanza especializado. 

Disciplina académica específica: Con el paso de los años el currículo ha sido 

modificado 

  Desde la perspectiva de las oportunidades locales de accesibilidad y 

aprovechamiento de los recursos telemáticos, enfatizando la construcción de 

identidades individuales y colectivas sustentadas en representaciones sobre aspectos 

tecnocientíficos que permitan la integración de conocimientos disciplinares y saberes 

sociales en las acciones pedagógicas (Pérez, 2006, pág.2).  

Los diferentes saberes disciplinares  tienden a especializarse para poder 

enfocarse en un punto y poder perfeccionarse en ello, en los últimos años se han visto 

enriquecido con la integración de las Tics (Tecnologías de Información y 

comunicación) con lo cual estas disciplinas pueden perfilarse y enriquecerse y así 

lograr un mayor nivel de especialización. 

Sociedad de la información: La sociedad de la información como lo menciona 

Bocco (1998) citando a la definición dada por la UNESCO es el conjunto de 

"disciplinas científicas, tecnológicas y de ingeniería empleadas en la manipulación y 

elaboración de información, su aplicación; los ordenadores y su interacción con los 

hombres y las máquinas y las cuestiones sociales, económicas y culturales 

relacionadas". 
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El papel de la tecnología es trascendental en la evolución de la sociedad, ya 

que ha permitido una serie de facilidades que han mejorado el desempeño de las 

personas en todas las áreas de la sociedad. En el mundo globalizado en el que 

vivimos es muy fácil conocer que sucede en cualquier parte del planeta, ya que la 

información esta solo a un clic de distancia y esto es posible gracias a la tecnología, 

se han logrado avances en todas las áreas de las ciencias y estos han permitido que la 

sociedad avance en muchas disciplinas que sin los avances tecnológicos no hubiera 

sido posible. 

2.3.2. Relaciones entre constructos.  

Las palabras claves se relacionan al subtema elegido debido a las razones que 

se exponen a continuación: 

Socialización: es la base de la investigación, se observa en el tema general y 

en el subtema elegido, lo primordial es que para poder socializar se necesita de un 

experto y un novato en un tema específico. En el subtema se requiere socializar un 

proceso por parte de expertas en bibliotecología para lograr el beneficio de los 

usuarios (novatos) de una biblioteca especializada, con el fin que los usuarios 

mediante herramientas tecnológicas puedan aprender y hacer uso de un conocimiento 

disciplinar específico que les beneficie en su desempeño académico. 

Mediación tecnológica: para poder desarrollar la pregunta de investigación es 

necesario contar con la mediación tecnológica, debido a que se desarrolla mediante la 

interacción de personas (expertos y novatos) con los medios tecnológicos, 
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concretamente con las red social Facebook, para socializar conocimientos específicos 

que tienen las bibliotecarias del área disciplinar en la que se desarrollan.  

Conocimiento disciplinar: en el subtema elegido se trabaja con un 

conocimiento disciplinar específico que poseen las encargadas de la biblioteca 

especializada, el cual se utiliza en una universidad y que socializado de la manera 

adecuada, mediante herramientas tecnológicas, puede facilitar el desempeño 

académico de los usuarios, ya que estos podrán conocer sobre los servicios que se les 

brindan y podrán utilizarlos en sus diferentes actividades en la Facultad de Filosofía y 

Letras. 

Disciplina académica específica: la disciplina académica específica con la que 

se pretende trabajar en este subtema es la bibliotecología y mediante la socialización 

de los servicios que brinda la biblioteca utilizando la red social Facebook  se 

pretende lograr que los usuarios hagan uso de los servicios que se les proporciona. 

Sociedad de la información: permite que los usuarios de la biblioteca se vean 

beneficiados al hacer uso de los servicios que les brindan, mediante la utilización de 

las redes sociales, esto permite una mayor evolución en cuanto a la socialización de 

los servicios que ofrece este tipo de repositorios de información.   

2.4. Objetivos. 

En la siguiente sección se presentan los objetivos de investigación, los cuales 

según Hernández, Fernández y Baptista “tienen la finalidad de señalar a lo que se 

aspira en la investigación y deben expresarse con claridad, pues son las guías del 
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estudio” (2006, pág. 47), en este estudio se presenta un objetivo general y dos 

específicos, los cuales son el eje fundamental de la investigación. 

            2.4.1. Objetivo general 

En esta fase se presentan los objetivos planteados para la investigación, los 

cuales se sitúan en un contexto físico y una población concretos y se señala en un 

objetivo específico y dos generales lo que se pretende alcanzar. 

El objetivo general que se expone para la investigación es el siguiente: 

Describir los beneficios en el desempeño académico de los usuarios de la biblioteca 

de la Facultad de Filosofía y Letras mediante la socialización de los servicios por 

Facebook. 

2.4.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos que se señalan para la investigación son los 

siguientes: 

1- Identificar a los usuarios  que pueden obtener beneficios en su desempeño 

académico mediante la socialización de los servicios de la biblioteca 

especializada de la Facultad de Filosofía y Letras por medio de Facebook. 

2-Socializar los servicios de la biblioteca mediante Facebook.  

2.5. Justificación. 

            Las bibliotecas son lugares donde  los estudiantes y los académicos invierten 

muchas horas de estudio, ya sea revisando información en libros o en internet. 

Debido a la gran importancia que ha tomado el internet en la vida de los usuarios de  

las bibliotecas, se debe de sacar el mayor provecho, especialmente en el caso de las 
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prácticas sociales emergentes de la sociedad de la información y su impacto en la 

educación. 

La visión de la biblioteca especializada de la Facultad de Filosofía y Letras, 

de la Universidad Nacional en Costa Rica es:  

Ser la  biblioteca de facultad líder en servicios de información. Ser reconocida 

por su excelente calidad en la atención a los usuarios, en los procesos técnicos y 

profesionales, contar con la infraestructura tecnológica y de información acorde a las 

necesidades de los usuarios (Facultad de Filosofía y Letras, 2009). 

 Los usuarios necesitan conocer los servicios que la biblioteca especializada 

les brinda con las herramientas tecnológicas digitales que utilizan en su vida 

cotidiana: Facebook,  teléfonos móviles inteligentes, modificación, y organización de 

grupos sociales como redes y comunidades de práctica (Fernández, 2010). 

En el presente trabajo, se investigará la socialización de conocimientos 

específicos  mediante Facebook en una biblioteca especializada y cómo esto impacta 

en el ámbito educativo de los usuarios. 

 

2.6. Limitaciones. 

            El tema que se pretende desarrollar, el cual consiste en socializar los servicios 

que ofrecen la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional de Costa Rica mediante herramientas tecnológicas digitales de la web 2.0 

como Facebook y cómo el conocer estos servicios puede beneficiar el desempeño 

académico de los usuarios, es un tema que no se ha estudiado anteriormente en las 
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bibliotecas de la Universidad Nacional de Costa Rica, por lo tanto no existe ningún 

indicio para poder usarlo de guía en la elaboración de este estudio. 

2.7. Cierre.  

En este capítulo llamado integración narrativa y construcción del argumento 

del planteamiento del problema se presentó el estado actual de la investigación, la 

formulación del problema de investigación y su sistematización, así como la 

justificación de la investigación, el objetivo general, los objetivos específicos y las 

limitaciones de la misma. 

La definición del problema se realizó con el fin de resolver una necesidad de 

socialización de los servicios ofrecidos por expertas con un conocimiento disciplinar 

especifico en el área de la bibliotecología y se realizará mediante ambientes 

mediados por tecnología digital, específicamente las redes sociales de la web 2.0 

como lo es Facebook 

En el siguiente capítulo acerca de la metodología se presentará de manera más 

específica las consideraciones realizadas en este capítulo que trató sobre el 

planteamiento del problema. 
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Capítulo III. Metodología 
 

3.1. Introducción:  

En el presente capítulo se muestra la metodología, la cual contiene los 

procedimientos utilizados, los sujetos y los métodos de recolección de la 

información. 

           El método con el que se pretende contestar la pregunta es el cualitativo  y se 

analizará bajo los siguientes constructos: desempeño académico, mediación 

tecnológica, disciplina académica específica, socialización de conocimiento. Se 

utilizan como técnicas de recolección de datos en este estudio la observación 

participante y elaboración de diarios de campos, así como la entrevista enfocada o 

centrada. 

El capítulo contiene nueve fases en las cuales se abarcan diferentes temáticas, 

en cada una de éstas se desarrolla las diferentes etapas de la metodología. 

La primera fase es una introducción al capítulo, en la fase segunda se realiza 

una síntesis de la pregunta y el problema de investigación, así como la inserción de 

ésta en un tipo de temática, como problema de investigación. La descripción del 

enfoque metodológico utilizado, donde se describe el paradigma metodológico al 

cual se adscribe el estudio, y las estrategias de recolección de datos que se utilizarán 

en el estudio se realiza en la tercera fase. 

En la fase cuatro, se justifican el enfoque metodológico empleado y su uso en 

términos de la utilidad que representa el enfoque seleccionado para responder la 

pregunta de investigación.   
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En la quinta, sexta, sétima y octava fase se realizan las descripciones de los 

participantes, los instrumentos, los procedimientos y las estrategias de análisis de 

datos utilizados para poder responder la pregunta de investigación. La novena fase es 

de cierre donde se realiza una síntesis del argumento central del capítulo.  

 

3.2. Pregunta y planteamiento del Problema dentro de una temática específica  

La biblioteca especializada de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Nacional de Costa Rica, cuenta con una serie de servicios que no son 

conocidos por parte de los usuarios que la frecuentan, por lo tanto, la propuesta de la 

investigación nace de la necesidad de socializarlos mediante las red social de 

Facebook, identificando si al dar a conocer estos servicios se puede beneficiar el 

desempeño académico de los usuarios. 

En razón a lo anterior, se formula la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo la socialización de los servicios ofrecidos por la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Costa Rica, mediante la herramienta 

tecnológica Facebook,  puede beneficiar el desempeño académico de los usuarios? 

La pregunta de investigación planteada se relaciona con uno de los aspectos 

específicos de la socialización del conocimiento disciplinar en ambientes mediados 

por tecnología digital, específicamente se vincula con el de prácticas sociales 

emergentes de la sociedad de la información y su impacto en la educación. 

La pregunta se inscribe en la temática citada anteriormente debido a que se 

busca socializar los servicios que brinda la biblioteca especializada de la Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Costa Rica, mediante la utilización 
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de las herramienta Facebook, esto con la finalidad que los usuarios (personas novatas 

en la disciplina específica de la bibliotecología) puedan aprender a utilizar los 

servicios que las expertas en este tema les pueden enseñar para después aplicarlos en 

su área de estudio y poder obtener beneficios en su desempeño académico. 

 

3.3. Enfoque metodológico  

El estudio sobre la socialización de los servicios que brinda la biblioteca 

especializada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 

Costa Rica, mediante la utilización de Facebook, para conocer cómo los usuarios 

pueden obtener beneficios en su desempeño académico, se adscribe al paradigma 

metodológico cualitativo, en el cual, según Vela “pone énfasis en la visión de los 

actores y el análisis contextual en el que ésta se desarrolla, centrándose en el 

significado de las relaciones sociales” (2004, pág.63), debido a que se pretende 

socializar un proceso el método cualitativo es el que más se adecua a esta 

investigación.  

Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalan las siguientes características 

del paradigma cualitativo: 

- No se va a realizar manipulación de variables, la investigación se realizará 

en el ambiente de los participantes y de ellos se obtendrán los resultados no 

numéricos 

- Los objetivos de investigación son enunciados y constituyen un punto de 

partida de la investigación 
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- La revisión de la literatura puede servir en el planteamiento del problema, 

pero la investigación no se limita a ello, su papel es de apoyo 

Las características anteriores muestran que este paradigma pone énfasis en los 

participantes del estudio y también indican que la revisión de la literatura no es una 

limitante para estudiar el caso, como en esta investigación, donde no se encontraron 

fuentes que trataran la pregunta previamente. 

Para la recolección de los datos en este estudio se utilizan la observación 

participante y elaboración de diarios de campo y la entrevista enfocada o centrada, 

cada una de ellas cuenta con características muy específicas que se tomaron en 

consideración para la recolección y el análisis obtenidos. 

Los instrumentos de recolección de datos que se utilizarán en el estudio son 

las siguientes: 

A) Observación participante y elaboración de diarios de campo 

Es un método para “obtener información sobre los fenómenos tal y como se 

producen” Barrantes (2007),  por lo tanto el investigador puede recopilar información 

fidedigna de los participantes en el estudio. 

Para Sánchez  la observación participante significa “efectuar una labor 

detallada, minuciosa y disciplinada, para lograr una comprensión adecuada de los 

fenómenos sociales y sus significados” (2004, pág.97), por lo tanto, este tipo de 

observación es de vital importancia para conocer los diferentes acontecimientos 

sociales que puedan ocurrir en un determinado tiempo y espacio. Es de tipo 

cualitativo y se puede realizar desde dentro (endógena) o fuera (exógena) del grupo 

social que se quiere estudiar. 
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Objetivo 

El objetivo de trabajar con  esta técnica, es porque las hipótesis y los 

procedimientos de investigación son flexibles, y debido a que en el trabajo de campo 

se dan muchas sorpresas y es posible que cambien los escenarios y los informantes, 

se da el muestreo teórico. 

El proceso se desarrolla en contacto con los actores sociales, los cuales 

pueden  variar su comportamiento, debido a esto se mantiene distancia respecto a 

los sentimientos e intereses del grupo, también debe  tener una actitud crítica sobre 

hechos y acontecimientos sociales. 

Descripción de los apartados del instrumento 

 El instrumento cuenta con tres apartados principales: 

- Fecha, donde se anota el día en el que se llevó a cabo la investigación. 

- Usuario: en esta sección se selecciona si la persona es estudiante o académico. 

- Observaciones: Es en esta sección donde se observar reflexiva y críticamente los 

procesos sociales y se realiza la descripción etnográfica 

Validez y Confiabilidad 

El instrumento es válido, debido a que se encarga de medir la cantidad de 

veces en que los usuarios frecuentan la biblioteca, así como las competencias 

tecnológicas que tienen.  
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El proceso de la investigación cualitativa no es de carácter definitivo, en 

cuanto a sus propuestas. Por tal razón, tanto en el planteamiento de las interrogantes, 

instrumentos de recolección de información y el análisis de los datos, no interviene la 

relación del investigador con los sujetos determinados en el estudio. 

“Debemos subrayar que nos vemos obligadas y obligados, como 

investigadoras o investigadores, no solo a proponer una determinada interpretación 

de la realidad socio educativa en estudio, sino también hacernos responsables de 

dicha construcción”, como lo indica Guardián-Fernández (2010)  

 Por lo tanto la investigadora, asume la responsabilidad del desarrollo del 

proceso y de la validación de los instrumentos aplicados. 

 Es confiable debido a que su aplicación repetida durante varias semanas 

produjo resultados similares.  

Se realizaron veinticuatro sesiones de observaciones previas a las entrevistas, 

en las cuales se observaron a los usuarios desde el 22 de mayo hasta el 14 de agosto 

del año 2011 y se anotaron los nombres de los que frecuentan con mayor regularidad 

la biblioteca especializada, así como los que poseen competencias tecnológicas.  

B) Entrevista enfocada o centrada 

Se obtiene información que el investigador ha seleccionado previamente pero 

con la diferencia que los entrevistados sienten que están en una “especie de 

conversación entre iguales” Barrantes (2007). 

El entrevistador puede llevar al entrevistado a expresar diferentes criterios 

sobre una temática. Kahn y Cannell citados por Vela (2004) indican que es una 
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situación construida para que un individuo pueda expresar ciertas partes esenciales 

sobre sus referencias pasadas y/o presentes, así como sobre sus anticipaciones 

futuras. 

Elementos que componen la entrevista cualitativa 

‐ Funcionamiento: Se debe realizar un estudio sobre el acceso al campo, tipo 

de entrevista y tipo de personas que la realizarán. Posee varias etapas:  

o Inicio: se explica el propósito y se obtiene información de carácter 

general. 

o Establecimiento del rapport: grado de simpatía y empatía entre los 

entrevistados y el investigador. 

o Identificar la información de interés 

o Completar la entrevista: definir cuando se posee suficiente 

información para dar por completa la entrevista 

o Cerrar la entrevista 

‐ El proceso de análisis de la entrevista: se realiza generalmente con el 

enfoque inductivo o con el uso de programas informáticos. 

‐ La confiabilidad y validez 

Objetivo 

Se realizaron dos entrevistas semiestructuradas, donde se contaba previamente 

con preguntas seleccionadas. La primera es para conocer sobre el uso que los 

usuarios de la biblioteca le dan al Facebook, además se les consulta sobre los 

servicios de la biblioteca especializada y por último se les invita a recibir los 

servicios mediante la utilización de Facebook. La segunda entrevista se realizó 
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semanas después y en este punto es donde se conoce si la socialización de los 

servicios de la biblioteca ha beneficiado el desempeño académico de los usuarios. 

Descripción de los apartados del instrumento 

Instrumento 1. (Apéndice D) 

En la primera sección se conoce sobre las habilidades de las personas con 

respecto a la red social Facebook, tiempo de uso, frecuencia de uso, motivos. 

En la segunda sección se le pregunta a la persona sobre los servicios de la 

biblioteca especializada de la Facultad de Filosofía y Letras, conocimiento, opinión 

acerca de la socialización. 

En la tercera sección se pregunta a los usuarios de la biblioteca si consideran 

que su desempeño académico puede verse modificado al conocer los servicios de la 

biblioteca especializada y se les pregunta si desean conocerlos mediante su perfil de 

Facebook. 

Instrumento 2. (Apéndice E) 

En la primera sección se les consulta a los usuarios sobre los servicios de la 

biblioteca que han conocido mediante la socialización en Facebook y además si han 

utilizado alguno para la realización de sus trabajos. 

En la segunda sección se les pregunta de manera directa si consideran que su 

desempeño académico se ha visto modificado al utilizar servicios de la biblioteca. 

En la tercera sección se consulta si recomendarían a colegas tanto los servicios de la 

biblioteca, como el Facebook de la misma. 
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Validez y Confiabilidad 

Los instrumentos son válidos, debido a que se encargan de medir el 

desempeño académico, la disciplina académica especifica, la socialización del 

conocimiento y la mediación tecnológica.  

Es confiable  porque se recolectaron datos similares y al efectuar los mismos 

análisis generaron resultados equivalente, como lo indican Franklin y Ballau (2005), 

citados por Hernández et al (2006).  

3.4. Justificación del método 

El método elegido para responder la pregunta de investigación es el 

cualitativo, debido a que  es  un proceso de indagación flexible y su propósito es 

reconstruir la realidad, sin manipularla ni estimularla, como lo mencionan 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) 

Se seleccionó este método debido a varios aspectos señalados por Hernández 

et al (2006), los cuales son de gran utilidad para poder contestar la interrogante 

planteada en la investigación, dentro de los aspectos se encuentran: 

- El investigador no debe seguir pasos de manera tan rigurosa como en el 

cuantitativo, es circular y no siempre la secuencia es la misma, por lo tanto se puede 

regresar a algún punto anterior de ser necesario para enriquecer la investigación. 

- Debe de examinar el mundo social y en este proceso desarrolla teorías 

relacionadas a lo que observa, estas teorías se denominan fundamentadas según 
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Esterberg citado por Hernández et al (2006), las investigaciones se fundamentan en el 

proceso inductivo. 

- Las hipótesis se crean en el proceso y se refinan en el momento, las mismas 

no se prueban 

- Definición de la muestra inicial del estudio  

- No se realiza recolección de datos numéricos, se obtienen perspectivas y 

puntos de vista. Los datos emergen poco a poco y se utiliza un número 

pequeño de casos, por lo tanto las conclusiones no se manejan en estadísticas, 

sino en opiniones de los propios sujetos de estudio. 

- El análisis de datos mediante la descripción y desarrollo de temas da un 

significado profundo de los resultados 

- Se elaborará un reporte de los resultados emergente y flexible. 

A continuación se describe la manera en la que la metodología elegida ayuda 

a comprender de manera densa, profunda y detallada: 

A) Características de la actividad con relación al escenario físico (y/o virtual), 

los artefactos disponibles, las reglas de participación, la división del trabajo, la 

conformación de la comunidad, las metas perseguidas de manera colectiva, las 

trayectorias de participación y las rutinas de la práctica social estudiada. 

La investigación se realizará en su totalidad en la biblioteca especializada de 

la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Costa Rica. Para la 

elaboración se efectuaran tres etapas, en la primera se observaran los usuarios que 

utilizan más los servicios de uso común en la biblioteca (préstamo de libros, 

préstamo de computadoras). En una segunda etapa y ya teniendo seleccionados los 
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participantes de la investigaciones (usuarios que frecuentan la biblioteca y utilizan las 

redes virtuales) mediante la observación, se procederá a realizar con ellos una 

entrevista, en la cual se les consulte sobre el conocimiento de los servicios que ofrece 

la biblioteca especializada y luego de ésta se les envía mediante Facebook 

recordatorios y anuncios socializando estos. Por último en una tercera etapa se 

entrevista nuevamente a los usuarios, en este caso la finalidad es conocer si la 

socialización de los servicios ha beneficiado su rendimiento académico.  

B) El sentir de los participantes sobre dichas actividades, su propia 

participación, su sentido de pertenencia, su conformación de una identidad al 

respecto  

Los participantes son usuarios de la biblioteca especializada, profesores y 

estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras que frecuentan este lugar para utilizar 

las asistencias que tienen a su disposición. Es importante conocer su opinión sobre 

todos los servicios que tiene la biblioteca (Apéndice B), debido a que éstos pueden 

beneficiar su desempeño académico y facilitar su trabajo debido a que no tienen que 

trasladarse a otras bibliotecas para poder tener acceso a estas facilidades. 

            C) Mecanismos de socialización del conocimiento disciplinar en ambientes 

mediados por tecnología digital  

El mecanismo que se utiliza en la investigación para socializar los servicios 

bibliotecarios es la red social Facebook, esto se llevará a cabo en un proceso en el 

que a los participantes se les enviará mensajes a sus cuentas con los servicios que 

ofrece la biblioteca especializada.  
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Dentro de las contradicciones internas en el sistema de actividad estudiado, 

están que los usuarios de redes sociales generalmente las utilizan para ocio, pero se 

pretende que las empleen para poder mejorar su rendimiento académico, además se 

desea guiar a las encargadas de la biblioteca para que ellas aprendan a utilizar estas 

herramientas como método de socialización. 

En las siguientes cuatro fases de este capítulo se abordará de manera más 

específica las características de la investigación en términos de: participantes, 

instrumentos, procedimiento y estrategia de análisis de datos.  

3. 5. Participantes.  

Para fines de la investigación, los participantes los constituyeron estudiantes y 

académicos de las carreras de las escuelas de Literatura y Ciencias del Lenguaje, 

Ecuménicas y Ciencias de la Religión, Filosofía, Bibliotecología y de los Institutos 

de Estudios Latinoamericanos y de Estudios de la Mujer, todos estos centros de 

enseñanza pertenecen a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional 

de Costa Rica, debido a que son los principales usuarios. En el estudio participaron 

también las tres encargadas de la biblioteca especializada que socializaran los 

servicios mediante las herramientas de la web 2.0. 

Se eligió a cinco académicos y a cinco estudiantes de los centros de enseñanza 

de la Facultad de Filosofía y Letras que utilicen las redes sociales y que sean usuarios 

frecuentes de la biblioteca especializada, con el fin de obtener al final la perspectiva 

de éstos en cuanto al aprovechamiento que se le puede dar al Facebook para la 

socialización de saberes disciplinares y cómo esto puede mejorar su rendimiento 

académico. 
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3.6. Instrumentos.  

Los instrumentos utilizados para la recopilación de la información fueron la 

observación participante y elaboración de diarios de campo, así como la entrevista 

enfocada o centrada, la autora de los instrumentos fue la investigadora. (Apéndices C, 

D, E) 

Con respecto al desarrollo de dichos instrumentos se basó en las siguientes 

técnicas de recolección de datos: 

- Entrevista enfocada o centrada: Se desarrollaron dos entrevistas enfocadas, 

en las cuales se recopila la opinión de los usuarios de la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía y Letras con respecto a la socialización de los servicios que se ofrecen 

mediante las redes sociales. La otra entrevista del mismo tipo se realizó después de 

recibir la socialización de los servicios, para conocer si se el desempeño académico 

de los usuarios se benefició. 

- Observación participante y elaboración de diarios de campo: se realizó una 

observación de los participantes utilizando la herramienta Facebook así como de los 

servicios de la biblioteca 

Borhrnstedt citado por Hernández, Fernández y Baptista define la validez 

como “el grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de 

lo que se mide” (1995, pág.196-197), por lo tanto los instrumentos se aplicaron a 

personas que no están relacionadas directamente con la investigación, con el fin de 

comprobar la confiabilidad y validez de ellos. 

3.7. Procedimiento.  

Para la recolección de los datos se realizaron varias etapas: 
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Primera etapa: Se realizó una observación de los usuarios de la biblioteca 

especializada para conocer quiénes utilizaban más los servicios y de esta manera 

poder obtener los participantes del estudio. 

Segunda etapa: Cuando se obtuvieron los participantes del estudio se les 

realizó una encuesta para conocer su opinión sobre la socialización de los servicios 

que ofrece la biblioteca mediante Facebook. 

Tercera etapa: se efectuó después de pasar un tiempo de la primera entrevista 

y fue con el fin de conocer si la socialización de los servicios de la biblioteca 

benefició su desempeño académico. 

A continuación se presenta el cronograma de las actividades que se realizaron: 

 Semanas en las que 
se realizó la 

actividad 
Observación 
participante y 
elaboración de 
diarios de campo 

Del 22 de mayo 
hasta el 14 de 
agosto 

Entrevista #1 Del 15 al 26 de 
agosto 

Socialización 
mediante Facebook 

Del 27 de agosto al 
15 de setiembre 

Entrevista #2 Del 16 al 30 de 
setiembre 

Tabla 1. Cronograma de todas las actividades de campo y de análisis 

3.8. Estrategia de análisis de datos. 

Los datos que se obtuvieron en la observación y en las entrevistas realizadas a 

usuarios de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional de Costa Rica se analizaron de manera diferenciada según la etapa en que 

se realizaron. 
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La observación se analizó mediante un registro en los diarios de campo, en los 

cuales se anotaron los datos más relevantes con respecto a los usuarios que utilizaron 

de manera más frecuente la biblioteca especializada. 

Las respuestas de las entrevistas se analizaron para obtener conclusiones  con 

las cuales se pudo conocer el impacto de la socialización de los servicios de la 

biblioteca mediante Facebook en el desempeño académico de los usuarios. 

 

3.9. Cierre  

En este capítulo se presentó la metodología de la investigación, la cual se basa 

en el método cualitativo, se desarrolló mediante nueve fases en las cuales se 

despliegan los puntos primordiales para poder contestar la pregunta de investigación. 

La definición de la metodología se logró mediante la realización de cada una 

de las fases en las cuales se profundiza sobre puntos determinantes para llegar a 

conclusiones sobre lo que se plantea en la pregunta de investigación. 

En el siguiente capítulo sobre el análisis de resultados, se abordará de manera 

más específica las consideraciones realizadas en este capítulo sobre la metodología. 
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 Capítulo IV Análisis de Resultados 

4. 1. Introducción:  

           En este capítulo se desarrolla el análisis de los resultados provenientes de la 

recolección de la información, obtenido de las observaciones y de las entrevistas 

realizadas a académicos, académicas y estudiantes, los cuales son usuarios de la 

biblioteca especializada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional de Costa Rica. 

En esta fase se pretende dar respuesta a la pregunta ¿Cómo la socialización de 

los servicios ofrecidos por la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la 

Universidad Nacional de Costa Rica, mediante la herramienta tecnológica Facebook,  

puede beneficiar el desempeño académico de los usuarios?, la cual, se ubica en el 

subtema de la socialización de conocimiento disciplinar. 

           Para obtener la respuesta a la pregunta de investigación se desarrollan varias 

etapas, en las que sobresalen las observaciones y las entrevistas, en las cuales, 

mediante la socialización realizada por medio de la red social de Facebook se obtiene 

la respuesta a la interrogante que da vida a esta pesquisa. 

El capítulo contiene siete etapas, en las cuales se abarcan temáticas como la 

pregunta de indagación y su inserción en un tipo de temática como problema de 

investigación, los detalles relacionados con los datos, la descripción narrativa de las 

categorías analíticas, de acuerdo a la Matriz de Resultados Informada por una 

Perspectiva Socio histórica y por la Teoría de la Actividad y la construcción de la 

respuesta a la pregunta de investigación. 



51 
 

 

4.2. Síntesis de la pregunta de investigación y del planteamiento del problema  

La pregunta de investigación está relacionada con la socialización del 

conocimiento disciplinar en ambientes mediados por tecnología digital, 

específicamente el de prácticas sociales emergentes de la sociedad de la información 

y su impacto en la educación.  

La investigación nace de la necesidad de conocer como las redes sociales, 

específicamente Facebook, puede facilitar la socialización de los servicios que una 

biblioteca especializada brinda y cómo esto puede beneficiar el desempeño 

académico de los usuarios, al conocer los saberes disciplinarios propios de los 

especialistas en el área de la bibliotecología. 

Los usuarios invierten muchas horas de trabajo en las bibliotecas y 

desconocen los servicios que se les ofrece, por eso es necesario socializarlos 

mediante Facebook, por lo tanto, se plantea siguiente pregunta: ¿Cómo la 

socialización de los servicios ofrecidos por la biblioteca de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Nacional de Costa Rica, mediante la herramienta 

tecnológica Facebook,  puede beneficiar el desempeño académico de los usuarios?  

4.3. Datos recolectados.  

En el proceso relacionado con la entrevista se realizaron: 

- Veinticuatro sesiones de visitas previas a las entrevistas, en las cuales se 

observaron a los usuarios y se anotaron los nombres de los que frecuentan con 

mayor regularidad la biblioteca especializada. (se observó desde el 22 de mayo 

hasta el 14 de agosto). Durante este proceso se observó a una gran cantidad de 
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usuarios, pero la mayoría de ellos utilizaban solamente el servicio de préstamo 

de libros, o ingresaban a la biblioteca para utilizar las diferentes salas (estudio 

individual, estudio grupal y laboratorio de cómputo), por lo tanto no podían ser 

parte del estudio, debido a que se buscaba a usuarios que cumplieran con el 

requisito de utilizar al menos dos de los servicios que la biblioteca les brinda. 

- Se anotaron los nombres de diez usuarios, los cuales cinco son estudiantes y 

cinco académicos(as). 

- Se realizaron diez entrevistas previas a la socialización, en las cuales se les 

consultó a los usuarios sobre el uso de la red social de Facebook, así como 

sobre su opinión sobre la socialización de los servicios de la biblioteca 

especializada. 

- En Facebook se realizaron diez invitaciones para los entrevistados y se 

socializaba regularmente los servicios brindados por la biblioteca.  

- Después de haber iniciado el perfil de Facebook para socializar los servicios 

de la biblioteca llegaron invitaciones de amistad de otros usuarios, los cuales no 

forman parte de la investigación, pero se aceptaron. 

- Se realizaron nuevamente diez entrevistas donde se consultó a los usuarios 

sobre cómo la socialización de los servicios les ha ayudado en su labor 

académica. 

          En las primeras sesiones se realizaron observaciones que permitieron conocer a 

los usuarios que frecuentan de manera regular la biblioteca, fue una tarea que abarcó 

varias semanas, debido a que muchos usuarios de la biblioteca solo hacen uso de las 

salas o utilizan el servicio de préstamo de libros, pero se requería que los 
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participantes de la investigación conocieran y utilizaran al menos dos de los servicios 

que se les ofrecen. Al tenerlos identificados se entrevistaron, para saber cuales son 

los servicios de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras que ellos conocen y 

utilizan.  

Los participantes son personas que frecuentan al menos dos veces por semana 

la biblioteca, pero los resultados de la primera entrevista, “Socialización de los 

servicios de la biblioteca especializada de la Facultad de Filosofía y Letras mediante 

la red social de Facebook” empujan efectos poco alentadores, debido a que conocen 

escasamente los servicios que se les ofrece, por lo general es algún tipo de préstamo 

y el uso de las bases de datos en línea. 

Se les ofreció enviar a sus muros de Facebook información sobre los servicios 

de la biblioteca, lo cual aceptaron gustosos. Un dato a recalcar es que en el muro de 

la biblioteca se recibieron invitaciones de amistad de otras personas, las cuales se 

aceptaron a pesar de que estos últimos no fueron entrevistados ni tomados en cuenta 

para la investigación, debido a que se considera importante que estos usuarios 

también conozcan de una manera más amplia los servicios que se les ofrece. 

La segunda entrevista demostró que los estudiantes han  utilizado más que los 

académicos los servicios que les brinda la biblioteca para la realización de sus 

labores, debido a que han visto en sus muros de Facebook servicios que antes no 

sabían que existían y que ahora les facilitan la realización de sus trabajos. Dentro de 

los servicios mayormente mencionados se encuentran:  

- Bases de datos en línea 

- Servicio de alerta de nuevas adquisiciones 
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- Por otra parte los y las académicos indicaron que sí vieron los 

servicios socializados en la biblioteca, pero la mayoría de ellos no los 

han incorporado para la realización de sus trabajos. 

 

4. 4. Descripción narrativa de las categorías analíticas 

Las categorías se construyeron utilizando los datos recopilados mediante los 

instrumentos seleccionados para esta investigación. Se hizo una división de la 

información obtenida en las observaciones y las entrevistas, con el fin de que esta 

concordara con las categorías analíticas. La subdivisión fue realizada mediante un 

sistema de separación por colores dependiendo del tipo de categoría en la que se  

podían incluir los datos. 

  

Identidad de los participantes como miembros de la comunidad  

a) La descripción conceptual de la categoría analítica: Los participantes en el estudio 

son estudiantes y académicos de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional, por lo tanto son personas, como lo indica Sepúlveda (2001), cuyo 

aprendizaje es de tercer orden, ya que son individuos que cuestiona la validez de la 

investigación, para estos no es importante el solo participar de la información, sino 

que además necesitan conocer el para qué están participando y como esto les  

afectará- 

 

b) La descripción de los resultados en términos de frecuencia de aparición de la 

categoría en los datos: Los participantes son quienes le dan vida a la investigación, 
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son la razón de la socialización que se pretende realizar, por lo tanto están muy 

asertivos en colaborar en el proceso, ya que saben que de la investigación se 

obtendrán beneficios que repercutirán en su desempeño académico. 

 

 c) Ejemplos de fuentes o datos que ilustren la existencia de la categoría:  

- Los sujetos de estudio frecuentan la biblioteca de la Facultad de Filosofía y 

Letras al menos dos veces por semana (se ha observado desde el 22 de mayo 

hasta el 14 de agosto).  

- Son usuarios (estudiantes y académicos) que constantemente realizan 

investigaciones, participan en ponencias y/o realizan proyectos de extensión. 

-Los usuarios conocen algunos de los servicios que brinda la biblioteca 

especializada, por lo general es el préstamo a sala o a domicilio, así como el 

uso de las bases de datos en línea. 

 d) La interpretación de la categoría en términos de la perspectiva de los participantes 

sobre los datos recolectados: Los participantes están interesados en conocer todos los 

servicios que brinda la biblioteca. Están atraídos con la idea de que se socialicen los 

servicios de la biblioteca, ya que conocen que esto beneficiara a los miembros de la 

Facultad de Filosofía y Letras. 

 

Sentido de pertenencia a la comunidad  

a) La descripción conceptual de la categoría analítica: Al ser miembros de la Facultad 

de Filosofía y Letras ellos están identificados con el lugar donde se desarrolla la 

investigación. Su situación social como lo indica Spradley (1980), se desarrolla 
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diariamente en este centro de estudios, por lo tanto tiene un alto sentido de 

pertenencia 

 

b) La descripción de los resultados en términos de frecuencia de aparición de la 

categoría en los datos: Los participantes están muy colaboradores con el proceso de 

la investigación. Un detalle a destacar es que muchas personas que están con la 

disposición de participar y que conocen algunos de los servicios de la biblioteca 

tuvieron que ser descartados debido a que no poseen cuenta en Facebook. 

 

 c) Ejemplos de fuentes o datos que ilustren la existencia de la categoría:  

- Es necesario que los estudiantes y académicos conozcan los servicios de la 

biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras, debido a que son para el 

beneficio de ellos mismos. 

- Consideran que en la biblioteca especializada es el lugar donde pueden 

obtener la información más actualizada sobre sus áreas de estudio. 

 

 d) La interpretación de la categoría en términos de la perspectiva de los participantes 

sobre los datos recolectados: Los participantes conocen su rol dentro de la Facultad 

de Filosofía y Letras y la Universidad Nacional, por lo tanto saben que todas las 

herramientas que se les brinde para mejorar su rendimiento académico están 

beneficiando al mejoramiento de la comunidad educativa 
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Metas explícitas e implícitas definidas por los participantes  

a) La descripción conceptual de la categoría analítica: Como lo mencionan 

Aguerrondo et al 2010 citados por Fernández, “se plantea que para poder mejorar la 

calidad de la educación a nivel nacional es necesario poder definir con claridad las 

características de la enseñanza eficaz de un maestro” (2011, pág. 2). En el caso de los 

participantes del estudio en la Facultad de Filosofía y Letras, ellos conocen el rol que 

desempeñan dentro de la comunidad y  la necesidad de desempeñar su mejor esfuerzo 

para lograr  egresados y académicos con mayor grado de preparación que beneficien 

al país. 

 

 b) La descripción de los resultados en términos de frecuencia de aparición de la 

categoría en los datos: Los participantes son consientes que conociendo los servicios 

de la biblioteca pueden obtener mayor información especializada en sus áreas de 

estudio, lo cual les beneficiará para realizar trabajos de mayor calidad. 

 

 c) Ejemplos de fuentes o datos que ilustren la existencia de la categoría: 

- “Se requiere el apoyo de la biblioteca para realizar las diferentes labores” – 

académico-   

- “En la biblioteca se consigue información más especializada para realizar los 

trabajos” –estudiante- 

- “La información está actualizada y puede instruir a los estudiantes para 

desarrollar trabajos de calidad” –académica- 
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- Los participantes concordaron en que en la biblioteca les pueden facilitar los 

servicios para poder realizar sus trabajos con información más detallada que 

pueden encontrar por otros medios. 

 

 d)  La interpretación de la categoría en términos de la perspectiva de los 

participantes sobre los datos recolectados: Los participantes conocen que ellos son 

los responsables de la calidad de sus trabajos, y por este motivo están interesados en 

realizar investigaciones que sean utilices tanto para la comunidad, como para el 

desarrollo del país en las diferentes áreas de estudio. 

 

Artefactos mediadores disponibles en el sistema situado de actividad  

a)  La descripción conceptual de la categoría analítica: Así como cada sociedad tiene 

su léxico muy característico, también existen las relaciones semánticas en una 

comunidad (como lo es la Facultad de Filosofía y Letras). Spradley (1980) indica que 

estás ofrecen mucha información que el lenguaje meramente verbal no lo da y al 

conocer estas relaciones semánticas se pudo sacar mayor provecho al proceso de 

observación y entrevistas de la presente investigación. 

 

 b) La descripción de los resultados en términos de frecuencia de aparición de la 

categoría en los datos: Los participantes, especialmente los estudiantes utilizan 

terminología propia de la comunidad, lo cual los hace comunicarse entre ellos y en 

muchos casos utilizarlos con el personal de la Facultad de Filosofía y Letras. 
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 c) Ejemplos de fuentes o datos que ilustren la existencia de la categoría: Se utiliza 

terminología propia de la comunidad 

- Facu = Facultad 

- Biblio= Biblioteca 

- FB= Facebook 

- B.D= Base de datos 

- FFL= Facultad de Filosofía y Letras 

 d) La interpretación de la categoría en términos de la perspectiva de los participantes 

sobre los datos recolectados: En el contexto de la Facultad de Filosofía y Letras se 

presentan relaciones semánticas muy marcadas, lo cual permite que los participantes 

se identifiquen más con sus lugares de estudio y de trabajo. 

 

Reglas de participación y acceso a la práctica y sus herramientas  

a) La descripción conceptual de la categoría analítica: Para poder ser parte de la 

investigación los participantes deben usar Facebook  y ser usuarios de la biblioteca 

especializada de la Facultad de Filosofía y Letras, por lo tanto debe de existir una 

zona de contacto como la propuesta por Kramsch y citada por Engeström (1999), 

donde los distintos participantes y sus ideas  se encuentran, chocan y se funden. 

 

 b) La descripción de los resultados en términos de frecuencia de aparición de la 

categoría en los datos: El 100% de los participantes deben contar con cuenta en la red 

social de Facebook para poder realizar el proceso de socialización, lo cual impidió 
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que muchas personas interesadas en ser parte de la investigación no pudieran 

participar (especialmente académicos).  

 

 c) Ejemplos de fuentes o datos que ilustren la existencia de la categoría: La mayoría 

de los participantes visitan la biblioteca al menos 2 veces por semana (según 

información dada por las bibliotecarias) y confirmada mediante el proceso de 

observación. 

 

 d) La interpretación de la categoría en términos de la perspectiva de los participantes 

sobre los datos recolectados: Los participantes utilizan Facebook diariamente (en la 

mayoría de los casos), realizan varias visitas y lo hacen alrededor de 5 a 10 minutos 

en cada ocasión, por lo tanto están pendientes de la información que llega a sus 

muros, esto se confirmó mediante el análisis realizado a la primera entrevista.  

 

Valores e intereses de la comunidad de práctica / comunidad escolar / comunidad 

académica  

a) La descripción conceptual de la categoría analítica: Brown y otros, citados por 

Daniels (2003) indican que mediante la apropiación mutua, las ideas y los conceptos 

se trasladan por toda la comunidad, por este es importante que tanto los participantes 

de la investigación, como los miembros de la Facultad de Filosofía y Letras conozcan 

y colaboren en el proceso de socialización de los servicios de la biblioteca, para que 

al final, estos mismos se vean beneficiados. 
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 b) La descripción de los resultados en términos de frecuencia de aparición de la 

categoría en los datos: Los participantes conocen pocos servicios de la biblioteca, 

pero son personas con deseos de estar actualizadas para poder alcanzar resultados 

positivos en sus tareas diarias. 

 

 c) Ejemplos de fuentes o datos que ilustren la existencia de la categoría 

- “Los académicos no utilizamos los recursos de la biblioteca” –académica- 

- “Muchas personas no conocen la biblioteca y sólo usan internet para sus 

trabajos” –estudiante- 

 d) La interpretación de la categoría en términos de la perspectiva de los participantes 

sobre los datos recolectados: Los participantes son personas con anhelos de aprender 

más sobre los servicios de la biblioteca, debido a que esto les puede beneficiar y que 

esa información la obtengan mediante Facebook les motiva, ya que utilizan esta red 

social con regularidad. 

 

Roles formales e informales disponibles en las trayectorias de participación  

a) La descripción conceptual de la categoría analítica: Cada participante tiene un rol 

definido en la Facultad de Filosofía y Letras, pero con la particularidad que se 

permiten expandir sus moldes, tal como lo indica Sepúlveda (2001) con respecto al 

aprendizaje expansivo. 

 

 b) La descripción de los resultados en términos de frecuencia de aparición de la 

categoría en los datos: Los participantes son académicos, académicas y estudiantes de 
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las diferentes unidades de la Facultad de Filosofía y Letras, pero que no se cierran en 

sus roles, sino que desempeñan labores varias dentro de la comunidad, como 

investigadores, trabajos de extensión, asistentes y coordinadores de proyectos, entre 

otros. 

 

 c) Ejemplos de fuentes o datos que ilustren la existencia de la categoría 

- La socialización de los servicios de la biblioteca les permitirá a los 

estudiantes realizar trabajos con mayor validez al tener fuentes actualizadas 

- Los académicos tendrán información actualizada y podrán instruir a los 

estudiantes 

 

 d) La interpretación de la categoría en términos de la perspectiva de los participantes 

sobre los datos recolectados: Los participantes conocen su papel en la Facultad y 

saben que con capacitación adecuada pueden llegar a ejercer otro tipo de funciones, 

lo cual les permite ampliar su currículo. 

 

¿Qué características tiene el sistema de actividad? ¿Cómo se creó inicialmente?  

a) La descripción conceptual de la categoría analítica: El sistema de actividad se ha 

creado mediante tres pasos concretos que son los siguientes: 

1- Observación de los participantes  

2- Entrevista a los participantes con respecto al uso de Facebook y sobre su 

conocimiento de los servicios que brinda la biblioteca. 
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3‐ Entrevista a los participantes donde se conoce sus impresiones sobre la 

socialización de los servicios de la biblioteca mediante Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Pasos para lograr la socialización. (Datos recabados por el autor) 

 b) La descripción de los resultados en términos de frecuencia de aparición de la 

categoría en los datos: Los participantes han sido seleccionados mediante la 

observación (frecuencia de visitas a la biblioteca, servicios que utilizan, cuenta en 

Facebook), luego de esto se entrevistaron mediante un cuestionario en el cual se 

conoció su pensamiento sobre la socialización de los servicios de la biblioteca y 

Pasos para lograr la 
socialización 

1‐ Observación de los 
participantes  

3‐ Entrevista a los participantes 
donde se conoce sus impresiones 
sobre la socialización de los 
servicios de la biblioteca mediante 
Facebook. 

2- Entrevista a los participantes 
con respecto al uso de Facebook 
y sobre su conocimiento de los 
servicios que brinda la biblioteca. 
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sobre su opinión con respecto al uso de Facebook. Por otra parte, después de la 

socialización se ha consultado a los participantes sobre su opinión de la socialización 

llevada a cabo. 

 

 c) Ejemplos de fuentes o datos que ilustren la existencia de la categoría 

Imagen del paso 2, socialización mediante Facebook. 

 

Figura 2. Perfil de Facebook de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras. 

(Datos recabados por el autor) 

Se abrió el sitio en Facebook, donde originalmente se les socializaría la información 

a los diez participantes, pero se han unido más personas. 

 

 d) La interpretación de la categoría en términos de la perspectiva de los participantes 

sobre los datos recolectados: Los participantes están dispuestos a participar en el 

proceso debido a que desean conocer los servicios que la biblioteca les puede brindar. 
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Dudas e incertidumbres de los participantes durante el proceso de apropiación y 

dominio de los artefactos - ¿cómo se resuelven?  

a) La descripción conceptual de la categoría analítica: Se les da a conocer a los 

participantes sobre la importancia de la investigación no solo para la biblioteca 

especializada, sino para la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras, además se 

les presenta la identificación del ITESM de la investigadora, con el fin de  tener un 

respaldo de la entidad educativa que cobija a la misma. 

 

 b) La descripción de los resultados en términos de frecuencia de aparición de la 

categoría en los datos: Los participantes después de haberles comentado el proyecto y 

conocer la universidad en la cual estudia la investigadora no tuvieron problema con la 

participación en la investigación 

 

 c) Ejemplos de fuentes o datos que ilustren la existencia de la categoría: 

A continuación se indican los datos del encabezado de la investigación  

En las entrevistas se les mostraba a los participantes el siguiente encabezado: 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

Escuela de Graduados en Educación 

Maestría en Tecnología Educativa con 

acentuación en medios innovadores para la educación 
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Esto con el fin de que los participantes conozcan la información más completa sobre 

la investigación. 

 

 d) La interpretación de la categoría en términos de la perspectiva de los participantes 

sobre los datos recolectados: Los participantes al conocer que la investigación se 

realiza para una tesis del nivel de maestría del  Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Monterrey se muestran asombrados y acceden a participar, además 

conocen que la misma beneficia a la Facultad de Filosofía y Letras. 

 

Introducción y transformación de conceptos disciplinares - ¿cómo se negocian y 

transforman?  

a) La descripción conceptual de la categoría analítica: El tema de investigación se 

lleva a cabo gracias a la colaboración de estudiantes y académicos de la Facultad de 

Filosofía y Letras que son usuarios de la biblioteca y tienen cuenta en Facebook, 

además son personas que tiene un anhelo de desempeñarse de la mejor manera en sus 

áreas de estudio para lograr mayores éxitos. 

 

 b) La descripción de los resultados en términos de frecuencia de aparición de la 

categoría en los datos: Los participantes son personas que visitan constantemente la 

red social de Facebook, el 70% de ellos “entran” al menos una vez al día, por lo tanto 

están pendientes de sus muros y ven los mensajes relacionados con la socialización 

de los servicios de la biblioteca. 
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 c) Ejemplos de fuentes o datos que ilustren la existencia de la categoría 

 

 

Figura 3. Pregunta sobre la frecuencia de las visitas a Facebook. (Datos recabados 

por el autor)   

El gráfico muestra la cantidad de veces diarias que los participantes en la 

investigación ingresan a Facebook. 

 d) La interpretación de la categoría en términos de la perspectiva de los participantes 

sobre los datos recolectados: Al socializarse los servicios de la biblioteca mediante 

una herramienta que es utilizada constantemente por la mayoría de los participantes, 

les permite identificar casi de inmediato en su muro los mensajes que reciben sobre 

este tema. 
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Introducción y transformación de ideología pedagógica - ¿cómo se negocia y 

transforma?  

a) La descripción conceptual de la categoría analítica: Los servicios bibliotecarios 

que se les brindan a los estudiantes y académicos deben ser “facilitadores, por medio 

de la educación, de instrumentos y operaciones intelectuales que pueden favorecer el 

desarrollo”, como lo mencionó Ivic citado por Daniels (2003) y en el caso de la 

investigación se facilita mediante la utilización de herramientas tecnológicas como lo 

es Facebook. 

 

 b) La descripción de los resultados en términos de frecuencia de aparición de la 

categoría en los datos: Un punto clave para que la socialización se llevara a cabo es 

que los participantes contaran con cuenta en la red social de Facebook y además 

fueran usuarios frecuentes de la biblioteca, además de querer participar en una 

investigación que se pretende los beneficie 

 

 c) Ejemplos de fuentes o datos que ilustren la existencia de la categoría: Los 

participantes estuvieron de acuerdo en que la socialización de los servicios de la 

biblioteca les llegará a su cuenta de Facebook 

 

 d) La interpretación de la categoría en términos de la perspectiva de los participantes 

sobre los datos recolectados: Los participantes son académicos y estudiantes, por lo 

tanto no desean invertir mucho tiempo en actividades que no sean curriculares, por lo 
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tanto al usar Facebook en una actividad de socialización de servicios les parece como 

un mecanismo para aprovechar de una mejor manera su tiempo. 

 

4. 5. Construcción de una respuesta  

Las categorías han sido una punta de lanza muy importante para poder 

realizar el trabajo de construcción que conlleve a la respuesta de la pregunta de 

investigación ¿Cómo la socialización de los servicios ofrecidos por la biblioteca de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Costa Rica, mediante la 

herramienta tecnológica Facebook,  puede beneficiar el desempeño académico de los 

usuarios? 

El escenario donde se desarrolla la pesquisa es en la biblioteca especializada 

de la Facultad de Filosofía y Letras y en el sitio de Facebook 

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002864463922 donde los participantes 

reciben directamente en su muro los servicios que le brinda la biblioteca. 

Los participantes son estudiantes y académicos de la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad Nacional de Costa Rica, la población elegida para la 

investigación son personas que utilizan  los servicios de la biblioteca especializada y 

además tienen cuenta en la red social de Facebook. 

Los colaboradores en el proceso de la investigación son personas que 

reconocen, que al tener conocimiento de los servicios de la biblioteca pueden obtener 

mayor información especializada en sus áreas de estudio, a pesar de eso, son 

consientes que los desconocen o no los utilizan de la mejor manera: “Los académicos 
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no utilizamos los recursos de la biblioteca” –académica- , “Muchas personas no 

conocen la biblioteca y sólo usan internet para sus trabajos” –estudiante-.  

El mecanismo de socialización del conocimiento disciplinar en ambientes 

mediados por tecnología digital, que en el caso particular de esta investigación, gira 

en torno de la socialización de los servicios de la biblioteca especializada de la 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Costa Rica, es la red 

social de Facebook. Los participantes al conocer que la socialización se realiza 

utilizando la red social les entusiasma, debido a que es una herramienta utilizada 

constantemente por la mayoría de ellos y esto les permite identificar casi de 

inmediato en su muro los mensajes que reciben sobre este tema y además les facilita 

el conocer los servicios que la biblioteca les ofrece. 

Actualmente los conocimientos disciplinares deben utilizar todas las 

herramientas tecnológicas que están a su disposición para como lo menciono Ivic 

citado por Daniels ser “facilitadores, por medio de la educación, de instrumentos y 

operaciones intelectuales que pueden favorecer el desarrollo” (2003, pág. 141), y de 

esta manera poder lograr un mayor alcance a toda la población que necesite conocer 

una temática especifica. 

 

4. 6. Respuesta ofrecida a la pregunta y al problema de investigación  

En el segundo cuestionario realizado, se preguntó de manera concreta a los 

participantes si ¿consideran que su desempeño académico se ha visto modificado al 

utilizar los servicios de la biblioteca?, las respuestas obtenidas reflejan que el 100% 



71 
 

contestaron que esto es afirmativo y se les preguntó además el por qué opinan sobre 

ese cambio, las respuestas se reflejan a continuación en la siguiente gráfica: 

 

 

Figura 4. Beneficios de utilizar los servicios de la biblioteca. (Datos recabados por el 

autor) 

No se presentan datos numéricos en esta sección, debido a la naturaleza 

cualitativa del estudio, por lo tanto, en los resultados  los participantes reconocen el 

valor de investigar para la realización de sus trabajos y principalmente los estudiantes 

reconocen que mediante la socialización en Facebook han conocido nuevos servicios 

de la biblioteca. Todos los participantes concluyeron en que les recomendarían a sus 

compañeros de trabajo y / o estudio el uso de los servicios de la biblioteca. 

La teoría revisada empuja a tener una visión más clara sobre la perspectiva 

socio histórica así como de la teoría de la actividad, ya que permiten tener un marco 

más amplio sobre las categorías analíticas. La revisión de la teoría previamente 

realizada permite tener bases concretas para poder contestar la pregunta de 
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investigación, debido a permite tener un paradigma más concreto de las diferentes 

temáticas relacionadas a la interrogante que le da vida a esta investigación. 

La socialización de los servicios ofrecidos por la biblioteca de la Facultad de 

Filosofía y Letras por medio de Facebook,  si puede beneficiar el desempeño 

académico de los usuarios. 

La afirmación anterior, obtenida mediante la investigación indica que la 

socialización de los conocimientos disciplinares en ambientes mediados por 

tecnología digital es primordial en todas las áreas del saber, ya que no solo los 

expertos deberían conocer sus áreas de trabajo, sino que deberían de compartir sus 

conocimientos con el resto de la población. 

Al socializar los servicios de la biblioteca mediante una herramienta de 

tecnológica de uso diario en la mayoría de los usuarios, como lo es Facebook,  

permite a los usuarios de este centro de documentación el sacar el máximo provecho 

en sus áreas de estudio utilizando la información que las expertas en el área (las 

bibliotecólogas) les pueden brindar. 

 

4. 7. Cierre  

El eje central del capítulo es conocer el resultado obtenido del análisis de los 

resultados, para obtener los mismos se realizaron observaciones y entrevistas. El 

proceso se realizó mediante una serie de pasos donde se incluyen la observación para 

obtener a los participantes, una primera entrevista para conocer la opinión de éstos 

sobre los servicios de la biblioteca y el Facebook y finalmente,  en una segunda 
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entrevista se conoce si la socialización de los servicios mediante un ambiente 

tecnológico digital les puede modificar su desempeño académico. 

Al finalizar el análisis de la segunda entrevista se demuestra que el 

desempeño académico si se vio modificado, pero los estudiantes son los que han 

sacado mayor provecho a la socialización, debido a que han conocido nuevos 

servicios de la biblioteca y planean aplicarlos en próximos trabajos. 

El próximo capítulo trata sobre la conclusión del trabajo de investigación y se 

realizará una evaluación de la teoría, de la metodología utilizada, además se 

plantearán las futuras líneas de acción y de investigación, y por último se hará 

explícito todo el conocimiento adquirido durante la investigación.  
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Capítulo V. Conclusiones 

 

Socialización de servicios de una biblioteca mediante la red social de Facebook 

 

5.1. Introducción:  

En el actual capítulo se presentan las conclusiones obtenidas a lo largo del 

trabajo de investigación, específicamente con el desarrollo de los capítulos que tratan 

sobre: el marco teórico, la integración narrativa y construcción del argumento del 

planteamiento del problema, la metodología y el análisis de los resultados, los cuales 

dan respuesta a la pregunta de investigación: ¿Cómo la socialización de los servicios 

ofrecidos por la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional de Costa Rica, mediante la herramienta tecnológica Facebook,  puede 

beneficiar el desempeño académico de los usuarios? 

           Para obtener las conclusiones del trabajo de investigación se desarrollan varias 

fases, en las que sobresalen la interpretación de la teoría y la evaluación de la 

metodología, así como  las posibles implicaciones políticas en Costa Rica y 

específicamente en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional que 

es el lugar donde se realiza este trabajo. 

El capítulo contiene siete etapas, las cuales se abarcan desde una perspectiva 

socio cultural y que presentar las conclusiones derivadas del análisis de la 

información recopilada. 
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5. 2. Síntesis de análisis de Resultados 

Los participantes de la investigación, académicos y estudiantes de la Facultad 

de Filosofía y Letras, consideran que su desempeño académico se ha visto 

modificado al emplear los servicios de la biblioteca, debido a que utilizándolos, 

consiguen información actualizada y veraz. 

Plantearon que ahora que conocen los servicios que se les facilitan prefieren 

utilizar las bases de datos para realizar trabajos que realizar búsquedas en internet. 

Consideran que la información obtenida en los libros y revistas especializadas 

les permite tener mayor respaldo para sus investigaciones.  

Los participantes fueron muy abiertos al recibir los servicios socializados por 

las expertas mediante Facebook y reconocen que gracias a esta socialización han 

conocido nuevos servicios de la biblioteca, al utilizar frecuentemente la red social 

pueden enterarse de lo que se les comunique casi de manera inmediata. 

Todos los participantes concluyeron en que les recomendarían a sus 

compañeros de trabajo y / o estudio el uso de los servicios de la biblioteca, así como 

el perfil de Facebook de la biblioteca, ya que pueden obtener de primera mano, los 

servicios que se les brinda. 

La socialización de los conocimientos disciplinares en ambientes mediados 

por tecnología digital es primordial en todas las áreas del saber, ya que no solo los 

expertos deberían estar al tanto de sus áreas de trabajo, sino que deberían de 

compartir sus conocimientos con el resto de la población, como se pretende hacer 
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mediante este trabajo, ya que son muchas las personas que se ven beneficiadas al 

recibir la socialización de los servicios que una biblioteca les brinda. 

5.3. Interpretación teórica de los hallazgos.  

El análisis del tema de investigación se ha caracterizado por desarrollarse en 

torno a temas muy específicos, como lo son la socialización, la red social de 

Facebook, los servicios ofrecidos por la biblioteca y el desempeño académico, pero 

fundamentados en conceptos, los cuales han sido estudiados a profundidad en el 

marco teórico de esta investigación. 

El trabajo de investigación se basa en la socialización mediante una 

herramienta tecnológica, y desde una perspectiva sociocultural, Vygotsky citado por   

menciona lo siguiente  

… la capacidad de utilizar los instrumentos que ofrece la cultura, es 

inseparable de la dirección que ofrecen los adultos o los compañeros más capaces y 

que a su vez está unido a los valores que están presentes en el grupo social (Lacasa, 

2002, pág. 3) 

 Lo anterior permite reforzar el concepto de la utilización de una red social 

para que expertos en un conocimiento disciplinar específico, como lo es en este 

estudio la bibliotecología, puedan socializar  los servicios que brindan a las personas 

que lo necesitan y como indica Fernández, la socialización:   

Se refiere a los mecanismos mediante los cuales un experto en un tema o 

dominio comparte a través de ejemplos y otros medios las maneras en las que se 

resuelve un problema, se interpreta una situación o se utiliza una herramienta. La 

socialización es activa tanto desde el experto como desde el novato, el cual busca 
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mostrar su comprensión de la actividad con señas evidentes de que se está apropiando 

de los conocimientos relevantes en un campo dado (2010, pág.1)  

En esta investigación los roles de expertos y novatos que Fernández (2010) 

señala están muy bien definidos, pero para efectos de obtener una respuesta a la 

pregunta de investigación se trabaja específicamente con los segundos, siendo estos 

académicos (as) y estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras y el punto a 

recalcar es que lograron apropiarse de los conocimientos, debido a que alcanzaron a 

modificar su desempeño académico al utilizar los servicios socializados mediante la 

herramienta de Facebook. 

Es indiscutible, que los participantes en la investigación necesitan tener 

ciertas destrezas para poder hacer uso de la  tecnología, Fainholc menciona que “el 

medio es un artefacto compuesto por hardware y software, pero para que bien 

funcione necesita del “mindware”,  que son el conjunto de habilidades y 

competencias que articula el sujeto para operar con los dos anteriores” (2004, pág.4), 

lo que refuerza que los participantes deben poseer habilidades y competencias para 

poder utilizar el hardware y software y en nuestro caso específico el poseer una 

cuenta en Facebook y utilizarla regularmente. 

La teoría analizada en el primer capítulo de este estudio ha sido de gran 

utilidad, debido a que permite obtener conceptos claves, los cuales conllevan a la 

respuesta de la pregunta de investigación. 

La investigación es relevante, debido a que como se ha planteado 

anteriormente las bibliotecas son lugares donde los estudiantes y los académicos 

invierten muchas horas de estudio, ya sea revisando información en libros o en 
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internet, esto con el fin de poder tener un mejor rendimiento en la labor que realizan. 

Las bibliotecas no deben estar ajenas a la revolución que el internet está causando en 

la vida de los usuarios y deben aprender a utilizar las herramientas que tienen a su 

disposición para poder brindar un mejor servicio, por lo tanto la interacción con 

Facebook  utilizado en una biblioteca especializada impacta positivamente en el 

ámbito educativo de los usuarios. 

El estudio es pertinente debido a que en la biblioteca especializada de la 

Facultad de Filosofía y Letras nunca se había realizado un estudio que pretendiera 

socializar los servicios ofrecidos por medio Facebook y se desconocía cómo esto 

podía facilitar el desempeño de los usuarios. 

 

5.4.  Evaluación de la metodología  

El paradigma metodológico utilizado en la investigación es el cualitativo, en 

el cual, según Vela (2004) “pone énfasis en la visión de los actores y el análisis 

contextual en el que ésta se desarrolla, centrándose en el significado de las relaciones 

sociales”, debido a que la investigación gira sobre la socialización de los servicios 

que brinda la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional de Costa Rica, mediante la utilización de la herramienta Facebook, para 

conocer cómo los usuarios pueden obtener beneficios en su desempeño académico a 

través de este proceso. 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) señalan las siguientes características 

del paradigma cualitativo, los cuales permiten recalcar la utilidad, pertinencia y 

relevancia de la metodología. A continuación se citan las características: 
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- No se va a realizar manipulación de variables, la investigación se realizará 

en el ambiente de los participantes y de ellos se obtendrán los resultados no 

numéricos 

- Los objetivos de investigación son enunciados y constituyen un punto de 

partida de la investigación 

- La revisión de la literatura puede servir en el planteamiento del problema, 

pero la investigación no se limita a ello, su papel es de apoyo 

 

Si fuese necesario volver a realizar el estudio, no cambiaría la metodología 

utilizada, debido a que es la apropiada para obtener resultados con mayor grado de 

veracidad, ya que son las palabras de los participantes las que dan la respuesta a la 

pregunta de investigación y si se utilizará el método cuantitativo obtendríamos 

mayormente cifras, las cuales no reflejan lo que se pretende obtener. 

Por otra parte, si tuviera que cambiar algo sería en el proceso de la 

recolección de los datos en este estudio, específicamente con la observación 

participante, debido a que se invirtieron muchas semanas para poder obtener a los 

participantes del estudio, lo cual limitó el tiempo para las dos entrevistas que se 

realizaron.  

 

5. 5. Implicaciones sobre la política y las políticas educativas  

La investigación es punta de lanza, ya que anteriormente en la Universidad 

Nacional de Costa Rica y específicamente en la biblioteca especializada de la 

Facultad de Filosofía y Letras no se ha estudiado sobre la socialización de los 
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servicios de una biblioteca especializada  en una red social, específicamente en 

Facebook.  

El estudio permite tener una perspectiva más clara sobre la opinión de los 

estudiantes y académicos de la Facultad de Filosofía y Letras con respecto a la 

socialización de servicios mediante Facebook y lo más importante es conocer cómo 

la población que participó en las  observaciones y entrevistas obtuvieron resultados 

positivos en su rendimiento académico. 

Es indudable que las redes sociales han modificado el actuar de la sociedad y 

las bibliotecas no están exentas a estas nuevas tecnologías, por lo tanto deben llegar a 

la población meta. El estudio demostró que los participantes ingresan a su perfil de 

Facebook inclusive varias veces al día, por lo tanto la biblioteca debe llegar a estos 

mediante la utilización de la herramienta tecnológica, comunicarles sobre sus nuevas 

adquisiciones, guiarlos en el uso de sus sistemas, orientarlos, en fin socializarles sus 

servicios, debido que son pocas las personas (estudiantes y académicos) que se 

acercan a las bibliotecas de manera física para conocer sobre ello, por este motivo y 

como lo mencionó Margaix-Arnal con respecto a las bibliotecas universitarias y 

Facebook, “La pregunta ya no puede ser si se debe participar o no en los sitos de 

redes sociales; la pregunta es cómo y dónde” (2008, pág. 600) 

Por este motivo, al tener resultados positivos con respecto a la socialización 

de los servicios, la biblioteca debe continuar con esta forma de dar a conocer  la 

asistencia que le prestan a la población de la Facultad de Filosofía y Letras, para 

poder llegar a una mayor cantidad de personas y que estas puedan tener más acceso 

para poder realizar sus actividades académicas. 



81 
 

 

5. 6. Futuras líneas de investigación  

Algunas sugerencias sobre los aspectos que aún faltan de ser investigados, 

serían los siguientes: 

- Realizar la entrevista a una mayor población de participantes (académicos 

(as)  y estudiantes) de la Facultad de Filosofía y Letras, ya que es interesante 

conocer que opina una cantidad mayor de personas con respecto a la 

socialización de los servicios de la biblioteca mediante la red social de 

Facebook, pero específicamente lo interesante es conocer a cuántos de ellos su 

desempeño académico se vio modificado. 

- Sensibilizar a los especialistas en bibliotecología sobre la importancia de 

socializar los servicios que brinda la biblioteca, para que una mayor población 

pueda hacer uso de ellos. 

- Promocionar en la población de la Facultad de Filosofía y Letras el uso de 

Facebook para conocer los servicios de la biblioteca, lo cual permitirá que 

incorporen estos en sus actividades académicas. 

- La biblioteca debe utilizar las herramientas tecnológicas que los usuarios 

están manejando y estar al día con todos los avances en las tecnologías de 

información y comunicación (Tics). 

 

5.7. Cierre  

El eje central del capítulo es conocer las conclusiones de la investigación 

basada en la pregunta: ¿Cómo la socialización de los servicios ofrecidos por la 
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biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Costa 

Rica, mediante la herramienta tecnológica Facebook,  puede beneficiar el desempeño 

académico de los usuarios? El resultado obtenido mediante el análisis de los 

resultados y respaldada por la teoría y la metodología, permiten concluir de manera 

general que los participantes en la investigación si obtuvieron beneficios en su 

desempeño académico al conocer los servicios de la biblioteca socializados mediante 

Facebook. 

Es importante recalcar que en este capítulo se confirman la validez, 

importancia y pertinencia de los primeros capítulos del trabajo de investigación, ya 

que estos son la fundamentación para poder obtener los resultados que a la larga son 

los que presentan los resultados que permiten llegar a las conclusiones que se 

presentan en esta fase.  

A nivel personal este trabajo de investigación es un parte aguas en mi carrera 

profesional, debido a que me ha permitido afrontar nuevos retos y desafíos, por otra 

parte ha sido una fuente de motivación para tener  una rápida rehabilitación debido a 

que durante la realización de esta investigación me realizaron dos intervenciones 

quirúrgicas. 

Con respecto a mi visión como observadora para recopilar datos, pude 

conocer que la población de la Facultad de Filosofía y Letras utiliza poco los 

servicios de la biblioteca y consideran como servicios actividades que no lo son, por 

ejemplo el préstamo de computadoras, así que deben ser instruidos por expertos en el 

tema para poder utilizar los servicios que se les brindan. 
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 Hoy en día la tecnología está en todo lo que tenemos a nuestro alrededor, 

por este motivo se debe aprovechar de la mejor manera y especialmente con las 

herramientas que la población utilice más, ya que será más fácil para ellos asimilar la 

información que se les está socializando en un medio que conocen y manejan. El 

proceso de investigación ha estada cargado de momentos muy enriquecedores, que 

permiten llegar a una conclusión sobre el proceso de socialización de los servicios de 

la biblioteca especializada de la Facultad de Filosofía y Letras mediante la 

herramienta tecnológica de la web 2.0 conocida como Facebook, con el fin de 

conocer que efectivamente este proceso produce modificaciones favorables en el 

desempeño de los participantes en el proceso.
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Apéndice A 

Biblioteca Especializada de la 

Facultad de Filosofía y Letras 

 

 
 

Figura 5. Biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras 

 

La Biblioteca especializada de la Facultad de Filosofía y Letras se encuentra 
ubicada en la Universidad Nacional, en la ciudad de Heredia, Costa Rica. 
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Figura 6. Sala de estudio individual  

 

En esta sala los usuarios de la biblioteca pueden realizar estudio individual. 
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Figura 7. Sala de estudio grupal 

En esta sala los usuarios de la biblioteca pueden realizar estudio en grupo. 
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Figura 8. Laboratorio de cómputo 

La biblioteca cuenta con un pequeño laboratorio de computo (13 
computadoras) 
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Figura 9. Colección de revistas 

La biblioteca posee una amplia colección de revistas, la mayor parte de ellas 
relacionadas a las áreas disciplinares que se estudian en la Facultad. 
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Figura 10. Acervo bibliográfico  

La Biblioteca posee un acervo bibliográfico de más de 19000 libros. 
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Apéndice B 

Características y servicios de la biblioteca especializada 

de la Facultad de Filosofía y Letras 

La biblioteca especializada de la Facultad de la de Filosofía y Letras de la UNA se 

encuentra situada en el segundo piso del edificio de Filosofía y Letras, es un área extensa 

que se divide en sala de estudio individual, sala de estudio en grupos, laboratorio de 

informática, colección de revistas, colección de libros para préstamos, área de trabajo de las 

bibliotecólogas y área de atención a los usuarios. 

A pesar de tener una amplia recopilación de libros de temas varios se especializa en 

colecciones de documentos de las áreas de literatura (en español, inglés y francés), 

filosofía, estudios de la mujer, estudios latinoamericanos, ecuménicas y bibliotecología. 

Los servicios que brindan son los siguientes: 

1. Servicio de Alerta de Nuevas Adquisiciones.  

2. Servicio de Bibliografías Especializadas 

3. Bases de Datos en Línea. Consulta a través de la página web de la UNA 

4. Préstamos Interbibliotecarios 

5. Préstamos a sala. Para el público en general 

6. Préstamos a domicilio. Exclusivo para estudiantes y funcionarios de la UNA. 

7. Orientación en el uso de Bases de Datos 

8. Formación de usuarios  

Tomado de: Facultad de Filosofía y Letras, 2009 



98 
 

Apéndice C 
Instrumento de observación participante 

Observación 

 

1- Fecha:  
 

2- El usuario es 

__  Estudiante 

__  Académico 

 
3- Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 



99 
 

 

Apéndice D 

Entrevista para la investigación “Socialización de los servicios de la biblioteca 
especializada de la Facultad de Filosofía y Letras mediante la red social de Facebook” 

 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
Escuela de Graduados en Educación 
Maestría en Tecnología Educativa 

acentuación en medios innovadores para la educación 

 

Entrevista para la investigación “Socialización de los servicios de la biblioteca 
especializada de la Facultad de Filosofía y Letras mediante la red social de Facebook” 

 

1‐ ¿En cuál rango de edad se encuentra? 

17‐24    

25‐30    

31‐40    

41‐65    

Más de 65    
 

2‐  ¿Cuándo se inscribió en Facebook? 

Antes de 2007    

2007    

2008    

2009    

2010    
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3‐ ¿Con qué frecuencia se conecta a Facebook? 

Más de 5 veces al día    

3‐5 veces al día    

2‐3 veces al día    

Una vez al día    

Varias veces por semana   

Una vez por semana    

Varias veces al mes    

Una vez al mes    
 

4‐  ¿En general, se conecta a Facebook? 

Por la mañana    

Al mediodía    

Por la tarde    

Por la noche    

Cuando deseo   

Todo el tiempo    
 

5‐ ¿Cuánto tiempo pasa en Facebook? 

5‐10 minutos    

10‐30 minutos    

30‐60 minutos   

Más de 60 minutos    
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6‐ ¿Por qué utiliza Facebook? (numere por orden de prioridad, 5 es el motivo más 
importante y 1 el menos importante) 

1   2   3   4   5 

Comunicar con mis amigos                  

Tener más información sobre 
mis amigos                  

Hablar de mi                  

Compartir vídeos y fotografías                 

Hacer anuncios políticos, 
apoyar causas                  

Hacer mi propia publicidad                  

Encontrar a nuevos amigos                  

Utilizar el Chat                  

Encontrar a mis antiguos 
amigos                  

Otros                  
¿Cuáles? 

7‐ ¿Conoce usted los servicios que ofrece la biblioteca de la FFL? 
 
Si 
No 
Algunos. ¿Cuáles? 
 
 
8‐ ¿Considera usted que los servicios de la biblioteca han sido socializados? 
 
Si 
No 
¿Cómo?  
 
9‐ ¿Considera que conociendo los servicios que brinda la biblioteca su desempeño 
académico puede verse modificado? 
 
Si  
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No  
¿Por qué? 
 
 
10‐ ¿Desea recibir los servicios que brinda la biblioteca en su perfil de Facebook? 
 
 
Si  
No 
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Apéndice E 

Entrevista para la investigación “Socialización de los servicios de la biblioteca 
especializada de la Facultad de Filosofía y Letras mediante la red social de Facebook” 

 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
Escuela de Graduados en Educación 
Maestría en Tecnología Educativa 

acentuación en medios innovadores para la educación 

 

Entrevista para la investigación “Socialización de los servicios de la biblioteca 
especializada de la Facultad de Filosofía y Letras mediante la red social de Facebook” 

 

1‐ ¿Ha visto los servicios de la biblioteca de la Facultad de Filosofía y Letras en su muro de 
Facebook? 

__ Si 

__ No 

 

2‐ ¿Ha conocido nuevos servicios mediante  la socialización realizada en Facebook? 

__ Si  

__ No 

¿Cuáles? 

 

3‐  ¿Ha utilizado algún servicio de la biblioteca para realizar sus trabajos? 

__ Si  

__ No 

¿Cuáles? 
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4‐ ¿Utilizaría en el futuro los servicios de la biblioteca para realizar sus trabajos? 

__ Si  

__ No 

¿Cuáles? 

 

 

5‐ ¿Considera que su desempeño académico se ha visto modificado al utilizar servicios de 
la biblioteca? 

__ Si  

__ No 

¿Por qué? 

 

6‐ ¿Recomendaría a sus colegas y/o compañeros utilizar servicios de la biblioteca para 
realizar sus trabajos? 

__ Si  

__ No 

¿Por qué? 

 

7‐ ¿Recomendaría a sus colegas y/o compañeros el Facebook de la biblioteca 
especializada? 

__ Si  

__ No 

 

 


