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Características tecnológicas y funcionales de una plataforma en línea que 

coadyuve con la autocapacitación del personal de las áreas de servicios al 

usuario en una biblioteca académica 

Resumen 

El presente trabajo tiene por objeto definir las características tecnológicas y funcionales de 

una plataforma en línea para apoyar a los capacitadores, jefes o coordinadores de áreas de 

servicios al usuario de una biblioteca académica a diseñar programas de autocapacitación al 

personal de áreas de servicios al usuario. La problemática es la falta de actualización de 

conocimiento a través de la autocapacitación como factor determinante para la gente que 

opera y atiende un área de servicios al usuario. Al no contar con una capacitación adecuada y 

constante con el personal que pueda brindar un servicio de calidad y mejora continua, se 

pierden aspectos indispensables y se generan errores en el servicio. El presente estudio 

encontró las características tecnológicas y funcionales que, en conjunto con un modelo de 

autocapacitación propuesto, puede apoyar el diseño de contenidos para cursos de autocapación 

a través de una plataforma en línea que se desarrolló, permitiendo a las bibiotecas académicas 

en México, una mejor autogestión y colaboración para la capactiación. El estudio tiene un 

enfoque de investigación de tipo cualitativo y método Delphi. La población consta de 

Bibliotecas del ITESM, la Universidad de Monterrey, la Universidad Autónoma de Nuevo 

León y la U-ERRE. Los participantes fueron bibliotecarios capacitadores, jefes o 

coordinadores de áreas de servicios al usuaro en bibliotecas académicas de México. 

Finalmente, se presentaron los resultados y criterios de aceptación para la validación del 

estudio realizado y se liberó la plataforma en línea con título Bibliógrafos, para ser utilizada 

por capacitadores, jefes o coordinadores de bibliotecas académicas.  
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Capítulo 1. El Problema de Investigación 

1.1 Antecedentes. El capital humano y los servicios al usuario en bibliotecas 

El capital humano es un concepto enfocado a las personas. Al hablar de capital 

humano, se puede asociar al personal que realiza actividades laborales en una biblioteca o 

centro de información en México. Esto debido a que con los diversos talentos y competencias 

con los que el empleado cuenta, es como se consigue el logro de las metas y objetivos que la 

biblioteca busca alcanzar. Además, es a través del capital humano como se obtienen ventajas 

competitivas que pueden diferenciar a unas bibliotecas de otras; sin embargo, la tarea de 

adquirir estas ventajas no se da por sí sola, ya que es una tarea que requiere de una 

capacitación adecuada y acertada, la cual, permita al empleado realizar su trabajo de manera 

eficaz y efectiva, dando como producto final un trabajo de calidad en la organización. 

 Las áreas de servicios al usuario en bibliotecas tienen como finalidad principal ofrecer 

un servicio de información de cualquier tipo, que permita llevar a cabo la actividad del 

servicio prestado, así como la solución de la duda o problema presentado por los usuarios. 

Existen algunas áreas importantes en las bibliotecas que, sin el personal adecuado, capacitado 

y efectivo, sería muy complicado proporcionar un buen servicio y evitar errores.  Algunas de 

estas áreas son: la circulación de materiales, adquisiciones, catalogación y referencia. Estas 

áreas, se explican a continuación de manera breve para entender la relación con el servicio que 

presta cada una a los usuarios. En el área de circulación de materiales el personal se encarga 

de prestar recursos al usuario, que pueden ser desde libros, mapas, DVD, CDs 

complementarios, audio entre otros. También se refiere al área física donde el usuario puede 

recoger los materiales que apartó y/o que alguien más está por entregar de algún préstamo 

realizado, por lo que la comunicación gestionada con el usuario se da de manera directa. Por 
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otra parte, el personal del área de adquisiciones, se encarga de realizar compras de materiales 

solicitados por el usuario; por lo que es importante que se puedan evaluar y conocer las 

necesidades de los usuarios que realizan solicitudes de los materiales a comprar, así como la 

gestión del desarrollo de un análisis de fondos existentes, su uso y formato con el que se 

cuenta para una adecuada administración y compra de los recursos requeridos. En el área de 

catalogación, los empleados tienen el compromiso con el usuario para que antes de que el 

material baje a producción, se tenga una clasificación adecuada del material, así como la 

relación con el lugar físico de la biblioteca en el que se acomodará el recurso, buscando que 

sea identificable en sala de manera simple y sencilla para que el usuario lo pueda localizar. 

Por otra parte, para Ataúlfo (1997), el servicio más importante, dinámico y crítico es el 

servicio de referencia. Es aquí donde el personal cumple con la finalidad de dar asistencia a 

preguntas que un usuario puede tener en relación con diversos temas como instalaciones, 

libros, estrategias de búsqueda, página web de la biblioteca, bases de datos que la biblioteca 

ofrece, horarios de atención, orientación con instalaciones y servicios, entre otras.  Con esta 

descripción que refleja la importancia del trabajo que involucra al empleado de estas áreas de 

servicio, es necesario contar con personal que tenga conocimientos, habilidades y 

características necesarias que lo lleven a desempeñar bien su trabajo en las distintas áreas de 

servicios al usuario de una biblioteca. Además, Domínguez (1996) afirma que todos los 

aspectos que componen una biblioteca y que dan servicio al usuario deben de ser 

considerados, ya que influyen en mayor o menor medida con la calidad del servicio ofrecido. 

Además, al hablar del tema de capacitación del personal en bibliotecas, es necesario 

considerar realizar cambios en el área de servicios, así como dar rotación al personal en las 

distintas áreas de servicios al usuario. Es en estas consideraciones cuando Bentley y Ruiz 
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(1993) comentan que en una organización el “cambio es tan rápido que las personas necesitan 

capacitarse continuamente” (p.9). Por ende, los cambios repentinos de competencias, 

tendencias o personal son un factor muy importante que debe ser tomado en cuenta en la 

planeación y operación de los distintos servicios que una biblioteca ofrece. Por otra parte, 

también existe la situación de rotación del personal y reacomodos organizacionales, por lo que 

es necesario que los responsables de áreas de servicios al usuario reconozcan plenamente los 

conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que son requeridas en los individuos que 

operan el servicio, como forma ideal para que el servicio se preste de manera adecuada. 

La rotación del personal en una biblioteca es un factor que afecta de manera directa al 

servicio prestado al usuario. Cuando sucede esta rotación y surgen cambios de puestos, 

funciones, actividades y tareas con el empleado, las áreas de servicios en una biblioteca tienen 

el reto de llevar a cabo una adecuada y rápida capacitación con el personal, que permita que, 

en un periodo de plazo corto, se cuente con el empleado realizando las actividades en el nuevo 

puesto de manera eficaz. Para Bentley y Ruiz (1993) “toda organización que quiera alcanzar el 

éxito y continuar en la misma senda debe reclutar y conservar una fuerza de trabajo compuesta 

de personas deseosas de aceptar el cambio, de aprender y de desarrollarse continuamente” 

(p.31). Con esto, puede afirmarse que la rotación de personal y el desarrollo del potencial del 

capital humano son parte primordial en las áreas de servicios de una biblioteca en México, ya 

que ayudan a satisfacer las necesidades del usuario; por lo tanto, con apoyo de una fuerza de 

trabajo capacitada y con áreas preparadas para el momento de sufrir alguna rotación, es como 

se puede continuar el buen servicio prestado al usuario y así lograr la satisfacción del mismo.  

Es así, como se muestra que los antecedentes del capital humano y los servicios al 

usuario en distintas áreas de la biblioteca son dos partes que van de la mano una con la otra. 
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La gestión del capital humano está asociada con el personal que labora en una biblioteca y que 

con diversos talentos, habilidades, conocimientos y demás competencias apoya para el 

cumplimiento de logros y objetivos que la biblioteca establece. Los cambios en áreas de 

servicios por el tema de rotaciones y reacomodos de capital humano son un factor al que toda 

biblioteca debe estar preparada. Por ende, al contar con capital humano capacitado a los 

requerimientos y necesidades del área de servicios en la biblioteca y al preparar las distintas 

áreas de servicios para adaptarse rápidamente con el ajuste de cambios con actividades y 

funciones del personal por rotaciones o reacomodos, es como se puede mantener y mejorar un 

buen servicio para satisfacer las necesidades del usuario y alcanzar el éxito en el servicio 

prestado por la biblioteca. 

1.2 Planteamiento del problema. 

El conocimiento a través de la capacitación ha llegado a ser un factor determinante 

para la gente que opera y atiende un área de servicios al usuario de una biblioteca en México. 

Sin una buena capacitación de capital humano que permita brindar un servicio de calidad y 

mejora continua, se pierden aspectos indispensables y se generan errores. Este tipo de aspectos 

son tan perjudiciales a la organización que pueden llegar a generar pérdidas y costos más 

elevados en la biblioteca. Por eso los autores Bentley y Ruiz (1993) afirman que la 

capacitación puede definirse como “ayudar a las personas para que aprendan” (p.32). Para 

impulsar el aprendizaje en las distintas áreas de servicio en una biblioteca en México, es 

necesario entender que estas áreas siempre son procesos continuos, por lo que es determinante 

que el personal cuente con recursos de aprendizaje que permitan estar día a día obteniendo su 

mejor desempeño en el área. Existen ocasiones en las que el jefe de sección y el coordinador 

tienen mucha carga de actividades administrativas y hay poco tiempo para retroalimentar o 
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capacitar. Con esto, surge la necesidad de que el aprendizaje del personal lleve una 

exploración y cuestionamiento apoyado por un ambiente que permita conducir a un 

crecimiento constante que facilite que a pesar que el responsable del área se encuentre 

ocupado con otras tareas y actividades, el capital humano del área pueda hacer un esfuerzo a 

base de la ayuda de sí mismo, para aprender y experimentar un proceso de crecimiento y 

desarrollo de la mente hacia nuevas ideas, conceptos y soluciones efectivas. Con lo anterior se 

tiene el reto de hacer uso de la tecnología de información y comunicación para apoyar a los 

capacitadores, jefes o coordinadores de áreas de servicios al usuario a diseñar programas de 

autocapacitación y así, contrarrestar la preocupación continúa para mantener conocimientos o 

habilidades de manera actualizada, buscando satisfacer las necesidades de los usuarios, sin 

esperar a que tarde o temprano la demanda del trabajo afecte en el servicio y en los objetivos 

de una biblioteca académica en México. 

Pregunta de investigación: 

¿Qué características tecnológicas y funcionales tendrá una plataforma en línea que 

coadyuve con la autocapacitación del personal de las áreas de servicios al usuario en 

una biblioteca académica? 

1.3 Objetivos 

Objetivo General 

• Identificar las características tecnológicas y funcionales que tendrá una plataforma en 

línea que coadyuve con la autocapacitación del personal de las áreas de servicios al 

usuario en una biblioteca académica. 
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Objetivos específicos 

• Identificar las características tecnológicas que tendrá una plataforma en línea que 

coadyuve con la autocapacitación del personal de las de servicios al usuario en una 

biblioteca académica. 

• Identificar las características funcionales que tendrá una plataforma en línea que 

coadyuve con la autocapacitación del personal de las de servicios al usuario en una 

biblioteca académica. 

• Describir la función del capacitador al utilizar las tecnologías de información y 

comunicación para la formación del personal de las áreas de servicio en una biblioteca 

académica. 

• Identificar las competencias tecnológicas del capacitador para gestionar el diseño de 

cursos de autocapacitación para la formación del personal de las áreas de servicio en 

una biblioteca académica. 

• Describir el proceso de integración de las tecnologías de información y comunicación 

en la capacitación de personal de las áreas de servicio de una biblioteca académica. 

• Describir un modelo que favorezca el desarrollo de la autocapacitación del personal de 

las de servicios al usuario en una biblioteca académica. 

Variables potenciales a considerar 

Variable independiente: las características tecnológicas y funcionales que tendrá la 

plataforma en línea.  

Variable dependiente: la autocapacitación del personal de las de servicios al usuario de las 

bibliotecas académicas. 
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1.4 Justificación 

Esta investigación se realiza tomando en justificación la conveniencia, relevancia 

social, implicaciones prácticas y utilidad metodológica que servirá como punto de partida para 

el desarrollo de este trabajo.  

La conveniencia de la investigación es necesaria debido a que propone una plataforma 

en línea que siga un modelo de autocapacitación que permita diseñar contenidos a los jefes, 

capacitadores o coordinadores de áreas para ser presentados al personal de nuevo ingreso y 

para el capital humano que rota constantemente entre los puestos operativos con la finalidad 

de logar obtener un aprendizaje requerido que impulse a un mejor desarrollo del personal en 

áreas de servicios al usuario en una biblioteca. Brockett y Hiemstra (1991) han definido el 

autoaprendizaje como un proceso en el que los individuos toman la iniciativa con o sin la 

ayuda de otros para diagnosticar sus necesidades, objetivos e identificar fuentes de 

aprendizaje, con apoyo de la implementación de estrategias y resultados de evaluación 

apropiados. (p.21). Por otra parte, Vaughn (2006) menciona que en un nivel mínimo, los 

trabajadores que acaban de ser contratados necesitan una inducción y es posible que también 

necesiten capacitación y desarrollo de habilidades, ya sea de manera inmediata o en un tiempo 

determinado (p.42). De esta manera, con el autoaprendizaje como proceso en las áreas de 

servicio, así como el apoyo adecuado en la capacitación y desarrollo de habilidades con los 

empleados que operan estas áreas, se consigue ayudar en la mejora de la biblioteca. Por esta 

razón, para la presente investigación es conveniente proponer una plataforma en línea que 

promueva considerar un modelo de autocapacitación para personal de nuevo ingreso en las 

áreas de servicio de una biblioteca en México, ya que abarca y contempla estos temas 
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importantes e indispensables para llevar a cabo una adecuada capacitación, así como un mejor 

desarrollo del personal para la autogestión en sus áreas de servicios de la biblioteca. 

Este proyecto también cuenta con una relevancia social debido tendría como beneficio 

la identificación y la utilización del potencial de todo el personal involucrado, beneficiando el 

rendimiento del área y el servicio prestado por la biblioteca a los usuarios. Casteleyn y Webb 

(1993) comentan que a través de la gestión de un buen rendimiento de los empleados se puede 

asegurar que los jefes directos tomen el control de gestión de su personal y ofrezcan 

oportunidades efectivas de formación y desarrollo (p.57). En este sentido,  no únicamente se 

contribuye a mejorar el desempeño de los empleados, sino se obtiene un mejor beneficio de 

los usuarios que acuden al área para recibir el servicio de la biblioteca. Es así como con ayuda 

de la plataforma en línea y el modelo de autocapacitación a seguir por los jefes o 

coordinadores, se ayudará finalmente a que el empleado brinde un mejor servicio, llevando a 

la biblioteca un mejor desempeño en las actividades diarias de su capital humano y al usuario 

un mejor servicio que contribuya y apoye los fines por los que el servicio fue solicitado. 

Para considerar las implicaciones prácticas hay que visualizar la autocapacitación por 

medio de las tecnologías de información y comunicación como una forma de capacitación, 

con objeto de ayudar al empleado a lograr que el trabajo proporcionado en las áreas de 

servicios al usuario se lleve a cabo de manera adecuada, rápida y eficaz en la biblioteca, 

disminuyendo así un número de errores comúnmente presentados. Vaughn (2006) afirma que 

con ayuda de la autocapacitación en el aprendizaje se puede ser eficaz en el uso del tiempo, es 

motivadora para muchos participantes y tiene progreso sin la presencia del formador. (p.135). 

Por consecuencia, la autocapacitación apoya en la ejecución de diversas tareas de manera 

eficiente y eficaz. 
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Existen distintos tipos de necesidades de capacitación, que ayudan a detectar lo que en 

realidad se necesita en una organización. Blake (2001) comenta que “lo único que justifica la 

capacitación es que en alguna parte alguien tiene que hacer algo y no sabe hacerlo” (p.19). 

Como este es un tema frecuentemente presentado, ya que se pueden evaluar distintos aspectos 

que hagan pensar seriamente al coordinador o jefe del servicio en emplear una 

autocapacitación como forma de capacitación que sirva como instrumento para buscar 

recolectar datos que finalmente ayuden al empleado a resolver sus problemas en el trabajo por 

los distintos escenarios que se pueden presentar entonces se puede considerar como parte 

primordial para la utilidad metodológica en el área de servicios al usuario de una biblioteca 

académica. Escenarios como el que no se ha llenado el puesto por algunas plazas vacantes, 

falta de capacitación por constante rotación de gente en el área, gente cubriendo puestos de 

distintas áreas de servicio de forma ciclada, carencia de tiempos de la gente para destinarlos al 

proceso de capacitación, falta de conocimientos y habilidades para realizar las tareas. Blake 

(2001) menciona que si existe una carencia de conocimientos, habilidades y actitudes del 

empleado es como reconocemos la necesidad de tener una autocapacitación. (p.22). Por este 

motivo, la autocapacitación a través de una plataforma en línea apoya a las diversas áreas de 

servicios a conseguir mejores resultados a través del desempeño de sus empleados enfocados a 

estas áreas. Actualmente, el capital humano se enfrenta a un mundo de cambios en el que 

necesitan de un buen respaldo y apoyo suficiente para cubrir sus tareas y actividades de forma 

adecuada. En algunos casos las herramientas tecnológicas los ayudan a cubrir algunas áreas; 

sin embargo, Blake afirma que “lo que realmente le da valor al aprendizaje no es el 

aprendizaje en sí mismo, sino lo que éste permite que se haga” (p.78). Es por esta razón, que 

con la ayuda de una revisión de las características y funcionalidad adecuada para la plataforma 
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en línea es viable diseñar el sitio en línea que promueva la autocapacitación y que a través del 

apoyo de coordinadores y capacitadores se fomente la adquisición de conocimiento para el 

aprendizaje por sus experiencias en el área de servicios, por lo que el desempeño del 

empleado que trabaja en alguna de estas áreas puede llegar a disminuir el número de errores 

que se cometen más a menudo, mejorando así el desempeño del servicio prestado, así como 

cubriendo propiamente las necesidades que el área demanda.  

También es necesario resaltar algunos beneficios esperados en el desarrollo de este 

proyecto, ya que al contar con una plataforma en línea en la que se permita considerar un 

modelo que tenga la forma de autocapacitación a ser tomada en cuenta por el capacitador, jefe 

o coordinador, se ayuda a generar contenidos para la autocapacitación de empleados en el área 

de servicios al usuario y así mejorar el desarrollo de los empleados en áreas de servicios al 

usuario. Cabero et al. (2007) mencionan que los nuevos escenarios de aprendizaje darán 

capacidad a los empleados para adaptarse a un ambiente que se modifica rápidamente, trabajar 

en equipo, realizar propuestas innovadoras para la resolución de problemas, así como la 

capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender, así como saber tomar decisiones con 

ayuda de una adecuada identificación de problemas y desarrollo de soluciones. Además, se 

espera contar con un personal que sea más competitivo gracias a la ayuda de la información 

que el coordinador presente con ayuda de las tecnologías de información y comunicación a 

través esta plataforma tecnológica para promover la autocapacitación. Cuadrado y Fernández 

(2011) mencionan que con el uso de las TIC se va “adquiriendo más protagonismo con el paso 

del tiempo, llegando a plantear en muchos casos la necesidad y el deber profesional de estar 

formado en estas competencias, determinada básicas, con el objetivo de potenciar los 

aprendizajes significativos” (p.353). Por esta razón Cabero et al (2007) comentan que “los 
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usos y aplicaciones de las TIC pueden ayudar a modificar el sistema educativo tradicional” 

(p.192); por lo tanto, gracias al uso de las tecnologías de información y comunicación que 

promueven una plataforma de autoaprendizaje y el entrenamiento programado y 

documentado, se mantiene un modelo de autocapacitación estándar, el cual, permite una 

autonomía mayor al personal de primer ingreso o reprogramado al área de servicios de una 

biblioteca, por lo que la mejora del conocimiento del empleado son efectos importantes que se 

pueden presentar, así como el apoyo para desarrollar capacidades y conocimiento que las 

áreas requieren, para llevar a cabo tareas indispensables. Con esta plataforma en línea se busca 

que el coordinador o jefe de un área de servicios de una biblioteca pueda transmitir 

conocimiento a través de los contenidos y temas que vaya a desarrollar para el empleado, 

buscando así, contar con empleados más competentes y con habilidades mejor desarrolladas 

en un menor plazo de tiempo. 

 

Por otra parte, la viabilidad de esta investigación fue posible llevarla a cabo con la 

participación del jefe de área de servicios al usuario. Es a través de este rol, como se pudo 

evaluar la información que utilizan para planear y estructurar actividades del aprendizaje con 

sus empleados que lleven a mejorar su calificación general en el desempeño, facilitando sus 

competencias y oportunidades para organizaciones más competitivas y exigentes. Cabero et al. 

(2007) mencionan que el capacitador es “el elemento más significativo para concretar el 

medio dentro de un contexto determinado de enseñanza-aprendizaje” (p.195). Esto debido a 

que de él depende que, a través de creencias y aptitudes, el contexto se pueda desarrollar para 

la capacitación. Por otra parte, la elaboración de documentación y acomodo para analizar la 

información y armar tanto la plataforma en línea como el modelo para diseñar programas de 
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autocapacitación contaron con un rango apropiado de tiempo, debido a como Cabero at al. 

(2007) mencionan respecto a los capacitadores y personal que toma la capacitación, estos 

“deben ir adaptando sus prácticas cotidianas para adaptarse a esos momentos, a partir de la 

integración curricular de las tecnologías de información y comunicación” (p.182). Con esto, 

como la operación de las áreas de servicio al usuario en bibliotecas son tareas que se llevan 

día con día y con el apoyo de la metodología que se aplicó, fue posible conseguir realizar una 

propuesta de las características tecnológicas y funcionales que deberán considerarse en la 

plataforma en línea. 

1.5 Limitaciones 

La presente investigación se llevó a cabo con ayuda de las tecnologías de información 

y comunicación para bibliotecas académicas de México. Por lo tanto, para objeto de esta 

investigación la plataforma en línea no aplica en bibliotecas que son de otros países y en los 

que no hay habla hispana. Además, la investigación está delimitada a las áreas de servicios al 

usuario de una biblioteca académica y no a todos los procesos de la biblioteca. Por parte de los 

jefes o coordinadores de áreas de servicios al usuario, conocer su planificación y acción 

formativa de la capacitación fue necesario, ya que, con la ayuda adecuada de jefes, 

coordinadores o capacitadores de áreas de servicios al usuario, se obtiene un diagnóstico que 

permite identificar las características tecnológicas y funcionales para una plataforma en línea 

que apoye a diseñar programas de autocapacitación en las áreas de servicios al usuario de una 

biblioteca académica. Esto gracias a una metodología que se llevó a cabo y que es presentada 

más adelante en el presente trabajo. A través de la metodología aplicada se ayuda a recopilar 

en línea los elementos necesarios para completar formar la plataforma en apoyo a los servicios 

presentados al usuario. Otra limitante es la adaptación al cambio o nuevas ideas para el área y 
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sus necesidades de incorporación hacia un nuevo esquema o actividad. No hay una 

comprobación de la funcionalidad del modelo de autocapacitación en la fase de la 

implementación, ya que no se da tiempo para ello. La muestra del personal va de acuerdo a la 

metodología utilizada para las áreas de servicios al usuario de las distintas bibliotecas 

académicas. 

Fue necesario conocer las tecnologías de la información y capacitación que utilizaban 

para apoyar procesos principales que abarcan sus áreas de servicios, el papel del capacitador 

en el uso de las tecnologías, así como los modelos de capacitación que se aplican para la 

autocapacitación en áreas de servicios al usuario. De igual manera, conocer si previamente 

había una plataforma en línea que contenga algún modelo de autocapacitación que estuvieran 

aplicando los capacitadores en las distintas áreas de servicio de una biblioteca académica. 

Definición inicial de ambiente o contexto. 

Para realizar el estudio se considerará recolectar la información en línea con 17 

participantes que provengan de bibliotecas académicas de México, las cuales, otorgan 

previamente el consentimiento necesario para que el estudio pueda haberse realizado. Las 

bibliotecas académicas de México consideradas en este estudio son las del Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, la Universidad de Monterrey, 

Universidad Autónoma de Nuevo León y U-ERRE. Las bibliotecas del ITESM son de las más 

consideradas debido a que la institución educativa es una de las mejores en México y 

Latinoamérica. Además, cuenta con 26 campus en México, así como una red conformada por 

32 bibliotecas y una dirección nacional que coordina las áreas de servicios para preparatoria, 

profesional, posgrado e investigación; sin embargo, las otras bibliotecas acaémicas también 

son consideradas debido a su alto prestigio. Con el consentimiento requerido, se realizó una 
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serie de actividades que permiten conocer posturas y opiniones de los jefes de área. Además, 

se consideraron las plataformas en línea utilizadas para promover la autocapacitación, los 

características tecnológicas y funcionales que estas plataformas deben tener, así como la 

propuesta de un modelo para el diseño de autocapacitación que asistiera a los coordinadores, 

jefes y capacitadores en las áreas de servicios al usuario, para diseñar contenidos que sus 

trabajadores puedan utilizar para la autogestión en su día a día.  
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1 Introducción 

 La base teórica de este proyecto está fundamentada en temas de tecnologías de la 

información y comunicación, así como capacitación y desempeño en áreas de servicio, para 

que posteriormente se encuentre en el documento una propuesta de las características 

tecnológicas y funcionales de un sitio en línea que coadyuve con la autocapacitación del 

personal de las áreas de servicios al usuario en una biblioteca académica y con la ayuda de un 

modelo que contenga las características de autocapacitación permitan al jefe o coordinador de 

áreas de servicios al usuario de una biblioteca aplicarlo para el diseño de contenidos para su 

sección, con la intención de mejorar el desempeño que los empleados presentan al dar un 

servicio al usuario de una biblioteca académica.  

 Primero se presenta el tema del uso de la tecnología educativa y el uso de TIC en los 

procesos de formación. En esta parte se dan a conocer algunas características de formación 

presencial y en red, aspectos importantes para el aprendizaje en colaboración, así como las 

características de los nuevos entornos en línea, diseño de acciones formativas, el rol del 

docente y su desarrollo con el uso de las TIC, para posteriormente hablar de la integración de 

las TIC en la capacitación. Seguidamente se presenta el tema de capacitación. En este 

apartado se abordan 4 modelos de capacitación aplicables para las áreas de servicio. Después 

se introduce al tema de la capacitación dirigida, para posteriormente abordar la capacitación 

autodirigida, en dónde se introduce un modelo guía y un análisis para comprender sus 

enfoques y características. Una vez que se ha tocado el tema de la capacitación autodirigida se 

dan a conocer los diferentes pasos que permiten llevarla a cabo. Posteriormente se aborda el 

tema del desempeño. Para este punto se realiza una revisión del concepto en general, se 
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analizan sus modelos de medición de desempeño en las organizaciones, así como el 

desempeño enfocado a las áreas de servicio y algunos indicadores de desempeño utilizados en 

este rubro. Finalmente se encuentra el tema del desempeño en bibliotecas, así como sus 

métodos para mejorarlo en las áreas de servicio con objeto de poder reflexionar acerca de las 

características tecnológicas y funcionales que coadyuve con la autocapacitación del personal 

de las áreas de servicios al usuario en una biblioteca académica para este trabajo de 

investigación. 

2.2 Tecnología educativa y uso de TIC en procesos de formación 

 En el siglo 21, los recursos tecnológicos han llegado para ser utilizados en el ámbito 

educativo y en la capacitación. La forma en la que los escenarios educativos han cambiado, ha 

sido tan exponencial como no había sucedido en antes. Cabero et al. (2007) comentan que “la 

Sociedad de la Información ha traído la incorporación masiva de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC) a todos los sectores sociales” (p.13). Esto quiere decir que 

los diferentes sectores sociales, económicos, culturales y educativos están girando alrededor 

de estas tecnologías. Por su parte, la tecnología educativa según Acuña (2012) lo da a conocer 

como el campo de aplicación del ámbito educativo que integra diferentes contribuciones de 

ramas como la ciencia, tecnología y técnicas (como la física, ingeniería, pedagogía, 

psicología, comunicación, entre otras) con la finalidad de diseñar, desarrollar e implantar la 

enseñanza y el aprendizaje, basada en los nuevos medios tecnológicos para promover la 

eficiencia de la enseñanza y contribuir a la solución de problemas.  Por consiguiente, si se 

utiliza la tecnología educativa a una autocapacitación en áreas de servicios de una biblioteca, 

entonces es necesario ejercer la aplicación de estrategias que ayuden para la aplicación, 

reflexión y mejora del conocimiento para estas áreas. Con esto, Cuadrado y Fernández (2011) 
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afirman que la tecnología educativa o instruccional ha adquirido importancia en el campo 

educativo desde hace varias décadas y su implantación se ha ido efectuando a través de 

diversas herramientas.  

En los años más recientes a través del uso del internet, se ha podido ir abriendo camino 

y desplazando a tecnologías más convencionales como las que se llevaron a cabo a través de 

radio, televisión, vídeo, ordenadores con uso de CD Rom, entre otros. Para Cabrero et al. 

(2007) también existen algunos cambios importantes que están afectando la manera de 

concebir el aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento, los cuales son: la generalización del 

acceso a internet de banda ancha y sus características de siempre estar conectado, los weblogs 

como la mejor fuente de información y comunicación para los usuarios de internet, el 

podcasting como gran instrumento de aprendizaje móvil, el almacenamiento de información 

de manera digital en lugar de papel, el uso de software libre y contenido abierto como factores 

de cambio al software privativo tradicional y desarrolladores de contenido educativo, así como 

las nuevas empresas que ofrecen con regularidad nuevos e innovadores servicios con grandes 

implicaciones para el aprendizaje (p.14). Estos cambios han ido generando nuevas e 

innovadoras maneras de promover la capacitación de manera fácil, atractiva, oportuna para 

distintos sistemas. Uno de ellos es el sistema de educación a distancia.  

En el tema de la educación a distancia, De Moura (1998) menciona que los sistemas de 

educación a distancia “podrían proporcionar acceso oportuno a determinados módulos de 

aprendizaje, según lo que cada persona necesite” (p.70). De esta manera es posible formar 

grupos con ciertas necesidades e intereses que pudieran trabajar o no en un mismo lugar. No 

necesariamente eliminando todos los cursos iniciales de capacitación básica, sino ofreciendo 

educación permanente para mantenerse a la par con los cambios en el ambiente laboral (De 
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Moura, 1998). Por su parte Cabero et al. (2007) afirman que la educación a distancia se 

constituye a “un proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a cabo a través del uso de las 

tecnologías de la información y comunicación” (p.146). Así, al utilizar las TIC como 

herramientas de apoyo a la educación a distancia es posible lograr el aprendizaje en diversas 

áreas del conocimiento; sin embargo, Acuña (2012) menciona que es necesario aplicar 

diversas estrategias instruccionales, tales como especificar “los objetivos de aprendizaje, 

demostración, formulación de preguntas, retroalimentación, solución de problemas, aplicación 

del aprendizaje colaborativo, la articulación, reflexión y tutoría” (p.15). Al contar con estas 

aplicaciones se alimenta de manera significativa a los avances derivados de las tecnologías de 

la información y comunicación para la instrucción, así como la necesidad de mantenerse 

actualizado en el autodesarrollo. Es aquí donde el uso de herramientas tecnológicas como una 

computadora toma importancia para la educación. Esto es de es de gran aporte a las 

aplicaciones, como Acuña (2012) sostiene que las mismas permiten el envío de materiales de 

aprendizaje mediante internet, como el correo electrónico, video en transmisión en vivo, 

grupos de noticias, foros de discusión, web, entre otros (p.48). A este medio de aplicación se 

le conoce como la educación en línea o e-aprendizaje. Algunos ejemplos de estos materiales 

son las capacitaciones en línea, pizarrón electrónico para compartir una pantalla en internet 

con otros usuarios, los sitios de apoyo en línea, así como sistemas de aprendizaje distribuido. 

(Acuña, 2012). Por su parte, De Moura (1998) visualiza el concepto de autodesarrollo “un 

paradigma importante en la formación de recursos humanos en la industria y las empresas” 

(p.77). De esta manera el ámbito educativo genera gran expansión para diversas ramas que 

pueden ir enfocadas a diversas áreas o departamentos de empresas, organizaciones, 

instituciones de educación, entre otros. 
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Cabero et al. (2007) afirman que el tipo de proceso de enseñanza aprendizaje que se 

lleva a cabo a través del uso de las TIC se puede constituir como un aprendizaje que distribuye 

y da acceso a colecciones de materiales de aprendizaje sobre un medio electrónico usando un 

servidor web para la distribución de materiales, un navegador web para acceder a ellos y los 

protocoles TCP/IP y http para mediar el intercambio de los mismos. De igual manera, De 

Moura (1998) menciona que al utilizar con mayor frecuencia las redes de comunicación para 

el acceso a bancos de datos, bibliotecas virtuales, así como grupos en línea con necesidades e 

intereses similares que tengan interacción y colaboración a distancia, así como ayuda entre los 

participantes para distintos tipos de actividades, es como se promueve su mejora en su 

educación o capacitación.  

Con la utilización de sistemas en red para el aprendizaje, Acuña (2012) afirma que 

existen los sistemas de aprendizaje distribuido, los cuales, consisten en el “uso de ambientes 

virtuales que simulan sitios usuales de enseñanza presencial: aulas, bibliotecas, salas de 

reunión, etc.” (p.48). Estos sistemas pueden estar estructurados con comunicación sincrónica 

como la de vía chat, así como comunicación asincrónica que como ejemplo puede ser el uso 

de foros de discusión. Ahora bien, existen algunas diferencias de la formación presencial con 

la formación en red. A continuación, en la Tabla 1 se presentan algunas características de la 

formación en red en contraste con la formación presencial tradicional. 

Tabla 1. 

Características de la formación presencial y en red. 
Formación basada en la red Formación presencial tradicional 

❖ Permite que los estudiantes vayan a su propio 

ritmo de aprendizaje 

❖ Parte de una base de conocimiento y el 

estudiante debe ajustarse a ella. 

❖ Es una formación basada en el concepto de 

“formación en el momento que se necesita”. 

❖ Los profesores determinan cuándo y cómo los 

estudiantes recibirán los materiales formativos. 
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Tabla 1. 

Características de la formación presencial y en red. (Continuación) 
❖ Permite la combinación de diferentes materiales 

(auditivos, visuales y audiovisuales). 

❖ Parte de la base de que el sujeto recibe 

pasivamente el conocimiento para generar 

actitudes innovadoras, críticas, e investigadoras. 

❖ Con una sola aplicación se puede atender a un 

mayor número de estudiantes. 

❖ Tiende a apoyarse en materiales impresos y en el 

profesor como fuente de presentación y 

estructuración de la información. 

❖ El conocimiento es un proceso activo de 

construcción. 

❖ Tiende a un modelo lineal de comunicación. 

❖ Tiende a reducir el tiempo de formación de las 

personas. 

❖ La comunicación se desarrolla básicamente entre 

el profesor y el estudiante. 

❖ Tiende a ser interactiva, tanto entre los 

participantes en el proceso (profesor y 

estudiantes) como con los contenidos. 

❖ La enseñanza se desarrolla de forma 

preferentemente grupal. 

❖ Tiende a realizarse de forma individual, sin que 

ello signifique la renuncia a la realización de 

propuestas colaborativas. 

❖ Puede prepararse para desarrollarse en un tiempo 

y en un lugar. 

❖ Puede ser utilizada en el lugar de trabajo, y en el 

tiempo disponible por parte del estudiante. 

❖ Se desarrolla en un tiempo fijo y en aulas 

específicas. 

❖ Es flexible. 

❖ Tenemos poca experiencia en su uso. 

❖ No siempre disponemos de los recursos 

estructurales y organizativos para su puesta en 

funcionamiento. 

❖ Tiende a la rigidez temporal. 

❖ Tenemos mucha experiencia en su utilización. 

❖ Disponemos de muchos recursos estructurales y 

organizativos para puesta en funcionamiento. 

Fuente: Cabero et al (2007, p.149). 

 

Es así como el aprendizaje a distancia podría resumirse según Cabero et al (2007) 

como “un sistema tecnológico de comunicación bidireccional (multidireccional), que puede 

ser masivo, basado en la acción sistemática y conjunta de recursos didácticos y el apoyo de 

una organización y tutoría, que, separados físicamente de los estudiantes, propician en éstos 

un aprendizaje independiente” (p.147). De este modo, el aprendizaje a distancia puede 

considerarse un proceso que se lleva a cabo a través del uso de las tecnologías de información 

y comunicación. Además, gracias al aprendizaje a distancia Cabero et al (2007) señalan que se 

determinan una serie de cuestiones para ser tomadas en cuenta, tales como: la importancia del 

estudiante y sus necesidades, el centro de la preocupación está en el que aprende y no en el 
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que enseña, el docente actúa más como facilitador, diseñando junto al estudiante su propio 

itinerario de aprendizaje y el énfasis se pone en la calidad  y cantidad de los aprendizajes 

adquiridos, más que en la estructura institucional (p.147). Así, al utilizar el aprendizaje a 

distancia es posible que los procesos de enseñanza aprendizaje giran en base a diferentes 

necesidades existentes. Para Cuadrado y Fernández (2011) la incursión de las tecnologías de 

información y comunicación en los últimos años en el ramo de educación ha ido pasando de 

objetivos de satisfacer las necesidades básicas del aprendizaje hacia la adopción de otros 

intereses educativos como la competitividad, consecución de nuevas habilidades con la 

finalidad de adaptarse al cambio antes de intervenir. De esta manera, se ha generado la 

necesidad por parte del capacitador para formar competencias como manera de impulsar 

aprendizajes significativos con el uso de las TIC y que en los centros ha ido en aumento. Estos 

aprendizajes se pueden realizar en un contexto de colaboración, debido a que Manso et al. 

(2011) mencionan que “cada alumno aprende en forma más eficaz cuando lo hace en un 

contexto de colaboración e intercambio con sus compañeros, que la colaboración entre pares 

tiene una influencia positiva en cuanto a la motivación y la calidad del aprendizaje” (p.36). 

Por esta razón, con el uso de las TIC en los diferentes servicios y herramientas es posible 

promover la interactividad entre los interesados para promover una base de conocimiento que 

genere una cultura de participación entre sus miembros. Manso et al. (2011) destaca que el 

aprendizaje colaborativo requiere 5 aspectos importantes que son: 

• Interdependencia. 

• Responsabilidad individual por la tarea. 

• Habilidades interpersonales. 

• Interacción eficaz. 
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• Reflexión sobre los procesos grupales con el fin de mejorar la colaboración. 

La interdependencia se refiere al involucramiento de todas las partes hacia un mismo 

fin que se puede cumplir o no afectando a todas las partes. La responsabilidad individual por 

la tarea se refiere a contar con un compromiso particular por cumplir ciertos lineamientos del 

aprendizaje. Las habilidades interpersonales son de alta importancia ya que exhortan al 

involucrado a llevar a cabo una comunicación efectiva con los demás. Por su parte, la 

interacción eficaz es conseguir el efecto esperado en la comunicación e involucramiento del 

aprendiz en la colaboración. Finalmente, la reflexión sobre los procesos grupales con el fin de 

mejorar la colaboración ayuda a que el aprendizaje en conjunto pueda ser mejorado. De esta 

manera, Manso et al. (2011) establecen que las actividades de aprendizaje colaborativas con 

las tecnologías de información y comunicación deben integrarse a la planificación y los 

propósitos educativos con el fin de ser trabajados con usuarios de una o varias instituciones. 

Existen cosas que no pueden ser realizadas sin tecnología, así como cosas que se pueden hacer 

mejor con la misma. A continuación, en la Tabla 2 se mencionan las más importantes que son: 

Tabla 2. 

Cosas que no pueden ser realizadas sin tecnología y cosas que se pueden hacer mejor con 

tecnología. 
Cosas que no pueden ser realizadas sin tecnología Cosas que se pueden hacer mejor con tecnología 

- Independencia del tiempo y el espacio; 

aprender en cualquier sitio y momento. 

- Acceso de todos a la educación. 

- Acceso a través de internet a recursos y 

servicios educativos en permanente 

crecimiento. 

- Potenciar para un aprendizaje basado en 

tareas utilizando software rápido de 

búsquedas y recuperación, o para el trabajo 

de investigación. 

- Elección del estilo de enseñanza. 

- Servicios y materiales de enseñanza 

personalizados. 

- Seguimiento y registro individual de los 

procesos educativos. 

- Autoevaluación y monitorización del 

rendimiento del alumno. 

- Comunicación interactiva entre los agentes 

que participan o incluyen en los procesos 

educativos. 

- Acceso interactivo a los recursos didácticos. 

Fuente: Basado en Cabero et al. (2007, p.27).  
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Estas ideas al ser consideradas para su implementación en los nuevos entornos de 

aprendizaje, habilitan a que con el uso de TIC en los procesos de información también sea de 

gran importancia considerar las características que deben tener dichos entornos formativos, ya 

que debido a que gracias a las nuevas tecnologías es posible “realizar cosas completamente 

diferentes a las efectuadas con las tecnologías tradicionales” (Cabero et al., 2011, p.18). Por 

esta razón, es necesario crear nuevos escenarios y entornos que puedan adaptarse al 

aprendizaje y nuevas demandas para su utilización. A continuación, se presenta la Figura 1 

que desarrolla una serie de direcciones respecto a las características que necesitan 

considerarse para los distintos escenarios y entornos. 

 
Figura 1. Características de los nuevos entornos formativos. Fuente: Cabero et al. (2011, p.19). 

 

Como se puede observar en la Figura 1, los entornos van a ser más tecnológicos y 

mediáticos debido a que cada vez hay un mayor número de tecnologías de manera que irán 

integrando tecnología wi-fi, realidad virtual, blog, wikis, y otras más.  Además, gracias a la 

convergencia de tecnologías digitales que permita una mayor interacción con tecnologías 
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diversas, así como la disposición de medios educativos que utilicen tecnologías a base de 

software libre, será posible contar con entornos más amigables y adaptados a los usuarios. 

Cabero et al. (2011) afirman que los nuevos entornos formativos deberán tener entornos de 

aprendizaje personales que sean creados por los propios usuarios en el que contengan todas las 

distintas herramientas y servicios web que se utilizan en el día a día para el aprendizaje. Es 

decir, algún lugar en el que el “usuario tenga acceso, agregue, configure, adapte los recursos y 

referencias digitales al aprendizaje en curso” (p.22). Por otra parte, también es necesario que 

tengan programas inteligentes que dependiendo lo que el usuario va personalizando, ayuden a 

diagnosticar su tipo de preferencias y en base a eso muestren información y actividades 

relevantes a los problemas por solucionar. En este sentido Cabero et al. (2011) indican que 

con “el movimiento de la Web 2.0, internet, la red en su conjunto es nuestra plataforma de 

trabajo” (p.23). De esta manera, se puede decir que es el escenario en el que interactúan los 

servicios, usuarios, herramientas y medios para utilizar, crear, divulgar contenidos con la 

intención de participación y aprendizaje. Al hablar de Web 2.0 no se trata únicamente de la 

sustitución de aplicaciones convencionales de escritorio en una PC, sino a utilizar otros 

servicios funcionales en servidores web. Cabero et al. (2011) destacan las siguientes 

características para las aplicaciones Web 2.0, las cuales consisten en aplicaciones dinámicas, 

en las que el contenido se actualice automáticamente. También hablan de aplicaciones 

colaborativas, en la que la información venga de distintas fuentes, así como elaborada 

directamente por el usuario, permitiendo interacción entre personas, además de ser simples e 

intuitivas. De esta manera, los nuevos entornos formativos van hacia un escenario de 

flexibilidad en la que se permite combinar y utilizar la información de un usuario con la de 
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otros usuarios. Existen características que distinguen la instrucción formativa en red. A 

continuación, Cabero et al. (2007) presentan como más distintivas las siguientes: 

Tabla 3. 

Características distintivas de la formación en red. 
Características distintivas de la formación en red 

1. Aprendizaje mediado por ordenador. 

2. Uso de navegadores web para acceder a la información. 

3. Conexión profesor/alumno separados por el espacio y el tiempo. 

4. Utilización de diferentes herramientas de comunicación tanto sincrónica como asincrónica. 

5. Multimedia. 

6. Hipertextual / hipermedia. 

7. Almacenaje, mantenimiento y administración de los materiales sobre un servidor web. 

8. Aprendizaje flexible. 

9. Aprendizaje muy apoyado en tutorías. 

10. Materiales digitales. 

11. Aprendizaje individualizado versus colaborativo. 

12. Interactivo. 

13. Y el uso de protocolos TCP y HTTP para facilitar la comunicación entre los estudiantes y los materiales 

de aprendizaje y/o recursos. 

 
Fuente: Cabero et al. (2007, p.150). 

 

 Todas características presentadas en la Tabla 3, son utilizadas como cualidades muy 

útiles que con la ayuda de acciones formativas en red llevarán a que los entornos de formación 

cumplan con su función primordial de apoyo. Para llevar a cabo el desarrollo de una acción 

formativa en red es necesario primero contar con una etapa de planificación. Cabero et al. 

(2007) definen esta etapa compuesta por 3 fases que son: diseño, producción y evaluación. 

Para la primera etapa, los autores mencionan que hay que validar una serie de acciones a 

seguir tales como se muestra en la Tabla 4: 

Tabla 4.  

Diseño de acciones formativas en red. 
Diseño de acciones formativas en red. 

1. Determinar los motivos por los que se realiza el material. 

2. Identificar y seleccionar la información. 

3. Identificar y seleccionar a los destinatarios. 
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Tabla 4.  

Diseño de acciones formativas en red. (Continuación) 
4. Concreción de objetivos. 

5. Revisión de materiales ya desarrollados tanto sobre los mismos contenidos, como con los contenidos 

afines. 

6. Conformación del equipo técnico y humano que realizará la producción del material. 

7. Determinación de los métodos y los soportes de distribución de la información. 

8. Documentación. 

9. Definición de los estándares de calidad que seguirá el material. 

10. Especificación del plan y temporalización del proyecto. 

11. Selección y determinación de la plataforma en la que se ubicará el material. 

12. Creación del organigrama, el guión y estructura del programa. 

Fuente: Basado en Cabero et al. (2007, p.153). 

 Con estas acciones es posible lograr una construcción sólida en el diseño de las 

actividades formativas que tendremos para el aprendizaje a distancia; sin embargo, es de gran 

relevancia trabajar con los contenidos que se implementarán en las acciones formativas, ya 

que para Cabero et al. (2007) deben ser “uno de los pilares fundamentales en la calidad de 

cualquier tipo de acción formativa” (p.154). Estos contenidos pueden resumirse en mapas 

conceptuales, presentaciones acerca de las características generales del contenido, objetivos 

para alcanzar por el alumno, contenidos derivados de los objetivos, recursos más 

significativos para el diseño de materiales, así como la comunicación y herramientas 

disponibles para la misma.  

Para la siguiente fase, el paso número dos trata de la producción. Esta fase Cabero et 

al. (2007) la definen como “la ejecución de las decisiones adoptadas anteriormente” (p.161). 

Para esto, es necesario partir de la planificación que se elaboró y posteriormente producir en 

relación a los diferentes elementos, ya sean videos, imágenes, animaciones, textos, entre otros. 

Cabero et al. (2007) afirman que “tanto en la producción como la post-producción se refieren 
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a todas las actividades de tipo instrumental y tecnológico que se realizan, que nos van a llevar 

a que el medio llegue a existir físicamente” (p.163). Así, en esta segunda fase es necesario 

determinar el material tecnológico disponible que se pueda utilizar para el entorno formativo. 

Finalmente se tiene el paso de la evaluación. Para este paso, hay que tener en mente que trata 

de evaluar las acciones formativas con la finalidad de alcanzar diferentes funciones que van 

desde: análisis para adquisición, comprobación de efectos producidos, adecuación del 

material, mejora en aspectos técnicos y estéticos, modificación de producto en su producción 

y post-producción, así como estudio de la rentabilidad y viabilidad económica. (Cabero et al., 

2007).  

Con estas evaluaciones es posible apoyar a recibir una constante retroalimentación 

para los usuarios, así como planificar el aprendizaje en medios a distancia. Gracias al paso de 

la evaluación es posible alcanzar diferentes funciones como el análisis de herramientas para su 

adquisición, observar sus efectos, adecuación de materiales, mejora en aspectos técnicos y 

estéticos, así como estudio de factibilidad económica entre otros. Todos estos pasos ayudan a 

concebir el uso de tecnologías de la información y comunicación como procesos que ayudan a 

generar nuevas formas de entender el proceso de enseñanza aprendizaje, debido a que apoyar 

tanto las formas tradicionales de enseñanza, como las derivadas de herramientas sincrónicas y 

asincrónicas. En el siguiente punto se revisará la importancia del docente y su desarrollo para 

utilizar estas herramientas. 

2.3 El papel del capacitador y su desarrollo en el uso de TIC 

 Con la adquisición de nuevas tecnologías para la educación Stone et al. (2006) afirman 

que los docentes a menudo se sienten impulsados a incorporar tecnología en sus aulas, aún y 

cuando no tienen cierta claridad para su ejecución; sin embargo, a pesar del gran potencial que 
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estas herramientas tienen para impulsar la comprensión de los usuarios que reciben una 

capacitación, aún existen docentes que no las saben utilizar. Al aprender a utilizar una 

herramienta tecnológica se desarrollan "no sólo las habilidades prácticas, sino además a 

comprender las ventajas y las limitaciones de esa herramienta” (Stone et al., 2006, p.53). De 

esta manera, el desarrollo profesional de los capacitadores en las TIC es fundamental para 

incentivar el aprendizaje con los usuarios. Manso (2011) menciona que para el desarrollo 

profesional del capacitador con las tecnologías de información y comunicación es necesario 

contar con equipos de capacitadores que tengan interés en prepararse para la nueva toma de 

decisiones, así como la resolución de problemas. Stone et al. (2006) afirman que los 

capacitadores y docentes estarán constantemente “arriesgándose al cambio, reflexionando 

sobre los resultados y volviendo a arriesgarse a cambiar” (p.210). Con esto, se puede inferir 

que su papel ha ido tomando gran relevancia para dar solución a las grandes demandas de la 

enseñanza y capacitación que se tienen en la actualidad. Para Cuadrado y Fernández (2011) la 

utilización de las TIC a la práctica educativa se ve condicionada por tres factores: 

a. El conocimiento que poseen a nivel usuario. 

b. Las actitudes que presentan ante las TIC y ante el desarrollo tecnológico de manera 

general. 

c. La percepción que tengan de la utilidad y potenciar de enseñanza de las TIC. 

A estos factores mencionados es necesario agregar un cuarto factor llamado 

compatibilidad, el cual, Cuadrado y Fernández (2011) lo definen como “la convicción que 

tengan los docentes acerca de la posibilidad y viabilidad de emplear conjunta o 

complementariamente medios tecnológicos con otros medios didácticos más tradicionales” 

(p.181). Al contar con la convicción de utilizar las TIC para el aprendizaje, es importante 
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conocer las grandes aportaciones que el entorno tecnológico ha mostrado al mundo de la 

educación para que puedan ser aprovechadas por docentes o capacitadores. En este sentido 

Cabero et al. (2007) mencionan siete que son: 

1. La producción individual de contenidos. 

2. El aprovechamiento del poder de la comunidad para aprender con y de otros usuarios, 

así como compartir conocimiento. 

3. El aprovechamiento de la arquitectura en los servicios web 2.0. 

4. La utilización de herramientas sencillas sin necesidad de conocimientos técnicos. 

5. La apertura para trabajar con estándares abiertos, software libre, contenido abierto.  

6. Creación de comunidades de aprendizaje por temas en común. 

7. Efecto en red para trabajo individual a la cooperación entre iguales. 

Si se ponen en práctica estas aportaciones, no hay duda que los nuevos entornos serán 

más amigables y útiles para los diseñadores de una autocapacitación. Además, no se 

requerirán grandes conocimientos tecnológicos por parte del profesor o capacitador, ya que 

Cabero et al. (2007) mencionan que la amigabilidad también repercutirá para que “vaya 

desempeñando cada vez más el papel de diseñador y productor de materiales tecnológicos 

adaptados a las características” (p.21). De esta manera, si los capacitadores y/o docentes 

siguen este papel, entonces un rol importante para los mismos será que deberán estructurar y 

construir sin dificultad entornos formativos adaptados a las características de su público, a 

base de flexibilidad, interoperabilidad y manipulación de datos. También, Cabero et al. (2007) 

afirman que el docente o capacitador no será únicamente el depositario de la información, sino 

que deberá pasar de transmisor de la información a diseñar situaciones de aprendizaje. Al 

contar con entornos de formación más dinámicos y abiertos, la disponibilidad de la 
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información puede ser consultada por el alumno al acceder a la nueva información al mismo 

tiempo que el capacitador. Esto quiere decir que la comunicación y la interacción puede ir en 

más de una dimensión, por lo que también pueden estar involucradas personas que se 

encarguen de revisar el funcionamiento del entorno como técnicos, tutores, proveedores, entre 

otros. Por esta razón, Manso (2011) resalta para los capacitadores o docentes que el desarrollo 

profesional en relación a las TIC debe verse como un proceso continuo y no como un evento 

aislado, es decir, verlo como un proceso a largo plazo en el que experiencias formales como 

cursos, talleres, experiencias informales como por ejemplo ser usuario de portales educativos, 

debe buscar como principal objetivo evolucionar como profesionales, mejorando en sus 

prácticas y articulando una serie de actividades que ayuden al alumno a desarrollar su 

crecimiento (p.79). Debido a esto, en la medida que los capacitadores y docentes muestren 

actitudes positivas a base de motivación, esfuerzo por aprendizaje, entonces el acceso al 

conocimiento de las tecnologías de información y comunicación dará grandes pasos.  

Existen competencias que son necesarias adquirir para el desarrollo docente en las 

TIC. Cuadrado y Fernández (2011) comentan como prioritarias las siguientes: 

• Ser consciente y distinguir las necesidades de información. 

• Saber utilizar las fuentes y códigos de información. 

• Controlar los excesos de información. 

• Realizar una valoración de la información y fuente de procedencia. 

• Sistematizar la información. 

• Utilizar la información de manera eficiente para resolver problemas. 

• Comunicar y difundir de manera efectiva las ideas y resultados del trabajo para 

informar a las demás personas. 
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Es así que, para desarrollar las capacidades mencionadas no basta con tener una buena 

infraestructura, sino que la contribución debe sustentarse en una adaptabilidad a los cambios 

en la enseñanza para el aprendizaje con las tecnologías de información y comunicación. Por 

ello Cuadrado y Fernández (2011) resaltan que el rol del capacitador o docente más allá de 

enseñar unos conocimientos que tienen fecha de obsolescencia, trata de capacitador que 

“ayude a sus alumnos a ‘aprender a aprender’ esta cultura del cambio y les exija un 

procesamiento activo de la información y no una recepción pasiva y memorística” (p.181). 

Así, una vez que el capacitador tiene la oportunidad de encontrar el diseño, producción y 

evaluación de las actividades que necesitan integrar como parte de su formación, es cuando se 

tiene mayor deseo de integrar las TIC en sus prácticas, como también el desarrollo efectivo de 

las competencias y habilidades necesarias para la formación que van a accionar. 

2.4 Integración de TIC a la capacitación 

 Las organizaciones, empresas e instituciones educativas, están utilizando cada vez en 

mayor proporción el uso de plataformas tecnológicas que apoyen el aprendizaje en las 

distintas áreas departamentales. Al hablar de una plataforma de aprendizaje para la 

capacitación, Food and Agriculture Organization of the United Nations (2004) la definen 

como “un conjunto de servicios interactivos en línea que ofrecen a los alumnos acceso a 

información, herramientas y recursos para apoyar la entrega y gestión de las actividades 

pedagógicas” (p.24). Gracias al uso de las plataformas tecnológicas Cabrero et al. (2007) 

establecen que “las TIC propiciarán la creación de entornos activos. Y activos en el sentido de 

que se potenciará no solo el aprendizaje memorístico sino el aprendizaje constructivo” (p.25). 

Con esto se convertirán tanto el hacer como el saber hacer en principios para adquirir 

conocimiento.  
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Las aptitudes para desarrollar el pensamiento creativo y crítico son más necesarias que 

nunca en el mundo laboral. De Moura (1998) comenta que el costo de generar reuniones 

presenciales va en aumento comparado con el costo de las telecomunicaciones, generando con 

esto oportunidades para realizar actividades que puedan solucionar problemas en el mundo 

laboral y social. De esta forma, al tener acceso a herramientas que ayuden a que el aprendizaje 

tenga consultas oportunas y fuentes de información confiables, se podrán tener sistemas de 

información bien realizados para facilitar el trabajo. Con esto, hoy en día muchas empresas y 

organizaciones están desarrollando e implementando el uso de TIC para capacitar a sus 

empleados, llevando a cabo una transformación del papel en la formación (De Moura, 1998). 

Stone et al. (2006) por su parte, mencionan que el ayudar a los capacitadores o docentes para 

enseñar a través del uso de las TIC requieren algunos elementos, entre los cuales están: 

• La estructura y organización del aprendizaje alrededor de tópicos generativos. 

• Concentrarse en metas explícitas para la comprensión de los temas. 

• Oportunidades de aplicación de lo que se está enseñando. 

• Evaluar de manera continua para recibir retroalimentación para la mejora. 

• Ayudar al aprendizaje colaborativo a través de comunidades reflexivas. 

Por otro lado, Food and Agriculture Organization of the United Nations (2004) ilustra 

un modelo que puede ser aplicado al momento de realizar una integración de las tecnologías 

de información y comunicación para la capacitación en alguna organización. Este modelo 

lleva el título de ADDIE, el cual, consiste en cinco etapas que son: Análisis, Diseño, 

Desarrollo, Implementación y Evaluación de la plataforma tecnológica para la capacitación. A 

continuación, se muestra la Figura 2 que lo describe, así como una breve explicación del 

modelo. 
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Figura 2. El modelo ADDIE. Fuente: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2004, p.21). 

 

Las distintas etapas expuestas en la figura de arriba según Food and Agriculture 

Organization of the United Nations (2004) consisten en: realizar un análisis, en el que se hace 

una revisión para ver si es necesario determinar si se requiere llenar una ausencia de 

conocimientos y habilidades, los principales objetivos generales del curso, así como el público 

destinatario con objeto de determinar las necesidades de este público en particular. Además, 

en esta misma etapa es necesario revisar los contenidos del curso en cuanto a las tareas y 

temas que se van a estar llevando a cabo a través de la plataforma. Durante la etapa del diseño, 

es necesario hacer una formulación de los objetivos subsecuentes que, en conjunto, ayudarán a 

lograr el objetivo general. Estos objetivos deben llevar una secuencia para posteriormente 

definir las estrategias pedagógicas, de entrega y de evaluación, las cuales, generarán un plan 

de acción que se utilizará para llevar a cabo el curso de capacitación. En la etapa de desarrollo, 

es en la que se producen todos los contenidos que recopilan el conocimiento, los elementos 

multimedios, componentes interactivos finales que incluyen texto, imágenes, videos, 

interacciones a través de una plataforma de aprendizaje en la que puedan acceder los 

capacitados. La cuarta etapa consiste en la implementación, la cual, se refiere a ejecutar la 

impartición del curso. En esta etapa los recursos están localizados en un servidor, así como la 

gestión de la administración de las actividades para los alumnos. Finalmente, en la última 

etapa que trata de la evaluación se busca recibir retroalimentación de las reacciones de los 

participantes, así como los logros en el cumplimiento de objetivos para el aprendizaje, la 
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transferencia de conocimientos y habilidades que están directamente relacionadas con el 

trabajo y el impacto para el área en la que se impartió la capacitación. Ahora bien, al tocar el 

tema de capacitación es necesario hablar de este aspecto de forma más extendida a través del 

siguiente punto. 

 

2.5 Capacitación 

A lo largo del tiempo el tema de capacitación ha ido tomando mayor seriedad y 

consideración en las organizaciones. Lay, Suárez y Zamora (2005) consideran que, en los 

últimos veinte años, ha cobrado mayor importancia para el éxito de las organizaciones, ya que 

desempeña una función central en la creación y el desarrollo de las capacidades tecnológicas y 

gerenciales con el capital humano. Para Tena (1981) la capacitación se concibe como una 

impartición de conocimientos que busca una actividad distinta a la que el trabajador 

normalmente realiza. Con esto, se busca que el trabajador sea más apto para realizar sus 

actividades laborales que regularmente desarrolla, ya que la capacitación no solo es de gran 

importancia para el éxito de una organización, sino que busca agregar nuevos conocimientos y 

formas para que el trabajador realice sus actividades de manera eficaz. Tena (1981) comenta 

que “la capacitación es una acción destinada a desarrollar aptitudes del trabajador con el 

propósito de prepararlo para desempeñar eficientemente determinado nivel de calificación y 

responsabilidad” (p.18). Por esta razón, al capacitar se busca actualizar y mejorar los 

conocimientos, destrezas y habilidades que el empleado regularmente realiza o que está por 

aprender a hacer. Al dar una capacitación, se prepara al nuevo empleado en el puesto, a 

realizar las tareas de manera productiva, prevenir riesgos de problemas y mejorar aptitudes. 

Por una parte, se generan tareas más productivas, ya que, si el empleado es apto y aprende a 

desarrollar bien su trabajo, la productividad será una consecuencia de la acción. Por otra parte, 
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también se pueden prevenir riesgos, ya que durante la capacitación es posible informar 

medidas preventivas que se comunican al empleado para prevenir algún accidente. 

Lay, Suárez y Zamora (2005) comentan que para las empresas u otros tipos de 

organizaciones “la capacitación de los recursos humanos es de vital importancia, ya que 

contribuye al desarrollo personal y profesional de los individuos, a la vez que redunda en 

beneficios para la empresa, dando respuesta a la necesidad de contar con un personal 

calificado y productivo” (p.256). No obstante, pueden presentarse situaciones en algún área de 

servicios de la Biblioteca en la que no todos los trabajadores que ingresan al área están 

debidamente capacitados para desempeñar las labores que les han sido delegadas. De esta 

manera, se necesita que todo trabajador cuente con una capacitación para que pueda adaptarse 

de manera más rápida a su nuevo puesto para desempeñarse de forma óptima y eficaz 

brindando un mejor servicio al usuario.  

Debido a esto, los objetivos que se presentan en la capacitación surgen como menciona 

Smith (1990) de manera directa desde la parte del diagnóstico de las necesidades de la 

capacitación proyectada. Esta misma detección de necesidades se desenvuelve en el área de 

trabajo en dónde se identifican tareas y funciones que no se llevan a cabo de manera eficiente 

o que deben ser modificadas para mejorar el rendimiento del área; por lo tanto, los objetivos 

de una capacitación deben de ser claros y de utilidad. La conducta en el trabajo también es un 

factor importante a considerar para la detección de necesidades. Smith (1990) menciona que 

se debe comenzar “por analizar las tareas de un trabajo por describirlas como conducta” 

(p.93). Además, Smith (1990) afirma que una conducta se convierte en un medio para redactar 

los objetivos de capacitación que constan de 3 partes que son: enunciados de conductas, 

niveles de ejecutar una acción y condiciones en las que debe encontrar. Con ayuda de la 
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redacción de estos objetivos se consigue realizar un mejor análisis de la capacitación en las 

áreas de servicio.  

Para Siliceo (2003) existen ocho propósitos fundamentales en la capacitación que son: 

1. Crear, difundir, reforzar, mantener y actualizar la cultura y valores de la organización. 

2. Clarificar, apoyar y consolidar los cambios organizacionales. 

3. Elevar la calidad del desempeño. 

4. Resolver problemas. 

5. Habilitar para una promoción. 

6. Inducción y orientación del nuevo personal en la empresa. 

7. Actualizar conocimientos y habilidades. 

8. Preparación integral para la jubilación. 

Es muy común que la gran mayoría de estos propósitos sean buscados por las diversas 

áreas de servicio; sin embargo, también existen algunos principios que una capacitación debe 

cumplir en una organización. Lay, Suárez y Zamora (2005) mencionan que existen cuatro 

principios básicos que debe cumplir una capacitación, los cuales son: 

1. La capacitación debe estar en función de la estrategia de la empresa, y por ello debe 

formar parte de ella. 

2. La capacitación ha de responder también a los intereses de los trabajadores, 

convirtiéndose para ellos en un medio de promoción profesional, personal y social. 

3. La calidad de la capacitación dependerá del diseño adecuado de las acciones 

formativas, de la calidad de los que imparten y los recursos empleados, así como de la 

metodología utilizada. 
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4. La capacitación ha de evaluarse mediante diferentes indicadores: la mejora en el 

puesto de trabajo, su relación beneficio/costo y su eficacia. 

Todos estos propósitos que se persiguen en la capacitación deben ser responsabilidad 

del centro u organización, así como del director o jefe con su equipo de trabajo. Es importante 

mencionar que en cualquier programa de capacitación que se imparta hay 4 variables 

principales que son: el proceso, el contenido, el capacitado y el capacitador. A continuación, 

hablaremos acerca de cada una de ellas. Smith (1990) comenta que la variable del proceso se 

refiere al método que se usa para dar el aprendizaje al público que se capacita.  Existen 

algunos modelos que ayudan al capacitador o formador a tomar decisiones como qué se debe 

aprender y cómo se debe aprender. Algunos de estos son: sesión de teoría, sesión de 

habilidades y conferencia. La segunda variable contenido consiste en el conocimiento y 

habilidades que los capacitandos deben de adquirir a través de la capacitación. Su contenido se 

puede ver en una línea que va de lo simple a lo complicado.  

 La tercera variable es el capacitador, cuyo problema principal al enfrentarse con un 

modelo centrado en el capacitando se da al no contar con experiencia y habilidades necesarias 

para este modelo. Smith (1990) resalta que “el capacitador no debe desplazarse hacia los 

modelos centrados en el capacitando hasta que él o ella sea competente en los modelos básicos 

de la sesión de teoría, sesión de habilidades y la conferencia” (p.12). La cuarta variable 

considerada como la más importante es el capacitando. Las características del capacitando son 

críticas para esta cuarta variable y requieren involucrar las bases del contenido, motivación, 

responsabilidad y habilidades de aprendizaje en la capacitación con la intención de obtener 

una experiencia más satisfactoria. También en esta variable, las bases del contenido son 

aquellos conocimientos, experiencias o aprendizajes con los que el capacitando cuenta. La 
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motivación tiene que ver con el interés que el capacitando tiene por aprender. La 

responsabilidad es un proceso que refleja madurez del empleado por su propio aprendizaje y 

la característica de habilidades de aprendizaje según Smith (1990) “son la capacidad para 

decidir qué resultado final necesita lograrse” (p.13).  De esta manera, es necesario saber qué 

aprender, cómo aprenderlo y qué evidencia mostrar como reflejo de dicho aprendizaje. Es así 

como a mayor nivel de características es más probable que el capacitando pueda digerir el 

aprendizaje de la capacitación y es tomando en cuenta las características con las que cuente la 

misma, la manera como se considera el modelo de capacitación a utilizar. Para gestionar una 

capacitación es necesario realizar un buen diagnóstico que permita visualizar la situación 

actual de la organización. A continuación, se presenta una representación en la Figura 3, que 

puede ayudar a determinar la situación actual de la capacitación en la organización. 

 

Figura 3. Modelo general para la gestión de la capacitación de los directivos y reservas en la empresa 

pecuaria cubana. Fuente: Lay, Suárez y Zamora (2005, p.257). 

 

Para el diagnóstico de la empresa es necesario comenzar haciendo un diagnóstico en el 

proceso de capacitación, en el cual, se deben considerar ciertos elementos como proyecciones, 

nivel actual con el desarrollo de la organización, misión, visión, estrategias y objetivos de la 
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organización. Lay, Suárez y Zamora (2005) mencionan que en este punto es posible conocer 

los problemas que presenta la empresa, sus recursos, capacidades y causas que ocasionan 

dichos problemas para posteriormente poder analizar alternativas viables para un adecuado 

aprovechamiento de recursos, así como alternativas de resolución de estos problemas. Para la 

parte del diagnóstico del proceso de capacitación, es necesario contemplar tener un ambiente 

externo que permita conocer la existencia de herramientas tecnológicas y de capacitación que 

permitan hacer un análisis de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas del proceso de 

capacitación. Lay, Suárez y Zamora (2005) mencionan que la importancia de este diagnóstico 

está en el análisis detenido de los problemas, recursos, capacidades de la empresa, como una 

primera aproximación a conocer necesidades de capacitación existentes, así como la manera 

de satisfacer las mismas. Para realizar una detección de necesidades de capacitación Vaughn 

(2006) menciona los siguientes pasos a considerar: 

1. Reunir los datos de un puesto dentro de la organización. 

2. Desarrollar una comprensión de los estándares y el desempeño. 

3. Medir el desempeño que está ocurriendo. 

4. Determinar las diferencias entre los estándares y el desempeño. 

5. Calcular el costo de la diferencia. 

6. Evaluar las habilidades y conocimiento de los empleados. 

7. Analizar la diferencia entre lo que requiere el puesto y el nivel del desempeño actual 

del empleado. 

8. Proponer soluciones apropiadas para eliminar la diferencia entre los requerimientos y 

el desempeño del trabajador. 
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9. Implantar una solución para ver si resuelve el problema. Si no hay que repetir el 

proceso. 

Como se muestra en estos pasos presentados, el proceso de la detección de necesidades 

de la capacitación, evalúa el proceso actual de la capacitación para conocer cómo se realiza y 

las limitaciones que puede presentar para posteriormente priorizar los problemas más comunes 

y valorar las modalidades de impartición para posteriormente proponer una solución que 

busque el logro de los objetivos pactados. Lay, Suárez y Zamora (2005, p.255-259), 

mencionan que es necesario analizar los objetivos de la empresa, determinar la situación 

actual de la capacitación en la empresa, así como conocer fuerzas, oportunidades, debilidades 

y amenazas del proceso. Posteriormente, se cuenta con el paso del diseño de la capacitación, 

en el que es necesario hacer un inventario de las necesidades de la capacitación, elaborar un 

plan de capacitación, ejecutarlo a través de una implementación, para finalmente hacer una 

evaluación de los resultados. En esta etapa final de la ejecución, seguimiento y evaluación de 

resultados se busca mostrar la eficacia con la que se impartió la capacitación en contraste con 

los objetivos de la capacitación definidos al principio. Este procedimiento demanda un 

proceso continuo de monitoreo, evaluación, presentación de informes, los cuales, permitan 

facilitar la toma de decisiones para modificar o mantener la conducción del plan de 

capacitación hacia los objetivos considerados en el diseño y planificación de la misma.  

En síntesis, de estos puntos mencionados, para realizar una gestión de capacitación es 

necesario considerar un conjunto de procedimientos específicos que parten de un diagnóstico 

empresarial para una identificación de necesidades de capacitación, la planificación de un 

proceso, el diseño de un plan de capacitación, así como su evaluación y seguimiento, que 
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busquen una capacidad de comprensión de nuevas concepciones políticas, gerenciales y 

tecnológicas a favor de la organización.  

2.5.1 Modelos de capacitación 

Un modelo según López (2004) se refiere a la imagen o representación del conjunto de 

relaciones que definen un fenómeno, con miras a su mejor entendimiento. De esta manera se 

puede decir que al hablar de un modelo nos referimos a un acercamiento teórico útil en los 

elementos que describen y comprenden aspectos interrelacionados de un fenómeno en 

particular. Para el área de servicios al usuario existen modelos de capacitación que se pueden 

considerar analizar para el presente trabajo. A continuación, se presentan 4 modelos de 

capacitación que son utilizados por los administradores, jefes o coordinadores de la 

capacitación en áreas de servicios al usuario. 

2.5.1.1. El modelo Knowles 

El modelo de Knowles hace gran hincapié en el proceso. Esto a través de la 

combinación de los procedimientos que hacen participar a quien aprende. Valle y 

Organization of American States (1981) comentan que este modelo incluye los siguientes 

elementos: 

a. El establecimiento de un clima adecuado y que lleve al aprendizaje. 

b. La creación de un mecanismo que permita establecer varias actividades a la vez y en 

base a esfuerzos mutuos. 

c. Un diagnóstico de necesidades específicas para el aprendizaje. 

d. La formulación de los objetivos del programa y su contenido, buscando que cumpla 

con las necesidades que se diagnosticaron. 

e. El diseño de un esquema de experiencias. 
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f. Llevar esas experiencias a técnicas y materiales que hagan relación de forma correcta. 

g.  Evaluación de los resultados de lo aprendido y realizar un re-diagnóstico de las 

necesidades del aprendizaje. 

De esta manera, el modelo de Knowles está más orientado al proceso que al contenido; 

por lo tanto, este modelo se preocupa más por proveer de procedimientos y recursos que sean 

de utilidad a quienes aprenden por su cuenta, adquiriendo así, la información y habilidades 

necesarias para cumplir los objetivos de la capacitación. Además, el diseñador de la 

capacitación debe estar en común acuerdo con el capacitando acerca de los objetivos. 

  

Figura 4. Diagrama del Modelo Knowles. Fuente: Valle y Organization of American States (1981, p.7). 

 

 En síntesis, de este punto, en la Figura 4 del modelo Knowles podemos apreciar el 

enfoque determinado hacia los procesos. Primero es necesario establecer un clima adecuado y 

relajado para el capacitando, después hay que establecer en colaboración con el aprendiz 

acerca de los objetivos que la capacitación busca cumplir. Posteriormente es necesario hacer 
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un diagnóstico de las tareas del aprendiz en el área, que después apoyará con la formulación 

de objetivos deseados, a través de un diseño de esquema de actividades y el eficaz desarrollo 

de las tareas y funciones a cumplir. Finalmente, se realiza una evaluación para conocer el 

cumplimiento de objetivos, así como un proceso de mejora continua con un re-diagnóstico de 

actividades para perfeccionar la capacitación o volver a evaluar las mejoras de la capacitación. 

2.5.1.2. El modelo Nadler 

Este modelo tiene una característica base la cual está fuertemente enfocada en el 

proceso de evaluación y la retroalimentación. Valle y Organization of American States (1981) 

afirman que este modelo requiere de la presencia de una retroalimentación y evaluación desde 

el principio del proceso. El punto de partida de este modelo se refiere a lo que debe hacer una 

persona que cumple con una actividad en específico. Es así como el primer paso se llama 

especificación de características del trabajo o actividad. Una vez que el punto de partida 

arranca, se pasa a identificar las necesidades. Para este punto el modelo se dirige en vía a la 

conducta que se espera conseguir en el trabajo específico. Posteriormente en base a las 

necesidades, se determinan los objetivos, para que posteriormente se pueda trabajar con los 

antecedentes y elegir el método y material más adecuado para lograr los mismos objetivos. 

 Valle y Organization of American States (1981) mencionan que la persona que 

conduzca un programa de capacitación “debe saber cómo y dónde obtener los recursos 

necesarios” (p.8). Con esto, después de elegir el método y materiales a utilizar, se focaliza en 

la obtención de recursos para la capacitación. Es importante comentar que, si los pasos 

anteriores se llevan a cabo de manera acertada, este último paso se da casi en automático. 
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Figura 5. Diagrama del Modelo Nadler. Fuente: Valle y Organization of American States (1981, p.9). 

 

 En conclusión, de este modelo de Nadler en la Figura 5 se refleja claramente un interés 

por evaluar y retroalimentar desde que surge la necesidad de un sistema de capacitación. Este 

proceso de evaluación y retroalimentación busca llevarse a cabo en cualquiera de los pasos a 

seguir para llevar a cabo este modelo. Primero es necesario el desarrollo de actividades y/o 
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características que requiere la capacitación. Después, se busca la identificación de necesidades 

que apoyen a clarificar la redacción de los objetivos por los que la capacitación se requiere 

realizar. Una vez que los objetivos han sido determinados, es necesario trabajar en los 

antecedentes que apoyen al capacitando a lograr un mejor desempeño en los objetivos que la 

capacitación pretende llevar a cabo. Una vez que estos pasos han sido clarificados, es 

necesario establecer los recursos y materiales requeridos para hacer la capacitación, para que 

finalmente se busque la obtención de estos recursos y se lleve a cabo el ejercicio de manera 

integral. 

2.5.1.3. El modelo de Houle 

El siguiente modelo contiene siete puntos de decisión llevando un orden en el que el 

último punto es el que retroalimenta al primer punto de partida. Valle y Organization of 

American States (1981) comentan que los pasos son los siguientes: 

1. Identificación de una actividad educativa. Para este punto se puede considerar la 

acción previa o resultar de acciones nuevas o necesidades de las personas a capacitar. 

2. Decisión de proceder. En este punto se consideran todos los aspectos de la situación 

actual. Es necesario hacer un análisis de buen juicio. 

3. Identificar y refinar objetivos. Valle y Organization of American States (1981) 

sostienen que “este paso es muy importante para diseñar la experiencia de la 

capacitación” (p.10). Para este paso se cuentan con objetivos presentes desde el paso 

uno, pero aquí el capacitador necesita tener claro y presente las diferencias entre los 

motivos, aspiraciones y objetivos de la capacitación. Valle y Organization of American 

States (1981) definen motivo como una causa que incita a algo; una como aspiración 
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es algo que se quiere llegar a ser sobre la base de una idea y objetivo es un resultado 

que se busca con una actividad educativa. 

4. Diseño de la actividad. Para este paso se eligen los recursos, se determinan los 

métodos a usar, se hace un esquema de trabajo en base a los tiempos, se determina la 

secuencia de las actividades, se aclaran funciones y relaciones de los participantes. 

5. Ajuste del diseño. Aquí se consideran las características específicas para ajustarlas al 

diseño del programa de capacitación. 

6. Poner en marcha la actividad. Frente a esta realidad los planes de la capacitación 

pueden cambiar o sugerir algunas mejoras. 

7. Medición y evaluación. Este último punto se determina a través de la medición de los 

objetivos conseguidos y si los capacitandos han logrado los criterios de evaluación que 

se establezcan. 

 

Figura 6. Diagrama del Modelo Houle. Fuente: Valle y Organization of American States (1981, p.12). 
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 De esta manera, podemos observar en la Figura 6 que el modelo de Houle busca 

cumplir 7 pasos que apoyen al área de servicios a llevar a cabo una capacitación objetiva y 

óptima que ayuda al personal a conseguir mejoras en el desempeño y evaluaciones del área. 

Al principio, el modelo busca definir las necesidades por las que la capacitación requiere ser 

desarrollada. Después, es necesario analizar si el motivo por el que debe llevarse a cabo la 

capacitación es viable y factible para que posteriormente se pueda hacer un análisis más 

detallado de los objetivos a definir.  Dentro del paso del diseño de actividades, es necesario 

establecer los recursos, materiales, horarios y una secuencia de actividades y funciones que el 

sistema de capacitación requiere lograr. Posteriormente en el ajuste al diseño es necesario 

clarificar las características específicas que requiere la capacitación para ser incluidas en el 

diseño de actividades. Finalmente, al poner en marcha la capacitación es importante saber que 

la capacitación podrá tener alguna modificación con las intenciones de los primeros pasos, por 

lo que dentro de la evaluación se define si los resultados actualizados finalmente son 

conseguidos dentro de la capacitación del personal para las áreas de servicio. 

2.5.1.4. El modelo Tracey 

 En este modelo se utiliza un enfoque de sistemas, el cual tiene quince pasos agrupados 

por tres categorías principales. Valle y Organization of American States (1981) llaman a estas 

categorías como: necesidades del sistema, desarrollo del sistema y validación del sistema. Por 

una parte, las necesidades del sistema requieren identificar aquellas necesidades por las que la 

capacitación es requerida, así como recolectar y analizar la información que involucra el 

detalle de las características del trabajo que los participantes realizan. Después, se determinan 

objetivos de la capacitación, a través de la identificación de detalles de las necesidades que la 

capacitación tiene, para posteriormente construir instrumentos de evaluación a base de escalas, 
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cuestionarios, entrevistas que van a ser de utilidad para poder construir criterios de medición 

para validar el sistema de enseñanza. 

 Después, como paso número dos tenemos la parte del desarrollo del sistema. En esta 

etapa es necesario seleccionar y programar el contenido de la capacitación, seleccionar y usar 

estrategias a utilizar, apoyarse con audiovisuales para la capacitación, determinar el equipo 

necesario y considerar la producción de documentos que la capacitación requiere. Finalmente, 

en el paso número tres se debe realizar una validación del sistema. Durante este último paso 

Valle y Organization of American States (1981) establecen que la selección de capacitadores y 

capacitandos, la evaluación del sistema de capacitación, la realización del programa, así como 

la administración de la medición de los criterios y el seguimiento, se pueden completar con 

ayuda de la evaluación del sistema como un todo como forma de autoevaluación por parte de 

los participantes. 
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Figura 7. Diagrama del Modelo de Tracey. Fuente: Valle y Organization of American States (1981, p.16). 

 

 Como se observa en la Figura 7, el modelo de Tracey contiene 3 etapas distintas que 

son las necesidades del sistema, su desarrollo y la validación. Dentro la primera etapa es 

necesario identificar las necesidades de la capacitación, para poder recolectar y analizar la 

información que contenga el detalle de las características del trabajo que los participantes 
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desenvuelven en el área. Posteriormente, se establecen los objetivos para poder realizar la 

construcción de instrumentos de evaluación. Para la segunda etapa que integra diversos 

elementos del desarrollo de una capacitación, se debe hacer una selección y programación de 

los contenidos que la capacitación va a demandar, así como una elección de estrategias a 

utilizar para llevar a cabo la capacitación en el área de servicios. Por último, en la tercera 

etapa que se conoce como validación de capacitación, es necesario seleccionar el público que 

se va a capacitar, así como el público dirigido para recibir la capacitación. La evaluación del 

sistema de capacitación, la realización del programa y administración de una medición 

criterios, así como un apropiado seguimiento a todo el sistema de capacitación impartido, son 

piezas indispensables para asegurar que el modelo de capacitación cumpla con el adecuado 

rendimiento y evaluación del sistema que busque una mayor optimización y eficiencia con el 

servicio brindado en las diversas áreas de atención a usuarios. 

2.5.1.5. Análisis y correlación de los modelos presentados  

 Al haber presentado los cuatro modelos de capacitación que se aplican en áreas de 

servicios se distinguen algunas diferencias y también similitudes entre los mismos. Dentro de 

algunas diferencias se encuentra que no todos consideran establecer un ambiente de trabajo 

ideal en el que se imparta la capacitación. Tampoco todos consideran el diseño de la actividad, 

en conjunto con la selección de métodos y materiales, así como la conducción de un programa 

de manera automática y la administración de los criterios de medición; sin embargo, también 

se encuentran similitudes muy interesantes a considerar. Dentro de las similitudes que se 

observan entre los cuatro modelos, se destaca la parte de realizar un diagnóstico de las 

necesidades, así como determinar objetivos, etapas de medición y evaluar los resultados. Esto 

como fase de un seguimiento integral para mejora continua en los sistemas propuestos para las 
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áreas. Existen muchos modelos más para diseñar actividades de capacitación; sin embargo, se 

presentaron estos cuatro debido a que con la ayuda de los elementos similares se tendrá gran 

apoyo para la propuesta del modelo a considerar en este proyecto.  

En conclusión a este punto, de los cuatro modelos revisados, por una parte el modelo 

Knowles se concentra principalmente en los procesos de sus etapas, ya que se preocupa en 

transmitir procedimientos y recursos que sean de ayuda a quienes aprenden por su cuenta. Por 

otra parte, el modelo Nadler considera fundamental el proceso de evaluación y 

retroalimentación desde el primer paso de su modelo y también hace énfasis en el tipo de 

actividad a realizar por una persona. Este proceso de retroalimentación también se encuentra 

en el modelo de Houle; sin embargo, este modelo es una secuencia en la que el último paso 

retroalimenta al primero y no desde el principio como el modelo Nadler.  

Por último, en el modelo Tracey se presenta un enfoque sistemático para el desarrollo 

de los programas de capacitación; sus pasos están divididos por tres categorías que son el 

establecimiento de necesidades del sistema, el desarrollo del sistema y la validación del 

mismo. Además, estas categorías cuentan con quince pasos que se desarrollan dentro de estas 

tres etapas para el óptimo desempeño del sistema de capacitación para áreas de servicio. De 

esta manera, a través de la siguiente Tabla 5, se han integrado las características de los cuatro 

modelos expuestos de manera comparativa para mostrar de forma clara sus deficiencias y 

similitudes contenidas en cada uno de los modelos. 

Tabla 5. 

Deficiencias y similitudes en los modelos de capacitación en áreas de servicio. 
Características\Modelos Knowles Nadler Houle Tracey 

Se establece el 

ambiente de trabajo 

X 

 

   

Diagnóstico de 

necesidades 

X X X 

 

X 

Determinación de 

objetivos 

X X X X 

Diseño de actividad X  X  
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Tabla 5. 

Deficiencias y similitudes en los modelos de capacitación en áreas de servicio. 

(Continuación) 
Selección de métodos y 

materiales 

 X  X 

Desarrollo de la 

actividad 

X  X X 

Conducción del 

programa casi 

automática 

 X   

Administración de 

criterios de medición 

   X 

Medición y evaluación 

de resultados 

X X X X 

Seguimiento X X X X 

Fuente: Basado en Valle y Organization of American States (1981, p.5). 

 

Una vez que los modelos de capacitación han sido presentados y analizados, existen 

métodos como estrategias que se aplican a los modelos de capacitación en las organizaciones. 

Estos métodos se consideran ya que buscan ayudar a la organización a obtener mejores 

resultados en sus programas de capacitación al empleado para poder lograr una capacitación 

eficiente y exitosa. 

2.5.2. Métodos de capacitación 

 

Los métodos de capacitación tradicionales son estrategias para realizar y formar la 

capacitación en las empresas. Estos métodos se pueden dividir tres categorías según Noe 

(2002) que son: los métodos de presentación, los métodos prácticos y los métodos de 

construcción grupal. Cada una de estas tres categorías cuenta con tipos de capacitación 

singulares que ayudan a llevar al capacitando a obtener mejores resultados para la empresa. 

En los métodos de presentación, los capacitandos son receptores pasivos de la 

información. Estos métodos incluyen lecturas y técnicas audiovisuales. Noe (2002) menciona 

que en el caso de las lecturas el capacitador se involucra para comunicar a los capacitandos lo 

que quiere que aprendan. Las técnicas audiovisuales incluyen gastos generales, filminas y 
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video.  El video es uno de los métodos más populares; sin embargo, es raro que se utilice solo, 

debido a que por lo general viene acompañado de lecturas. 

Por otra parte, existen los métodos prácticos, los cuales, requieren que el capacitando 

se involucre de manera activa en la capacitación. Noe (2002) resalta que esta categoría abarca 

métodos de capacitación en el trabajo, simulaciones, estudios de caso, juegos del negocio, 

juegos de rol, y modelado de comportamiento. Estos métodos son considerados para 

desarrollar habilidades específicas, tener un mejor panorama de cómo es que estas habilidades 

y comportamientos se pueden transferir al trabajo y la experiencia de completar tareas o 

cuestiones interpersonales que se presentan en el trabajo.  

Finalmente se tienen los métodos de construcción grupal. Estos métodos se refieren a 

los diseños para mejorar el trabajo y la efectividad en equipo. Aventura de aprendizaje es el 

primer método en el que Noe (2002) menciona que se encuentra dedicado al desarrollo de un 

equipo de trabajo y habilidades de liderazgo utilizando actividades al aire libre. El 

entrenamiento en equipo involucra el desempeño de individuos que trabajan juntos para 

conseguir un objetivo en común. También se encuentra el aprendizaje en acción en el que se 

da a equipos o grupos un problema actual para que lo resuelvan y tengan como ejercicio de 

salida un plan de acción. Mulder, Nijhof, y Brinkerhoff (1995) comentan que hoy en día es 

necesario entregar más capacitación a las fuerzas de trabajo y definir la capacitación como una 

inversión. Esto sucede, debido a los cambios tecnológicos, organizacionales y de calidad, los 

cuales requieren mayores estándares de habilidades y conocimiento en los empleados para 

llevar a cabo sus labores de manera eficiente, por lo que al aplicar alguno de estos métodos 

impulsa la capacitación y el aprendizaje en el área.  
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En síntesis de este punto, los métodos de capacitación se pueden dividir en métodos de 

presentación, prácticos y construcción grupal. A través de cada una de estas categorías es 

como se consigue llevar al capacitando a obtener logros importantes para la organización. 

Además, con la implementación de estos métodos en las organizaciones es posible formar una 

capacitación que ayude a los empleados a realizar sus tareas y funciones de manera eficiente 

para las distintas áreas en la organización. La aplicación de distintos métodos de capacitación 

tradicionales dependerá del enfoque que se tiene en el área de servicio en la organización. 

2.5.3. Capacitación autodirigida 

 La capacitación autodirigida es un concepto que tiene años de ser utilizado por 

empresas y organizaciones. Piskurich (1993) menciona que los primeros intentos de la 

capacitación autodirigida ocurrieron cerca de 1960. La idea de la capacitación autodirigida 

parecía significar que los estudiantes hacían lo que ellos querían, los maestros no siempre eran 

los proveedores de conocimiento y los administradores habían encontrado tiempo para 

capacitar a su gente en tiempos que ellos veían disponibles y no cuando el departamento de 

capacitación lo decidía; sin embargo, el término y objetivo era confuso. Una definición de 

capacitación autodirigida comentada por Piskurich (1993) está en que es “un diseño de 

capacitación donde los capacitandos manejan materiales predeterminados por paquetes, en su 

propio paso, sin la ayuda de un instructor” (p.4). En adición, Merriam (1993) comenta que el 

aprendizaje de esta capacitación está en el autodesarrollo individual donde los capacitandos 

toman la principal responsabilidad de su propio aprendizaje y su proceso está centrado en las 

necesidades del capacitando, más que en el contenido del mismo. El aprendizaje autodirigido 

para Brockett y Hiemstra (1991) se describió como un proceso en el que los capacitandos 

toman iniciativa con o sin la ayuda de otros para diagnosticar sus necesidades, formular sus 
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procesos de aprendizaje, identificar fuentes materiales y de recurso humano para aprender, 

eligiendo e implementando apropiadas estrategias y evaluando sus resultados de aprendizaje. 

Por lo anterior señalado por los autores, se observa como puntos en común que el capacitando: 

1. Tiene un aprendizaje basado en el capacitando. 

2.  Va aprendiendo manera autónoma en base a sus necesidades, recursos, 

implementaciones. 

3. La responsabilidad de aprender depende del él. 

4. Realiza una evaluación de lo que aprendió al final de la capacitación. 

En conclusión, de este punto, la capacitación autodirigida promueve el autodesarrollo 

del capacitando, en el que su proceso está centrado en enfocar la necesidad que el capacitando 

tiene al diagnosticar necesidades, procesos y fuentes de aprendizaje. De igual forma va 

transcurriendo de manera autónoma en base a recursos e implementaciones a manera que, la 

responsabilidad de aprendizaje cae en el capacitando. Merriam y Caffarella (1999) resaltan 

que aprender fuera de los fines de la educación formal y programas de capacitación ayuda al 

adulto para adquirir nuevas ideas, habilidades y actitudes. Con esto, el aprendizaje por cuenta 

propia no necesariamente significa que el capacitando tiene aprender solo, sino que a menudo 

los adultos pueden usar otras personas como facilitadores en su proceso de capacitación 

autodirigida para el aprendizaje que se requiere y en la que finalmente se tenga una evaluación 

de lo aprendido al final de la capacitación.  

2.5.3.1. Competencias para el autoaprendizaje 

 Por otra parte, existe la preocupación por parte de las organizaciones por generar 

competencias al empleado que le permitan estar en constante aprendizaje, ser más competitivo 

y ser mejores aprendiendo de forma autónoma. Candy (1991) afirma que “la mejor manera 
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para autodirigirse es tener autonomía” (p.322). Existen muchos enfoques por enseñar en base 

a la capacitación autodirigida, pero dentro de las estrategias el autor Candy (1991) comenta 

está el aprendizaje basado en contrato, el aprendizaje experimental y algunas otras formas de 

capacitación de aprendizaje controlado que buscan cambiar de manera positiva la 

responsabilidad en varias partes del proceso enseñanza-aprendizaje. La competencia conocida 

como hacer uso a la estructura del conocimiento que los capacitandos tienen, significa que los 

capacitadores identifiquen lo que los capacitandos ya conocen. Para esta técnica Candy (1991) 

menciona que se puede utilizar el mapeo de conceptos para que de manera visual se pueda 

ayudar a los capacitandos a que identifiquen sus patrones de conocimiento actuales.  

 La siguiente competencia consiste en alentar a niveles de aprendizaje profundos 

debido a que para investigadores y maestros entre más profundidad exista en el nivel de 

aprendizaje la interacción entre el individuo y la capacitación resulta de mayor 

aprovechamiento. Candy (1991) además, comenta que “una estrategia para alentar al 

aprendizaje a nivel profundo está en incrementar el ambiente de preguntas hacia los 

capacitandos” (p.327). De esta manera se crea una atmósfera en la que los capacitandos toman 

una mayor iniciativa por los casos e investigan con mayor profundidad para su aprendizaje. 

 Desarrollar el pensamiento crítico es otra competencia en la que muchos maestros, 

administrativos y capacitadores trazan por objetivos primordiales. Las mejoras en las 

habilidades de lectura, la mejora en la supervisión de la comprensión, el crear un clima cálido 

para el aprendizaje y el desarrollo de habilidades para el estudio diario son consideradas 

también competencias para el autoaprendizaje. Candy (1991) da a conocer que estas 

competencias están basadas en las creencias que los adultos tienen capacidad de 

autoaprendizaje, que la mejor forma de aprender de manera autónoma es comportarse 
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autónomo y que la habilidad de autoaprendizaje en una situación se puede generalizar en 

cualquier actividad que se quiera realizar.  

De esta manera para esta investigación es importante transmitir al empleado que se va 

a capacitar la necesidad por conocer su estado actual de conocimientos, así como tener una 

motivación de aprender siempre más del tema, desarrollar su pensamiento crítico con ayuda 

de habilidades de lectura y mejorar en su estudio diario, con la finalidad de que sea más 

competitivo y aprenda de forma autónoma para un mejor resultado en su trabajo. Dentro de las 

competencias requeridas para el autoaprendizaje el hacer uso a la estructura del conocimiento 

del empleado, alentar niveles de aprendizaje profundos, incrementar un ambiente de preguntas 

a los capacitandos, desarrollar el pensamiento crítico, lectura, mejora en la comprensión, 

creación de un clima cálido y desarrollo de habilidades para el estudio diario impulsan la 

capacidad de autoaprendizaje generando una situación de flexibilidad que se puede ajustar a 

los tiempos de los empleados de la organización. 

2.5.3.2. Pasos a seguir para realizar una capacitación autodirigida 

El autoaprendizaje frecuentemente puede estar bloqueado en el desarrollo por falta de 

una guía o modelo a seguir. Brockett y Hiemstra (1991) sugieren un modelo que consiste en 

cuatro fases de elaboración. La primera fase conocida como fase inicial trata de enfocar 

esfuerzos en las necesidades, objetivos y beneficios de la actividad del aprendizaje. La 

segunda fase es la planeación. En esta fase se involucra el identificar fuentes de aprendizaje y 

establecer criterios para logros de éxito. La tercera fase involucra la administración de analizar 

la información obtenida y dar seguimiento al progreso de algunos cambios personales. Por 

último, se encuentra la etapa final de evaluación. En esta fase es requisito contestar a las 

preguntas que afirman o no afirman si los objetivos fueron alcanzados y que sigue de ahí. A 
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continuación, se presenta la siguiente Tabla 6 en el que se explica el modelo guía pasando por 

cuatro fases. 

Tabla 6. 

Modelo guía o plan para aprendizaje autodirigido. 
Fase Inicial Fase Planeación Fase Administrativa Fase Evaluación 

¿Cuál es el propósito u 

objetivo del esfuerzo del 

aprendizaje? 

 

 

¿Qué fuentes de 

aprendizaje están 

disponibles o 

alcanzables? 

¿Se ha llevado a cabo 

cada actividad de 

aprendizaje? 

¿Se alcanzaron los 

objetivos planteados? 

¿Qué preguntas deben 

ser respondidas a 

necesidades que se 

encuentran? 

¿Qué actividades 

estimulan mejor el 

aprendizaje? 

¿Cómo se puede analizar 

la información y 

conocimiento adquirido 

para ser analizado, 

interpretado e 

incorporado? 

 

 

¿Hay otras metas que se 

pueden establecer? 

¿Cuáles son los 

resultados esperados o 

beneficios personales? 

¿Cuáles son los criterios 

de una realización 

exitosa de cualquiera de 

los objetivos de 

aprendizaje? 

¿Qué conclusiones o 

cambios personales 

podemos obtener de la 

experiencia? 

¿Cómo puedo mejorar 

las competencias 

personales? 

Fuente: Brockett y Hiemstra (1991, p.107). 

 

 Estos pasos son muy importantes de revisar para la guía propuesta en el modelo de 

autocapacitación en áreas de servicio de una biblioteca ya que va a dar una dirección a la 

capacitación que el coordinador o jefe de área quiera conseguir. Por otra parte, Piskurich 

(1993) también propone un modelo de autocapacitación a seguir para conseguir una 

autocapacitación efectiva. Este modelo evalúa las necesidades de la capacitación para después 

realizar un análisis capacitando-capacitador para revisar la aplicación de lo que se debe 

desarrollar. Posteriormente se desarrolla la actividad de capacitación en base a objetivos, 

contenido y medios de comunicación, para finalmente hacer pruebas, preparación y una 

implementación que contenga una evaluación final del aprendizaje adquirido.  
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Figura 8. Modelo de autoaprendizaje. Fuente: Basado en Piskurich (1993, p.150). 

 

Con esto, es través de los modelos guía de pasos a seguir para una capacitación 

autodirigida como se llevan a cabo acciones necesarias para capacitar empleados en 

organizaciones. Brockett y Hiemstra (1991) se reflexiona acerca del propósito, fuentes de 

aprendizaje, actividades realizadas y alcance de objetivos para la capacitación. De igual 

forma, se resalta la importancia de contar con contenidos y actividades que estimulen a 

reforzar el conocimiento por adquirir por parte del capacitando, así como los resultados y 
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beneficios personales. Además, Piskurich (1993) menciona que es necesario realizar una 

evaluación de necesidades de capacitación, para posteriormente realizar un análisis del 

desarrollo de los objetivos, contenidos y medio de comunicación por el que sucede la 

experiencia para que pueda pasar después a una evaluación de la capacitación, pruebas, 

preparación y una implementación evaluando finalmente el sistema que utiliza el capacitando. 

A continuación, la siguiente Tabla 7 y  la Tabla 8 es posible conocer algunas ventajas y 

desventajas de contar con una capacitación autodirigida. 

Tabla 7. 

Ventajas al utilizar el aprendizaje autodirigido en las organizaciones. 

Capacitando Capacitador Organización 

Disponible al instante. No da cursos repetitivos Capacitación en sitios múltiples 

Trabaja a su propio ritmo 

 

Menos tiempo dedicado a la 

actividad Reducción de costos por espacio 

Elección individual de material Más tiempo para desarrollar Captura conocimientos por materias 

No hay sorpresas.  Requiere pocos capacitadores 

Retroalimentación inmediata  Bajo costo de viaje de capacitador 

Proporciona revisión y referencia  Capacitación en el momento 

   Capacitación a tiempos bajos 

   

Facilidad para turnos de 

capacitación 

    Consistencia en la capacitación 

 Fuente: Basado en Piskurich (1993, p.16). 

 

Tabla 8. 

Desventajas al utilizar el aprendizaje autodirigido en las organizaciones. 

Capacitando Capacitador Organización 

Falta de costumbre a ser 
autodirigido 

Dificultad para desarrollar el 
material Altos costos de producción 

Falta de un instructor Elección limitada de medios Altos costos de reproducción 

No conformidades al caer en 
los objetivos Necesita seguimiento seguido Altos costos de distribución 

Necesita sinergia de grupos Más tiempo de desarrollo Altos costos de revisión 

  Venta del concepto más dura Problemas de logística posibles 

  Mayor necesidad de control   

 Fuente: Basado en Piskurich (1993, p.21). 
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2.5.4. El capacitador 

Ahora bien, hasta este punto se han revisado modelos de autocapacitación, métodos, 

competencias, ventajas, desventajas de la capacitación autodirigida, pero es necesario no 

perder de vista al capacitador y su función en la capacitación. Para esta investigación la 

función puede ser llevada a cabo por jefes, gerentes, coordinadores o responsables de un área 

de servicios en una biblioteca. Lewicki y Salazar (1993) afirman que “el gerente es el 

solucionador de problemas y el tomador de decisiones e inevitablemente su tarea es convertir 

problemas en soluciones” (p.159). Por otra parte, Smith (1990) resalta que el capacitador es 

una de las variables por las cuales la empresa u organización consigue la eficiencia del 

desarrollo continuo de personal. De esta manera se puede afirmar que la persona que lleva la 

capacitación es pieza elemental para conseguir el éxito en la planeación o desarrollo de la 

capacitación. 

Herraiz (2003) por su parte, menciona que se entiende al capacitador como un 

profesional de la formación cuya prioridad es conducir actividades de enseñanza. Rodríguez y 

Austria (1999) afirman que gran parte del éxito de los programas de capacitación recaen en el 

capacitador o instructor. Esto debido a que es el que diseña o dirige las sesiones y repercute en 

que se logren los objetivos del programa. Pinto (1992) define al capacitador como la persona 

que dirige el proceso de la capacitación.  

De esta manera se puede ver cómo la definición de cada uno de los autores tiene 

mucha similitud. Por una parte, al hablar de un capacitador también se refiere a un conductor 

de las actividades con los programas para el logro de objetivos que la capacitación busca 

lograr. Por otra parte, gran parte del éxito de la capacitación recae en este rol; sin embargo, 
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para que el capacitando obtenga el entrenamiento adecuado el capacitador necesita contar con 

ciertas características, las cuales son presentadas a continuación. 

2.5.4.1. Cualidades, competencias y habilidades 

 Como entrada a este punto Pinto (1992) menciona que un capacitador de una 

organización es una persona que transmite habilidades conocimientos y actitudes. Es así como 

cualquier capacitador en un área de trabajo debe intentar tener las siguientes características, o 

bien, como comentan Rodríguez y Austria (1999) para el caso de no contar con ellas, 

necesitan estar conscientes de sus áreas de oportunidad en este sentido para que las puedan 

desarrollar. Dentro de las cualidades deseables se encuentran la autenticidad, la capacidad de 

análisis y sintetizar, la expresión verbal, clara, precisa y sencilla. También está el interés por el 

trabajo y el grupo que se busca capacitar, la capacidad de atraer la atención del grupo, la 

capacidad de mantener la atención del grupo, establecer buenas relaciones interpersonales, 

integrar y conducir a los grupos hacia logro de objetivos, la habilidad para manejar conflictos, 

improvisación, escucha y análisis, facilidad para manejar situaciones que no se esperan, 

entusiasmo, creatividad, poder adelantarse a los acontecimientos y problemas, orden, 

comprensión y capacidad de verificar los hechos reales con los objetivos buscados a través de 

la capacitación.  

 El capacitador tiene el deseo de compartir con otras personas sus experiencias, 

conocimientos, formas de trabajo que han dado resultado; asimismo, también debe saber cómo 

poner en práctica el uso de técnicas y métodos de aprendizaje. Pinto (1992) aclara que es 

importante apreciar que el capacitador “no es el poseedor de la verdad, ni es el que va a 

enseñar a quienes no saben” (p.132), sino que es la persona que planea, organiza y pone los 

medios para que un grupo de personas aprenda. 
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 La motivación, comunicación y buenas relaciones humanas son bases que el 

capacitador también toma en poner en práctica lograr mejores resultados en su capacitación. 

Pinto (1992) recomienda algunas reglas básicas para estas bases, las cuales consisten en: 

preparar muy bien el tema a desarrollar, puntualidad al inicio y fin de la capacitación, acordar 

reglas a seguir antes de abordar por completo el tema de la capacitación, motivación con 

dinámicas vivenciales, promover el intercambio de experiencias, opiniones, tener una mente 

flexible, transmitir disposición, no ignorar algún comentario del grupo que se va a capacitar, 

reflejar confianza. Esto sin olvidar que la capacitación forma parte de las actividades laborales 

de los trabajadores. 

Herraiz (2003) por su parte resalta 4 competencias del capacitador en las 

organizaciones que consisten en dominar la tecnología para la profesión, capacidad de 

enseñanza, experiencia en el mundo empresarial y apertura social. A continuación, se presenta 

la Tabla 9 descriptiva del perfil del formador en las organizaciones. 

Tabla 9. 

Perfil del formador en organizaciones. 

Conocimientos 
Saber 

hacer 

Contexto cultural, contexto sociolaboral, contexto tecnológico, 

experiencia en la empresa, técnicas (teoría y práctica) de su profesión, 

psicopedagógicos, metodología didáctica. 

Competencias de personalidad 
Saber 

ser 

Capacidad de adaptación, autogestión, autocontrol y autodisciplina, 

tenacidad, capacidad de iniciativa y toma de decisiones, 

responsabilidad. 

Actitudes  
Querer 

hacer 
Para actualizarse, curiosidad mental, equidad, capacidad para 

entusiasmarse y entusiasmar. 

Aptitudes 
Poder 

hacer 
Flexibilidad mental, visión global, razonamiento lógico, capacidad de 

organización, creatividad, análisis y solución de problemas. 

Fuente: Basado en Herraiz (2003, p.69). 

 

En síntesis de este punto, las cualidades, competencias y habilidades que un 

capacitador requiere ayudan a la capacitación a conseguir los objetivos planteados. Esto 

debido a que estas conducen a los grupos de capacitación a manejar mejor las situaciones en 
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un ambiente laboral, así como la promoción de motivación, entusiasmo, orden y comprensión 

en el área. Además, un capacitador tiene el deseo de compartir con los demás sus 

experiencias, formas de trabajo, así como el uso de técnicas para el aprendizaje. Las reglas 

básicas como la preparación de los temas a desarrollar, puntualidad y abordar consideraciones 

a seguir, intercambio de experiencias, flexibilidad, entre otras facilitarán la interacción en la 

capacitación que se tenga. Finalmente, el perfil de formadores de la tabla 5 es importante de 

considerar para el presente proyecto, puesto que es necesario tomar en cuenta para la parte del 

diseño de instrumentos en la metodología de la investigación, ya que los conocimientos, 

competencias de personalidad, actitudes y aptitudes son aspectos a tomar en cuenta para el 

modelo de autocapacitación de áreas de servicios al usuario en una biblioteca. 

2.5.4.2. Tipos de materiales que el capacitador utiliza 

Existen diversos tipos de materiales que un capacitador puede utilizar al momento de 

enseñar a un grupo. Es función del capacitador seleccionar adecuadamente los recursos que 

van a ayudarle con la capacitación. Pinto (1992) comenta que los recursos didácticos para una 

capacitación se dividen en 3 grupos que son: materiales para el capacitador, equipo utilizado 

en la capacitación, material para los que toman la capacitación. Estos materiales consisten en 

recursos visuales, acetatos, carteles, planos, diagramas, gráficas, fotografías, diapositivas, 

auditivos, casetes, cintas, discos grabados, audiovisuales, videocintas, CD, DVD, películas y 

elementos tridimensionales como maquetas o modelos a escala.  

Algunos ejemplos de equipo utilizado en la capacitación son los pintarrones, 

rotafolios, retroproyector de acetatos, proyector de diapositivas, proyector de cine, grabadora 

y reproductora de audio, computadoras, cámaras de video, televisiones, dispositivos 

electrónicos, entre otros.  
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Además, dentro de los materiales del capacitando que proporcionan una guía de apoyo 

para una mayor comprensión de los contenidos expuestos en la capacitación se consideran los 

materiales de lectura y consulta, materiales de trabajo como herramientas, formatos, 

formularios y cuestionarios. Con ayuda de estos materiales es posible lograr un ambiente que 

apoye en gran medida como herramientas que faciliten el entorno en la que la capacitación 

estará llevándose a cabo.  

En resumen, existen diversos tipos de materiales que un capacitador puede utilizar para 

comunicar las experiencias de la capacitación. Es función del capacitor decidir los mejores 

canales de comunicación para la capacitación a realizar. Para el presente proyecto de 

propuesta de un modelo de autocapacitación para áreas de servicios al usuario en bibliotecas 

el desarrollo adecuado de habilidades, actitudes, competencias y materiales guían la 

capacitación a ser llevada a cabo con éxito. Finalmente, es necesario ser cuidadoso de 

desarrollar y considerar cada característica que ayude al capacitador a obtener buenos 

resultados con su grupo de trabajo para evitar distorsiones y malas interpretaciones de la 

información dada a conocer. 

2.5.5. Sistema de evaluación de la capacitación autodirigida 

 El sistema de evaluación debe desarrollarse para determinar si la capacitación 

autodirigida ha funcionado. Piskurich (1993) menciona que existen muchas variables que 

pueden alterar la respuesta de esta evaluación del sistema de autocapacitación. Es así como 

dependiendo del ambiente en el que se encuentre una organización y su sistema es como 

varían las funciones de capacitación de la misma, así como los datos que se recolectan. Un 

análisis de costo-beneficio es tomado en cuenta debido a que Piskurich (1993) afirma que el 
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análisis costo-beneficio es regularmente creado por la necesidad de la organización para 

asegurar que los recursos se están invirtiendo de manera efectiva y productiva. 

 De igual manera existen criterios que deben de ser tomados en cuenta dependiendo de 

las funciones que se requieren en la capacitación autodirigida de cualquier organización; sin 

embargo, Piskurich (1993) propone una tabla en la que se muestran criterios aplicables para la 

mayor parte de los escenarios. 

Tabla 10. 

Sistema de evaluación para una capacitación autodirigida. 

Fase de 

capacitación 

autodirigida 

¿Qué se está 

evaluando? 
¿Qué se quiere saber? 

¿Quién nos 

puede decir? 

¿Cómo nos 

pueden decir? 

Análisis Capacidad 

¿Está toda la 

información ahí? ¿Hay 

algo de información 

que falte? 

Gerentes que 

han pasado 

por la 

capacitación 

autodirigida 

Papel, lápiz, 

teléfono, visita, 

correo 

electrónico 

Diseño Usabilidad 

¿Los paquetes están lo 

más fácil posibles de 

utilizar? 

Asociados 

de la 

empresa 

Papel y lápiz, 

documentación 

electrónica 

Desarrollo Al día 
¿Está la información 

actualizada? 

Gente de 

operación 
Teléfono y junta 

Implementación Conformidad 

¿Los paquetes se están 

utilizando como se 

espera? 

Asociados 

de la 

empresa, 

gerentes 

Papel y lápiz, 

documentación 

electrónica, 

observación 

Evaluación Efectividad 

¿Los capacitandos han 

dominado los 

objetivos? 

Asociados 

de la 

empresa, 

gerentes 

Capacitadores de 

la capacitación 

autodirigida, 

controles de 

medición 

Fuente: Basado en Piskurich (1993, p.316). 

 

 Con esto, el sistema de evaluación requiere conocer lo que se está evaluando en 

adición a lo que se quiere saber, las personas que nos pueden informar y el cómo nos pueden 

decir. En la evaluación de la capacitación autodirigida se puede afirmar que, si el diseño, 

desarrollo e implementación fueron bien realizados, se puede tener la confianza que la 
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capacitación funcionará, así como si los recursos han sido bien administrados por la 

organización.  

2.6. Desempeño 

 El desempeño es un término de suma importancia para poder asegurar la productividad 

y el éxito en cualquier organización. Zamora (1999) define el desempeño como una acción y 

efecto de desempeñar algo, en el que para este caso desempeñar se refiere a trabajar, dedicarse 

a una actividad. Por lo que se infiere que el desempeño es una acción y efecto de dedicarse a 

una actividad con el fin de ser productivo en ella. En las organizaciones se requiere contar con 

recurso humano que su desempeño sea productivo. Por lo tanto, se necesita describir la 

productividad a continuación para una mejor reflexión del concepto. 

 Según Zamora (1999), el término productividad es la capacidad o grado de producción 

por unidad de trabajo. Para Garza y García (1993) la competencia y la globalización en el 

mercado han ido haciendo que la productividad y la calidad sean claves en las organizaciones. 

En esta definición se ha realizado una fórmula en la que la productividad en el trabajo es igual 

a: el valor agregado/horas trabajadas, aunque también se puede dividir entre lo que se paga de 

sueldos y salarios en cierto tiempo. También es la relación entre el valor agregado sobre la 

amortización de maquinaria, equipos e instalaciones. Con esto, Garza y García (1993) definen 

a la productividad como “el total de los factores como el valor agregado entre los salarios más 

la amortización de los equipos, maquinaria e instalaciones” (p.46). 

De esta manera queda la productividad como: 

Volumen físico del producto     Volumen físico 

Número de trabajadores                            o     Horas trabajadas 
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Mercado, Díaz y Flores (1997) dicen que la productividad es la forma de utilizar los 

factores que se producen en la generación de los bienes y servicios para la sociedad. Así, las 

salidas o productos del proceso tienen directa relación con las entradas que se utilizan para la 

generación de bienes y servicios. Finalmente podemos inferir que la productividad es 

básicamente la relación que existe entre los productos o servicios que se obtienen y los 

recursos que se necesitan para hacerlos. 

Productividad = Productos / Insumos 

De esta manera, se puede llegar al acuerdo que al hablar de desempeño se busca 

cumplir con una responsabilidad y hacer de ella lo mejor posible; Tejedor, J y García, A. 

(2010) lo complementan como la forma como se cumple con la responsabilidad en el trabajo y 

que involucra de manera interrelacionada los saberes, habilidades, actitudes y valores 

competencias, siendo posible su mejoramiento y  logro de niveles cada vez más altos, para 

obtener una buena productividad para la empresa, organización y/o área relacionada; sin 

embargo, para que esto se pueda demostrar y detectar es necesario recurrir a medidas de 

evaluación de desempeño necesarias que nos permitan determinar que necesitamos mejorar o 

modificar en los distintos sectores laborales. 

Para esta investigación el concepto de desempeño permite definir en el modelo de 

autocapacitación en áreas de servicios al usuario de una biblioteca las variables a tomar en 

cuenta para que haga considerar con los jefes de área las medidas de desempeño para que 

mejor se adapten en su espacio de trabajo. 

2.6.1. Medición del desempeño  

 Existen muchas dimensiones para considerar la construcción de variables para el 

desempeño; sin embargo para Carton y Hofer (2006) aún no se ha determinado el mejor 
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modelo de medición del desempeño que represente con exactitud la manera desarrollar sus 

constructores; de su investigación basada en 138 artículos que utilizan variables que influyen 

en el rendimiento general de la organización, se presenta la siguiente Tabla 11 con un resumen 

de variables acomodadas por división del desempeño para revisar su uso en organizaciones. 

Tabla 11. 

Resumen de variables y artículos por dimensión del desempeño en organizaciones. 

Dimensión 
No. de 

variables 
% 

No. de 

artículos 
% 

Rentabilidad 25 28 96 70 

Operación 18 21 25 18 

Basado en el 

mercado 
13 15 24 17 

Crecimiento 12 14 37 27 

Eficiencia 7 8 9 7 

Liquidez 7 8 6 4 

Tamaño 2 2 4 3 

Supervivencia 2 2 6 4 

Otro 2 2 11 8 

Fuente: Carton y Hofer (2006, p.35). 

 

 Como se puede apreciar en la tabla de arriba de Carton y Hofer (2006) existen 

categorías encontradas en los artículos. Como primera categoría se tiene la rentabilidad, en la 

que se consideraron medidas de contabilidad y conjunto de cantidades que incorporan los 

ingresos netos o componentes de ingresos netos como entradas operativas e ingresos antes de 

impuestos como variables que entran ahí. Por su parte, la categoría operacional incluye 

medidas de desempeño que manejan cómo la organización desarrolla los costos del mercado, 

patentes y rendimiento de los inversionistas. Al hablar de medidas basadas en el mercado se 

consideran como variables al desempeño que incluye medidas y conjuntos de cantidades que 

incorporan el valor del mercado de la organización, tales como valor agregado del mercado, 

retornos de inversión. Después tenemos la categoría de crecimiento en la que se toma en 

consideración el crecimiento en ventas o empleados. Luego la de eficiencia que toma como 
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medidas que relacionan el desempeño con lo bien que los recursos de la organización son 

manejados como ventas por pie cuadrado. En la categoría de liquidez se toma en cuenta la 

capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones financieras en un periodo 

determinado, incluyendo variables como flujo de efectivo, como conjunto de cantidad actual y 

rápida. La categoría de tamaño toma en cuenta medidas que como su nombre lo dice 

representan el tamaño de la organización como total de ventas y número de empleados. 

Supervivencia por su parte enfrenta la cuestión de si una empresa continúa o no en su giro. 

Finalmente, la categoría otro incluye algunas otras medidas que investigadores han utilizado a 

lo largo del tiempo como constructores multidimensionales o evaluaciones subjetivas que 

gerentes o administradores consideran de tipo ideal para la organización. Al crear una base de 

indicadores que actúen bajo el modelo autocapacitación a través de la plataforma tecnológica, 

puede haber un efecto positivo, para asimilar y detectar de manera más clara este desempeño 

del área de servicios al usuario de una biblioteca académica. 

2.6.2. Modelos de desempeño en organizaciones 

 Existen modelos de desempeño en organizaciones que ayudan a facilitar la detección 

de fenómenos o predecir acciones de una organización; sin embargo, dependiendo las 

necesidades o requerimientos de la organización se debe elegir el modelo a utilizar, ya que 

cada modelo tiene sus características. 

 A continuación, se presenta la Tabla 12 en la que se dan a conocer ocho modelos más 

comúnmente utilizados por las organizaciones. 
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Tabla 12. 

Resumen de modelos de desempeño. 

Modelo Definición Sirve mejor cuando 

Modelo de 

objetivos 

Cumple sus objetivos 

trazados 

Los objetivos son claros, tiempos 

secuenciales y medibles 

Modelo de 

sistema de 

recursos 

Adquiere los recursos 

necesitados 

Existe una clara conexión con las 

entradas y el desempeño 

Modelo del 

proceso interno 

Tiene una ausencia de 

tensión con un proceso 

interno ligero 

Existe una clara conexión con los 

procesos de la organización y su 

desempeño 

Modelo 

estratégico 

centrado en el 

usuario 

Todas las necesidades 

del cliente son 

cumplidas como 

mínimo 

Los usuarios tienen una fuerte 

influencia en la organización la cual 

tiene que responder a sus demandas 

Modelo de 

valores que 

compiten 

Hace énfasis en los 

criterios de cuatro 

cuadrantes que cumplen 

preferencias del usuario 

La organización no tiene criterios 

claros o los cambia de modo 

constante 

Modelo de 

capacidad 

Sobrevive como 

resultado de actividades 

de capacidad 

La supervivencia, disminución o 

desaparición entre organizaciones es 

de interés. 

Modelo 

impulsado por 

fallas 

Tiene una ausencia de 

defectos o fallas por 

ineficiencia 

Estrategias de mejora son necesitadas 

Modelo de alto 

rendimiento 

Es excelente en relación 

con otras organizaciones 

similares 

Se quieren hacer comparaciones entre 

organizaciones similares 

Fuente: Carton y Hofer (2006, p.50). 

 

 Es importante comentar que estos ocho modelos de desempeño en organizaciones 

deben utilizarse como punto de partida para desarrollar el plan de acción para la evaluación. 

De igual manera se puede inferir que el desempeño refleja si los objetivos se alcanzaron con 

las metas deseadas por la organización. La evaluación del desempeño según Vega, Urra y 

Bernales (2011) es "un sistema formal de revisión y evaluación del desempeño laboral 

individual o de equipos" (p.22); sin embargo, por lo general el desempeño se mide de manera 
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individual en las organizaciones evaluando logros, metas y objetivos. Para el tema del 

desempeño en bibliotecas académicas se puede considerar el modelo de desempeño centrado 

en el usuario, ya que las bibliotecas ponen especial interés y esfuerzo en dar un servicio de 

calidad a sus usuarios a través de los distintos tipos de servicios que ofrece. 

2.6.3. Desempeño en áreas de servicio 

 Antes de analizar el desempeño en áreas de servicio, es necesario identificar lo que se 

entiende por servicio. Para Domínguez (1996) un servicio puede ser una actividad o serie de 

actividades que generan satisfacción a los usuarios y que se obtiene como resultado de los 

clientes y una persona o máquina. También es cualquier actividad que una parte ofrece a otra 

siendo intangible y su producción puede ser o no un producto físico. Por tanto, con estas 

definiciones Domínguez (1996) resalta que un servicio es intangible, imposible de almacenar, 

tiene relación personal con el cliente de manera estrecha, el usuario es importante para el 

consumo del servicio, es flexible a los procesos de elaboración, tiene alta participación del 

cliente en el proceso de producción y su calidad puede variar. De esta manera el servicio 

requiere ser evaluado para poder detectar algunos errores y mejorarlo en distintas áreas de 

servicio. 

 La evaluación del desempeño en áreas de servicio para Simmons-Welburn y McNeil 

(2004) se refiere a la evaluación formal del desempeño de un empleado en relación a sus 

responsabilidades y tareas del puesto que ejerce. Existen algunos criterios al aplicar una 

evaluación del desempeño. Algunos de los que Simmons-Welburn y McNeil (2004) sugieren 

son:    

1. Comunicar objetivos y metas de comportamiento y resultados que se esperan del 

empleado. 
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2. Dar aviso al empleado del propósito de la evaluación. 

3. La revisión de la evaluación debe ser analizada al menos por dos supervisores antes 

de que se presente el resultado al empleado evaluado. 

4. Dar a conocer al empleado problemas que puedan estar perjudicando el desempeño 

en el trabajo. 

5. Permitir al evaluado de dar alguna opinión de voz durante el proceso de 

evaluación. 

6. El empleado puede externar su desacuerdo con algún aspecto de la evaluación para 

ser escuchado por alguna administración más alta en el nivel de jerarquía de la 

organización. 

Es muy importante que exista una buena comunicación entre el supervisor y el 

empleado al que se le aplica la evaluación del desempeño ya que al comunicar al empleado y 

ligar de manera eficiente los criterios se obtendrán mejores prácticas. Existen evaluaciones del 

desempeño del trabajo informales y evaluaciones del desempeño anuales que pueden llevarse 

a cabo en la organización. Simmons-Welburn y McNeil (2004) definen que la que se da 

cuando el jefe o coordinador platica con el empleado de manera informal a través del contacto 

día a día o con juntas semanales. Estas juntas pueden ayudar al supervisor o coordinador a 

revisar si el empleado está funcionando bien en el puesto. Después el supervisor y el 

empleado pueden revisar progresos y fijar alguna meta para la siguiente junta.  

Por otra parte, la evaluación del desempeño anual da la oportunidad al jefe de discutir 

el desempeño con los empleados, los ayuda a conocer sus niveles de desempeño, da 

retroalimentación, identifica áreas de oportunidad para mejorar. Simmons-Welburn y McNeil 

(2004) también mencionan que en esta revisión del desempeño se pueden hacer felicitaciones 
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de algún desempeño excelente, avisos de promociones de puestos, identificación de problemas 

administrativos, entre otros. 

 Para el caso de las bibliotecas se da más la revisión anual aunque Simmons-Welburn y 

McNeil (2004) también comentan que existen otras bibliotecas que pueden emplear otros 

métodos también.  

2.6.4. Beneficios de la evaluación del desempeño 

 Al realizar estudios de la evaluación del desempeño en una organización existe una 

mayor facilidad para interpretar datos al momento de que exista algún reajuste o promoción de 

puesto. Simmons-Welburn y McNeil (2004) complementan este punto al mencionar que, para 

el empleado, una evaluación del desempeño puede servir como una retroalimentación de las 

actividades que realiza, buscando su mejorar el rendimiento, así como pulir al empleado para 

prepararlo en algún caso de desarrollo a futuro en la organización. De esta manera gracias a la 

evaluación del desempeño se puede mejorar el rumbo al cual la empresa quiere llegar. En esta 

investigación se busca que con las características tecnológicas y funcionales que coadyuven a 

un modelo de autocapacitación en áreas de servicios al usuario de una biblioteca académica se 

pueda contribuir a mejorar el desempeño de los empleados, así como que el capacitador 

encuentre comuicar y evaluar a través de la plataforma en línea a los bibliotecarios de estas 

áreas.  

2.6.5. Desempeño en bibliotecas 

2.6.5.1. Atención al usuario en bibliotecas 

 La atención al usuario en bibliotecas es dar a conocer al usuario acerca de los distintos 

servicios que la biblioteca maneja. Pérez y Herrera (2006) definen la atención al usuario como 

un “proceso no lineal, en el que se encuentra implicado todo el personal de la biblioteca, en su 
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relación con el usuario en sus distintos niveles de conocimiento de la biblioteca, y en procesos 

propios de gestión de la organización” (p.108). En la siguiente Figura 9 se busca representar la 

idea de manera visual. 

 

Figura 9. Organización de la atención al usuario en biblioteca. Fuente: Pérez y Herrera (2006) 

 

Se puede apreciar en la figura que primero, en las actividades de acogida u orientación 

el usuario descubre la biblioteca como un entorno en la que el usuario a través del mostrador 

de información busca encontrar respuestas a sus necesidades y así convertirse en algún usuario 

de servicios. Para Pérez y Herrera (2006) en esta fase se tienen como actividades 

fundamentales la generación de flujos de visitantes, la adecuación de espacios, señalización y 

elaboración de documentos informativos. Posteriormente se trata de conocer las necesidades 

de información de usuarios potenciales y reales, por lo que en la fase de la acogida se espera 

una escucha y atención personalizada del bibliotecario al usuario.  
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 Después en el segundo nivel se centran las funciones propias de la orientación, es decir 

ofrecer al usuario puntos de ubicación de un universo desconocido o poco conocido. 

Finalmente, Pérez y Herrera (2006) comentan que está el nivel de la imagen que se tiene de la 

biblioteca y su promoción. Esta imagen va a depender del trato que el bibliotecario tenga con 

el usuario, así como el ambiente físico, la señalización y los servicios y comunicación que se 

ofrecen. Los horarios, la disponibilidad de espacios, el control de visitantes, los usuarios 

potenciales de la biblioteca, la información que se da al público y sus quejas o sugerencias son 

ejemplos de actividades de recibimiento o acogida. 

 Además, con ayuda de los instrumentos de orientación, los cuales, para Pérez y 

Herrera (2006)  son realizados a través de la señalización, documentos de reglamentos de la 

biblioteca, la formación de usuarios, las actividades de animación como exposiciones, 

novedades, así como las actividades de imagen y promoción que son llevadas a cabo a través 

de técnicas de marketing permiten a los usuarios conocer e identificar recursos, productos, 

competidores, segmentos de población potencial y estrategias de mercado que se ajusten a los 

planes para la biblioteca.  

2.6.5.2. Servicios fundamentales de una biblioteca 

 Existen servicios considerados como fundamentales en una biblioteca. A través de 

estos servicios la biblioteca brinda a la comunidad la oportunidad de apoyarse de herramientas 

para crecer, aprender y aprovechar los recursos que posee. Ataúlfo (1997) comenta que los 

servicios que una biblioteca puede prestar son de diversos tipos. Los que considera como 

fundamentales son: los servicios de lectura en sitio, referencia o consulta, préstamo a 

domicilio, préstamo interbibliotecario, así como el apoyo y asesoramiento.  
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 Al hablar de servicios en sitio se refiere a los materiales que son prestados al usuario 

para ser revisados y leídos en la misma biblioteca. La referencia o consulta es cuando el 

empleado trata de asesorar u orientar a los usuarios acerca de alguna duda con los servicios o 

recursos bibliográficos físicos o electrónicos que la biblioteca ofrece. Por otra parte, el 

servicio de préstamo a domicilio puede sacar un material para ser revisado fuera de la 

biblioteca por un periodo de tiempo definido por la organización. Del préstamo 

interbibliotecario se puede aclarar que cuando varias bibliotecas tienen alguna clase de 

convenios, se forma una red para apoyarse con recursos de artículos u obras que una 

biblioteca no tiene, pero la puede solicitar a la biblioteca vecina o que forma parte de esta 

misma red. Ataúlfo (1997) comenta que en la red de bibliotecas se pueden incluir las 

bibliotecas públicas, de gobierno, escolares, universitarias, entre otras. El servicio de apoyo y 

asesoramiento se cumple cuando se da una orientación al usuario en la selección de lecturas, 

libros o algún tipo de ayuda personalizada para realizar algún trabajo. De esta manera 

conociendo los servicios fundamentales se puede pasar a revisar el tema de la evaluación del 

desempeño en áreas de servicio de una biblioteca. 

Con esto, de todos los servicios previamente mencionados, se puede resaltar que el 

trato con el usuario y la ayuda en la orientación y asesoramiento, son elementos en común de 

áreas de servicio en la biblioteca. Por lo tanto, este elemento común puede ser considerado por 

el capacitador al momento de diseñar una autocapacitación en un área de servicios. 

 Ahora bien, la evaluación del desempeño en bibliotecas ha logrado convertirse en un 

aspecto de gran importancia ya que ayuda a detectar cumplimiento de objetivos y metas. 

Domínguez (1996) argumenta que existen análisis diversos para evaluar el rendimiento a base 

de factores cuantitativos y cualitativos. Dentro del análisis cuantitativo se puede contabilizar 



   78 

el número de unidades que cada trabajador realiza en un tiempo determinado. En esta parte se 

encuentran la mayoría de actividades técnicas como el registro de libros, los libros devueltos 

en estantes, los libros catalogados; sin embargo, existe también el análisis cualitativo en el que 

Domínguez (1996) afirma que los factores a considerar son muy diversos e incluyen aspectos 

relacionados con la personalidad, el interés, la comprensión, apariencia, la puntualidad y 

asistencia, la limpieza o aspecto personal, la rapidez de actividades que son realizadas, la 

adaptabilidad a los cambios, entre otros; por lo tanto, el análisis cualitativo puede ser más 

difícil de realizar y sus resultados exigen una forma de evaluación más allá de datos 

numéricos y estadísticos. 

 Por otra parte, si se busca evaluar a los responsables de un departamento en una 

biblioteca se deben considerar además los factores de capacidad organizativa, facilidad de 

comunicación, motivación y entusiasmo, capacidad para hacer informes y así complementarse 

con alguna información que el usuario proporcione a través de encuestas. Domínguez (1996) 

menciona que “la opinión que los usuarios tengan sobre el personal de la biblioteca debe ser 

siempre tenida en cuenta” (p.57). Todos estos factores mencionados consideran además un 

término utilizado de manera frecuente en estos días llamado calidad. 

 De la calidad, Hernández (2000) la define como “el juicio que tienen los usuarios 

sobre cómo un producto o servicio satisface sus necesidades y expectativas” (p.61). Por lo 

tanto, es necesario generar y ofrecer conocimientos, productos y servicios que ofrezcan 

calidad al usuario. Para esta investigación gracias a la plataforma en línea el capacitador o jefe 

de un área de servicios al usuario pude ir evaluando el avance de sus empleados a través de la 

misma. 
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2.6.5.3. Áreas de oportunidad en donde puede colaborar el autoaprendizaje en las áreas 

de servicio de una biblioteca 

 La orientación al servicio en las bibliotecas es una tarea fundamental para alcanzar 

objetivos. Montanelli y Stenstrom (1999) afirman que los bibliotecarios están en el negocio 

del servicio, ya que el producto más importante en una biblioteca es el servicio al usuario. 

Este servicio por ende viene con responsabilidades en distintas áreas para ser trabajadas por el 

personal asignado; por lo tanto, es totalmente necesario evitar errores comunes presentados en 

estas áreas. Montanelli y Stenstrom (1999) argumenta que existen 7 errores típicos en el 

servicio los cuales son: apatía, despedida brusca, frialdad, condescendencia, robotismo, regla 

de libro y evasivas.  

 La apatía se presenta cuando existe una falta total del empleado con la orientación al 

servicio. La despedida brusca también se presta por una falta de involucramiento del personal 

en las necesidades de los usuarios en una biblioteca. También la frialdad Montanelli y 

Stenstrom (1999) la definen como el resultado de una falta de preocupación del empleado por 

los usuarios. La condescendencia surge del sentimiento del bibliotecario o empleado de saber 

más que el usuario por estar más informado. Por otra parte, también está el robotismo que se 

debe a la falta de creatividad recurso humano y ajustarse algún procedimiento bajo cualquier 

circunstancia sin pensar en alguna solución alternativa al caso. Por lo general estos empleados 

están expuestos por un mal administrador o coordinador del área. Por su parte la regla del 

libro es muy similar a la del robotismo sólo que además es una falta de imaginación e 

inseguridad.  Las evasivas se deben a la falta de compromiso del empleado hacia el servicio. 

Montanelli y Stenstrom (1999) comenta que por lo general estos empleados son desordenados 
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y tienen a la gente con tiempos de espera excesivos de algunos servicios en lugar de proveer 

un buen trato y plantear un buen trato y solución que el usuario espera.  

 Ahora bien, Domínguez (1996) comenta que las posibles causas más comunes de no 

satisfacción de un usuario pueden también ser que la biblioteca no cuente con una indización 

adecuada de los fondos para hacer consultas, ni fuentes de información adecuadas o 

suficientes para satisfacer las mismas. También el personal sin experiencia y formación 

adecuada es una repercusión, así como a la escasez del mismo y el tiempo para satisfacer 

necesidades. Al hablar de tiempo se sigue también el flujo de una organización que pueda 

estar en constante cambio de empleados, requiriendo gente en todas las áreas de servicio para 

hacer una mayor cantidad de tareas en la biblioteca. Simmons-Welburn y McNeil (2004) 

comentan que el personal de la biblioteca debe también estar constantemente enterado del 

acceso a la tecnología, así como herramientas de búsqueda. Con esto es necesario que el 

empleado se encuentre actualizado de los constantes cambios tecnológicos, así como 

fortalecer su servicio orientado al usuario, puesto que Simmons-Welburn y McNeil (2004) 

comentan que al “dar un buen servicio se incrementa el confort con el usuario y como 

consecuencia se reduce el estrés” (p.39). Es también necesario fortalecer la orientación a 

trabajar en equipo, la orientación a la capacitación técnica, y apoyar a nuevos coordinadores 

para poder lograr un buen desempeño en el lugar de trabajo. 

 Es así como las bibliotecas deben de tener métodos de desempeño formales que sean 

entendidos y soportados por los administradores del área de servicio. Asimismo, los 

coordinadores deben de tener bien claras las responsabilidades y tareas de su área y 

calendarizar juntas de revisión con los empleados para ver problemas y avances. Simmons-

Welburn y McNeil (2004) dicen que las medidas de desempeño deben de ser fácil de expresar, 
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así como simples de entender. Los coordinadores y empleados deben de estar de acuerdo con 

las medidas de desempeño y motivarlos a ser mejores. Para un coordinador de área de 

servicios al usuario de una biblioteca académica es importante trabajar con sus empleados 

para lograr metas con el desempeño. Por lo tanto, es necesario que a través de la plataforma en 

línea se genere una buena comunicación entre coordinadores y empleados para poder 

conseguir resultados deseados. 

2.6.5.4. Indicadores de desempeño en áreas de servicio de una biblioteca 

 Un indicador es un aviso que se da hacia algo. Gimeno (2009) menciona que la norma 

ISO 11620 lo define como un valor numérico o expresión verbal o simbólica que proviene de 

estadísticas y datos de una biblioteca con el fin de ver el rendimiento de eventos, objetos o 

personas de una biblioteca tanto de términos cuantitativos como cualitativos y así evaluar las 

actividades de los mismos. De igual manera Gimeno (2009) comenta que existen diferentes 

tipos de mediciones con los indicadores para conocer sus elementos. Con esto los indicadores 

revisan los datos para determinar el desempeño y conocer resultados en áreas de servicio de 

una biblioteca. En el caso de indicadores de la norma ISO 11620, Gimeno (2009) comenta que 

como marco descriptivo estos indicadores deben de contar con un nombre, un objetivo, un 

enfoque, una definición del indicador, un método, así como una interpretación y factores que 

puedan afectar el indicador.  

También existen varios tipos de mediciones de indicadores, entre las que se 

encuentran: las mediciones de entradas como personal, que involucran materiales, recursos 

financieros, luego las mediciones de procesos como actividades que transforman los recursos 

en productos, luego los de actividad como lo son los productos y servicios creados por la 

biblioteca como el catálogo automatizado, uso y satisfacción del usuario y las mediciones del 
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resultado o impacto sobre las cuales Gimeno (2009) opina que se refiere a los efectos de las 

salidas sobre los usuarios, usos de las salidas por los usuarios como el grado en el que el uso 

de la biblioteca afecta el aprendizaje del alumno. 

 El uso de indicadores de desempeño en bibliotecas nos permite ver el progreso en 

intervalos de tiempo y permite así una mejor manera de tomar decisiones en la organización. 

Gimeno (2009) afirma que los indicadores de desempeño deben de ser informativos, 

confiables, válidos, idóneos, apropiados, prácticos y comparables. A continuación, en la Tabla 

13 se presenta una selección de indicadores relacionados con la atención a usuarios. 

Tabla 13. 

Indicadores relacionados con la atención al usuario. 

Area Indicador 

Recursos humanos 

Porcentaje de horas de dedicación del personal del total 

de la apertura de la biblioteca. Total personal/número 

de usuarios potenciales. Porcentaje de empleados a 

jornada completa respecto de la población. 

Recursos financieros 
Cuota de gasto de inversión por habitante. Tasa de 

incremento del presupuesto de gasto de inversión. 

Instalaciones y equipamiento 

Metro cuadrado de espacio de la biblioteca por usuario 

activo. Sitios disponibles por usuario activo. Superficie 

de volumen. Suministro de terminales/computadoras 

personales por habitante. Suministro de OPAC por 

habitante. 

Colección 

Número de volúmenes por habitante. Tasa del 

crecimiento del fondo. Tasa de renovación. Tasa de 

renovación por materias. Porcentaje de bajas del fondo 

total por año. Porcentaje de pérdidas y destrucción del 

fondo de porcentaje de bajas. Grado de accesibilidad a 

los fondos. 
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Tabla 13. 

Indicadores relacionados con la atención al usuario. (Continuación) 

Servicios 

Usuarios activos/habitante. Porcentaje alcanzado de la 

población objetivo. Porcentaje de inscritos respecto al 

total de la población. Número de visitas atendidas. 

Porcentaje de horas actuales de apertura a la semana 

sobre lo deseado. Consulta de referencia por persona. 

Cantidad de colecciones a los servicios electrónicos y 

consultas a materiales no impresos. Tasa de respuestas 

correctas. Grado de rendimiento del servicio de 

referencia y consulta. Grado del rendimiento de otros 

servicios. Índice de uso del servicio de referencia y 

consulta. Índice de uso de otros servicios. Porcentaje de 

preguntas satisfechas sobre el fondo local. Índice de 

incremento del préstamo interbibliotecario. Índice de 

uso del préstamo interbibliotecario. Lecturas en 

sala/usuario. Índice de incremento del número de 

lecturas en sala. Índice de uso del servicio de lectura en 

sala. Número de asistentes por actividad realizada.  

Valor de los servicios 

Índice de satisfacción del usuario con los materiales, el 

préstamo, tiempo de conseguir una obra y ayuda del 

auxiliar de la biblioteca. Índice de satisfacción del 

usuario con la información conseguida. Índice de 

satisfacción del personal con las actividades de 

formación. Índice de satisfacción del usuario con la 

actividad de formación. Índice de satisfacción del 

usuario con la actividad de animación. Nivel de 

importancia concedido por el usuario a la biblioteca. 

Opinión general sobre la biblioteca. Razones de no uso 

de la biblioteca. Conocimiento de la existencia de la 

biblioteca. Conocimiento del usuario de los servicios 

específicos  

Fuente: Pérez y Herrera (2006, p.137). 

 

Con esto, se puede decir que los indicadores de calidad de desempeño son una 

herramienta muy importante para medir los recursos, procesos, productos, siendo así 

contempladas para el éxito de una organización. El saber interpretar los resultados obtenidos 

es de gran importancia puesto que las conclusiones pueden servir para la toma de decisiones. 

Pérez y Herrera (2006) opina que en cualquier tipo de actividad se puede esperar algún tipo de 

variación por lo que es importante determinar un grado de variación aceptable. Para casos en 

los que el desempeño se ha aproximado al objetivo no hay necesidad de emprender alguna 

acción correctiva; por su parte el caso puede ser utilizado para motivar a la organización. 
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2.6.5.5. Relación de capacitación y desempeño 

 En el siglo XXI, el bibliotecario debe superarse constantemente, si desea prestigiar y 

hacer valer su profesión. Para López y Alfonso (2005), es así como necesita agregar 

conocimientos y habilidades a su perfil profesional, porque además de ser bibliotecario o 

referencista, o empleado de apoyo, también ha pasado a ser facilitador de información, 

formador de usuarios y educador. El desarrollo del personal en una biblioteca se está 

convirtiendo en un componente integral y apreciado. Las organizaciones están 

experimentando nuevas técnicas de enseñanza, nuevos modelos de cooperación, nuevas 

formas de mantener los roles que cambian de los bibliotecarios y gente de apoyo, así como el 

cambio cultural del presente y futuro de las bibliotecas por lo que el desempeño del mismo 

personal debe cumplir con las expectativas planteadas en las organizaciones. Simmons-

Welburn y McNeil (2004) comentan que los beneficios de un sistema de desempeño efectivo 

para las bibliotecas académicas van desde el reclutamiento y retención del recurso humano, 

hasta la amplia flexibilidad para individuos en un grupo de trabajo y su productividad 

mejorada. Casteleyn y Webb (1993) por su parte afirman que la capacitación y desarrollo del 

personal en actividades que están ligadas a su trabajo están basadas en objetivos los cuales con 

la ayuda de la evaluación proponen revisar si se lograron o no los mismos. Es así como a 

través de una buena capacitación que el empleado recibe, se consigue como resultado un buen 

desempeño del mismo en el área de trabajo. En el siguiente capítulo se revisará el aspecto de 

la metodología, la cual, describe el enfoque empleado en la investigación realizada, así como 

la intención de justificar la investigación para soportar si con ayuda de esta metodología fue 

posible apoyar la solución a los problemas planteados en el capítulo I. 
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Capítulo 3. Metodología 

3.1 Introducción 

 La estructura de la metodología que a continuación se presenta está conformada 

primeramente por una descripción del enfoque de estudio, para después presentar una 

descripción del tipo diseño utilizado para la investigación. Posteriormente se introduce el tipo 

de investigación llevada a cabo para luego mostrar una hipótesis del trabajo de este estudio. 

Después, es presentada la población y muestra del estudio para entonces ir al apartado de la 

selección de la técnica y el diseño de los instrumentos de recolección de datos utilizados en el 

proyecto. Finalmente se habla del procedimiento que se siguió para realizar la investigación, 

así como el análisis de datos. 

3.2 Enfoque del estudio y diseño 

 El enfoque del presente estudio fue de tipo cualitativo y como Hernández, Fernández y 

Baptista (2010) lo mencionan, se refieren a estudios que “pueden desarrollar preguntas de 

investigación e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de datos” 

(p.7). De esta manera el estudio no siempre sigue una misma secuencia, sino que puede ir 

variando dependiendo la información que se va recolectando. Por otra parte, Gimeno (2009) 

menciona que al hacer una medición cualitativa se ofrece información rica, subjetiva y de 

procedimientos estandarizados fundamentales para comprobar si los recursos se están 

utilizando de manera adecuada, así como la revisión de conocer si están orientados a la 

producción de resultados. En adición, el autor Domínguez (1996) afirma que este tipo de 

enfoque incluye aspectos relacionados con la personalidad, comprensión, apariencia, interés y 

tratar aspectos de importancia general como adaptabilidad a los cambios, lentitud o rapidez en 
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actividades, capacidad de comprensión, conocimientos que posee del funcionamiento del 

centro, capacidad organizativa, comunicación, entre otros. Así, la investigación aplicada en las 

áreas de servicios al usuario de una biblioteca académica ocurre bajo un enfoque cualitativo, 

ya que es una forma de explorar experiencias, puntos de vista y significados del capital 

humano, los cuales pueden irse dando de manera dinámica en base a los hechos y su 

interpretación.  

Ahora bien, para la parte del diseño de este estudio se aplicó el de tipo 

fenomenológico. Ya que Hernández et al. (2010) afirman que este tipo de diseño se refiere a 

conocer las percepciones de las personas, así como el significado de cierta situación o 

experiencia; por lo que, todo lo que se revisó con los capacitadores, jefes o coordinadores de 

un área de servicios al usuario de una biblioteca académica se centra sus experiencias y 

conocimiento del que los participantes hacen mención. 

3.3 Tipo de investigación 

 El tipo de investigación para este estudio es exploratorio, descriptivo. Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) comentan que el alcance de tipo exploratorio busca enfocarse 

desde la perspectiva del participante. De esta manera este tipo de investigación es útil para 

obtener información y llevar a cabo una investigación más completa respecto a cierto 

escenario particular. Además, es también descriptivo debido a como Hernández et al. (2010) 

definen este concepto, en el que el estudio “busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis” (p.85). Por tanto, esta investigación aplicada en 

las áreas de servicios al usuario de una biblioteca realizó un enfoque exploratorio y 
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descriptivo de experiencias, puntos de vista, significados del capital humano participante. Al 

aplicar este tipo de investigación en las áreas de servicios al usuario de una biblioteca es 

también una forma asociar la experiencia y puntos de vista de individuos a través de la 

participación del personal que funge como coordinador, capacitador o jefes involucrados en la 

capacitación para personal en áreas de servicio de una biblioteca académica, los cuales, son 

esenciales para determinar las características tecnológicas y funcionales que la plataforma en 

línea para el área de servicios de la biblioteca académica debe tener y posteriormente recibir 

información de un modelo de autogestión propuesto, el cual, ayude a un buen el desempeño y 

conocimiento de los empleados que trabajan día a día en el área de servicios al usuario.  

Por lo tanto, en esta investigación es indispensable la participación del personal de 

biblioteca en áreas de servicios con ayuda de aportar su opinión en base a su experiencia a 

través un cuestionario en línea que se describe más adelante para el diagnóstico de la situación 

actual del área de servicios de la biblioteca y así, se pueda validar la plataforma en línea que 

coadyuve con la autocapacitación del personal de las áreas de servicios en una biblioteca 

académica para mejorar su desempeño en el área.  

3.4 Hipótesis de trabajo 

Hernández et al. (2010) mencionan que las hipótesis de trabajo son “generales o 

amplias, emergentes, flexibles y contextuales, se adaptan a los datos y avatares del curso de la 

investigación” (p.370). De esta manera, la hipótesis de trabajo del presente estudio busca ir 

descubriendo las características tecnológicas y funcionales de una plataforma en línea que 

coadyuve con la autocapacitación del personal de las áreas de servicios al usuario de una 

biblioteca académica. Así, a través de una plataforma en línea que promueva un modelo de 
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autocapacitación para los capacitadores, jefes o coordinadores de áreas de servicios al usuario 

de las bibliotecas académicas, se podrá apoyar al capacitador para diseñar cursos y guías de 

autogestión para los empleados de dichas áreas, teniendo así, personal más capacitado y con 

un buen desempeño en el área. Esta hipótesis de trabajo se va afinando conforme los 

resultados obtenidos en la recolección de los datos.  

3.5 Población y muestra 

  Este estudio busca responder a las preguntas de investigación a través de un ambiente 

que permita llevar a cabo el proyecto con un enfoque cualitativo. Este trabajo es realizado 

gracias a la participación de los jefes, capacitadores o coordinadores de áreas de servicios al 

usuario de bibliotecas académicas en México, para que, a través de sus aportaciones 

contestando unos cuestionarios en línea, se pudieran conocer sus opiniones y consideraciones 

para el desarrollo de una plataforma tecnológica, así como la propuesta de un modelo de 

autocapacitación que va enfocado a apoyar la gestión de los contenidos que coadyuve al 

diseño de guías y cursos para la autocapacitación. Dado que la herramienta se realizó con el 

uso de las tecnologías de información y comunicación, cuyo espacio está en la web, la 

invitación a participar se envió por correo electrónico mostrando una serie de pasos e 

instrucciones a seguir a todas los voluntarios que cumplan con el perfil mencionado a 

continuación, los cuales laboraran tanto en bibliotecas del Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey, como en bibliotecas académicas de la Universidad de Monterrey, la 

Universidad Autónoma de Nuevo León y la U-ERRE. 

Los participantes para esta investigación son los empleados capacitadores, jefes o 

coordinadores de áreas de servicios de la biblioteca que quieran colaborar con el presente 
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proyecto. La razón por la que se eligió a este público es debido a que con el trabajo y 

características de actividades que realizan, permiten la contribución para la definición de las 

características y funcionalidad que debe tener la plataforma en línea, así como conocer sus 

impresiones con el modelo de autocapacitación que apoye al diseño de contenidos para áreas 

de servicios al usuario de una biblioteca académica, conforme se recaban los datos.  

La muestra para este estudio, Hernández, Fernández y Baptista (2010) la definen como 

un proceso de tipo cualitativo de un grupo de personas o eventos sobre el que se recolectan los 

datos sin de manera necesaria ser representativo del universo o población examinada. En este 

caso, se definió una muestra no probabilística de tipo homogénea y por conveniencia. Esto 

debido a que se busca que los participantes cuenten con un perfil o características similares. 

Además, es también una muestra por conveniencia, ya que Hernández et al. (2014) mencionan 

que son muestras “formadas por los casos disponibles a los cuales tenemos acceso” (p.390). 

De esta forma, el tamaño de la muestra puede variar, pero se contempló seleccionar al menos 

15 casos de participantes para el instrumento en la que además fue considerado como perfil o 

características a un empleado de la biblioteca académica que capacite, coordine y/o dirige 

áreas de servicios de la biblioteca académica, para que al contribuir con sus importantes 

aportaciones a la investigación, se pudiera alimentar el resultado final de este estudio. 

3.6 Selección de la técnica y el diseño del instrumento para recolección de datos 

La recolección de datos resulta una parte crítica en el estudio debido a que busca 

obtener datos que se puedan analizar, entender y así responder a las preguntas de investigación 

planteadas. En el presente trabajo para llevar a cabo la recolección datos se realizó la 

aplicación del método Delphi, el cual, Astigarraga (2003) lo define como "un método de 
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estructuración de un proceso de comunicación grupal que es efectivo a la hora de permitir a un 

grupo de individuos, como un todo, tratar un problema complejo" (p.2). Por su parte, Ruiz 

(2012) menciona que dicha técnica está diseñada para hacer frente a un tipo de escenarios en 

el que la opinión se impone al conocimiento y a la pura especulación. De esta manera, se trata 

de aplicar una técnica que analiza el estado de opinión. Esta técnica también parte de un 

supuesto en el que la participación con la opinión de una sola persona es menos confiable que 

la opinión de un grupo de personas con un perfil y características similares. Así, Delphi 

recurre a concentrar la opinión de un grupo de personas de ciertas condiciones para encontrar 

el dato que mejor garantice el acierto para tomar decisiones en un proyecto. Este punto 

también como ventaja que es mejor considerar la opinión de un grupo de expertos que se 

encuentran en condiciones similares para que se pueda tomar la mejor decisión para el 

desarrollo futuro. Además, Ruiz (2012) afirma que Delphi ha sido diseñada para que a través 

de una serie de cuestionamientos se evite "el sesgo por las personas dominantes en el grupo. 

eliminando el ruido semántico, y salvaguardando la opinión personal de la presión grupal a la 

conformidad" (p.264).  Por esta razón es importante que la técnica contenga el anonimato, la 

retroalimentación controlada a base de una serie de vueltas con el cuestionario en línea, para 

que el experto participante contribuya con su opinión en el cuestionario abierto y 

posteriormente la categorización de respuestas y sujetos para que el participante nunca se vea 

forzado a querer comparar o justificar su pensamiento con el de otros expertos que también 

participan. 

Por su parte, el diseño del instrumento para esta investigación busca obtener la 

respuesta de expertos que a diferencia de otros métodos de participación que pudieran tener 

discrepancias en los tiempos para dedicar la participación, así como las distancias y trabajo 
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acumulado. Con esto, el llenado de un cuestionario abierto en línea favorece a no llevarle a un 

punto de reunión ni horario particular, lo que lo hace flexible y ajustado a la disponibilidad del 

participante. 

3.7 Procedimiento de la investigación 

a. Se comenzó con el diseño de un cuestionario abierto, el cual, contiene una serie de 

preguntas que buscan recolectar información de los expertos participantes acerca de 

aspectos tecnológicos, funcionalidad, capacitador y el modelo de autocapacitación 

propuesto para ser considerado por los jefes o coordinadores de un área de servicios al 

usuario con la intención de que a través de su uso se pueda apoyar en el diseño de 

contenidos para materiales de capacitación a través de una plataforma tecnológica y 

finalmente los equipos que operan el área de servicios al usuario de una biblioteca 

académica lo puedan utilizar.  

b. Este cuestionario se localiza a través de la plataforma en línea y es enviado a través del 

correo electrónico a los participantes prospecto. El mensaje que se envía del correo 

electrónico contiene una serie de instrucciones y pasos a seguir para que el experto 

pueda participar de manera satisfactoria a través de la plataforma.  

c. La plataforma en línea se encuentra en la siguiente liga: http://bibliografos.com. Una 

vez que el experto decide participar, accede a la plataforma en línea y crea una cuenta 

para poder contestar el cuestionario localizado es dicho medio. Cuando el experto 

participante termina de contestar, las respuestas se almacenan en la plataforma en línea 

para así llevar un control de participación de las cuentas generadas con grupo de 

expertos que ha contestado.  
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d. Ya que se tienen registradas todas las opiniones iniciales de los expertos a través del 

cuestionario, entonces se realiza una categorización y clasificación de la información 

recabada.  

e. Posteriormente, se prepara un cuestionario con las mismas preguntas, pero ahora de 

manera cerrada en el que se incluyen las respuestas categorizadas y tabuladas como 

opción a elegir por el experto, para que pueda dar su opinión nuevamente y así 

confirmar, complementar o modificar su opinión a través de la carta de opciones 

recabadas por todos los participantes.  

f. Una vez que el cuestionario está preparado para la segunda ronda, se hace contacto vía 

correo electrónico únicamente con los expertos que participaron en la primer ronda, 

para solicitar nuevamente su apoyo, que ahora consiste en contestar la segunda ronda 

del cuestionario, presentando como respuestas las opciones que los participantes 

dieron en la primera vez, pero ahora mostrando las respuestas de manera tabulada y 

clasificada para que el participante pueda confirmar, complementar o modificar al 

contestar a manera de selección. En esta selección el experto puede tener más de una 

categoría como respuesta. 

g. Ya que el experto ha enviado nuevamente su opinión, se realizará un análisis de 

resultados, para finalmente construir el reporte final. Es importante aclarar que los 

participantes en ningún momento conocen los autores de las respuestas que observan 

en la segunda ronda, ya que el procedimiento se realiza bajo un anonimato absoluto. 

De esta manera, para el presente proyecto los pasos principales a seguir a través del 

uso de la técnica Delphi son el planteamiento del problema central, la selección del 
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panel de expertos, desarrollo del cuestionario, análisis del primer cuestionario, análisis 

del segundo cuestionario, el análisis de resultados y un reporte final. 

 A continuación, se presenta en la Figura 10 el modelo de autocapacitación propuesto y 

a consideración de los capacitadores, jefes o coordinadores de un área de servicios al usuario 

con la intención de que a través de su uso el capacitador se pueda apoyar en el diseño de 

contenidos para materiales de capacitación a través de una plataforma tecnológica.  

 



 
 

 
 Figura 10. “Modelo de autocapacitación en áreas de servicios al usuario de las bibliotecas académicas”.  Fuente: Elaboración propia.



 
 

*Nota: Este modelo puede ser modificado debido a que se trabajaría en la retroalimentación de los expertos 

que capacitan, dirigen y coordinan las áreas de servicios al usuario de una biblioteca académica. 

 

3.8 Análisis de datos 

El análisis de datos para Gibbs (2012) significa “alguna clase de transformación” (p.19). 

Esto debido a que primero se requiere ir coleccionando los datos, para posteriormente 

analizarlos, clasificarlos y finalmente hacer una interpretación de los datos recolectados. 

Además, Gibbs (2012) menciona que “la forma más común de dato cualitativo utilizada en el 

análisis es el texto” (p.21). Este texto puede recolectarse de diversos tipos de comunicación, ya 

sea correos electrónicos, páginas web, chats, entre otros; por lo tanto, primero fueron 

considerados los datos de entrada, con la intención de reflexionar acerca de lo que podía ser 

posible examinar y describir. Posteriormente se llevó a cabo una serie de actividades prácticas 

para revisar la forma en la que sería llevada a cabo la codificación de dichos datos y los criterios 

y así validar las características de forma y funcionalidad de una plataforma en línea, en conjunto 

con el modelo de autocapacitación que coadyuve al diseño de contenidos para cursos de 

capacitación en áreas de servicio de bibliotecas académicas. Además, se realizó una descripción 

del estudio, la cual, Gibbs (2012) describe como “aquella que demuestra la riqueza de lo que está 

sucediendo y pone de relieve la manera en que se involucran las intenciones y estrategias de las 

personas” (p.23). Esto porque ayuda a ir más allá ofreciendo una explicación de lo que está 

sucediendo. Conforme fueron analizándose los datos, fue posible ir realizando mejoras por el 

enriquecimiento recabado de los datos obtenidos por los participantes. A continuación, se realiza 

una explicación de las partes llevadas a cabo en el análisis de datos. 

Los datos de entrada que se consideraron fueron recolectados en línea mediante las 

respuestas conseguidas de las opiniones y puntos de vista de 17 bibliotecarios expertos en áreas 

de servicios al usuario en bibliotecas académicas. Una vez que la información se comenzó a 
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recolectar fue necesario ir haciendo revisiones de la información recabada para hacer una 

codificación. La codificación de los datos pudo realizarse gracias al cuestionario implementado a 

través de la plataforma en línea. A partir de ahí, se realizó una categorización y tabulación con 

objeto de facilitar el análisis de los datos obtenidos a través del cuestionario, para de esta forma 

poder organizar las respuestas y enviar una segunda vuelta del cuestionario, pero ahora de forma 

cerrada con el objeto de disminuir la dispersión de las respuestas recibidas en la primera ronda. 

Aquí, las preguntas se organizaron en base a las respuestas que los participantes dieron de cada 

pregunta en la primera ronda para que el experto pudiera confirmar o modificar su respuesta. 

Una vez que los resultados de la segunda vuelta fueron obtenidos, se hizo un análisis de 

resultados, en la que el criterio de aceptación busca que las opiniones de los expertos llevaran a 

la decisión final de conocer las características y funcionalidad que una plataforma en línea debe 

tener, y que con el modelo de autocapacitación que el capacitador de áreas de servicios al usuario 

de una biblioteca académica puede utilizar como apoyo para el diseño de una autocapacitación se 

pueda promover un buen desempeño y conocimiento para los empleados del área. Finalmente, 

con todos estos datos se construye el reporte final. La expectativa principal al analizar los datos 

fue obtener una respuesta favorable que permitiera el uso e implementación de la plataforma en 

línea en las bibliotecas académicas. Los criterios de aceptación son: 

a) Que la mayoría de los expertos acepte la necesidad de una autocapacitación en el 

área de servicios al usuario a través del uso de una plataforma en línea. 

b) Si existe una contribución que lleve a la toma de decisiones final para las 

características y funcionalidad de la plataforma en línea debe tener.  

c) Que la plataforma en línea sea validada al contar con al menos una cuenta de cada 

uno de los usuarios participantes con permisos para generar contenidos. 
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Todos los puntos presentados buscaron confirmar la metodología de esta 

investigación para validar la propuesta.  
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Capítulo 4. Análisis de resultados 

 El presente capítulo expone el análisis de resultados de este estudio, la cual, busca 

responder la pregunta de investigación: ¿qué características tecnológicas y funcionales 

tendrá una plataforma en línea que coadyuve con la autocapacitación del personal de 

las áreas de servicios al usuario en una biblioteca académica? Para Hernández et al. 

(2010) poder determinar categorías, temas y descripciones detalladas, así como 

comentarios que los participantes pudieron realizar, es escencial para llevar un estudio a 

generar resultados determinantes. Así, este capítulo consiste en lo siguiente: 

• Análisis e interpretación de los datos obtenidos del primer cuestionario. Aquí se 

asignaron categorías e indicadores de la información, con la finalidad de generar 

relaciones entre categorías y codificación de datos para el acomodo de la 

información.  

• Análisis e interpretación de los datos obtenidos del segundo cuestionario. En este 

punto la codificación generada de las opiniones de los expertos que participaron 

fueron tabuladas con la finalidad de poder distinguir la importancia y las 

relaciones entre los temas y así, poder ir mostrando la información de cada tema 

de manera tabulada y graficada. 

4.1 Análisis e interpretación de los datos obtenidos del primer cuestionario 

 Dentro del análisis e interpretación de los resultados obtenidos del primer 

cuestionario, se realizó una descripción y categorización a través de 28 preguntas 

abiertas, las cuales, se encuentran en los Apéndices A y B de este documento. La 

finalidad de este cuestionario fue que el experto del área de servicios al usuario pudiera 
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dar su opinión para este estudio y en base a sus respuestas lograr asignar 6 categorías. Las 

categorías asignadas son: información del participante, aspectos tecnológicos, 

funcionalidad, capacitador, proceso de integración de la plataforma en línea en el área y 

modelo de autocapacitación.  Además, a estas categorías se le asignó una serie de 

indicadores que ayudaron a poder tabular la información recabada de los participantes. 

Adicionalmente, con ayuda de la última pregunta realizada en el cuestionario 1 fue 

posible considerar alguna sugerencia o elemento adicional para el estudio.  

A continuación, en la Tabla 14 y Tabla 15 se presentan las categorías e 

indicadores considerados para este estudio. Es importante aclarar que los espacios vacíos 

en las tablas, muestran que para esa categoría ya no fue considerado algún otro indicador 

adicional.  

Tabla 14. 

Categorías e indicadores para el primer cuestionario parte 1.  

In
d
ic

ad
o
re

s 

Categorías 

Información del participante Acpectos tecnológicos Funcionalidad 

Correo electrónico 

Herramientas tecnológicas de 

información y comunicación utiliza 

con su equipo de trabajo en un área 

de servicios al usuario de una 

biblioteca académica 

Elementos multimedia 

que deben incluirse para 

generar contenidos para 

los cursos de 

autocapacitación dentro 

de la plataforma en línea 

Biblioteca / Universidad en la 

que labora 

Finalidad de hacer uso de las 

herramientas tecnológicas con su 

equipo de trabajo en un área de 

servicios al usuario de una biblioteca 

académica 

Funcionalidades que 

debe tener la plataforma 

en línea para el diseño 

virtual de cursos de 

autocapacitación de 

áreas de servicios al 

usuario 

Área de la biblioteca que 

capacita, dirige o coordina 

Herramientas (en papel/digital) 

utiliza para capacitar a su equipo de 

trabajo de un área de servicios al 

usuario en una biblioteca académica   
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Tabla 14. 

Categorías e indicadores para el primer cuestionario parte 1.  (Continuación) 

 

Tiempo desempeñándose en el 

puesto 

Conocimiento y uso de alguna 

plataforma en línea para diseñar 

cursos de autocapacitación para sus 

equipos del área de servicios al 

usuario de una biblioteca académica   

 

  

Opinión acerca de la idea de 

disponer de una plataforma 

tecnológica que le permita diseñar 

cursos de autocapacitación en línea 

para los empleados que operan las 

áreas de servicios al usuario de una 

biblioteca académica   

  

Ventajas de una plataforma en línea 

para diseñar cursos de 

autocapacitación para su equipo de 

trabajo de un área de servicios al 

usuario de una biblioteca académica   

  

Deventajas de una plataforma en 

línea para diseñar cursos de 

autocapacitación para su equipo de 

trabajo de un área de servicios al 

usuario de una biblioteca académica   

  

Características tecnológicas 

considera usted que debe tener una 

plataforma en línea para el diseño de 

cursos de autocapacitación de áreas 

de servicios al usuario   

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 Dentro de la primera categoría se obtuvo la información de correo electrónico de 

los participantes, la biblioteca e institución en la que trabaja, así como el área de servicios 

que labora y el tiempo desempeñándose en ese puesto. Conocer el correo electrónico 

permitió que se pudiera dar seguimiento para la participación con el segundo 

cuestionario, así como poder ubicar la cuenta del usuario en la plataforma bibliógrafos. El 

indicador biblioteca en la que trabaja permitió ubicar la procedencia de la institución a la 

que corresponde para así, poder validar la biblioteca académica de la que se tuvo 
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participación. Además, con ayuda del indicador de área de servicios al usuario, se 

consigue conocer las distintas áreas de servicios al usuario del que se está obteniendo 

colaboración con el cuestionario. 

Respecto a los indicadores de la categoría aspectos tecnológicos, se conoció la 

opinión y experiencia de expertos acerca de las herramientas TIC que utiliza con su 

equipo de trabajo, la finalidad de utilizar una herramienta TIC en el área, así como 

información de herramientas en papel y/o digital que el experto utiliza para la 

capacitación con objeto de tener una mayor profundidad en las áreas de ejecución de las 

bibliotecas académicas. Del indicador de conocimiento y uso de alguna plataforma en 

línea para diseñar cursos de autocapacitación para sus equipos del área de servicios al 

usuario de una biblioteca académica, fue posible encontrar las distintas opciones que el 

participante conoce y/o utiliza al momento de gestionar el diseño de cursos. Otro 

indicador en esta parte fue la opinión acerca de la idea de disponer de una plataforma 

tecnológica que le permita diseñar cursos de autocapacitación en línea para los empleados 

que operan las áreas de servicios al usuario de una biblioteca académica. Este indicador 

es muy importante porque ayuda a descubrir la sensibilidad del participante para disponer 

de una plataforma tecnológica con la finalidad buscada para este estudio. 

Adicionalmente, los indicadores de las ventajas/desventajas de una plataforma en línea 

para diseñar cursos de autocapacitación para un equipo de trabajo de un área de servicios 

al usuario de una biblioteca académica, apoyaron a recabar y estructurar toda la 

información de los pros y contras que una plataforma en línea para diseñar cursos de 

autocapacitación puede tener. Como indicador final para esta categoría, se encuentra el 
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conocer las características tecnológicas que debe tener una plataforma en línea para el 

diseño de cursos de autocapacitación de áreas de servicios al usuario. 

Ahora bien, en la tercera categoría de la Tabla 14 se tiene a la funcionalidad. Aquí 

con ayuda de dos indicadores se cuestionó acerca de los elementos multimedia que el 

participante conoce para generar contenidos en la plataforma y la opinión de las 

funcionalidades que esta plataforma debe tener. A continuación, se presenta la Tabla 15 

que incluye la parte 2 del primer cuestionario utilizado. 

Tabla 15. 

Categorías e indicadores para el primer cuestionario parte 2. 

In
d
ic

ad
o
re

s 

Categorías 

Capacitador 
Proceso de integración de la 

plataforma en línea en el área 
Modelo de autocapacitación 

Función del capacitador 

al utilizar las tecnologías 

de información y 

comunicación para la 

formación del personal de 

las áreas de servicio en 

una biblioteca académica 

Pasos a seguir para integrar una 

plataforma en línea para la 

autocapacitación de personal de las 

áreas de servicios al usuario de una 

biblioteca académica 

Opinión del paso 1 del modelo 

de autocapacitación 

 

Competencias 

tecnológicas que debe 

tener el capacitador   

Opinión del paso 2 del modelo 

de autocapacitación 

    

Opinión del paso 3 del modelo 

de autocapacitación 

    

Opinión del paso 4 del modelo 

de autocapacitación 

    

Opinión del paso 5 del modelo 

de autocapacitación 

    

Opinión del paso 6 del modelo 

de autocapacitación 

    

Opinión del paso 7 del modelo 

de autocapacitación 

     

Opinión del paso 8 del modelo 

de autocapacitación 

    

Opinión del paso 9 del modelo 

de autocapacitación 
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Tabla 15. 

Categorías e indicadores para el primer cuestionario parte 2. (Continuación) 

     

Opinión del paso 10 del 

modelo de autocapacitación 

    

Opinión del paso 11 del 

modelo de autocapacitación 

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

Para la categoría de capacitador, los indicadores fueron las funciones consideradas 

que el capacitador debería tener para la generación de contenidos en los cursos de 

capacitación a través de la plataforma, así como las competencias tecnológicas 

requeridas. Por otra parte, en la categoría denominada proceso de integración de la 

plataforma en línea en el área, se asignó el indicador de pasos a seguir para integrar una 

plataforma en línea para la autocapacitación del personal de las áreas de servicios al 

usuario de una biblioteca académica, con la finalidad de tabular y cruzar la serie de pasos 

en común y agregados de cada participante, para así, prepararlos para la siguiente ronda 

del segundo cuestionario. Finalmente, se tuvo la categoría del modelo de 

autocapacitación en la que como indicadores de esta categoría se buscó descubrir los 

elementos a agregar o modificiar de cada uno de los pasos que el modelo presenta en el 

capítulo 3.  

Ahora bien, en la siguiente Tabla 16 se muestra información recabada de los 

participantes en el primer cuestionario de la categoría información del participante. Con 

esta información fue posible tabular las diferentes bibliotecas académicas que 

participaron, las áreas que los jefes, capacitadores y coordinadores de las bibliotecas 

académicas atienden, así como el tiempo en el que estos expertos llevan trabajando en 

dicho puesto dentro de la biblioteca académica de su institución. 



   104 

Tabla 16. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría información del participante. 

Unidad\Indicador 

Biblioteca / Universidad en la 

que labora 

Área de la biblioteca que 

capacita, dirige o coordina 

Tiempo 

desempeñándose 

en el puesto 

Participante 1 

  
Biblioteca Campus Monterrey / 

Tecnológico de Monterrey 

 

  
Catalogación 

 

  
De 10 a 12 años 

 

Participante 2 

Biblioteca Campus Saltillo / 

Tecnológico de Monterrey 

 

Coordinación de Biblioteca 

 

Menos de 1 año 

 

Participante 3 

  
Biblioteca Campus Monterrey / 

Tecnológico de Monterrey 

 

  
Circulación 

 

  
De 4 a 6 años 

 

Participante 4 

  
Biblioteca Campus Monterrey / 

Tecnológico de Monterrey 

 

  
Adquisiciones 

 

  
De 4 a 6 años 

 

Participante 5   
Universidad de Monterrey 

 

  
Servicios al público 

 

  
De 10 a 12 años 

 

Participante 6 

Biblioteca Campus Monterrey / 

Tecnológico de Monterrey 

 

Referencia 

 

De 10 a 12 años 

 

Participante 7 

Biblioteca Campus Santa 

Catarina / Tecnológico de 

Monterrey 

 

Dirección de Biblioteca 

 

De 20 a 22 años 

 

Participante 8 

Biblioteca e Información 

Digital en Salud, ENMCS / 

Tecnológico de Monterrey 

 

Dirección de Biblioteca 

 

De 20 a 22 años 

 

Participante 9 

Biblioteca Campus Monterrey / 

Tecnológico de Monterrey 

 

Administración de la 

Colección 

 

De 10 a 12 años 

 

Participante 10 

Biblioteca de Programas en 

Línea / Tecnológico de 

Monterrey 

 

Dirección de Biblioteca 

 

De 10 a 12 años 

 

Participante 11 

Biblioteca Campus Monterrey / 

Tecnológico de Monterrey 

 

Publicaciones periódicas 

 

De 4 a 6 años 

 

Participante 12 

Biblioteca Cervantina / 

Tecnológico de Monterrey 

 

Dirección de Biblioteca 

 

De 4 a 6 años 

 

 



   105 

Tabla 16. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría información del participante. 

(Continuación) 

Participante 13 

Biblioteca del Instituto de 

Investigaciones Sociales, 

Campus Mederos / UANL 

 

Procesos Técnicos y 

Servicios al Público 

 

De 13a 15 años 

 

Participante 14 
Biblioteca U-ERRE 

 

Jefe de la Biblioteca 

 

De 10 a 12 años 

 

Participante 15 

Biblioteca Universitaria Raúl 

Rangel Frías /Universidad 

Autónoma de Nuevo León 

 

Circulación 

 

De 1 a 3 años 

 

Participante 16 

Tecnológico de Monterrey, 

Campus Monterrey 

 

Adquisiciones 

 

De 7 a 9 años 

 

Participante 17 
Biblioteca Central U-ERRE 

 

Circulación 

 

De 1 a 3 años 

 

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 Es interesante destacar el tiempo que los distintos participantes llevan 

desempeñándose en dichos puestos, el cual, en su mayoría ha sido mayor a 3 años. Esto 

ayuda a permear la sensibilidad que los participantes tienen de las categorías 

mencionadas en las Tablas 14 y 15. Ahora, se presenta la Tabla 17 con información 

recabada del primer cuestionario con la parte 1 de la categoría aspectos tecnológicos. 

Tabla 17. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría aspectos tecnológicos parte 1. 

 

 

Unidad\Indicador 

Herramientas tecnológicas de 

información y comunicación 

utiliza con su equipo de 

trabajo en un área de 

servicios al usuario de una 

biblioteca académica 

Finalidad de hacer uso de las 

herramientas tecnológicas con 

su equipo de trabajo en un 

área de servicios al usuario de 

una biblioteca académica 

Herramientas (en 

papel/digital) utiliza 

para capacitar a su 

equipo de trabajo de 

un área de servicios al 

usuario en una 

biblioteca académica 

Participante 1 

Sierra (Sistema de 

Recuperación de 

Información), Libguides, 

LEMB Digital, Classweb en 

línea, RDA en línea. 

 

Accesibilidad de los recursos 

existentes de biblioteca por 

parte del usuario. 

 

Artículos en línea 

sobre el área. Cursos 

presenciales. 

 

Participante 2 SDM, google drive, skype 

 

Registro y seguimiento a 

solicitudes, quejas. Referencia 

 

Success factors, 

google drive 
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Tabla 17. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría aspectos tecnológicos parte 1. 

(Continuación) 

Participante 3 

Videotutoriales (Screencast). 

Correo electrónico, skype, 

office. 

 

Mejora en la comunicación 

y herramientas que puedan 

apoyar en la capacitación 

constante del personal. 

 

Videotutoriales. 

Capacitaciones en 

línea. 

Manuales de procesos. 

 

Participante 4 

Webex, libguide, skype, skype 

business, whatsapp, SDM. 

 

Tener comunicación 

interna/externa. 

Atender las necesidades del 

usuario en el menor tiempo 

posible. Ofrecer servicios de 

información de una forma 

más estructurada. 

 

Cursos online que 

ofrece la Institución. 

 

Participante 5 
Outlook, skype, facebook, 

question point (OCLC). 

 

Facilitar la comunicación, 

ser mas efectivos. 

 

No hay una 

especifica, es de 

acuerdo a la 

necesidad. 

Participante 6 

Craftysyntax, libapps, skype, 

facebook, google drive, correo 

electrónico. 

 

Ofrecer diferentes formas un 

servicio. 

 

Jing, webex. 

 

Participante 7 

Correo electrónico, mensajes 

vía teléfono, google docs. 

 

Para comunicar ideas, 

solicitar acciones concretas, 

mejorar la comunicación 

dentro del equipo. 

 

Tutoriales en línea, el 
sistema de 

administración de la 

Biblioteca (Sierra), y 

pintarrones para 

explicación sobre 

cómo opera el área de 

servicios dentro de la 

Biblioteca. 

 

Participante 8 

Skype, whatsapp, correo 

electrónico. 

 

Comunicación para dar el 

servicio a nuestros usuarios 

que requieren en tiempo y 

espacio. 

 

Reuniones en línea, 

correo electrónico, 

mensajes whatsapp y 

skype con la misma 

intención. 

 

Participante 9 

Libguides, infobib, portal de 

biblioteca y su biblioteca 

digital, sierra, Facebook, 

whatsapp, skype, telefonía por 

internet. 

 

La comunicación, compartir 

archivos y documentos. 

Seguimiento a pendientes o 

minutas de trabajo. 

 

Plataformas virtuales 

y bases de datos 

electrónicas. 

 

Participante 10 

ChatRoll, webex, correo 

electrónico, RNT y SDM, 

google drive, MiEntorno 

(dentro de la plataforma 

MiEspacio). 

 

Atención directa a los 

usuarios de biblioteca, 

compartir información hacía 

adentro del departamento, 

entre los compañeros 

bibliotecarios. 

 

Sesiones presenciales, 

sesiones de webex, 

skype y videos. 
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Tabla 17. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría aspectos tecnológicos parte 1. 

(Continuación) 

Participante 11 

Portal de biblioteca, infobib, 

libapps, MiEspacio (plataforma 

institucional), buscadores de 

acceso abierto, 107nterca, 

107nter for business, webex, 

whatsapp 

 

Repositorio para futuras 

consultas, acceso a las 

colecciones, información 

institucional y del área de 

trabajo, ingresar a la 

información que pueda 

apoyar a los usuarios en las 

investigaciones, 

capacitaciones. 

Mantener un vínculo 

constante con los 

colaboradores para proveer 

un servicio de calidad en 

menor tiempo y tener una 

organización eficiente. 

 

Libros, manuales, 

webex, videos, 

resultados de 

investigaciones 

manuales 

institucionales o de 

proveedores, 

tutoriales. 

 

Participante 12 

Correo electrónico, Skype, 

google drive. 

 

Poder comunicarnos como 

equipo para resolver de la 

mejor manera las 

complejidades de los casos y 

proyectos que se nos 

presentan. 
 

Sesiones de 

autoestudio grupal, 

presentaciones en PPT 

o Prezi. 

 

Participante 13 
Correo electrónico, Office. 

 

Elaborar un registro 

bibliográfico, llevar un 

control de cuántos libros y 

revistas tenemos en la 

biblioteca. 

Brindar un buen servicio a 

nuestros usuarios. 

 

Manual de 

procedimientos de la 

biblioteca, reglamento 

de la biblioteca. 

 

Participante 14 
Gmail, redes sociales, janium, 

Net, bases de datos. 

Comunicar, para ser más 

efectivos en las tareas o 

actividades bibliotecarias, 

con el fin de brindar más y 

mejores servicios al usuario 

 

Cursos de la 

especialidad para 

actualización. 

 

Participante 15 

KOHA OPAC, bases de datos 

(CONRICYT), biblioteca 

digital, 107nterca, museo 

virtual, pantallas interactivas. 

 

Atención a usuarios, 

intercalación de libros, 

revistas y tesis disponibles 

en la biblioteca. Cursos de 

instrucion, intercalación y 

para el manejo de las bases 

de datos. 

 

Minutas, manuales de 

intercalación, kaizen, 

biblioteca digital, 

formatos de regitro, 

libros y estadísticas. 

 

Participante 16 

Skype, correo electrónico, 

whatsapp, libguides, youtube. 

 

Comunicación más rápida y 

efectiva. 

 

Tutoriales, youtube, 

coursera, material 

proporcionado por la 

institución. 
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Tabla 17. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría aspectos tecnológicos parte 1. 

(Continuación) 

Participante 17 
Janium, gmail, whatsapp. 

 

Comunicación contínua. 

 

Manuales de 

operación, 

normatividad, 

reglamento interno, 

presentaciones power 

point, videos. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 Durante esta fase, fue interesante analizar las distintas herramientas que los 

participantes han mencionado, ya que, aunque hubo grandes menciones con correo 

electrónico, también existieron muchas herramientas que nadie más mencionó. Además, 

poder ir recopilando las dinstintas finalidades que se le da al uso de las tecnologías de 

información y comunicación en las áreas de servicios al usuario, así como un acomodo y 

revisión de las distintas maneras en los que los capacitadores, jefes o coordinadores están 

apoyándose para impartir capacitaciones con los empleados de las áreas de servicios fue 

de mucha importancia para estructurar el cuestionario 2. Ahora, se presenta la Tabla 18 

con la información recabada del primer cuestionario con la parte 2 de la categoría 

aspectos tecnológicos. 

Tabla 18. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría aspectos tecnológicos parte 2. 

 

 

Unidad\Indicador 

Conocimiento y uso de alguna 

plataforma en línea para 

diseñar cursos de 

autocapacitación para sus 

equipos del área de servicios al 

usuario de una biblioteca 

académica 

Opinión acerca de la idea de 

disponer de una plataforma 

tecnológica que le permita 

diseñar cursos de 

autocapacitación en línea 

para los empleados que 

operan las áreas de servicios 

al usuario de una biblioteca 

académica 

Ventajas de una 

plataforma en línea 

para diseñar cursos de 

autocapacitación para 

su equipo de trabajo 

de un área de 

servicios al usuario de 

una biblioteca 

académica 

Participante 1 

Libguides y una ruleta virtual. 

 

Contar con herramientas a la 

mano, novedosas y 

divertidas la capacitación 

más amena y flexible. 

 

Mayor aceptación de 

nuevos 

conocimientos, mejor 

rendimiento, mayor 

participación. 
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Tabla 18. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría aspectos tecnológicos parte 2. 

(Continuación) 

Participante 2 

No, ninguna. 

 

Herramienta muy útil ya que 

permitiría que varios 

empleados se capacitaran a 

la vez, así como adecuar el 

programa en base a las 

competencias que le falta 

desarrollar al personal. 

 

Adaptarse a la 

Biblioteca, desarrollar 

competencias, usar los 

mismos términos y 

replicar a otros 

empleados. 

 

Participante 3 

No. 

 

Me parece una gran opción 

para actualización y tener 

acceso en cualquier 

momento a la plataforma 

para diseñar y renovar 

capacitaciones. 

 

El tiempo y seguir la 

capacitación a su 

ritmo. Disponibilidad 

de la información. 

 

Participante 4 
Conozco Linda. 

 

Sería de mucha utilidad, 

buscando que sea amigable 

y sencilla de administrar. 

 

Programas de 

capacitación hechos a 

la medida. 

 

Participante 5 
MOOCS. 

 

Muy importante y más 

enriquecedora si existen 

contenidos de otras partes. 

 

Poder utilizarse en 

cualquier momento. 

 

Participante 6 
Jing, webex, libguides. 

 

Oportunidad de que lo 

relicen en cualquier horario. 

 

Flexibilidad de 

tiempos, 

autoevaluación. 

 

Participante 7 

Blackboard. Nunca he 

utilizado ninguna herramienta 

para mi equipo de trabajo. 

 

De mucha utilidad porque 

ahorraría tiempo.  

 

Estandarización de la 

capacitación y la 

información, contar 

con personas mejor 

capacitadas y más 

seguras en sus 

puestos. 

 

Participante 8 
No, pero me encantaría 

conocerlas y utilizarlas. 

Pienso es genial y súper 

necesario, moverse con los 

tiempos y horarios para 

satisfacer sus necesidades de 

capacitación e información. 

 

Diseño amigable. 

Participante 9 
No he utilizado ninguna. 

 

Sería de gran ayuda y 

apoyo. 

 

Más amigable, 

evita traslados físicos, 

tiempos flexibles para 

que el empleado haga 

capacitación. 

 

Participante 10 
Blackboard, liferay, moddle. 

 

Sería una herramienta muy 

valiosa y muy aprovechable. 

 

Contar con un punto 

único para concentrar 

el catálogo de cursos. 
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Tabla 18. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría aspectos tecnológicos parte 2. 

(Continuación)  

Participante 11 
MiEspacio, blackboard, videos. 

 

Me parece de gran ayuda 

poder diseñar cursos que 

puedan ser aplicables al caso 

de una biblioteca específica.  

Gestión de 

contenidos, 

actualización de 

temáticas, flexibilidad 

de tiempos para tomar 

capacitaciones, dar 

mejores servicios. 

 

Participante 12 
No conozco. 

 

Me parece una excelente 

idea. 

 

Flexibilidad, 

recurrente, reusable. 

 

Participante 13 
No. 

 

Sería muy bueno como 

capacitación y aprendizaje. 

Estar actualizado en muchas 

cosas tecnológicas. 

Nuevos conocimientos. 

 

Actualización de 

contenidos. 

 

Participante 14 
OEA. 

 

Estaría genial para la 

actualización del personal y 

para las personas que se 

integran que vienen de otras 

carreras. 

 

Estandarizción de 

temas. 

 

Participante 15 
Prezi. 

 

De mucha ayuda para no 

tener que repetir lo mismo 

siempre que llega una 

persona nueva al área, 

ahorrar tiempo y esfuerzo. 

 

Rapidez, exactitud, 

confiabilidad. 

 

Participante 16 
No. 

 

Estaría a favor de probarla 

con mis colaboradores. 

 

Diseño del curso a la 

medida. 

 

Participante 17 
No. 

 

Sería una herramienta muy 

útil para complementar en 

materia de capacitación. 

 

Diseñar el curso 

acorde a las necesitas 

particulares. 

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 Durante la parte 2 de la categoría aspectos tecnológicos, fue muy interesante 

descubrir que muchos participantes no tienen conocimiento y uso de alguna platafoma en 

línea para diseñar cursos de autocapacitación; sin embargo, su opinión acerca de la idea 

de contar con una herramienta a primera instancia ha resultado atractiva. Esta 

información se analizará a mayor detalle en el cuestionario 2. Conocer las ventajas que 
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los participantes han considerado coinciden en parte con el autor Piskurich (1993) al 

hablar de la disponibilidad al instante, trabajar en propios ritmos, optimización de 

tiempos. A continuación, se presenta la Tabla 19 con la información recabada del primer 

cuestionario con la parte 3 de la categoría aspectos tecnológicos. 

Tabla 19. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría aspectos tecnológicos parte 3. 

 

 

Unidad\Indicador 

Deventajas de una plataforma en línea 

para diseñar cursos de autocapacitación 

para su equipo de trabajo de un área de 

servicios al usuario de una biblioteca 

académica 

Características tecnológicas considera 

usted que debe tener una plataforma en 

línea para el diseño de cursos de 

autocapacitación de áreas de servicios al 

usuario 

Participante 1 Falta de interés, no tener acceso en todas 

las áreas. 

 

Accesibilidad, fácil manejo del recurso, 

generación de reportes y/o estadísticas, 

usabilidad, fiable, resguardo de 

información. 

 

Participante 2 
Desactualización de información. 

 

Fácil acceso, multi usuario, reportes de 

desempeño de los participantes, buena 

forma de evaluación, seguridad. 

 

Participante 3 No creo que tenga desventajas. 

 

Interactiva y flexible. 

 

Participante 4 
Una complicada administración de la 

plataforma. 

 

Sencilla de usar y de administrar, 

capacidad de llevar seguimiento de los 

participantes, alertas. 

 

Participante 5 
Falta de mantenimiento de la plataforma. 

 

Accesible en cualquier momento, 

seguridad, interacción oportuna con el 

administrador. 

 

Participante 6 
Autogestión por parte del capacitando. 

 

Interactividad, flexibilidad, seguridad, 

escalabilidad, usabilidad, accesibilidad y 

casos reales. 

 

Participante 7 
Poco contacto presencial. 

 

Interactiva, que incluya audio y video que 

hicieran más fácil su trayecto, adaptable a 

dispositivos móviles. Evaluación y 

retroalimentación al término. 

 

Participante 8 

No tener control respecto a los tiempos de 

capacitación para grupos de usuarios. 

 

Debe ser amigable, sencilla de utilizar, 

que sea dinámica, atractiva, que pueda 

accederse a ella desde donde sea. 

 

Participante 9 

No contar con un tutor o facilitador en 

persona. 

 

Flexibilidad, interactividad, amigable y  

capacidad. 
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Tabla 19. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría aspectos tecnológicos parte 3. 

(Continuación) 

Participante 10 

No contar con un responsable de 

crear/diseñar contenidos. permitir 

administrar la capacitación del 

bibliotecario. 

 

Interfaz amigable, herramientas para 

comunicación y colaboración entre 

compañeros e interacción con colegas. 

Adaptabilidad a dispositivos móviles, 

ligado a otros sistemas de autenticación 

que se tengan en la institución. 

 

Participante 11 

Tiempo para crear los contenidos, 

actualización de contenidos. 

 

Sencilla de manejar, flexibilidad de 

dispositivos y navegadores para acceso. 

Seguridad en la cuenta. 

 

Participante 12 
Resolver dudas en ese mismo momento. 

 

Interactiva, flexible, accesible. 

 

Participante 13 

Falta de tiempo para cursos, tener una 

computadora adecuada para poder 

trabajar. 

 

Accesibilidad, interactividad, flexibilidad, 

usabilidad, diseño amigable. 

 

Participante 14 
No veo ninguna desventaja. 

 

Información confiable. 

 

Participante 15 
Tener internet para usuarla. 

 

Amigable, sencilla, práctica, rápida, 

interactiva, accesible y segura. 

 

Participante 16 
La actualización de contenidos. 

 

Plataforma fácil de manejar, seguridad de 

datos. 

 

Participante 17 

No complementarse con una atención 

presencial. 

 

Interfase intuitiva, utilizable en diversos 

dispositivos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 Dentro de la Tabla 19 llama la atención los comentarios de las desventajas que los 

participantes consideran al hacer uso de una plataforma en línea para diseñar cursos de 

autocapacitación. Algunos de estos comentarios coinciden con el autor Piskurich (1993) 

que menciona la falta de costumbre a ser autodirigido, falta de instructor para el 

capacitado, seguimiento seguido y resolución de dudas al momento por parte del 

capacitador; sin embargo, también hubo expertos que mencionaron no ver ninguna 

desventaja. Por otra parte, conocer las opiniones de las características tecnológicas ayudó 
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a acomdar la información con objeto de poder acomodar 9 temas en el cuestionario 2 para 

posteriormente poder evaluar su nivel de importancia. A continuación, se presenta la 

Tabla 20 con una síntesis de respuestas de la categoría funcionalidad. 

Tabla 20. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría funcionalidad. 
 

 

Unidad\Indicador 

Elementos multimedia que deben incluirse 

para generar contenidos para los cursos de 

autocapacitación dentro de la plataforma 

en línea 

Funcionalidades que debe tener la 

plataforma en línea para el diseño virtual 

de cursos de autocapacitación de áreas de 

servicios al usuario 

Participante 1 Imágenes, juegos interactivos. 

 

Administración de usuarios, calendario de 

eventos, generación de reportes, 

almacenamiento de información. 

Participante 2 Audio, video, texto, interacción durante el 

curso. 

 

Comunicación entre el curso y el 

calendario del usuario, administración de 

usuarios, contacto entre el usuario y el 

titular del curso, evaluación, chat. 

 

Participante 3 Animación interactiva, texto, video y 

audio. 

 

Permisos para ver contenidos de acuerdo 

con el avance en la capacitación, que 

pueda editar el curso a sus necesidades, 

actividades interactivas y evaluación. 

 

Participante 4 

Todos los posibles. La interactividad 

juega un papel importante en el 

aprendizaje. 

 

Calendarios, Actividades bien definidas, 

Grupos, Roles, etc. 

 

Participante 5 
Audio, vídeo, texto 

 

Tabla de contenido, administración por 

usuario, estadísticas, calendario, 

conectividad con otros dispositivos. 

 

Participante 6 Audio, video, texto, imagen, animación. 

Administración de usuarios, permisos 

para ver contenidos, reglas, actividades, 

calendario, roles, evaluación yuna 

autoevaluación. 

 

Participante 7 

Audio, video, imágenes, gráficas y 

animación y opicón de quizz para 

evaluación. 

Tener división por temas, objetivos y 

reglas. Incluir actividades de práctica para 

poder corroborar que el conocimiento 

está llegando, evaluación como cierre del 

mismo y un instrumento que mida la 

opinión del taller por parte de los 

usuarios. 

 

Participante 8 

Videos, presentaciones power point, 

cuestionarios, imágenes, galerías, 

evaluaciones. 

 

Oportunidad de avanzar sin presiones de 

tiempo, evaluación, que pueda regresarse 

a puntos del contenido, fácil acceso, 

retroalimentación constante, que sea 

dinámico. 
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Tabla 20. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría funcionalidad. (Continuación) 

Participante 9 
Audiovisual, chats, foros de discusión. 

 

Permisos, privilegios, reglamentos. 

 

Participante 10 Audio, video, texto, imagen, animación. 

Administración de la plataforma, roles, 

calendario de actividades, políticas y 

lineamientos para la evaluación, espacios 

para la interacción con compañeros. 

Participante 11 Audio, video, texto, imagen, animación. 

Administración de usuarios, roles, 

comunicación del líder parar apoyo a 

equipos de trabajo, reglas, calendario, 

evaluación. 

 

Participante 12 Audio, video, texto, imagen, animación. 

Las reglas, evaluación, roles, contenidos 

y calendario. 

 

Participante 13 Audio, video, texto, imagen, animación. 

Permisos para ver los contenidos, 

actividades, horarios, evaluación, 

administración de usuarios. 

 

Participante 14 
Audio y video. 

 

Administrador y reglas. 

 

Participante 15 

Videos interactivos, mapas conceptuales, 

sonidos, texto, imagenes y animaciones 

 

Preguntas frecuentes, evaluación de la 

capacitación, administracion de los 

usuarios y permisos para ver contenidos. 

 

Participante 16 

Audio y vídeo, así como enlace a redes 

sociales y youtube. 

 

Administrador, editores (roles), 

calendario, redes sociales. 

 

Participante 17 

Videos interactivos, mapas conceptuales, 

sonidos, texto, imagenes y animaciones 

 

Administración de usuarios, permisos 

para ver contenidos, reglas, actividades, 

calendario, roles, evaluación. 

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 Respecto a los elementos multimedia Cabero et al. (2007) afirman que se refieren 

al conjunto de medios que de manera conjunta se utilizan para un objetivo en la 

capacitación. Además, la funcionalidad máxima que se obtiene de la plataforma facilita 

las acciones que realizan los usuarios; por lo tanto, gracias a estos indicadores fue posible 
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conocer los elementos más importantes a considerar. También, se pudieron descubrir y 

acomodar a través del cuestionario 2 presentado más adelante una serie de codificación 

para priorizar su importancia. A continuación, se presenta la Tabla 21 que da a conocer 

una síntesis de las respuestas realizadas al cuestionario 1 en la categoría capacitador.  

Tabla 21. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría capacitador. 

 

 

Unidad\Indicador 

Función del capacitador al utilizar las 

tecnologías de información y 

comunicación para la formación del 

personal de las áreas de servicio en una 

biblioteca académica 

Competencias tecnológicas que debe 

tener el capacitador 

Participante 1 
Dar apoyo en la capacitación. 

 

Uso de herramientas en línea, planeación 

de cursos y/o talleres, planificación de 

clases, calificaciones, retroalimentación. 

 

Participante 2 

Aplicar técnicas de enseñanza, 

conocimiento y uso de tecnología, 

solucionar dudas de manera clara, 

constante comunicación con el usuario. 

 

Clasificacióny administración de la 

información, uso de tecnologías de 

información para comunicarse. 

Participante 3 

Debe de fungir como asesor ante cualquier 

duda que tenga el empleado y estar al 

pendiente del avance. 

 

Planificación, conocimiento de 

tecnologías y herramientas de 

información. 

 

Participante 4 

Facilitador, apoyo. 

Organización, manejo adecuado de la 

plataforma, planificación. 

 

Participante 5 
Facilitar al usuario la interoperacion con 

el sistema. 

 

Administración de sitios web, 

documentalista, tecnologías de 

comunicación y redes sociales. 

 

Participante 6 

Guía y apoyo, debe de abrir un Foro de 

ayuda. 

 

Manejo eficiente de herramientas de 

comunicación, documentación, 

planificación, evaluación del curso y del 

entorno tecnológicomás empatía y 

redacción. 

 

Participante 7 

Guía o mentor que resuelva dudas y 

cuestionamientos de los usuarios. 

 

Conocimiento del contenido que se 

vaciará en el tallery la herramienta en 

línea. 

 

Participante 8 
Facilitar el proceso. 

 

Conocimiento de la herramienta que 

utiliza y sobre la que ofrecerá la 

capacitación. Uso adecuado de 

herramientas tecnológicas y pedagógicas. 
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Tabla 21. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría capacitador. (Continuación) 

Participante 9 
Facilitador. 

 

En herramientas digitales y bases de 

datos. 

 

Participante 10 

No considero que el capacitador deba 

tener ninguna función. 

 

Conocer de diseño instruccional y 

combine además el conocimiento y 

dominio de las herramientas tecnológicas. 

 

Participante 11 

Asegurar contenidos actualizados y 

correctos, asegurar la funcionalidad y las 

reglas para cada curso, aclarar dudas y 

apoyo al equipo que se capacita. 

 

Conocimientos de herramientas de 

comunicación, documentación de los 

objetivos específicos de la plataforma, 

cursos, organización en los contenidos de 

los cursos, planificación del proyecto. 

 

Participante 12 

Un diseñador de contenidos y un 

evaluador de la adquisición de los 

mismos. 

 

Competencias tecnológicas y digitales en 

general, diseñador de entornos 

educativos, diseñador de contenidos de 

capacitación, evaluador de capacitación. 

 

Participante 13 
Facilitador. 

 

Manejo eficiente de herramientas de 

comunicación, herramientas tecnológicas, 

evaluación. 

 

Participante 14 

Ser un faclitador que ayude a la 

colaboración y desarrollo de la temática. 

 

Experto en tecnologías de información, 

administración y bibliotecología. 

 

Participante 15 

Calificar a los que usaron la plataforma, 

proporcionar el servicio de ayuda y 

esnseñarles a usarla. 

 

Buen manejo de equipo, relacionado con 

el tema, evaluación del curso. 

 

Participante 16 

Ser conocedor del área de servicios a 

capacitar, facilitador del tema. 

 

Manejo de herramienta de capacitación. 

 

Participante 17 
Evaluador y diseñador de cursos. 

 

Programación, diseño digital, curación de 

contanidos. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 En la Tabla 21 fue interesante conocer que, una cantidad considerable de 

participantes mencionaron dentro de las funciones primordiales del capacitador, el ser 

facilitador y asesor ante dudas. Por una parte, Lewicki y Salazar (1993) mencionan que es 

un “solucionador de problemas y el tomador de decisiones” (p.159). Por otra parte, 

Manso et al. (2011) consideran importante que el capacitador pueda asesorar a través de 

sus conocimientos la orientación, capacitación y ayuda necesaria para la utilización de 
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esta plataforma con el fin de impulsar su uso e integración; sin embargo, hasta este 

momento del estudio aún se desconocen los niveles de importancia respecto a estos 

elementos, por lo que se conocerán a través del cuestionario 2. En el indicador de las 

competencias tecnológicas que un capacitador debe tener, se descubre que las diversas 

opiniones de los expertos exponen, recaen en el mismo sentido que los autores Cuadrado 

y Fernández (2011) afirman, al indicar que se trata de competencias que impulsen a 

formar personas críticas e inteligentes que puedan desenvolverse a través de herramientas 

tecnológicas para sentirse con mayor seguridad intelectual y cultural. A continuación, se 

presenta la Tabla 22 con una síntesis de las respuestas en la categoría proceso de 

integración de la plataforma en línea en el área. 

Tabla 22. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría proceso de integración de la 

plataforma en línea en el área. 
 

 

Unidad\Indicador Proceso de integración de la plataforma en línea en el área 

Participante 1 

Planificación de contenidos, planificación de fechas y horarios, verificación y 

selección de plataforma, utilización de plataforma, evaluación, y retroalimentación de 

la actividad. 

 

Participante 2 

Conocer las herramientas de la plataforma, comparativo entre otras plataformas, costo, 

revisión de planes de pago y qué diferencia hay en los planes, facilidad para 

adminsitrarla, qué reportes puedo generar, que tenga interfase amigable. 

 

Participante 3 
La verificación del contenido por parte del superior, para incluir todos los 

requerimientos necesarios. 

 

Participante 4 
Detección de la necesidad, diseño de la herramienta, revisión de los programas de 

capacitación. 

 

Participante 5 
Estudio del publico al que va dirigido, elaboración de proyecto, etablecimiento de 

metas generales y particulares, evaluación, retroalimentación. 

 

Participante 6 

Análisis de contenidos, los criterios de evaluación, actividades, autoevaluación y 

evaluación, retroalimentación. 
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Tabla 22. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría proceso de integración de la 

plataforma en línea en el área. (Continuación) 

Participante 7 

Análisis del problema, detección de necesidades, definir los objetivos claramente, 

diseñar la herramienta con ayuda y retroalimentación de los usuarios, implementación 

de la herramienta, evaluación del producto implementado, mejoras y ajustes. 

 

Participante 8 
No estoy realmente segura, pero ciertamente muy interesada. 

 

Participante 9 
Análisis de diversos modelos, seleccionar el mejor e implementarlo. 

 

Participante 10 
Análisis de una plataforma, evaluación de herramientas existentes (comprar o utilizar 

alguna de open source) e implementación. 

Participante 11 

Evaluar opciones para escoger una plataforma o desarrollarla, capacitarse en la 

plataforma escogida o desarrollarla, diseñar los elementos principales a incluir y una 

plantilla para que cada curso que tenga secciones básicas, implementar esta 

planeación en una plataforma tecnológica, identificar las necesidades de capacitación, 

gestionar los cursos a agregarse y capacitar al personal que estará agregándolos, 

Integrar los contenidos en la plataforma, publicar cursos, dar seguimiento con el 

equipo de trabajo para su autocapacitación, retroalimentación. 

Participante 12 

Diagnosticar el estado de situación y necesidades de los usuarios finales de la 

capacitación, estructurar niveles de capacitación, elegir herramienta, diseñar el 

ambiente tecnológico dónde se hará, prueba piloto, ajustes, echar a andar la 

plataforma. 

 

Participante 13 

Análisis de la necesidad, autorización del jefe de la biblioteca, diseño, implentación, 

evaluaión y mejoras. 

 

Participante 14 

Identificar problemas o necesidades que tengan las bibliotecas académicas y buscar 

soluciones a esta problemática. 

 

Participante 15 

Analizar la necesidad, diseñar la plataforma, crear o implementar la plataforma y 

mostrarla a los trabajadores antes de utilizarla para ver alguna modificación y por 

último utilizar la plataforma. 

 

Participante 16 

Elegir qué áreas de servicios se capacitarán, presentar la plataforma a los que serán 

capacitadores y capacitarlos. 

 

Participante 17 

Evaluación de la plataforma, diseño del curso, aplicación al personal, evaluación al 

personal. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 Con ayuda de las respuestas recibidas en la Tabla 22, fue posible generar una serie 

de pasos a identificar, para que en el cuestionario 2 se pueda obtener un orden en los 
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pasos para integrar la plataforma en línea para el área. Adicionalmente a los pasos que se 

obtienen, Acuña (2012) menciona que es importante conocer si la solución generará el 

conocimiento y la capacitación cumplirá así con el proyecto asignado por el capacitador. 

Ahora bien, en las siguientes tablas (Tabla 23, Tabla 24, Tabla 25 y Tabla 26) se presenta 

un consolidado de las distintas opiniones de los expertos acerca del modelo de 

autocapacitación para generar contenidos y así coadyuve en la autocapacitación. Además, 

en la Tabla 26, se recolectaron opiniones y/o sugerencias adicionales a ser consideradas 

para el modelo propuesto. 

Tabla 23. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría modelo de autocapacitación parte 1. 
 

 

Unidad\Indicador 

Opinión del paso 1 del 

modelo de autocapacitación 

Opinión del paso 2 del 

modelo de autocapacitación 

Opinión del paso 3 del 

modelo de autocapacitación 

Participante 1 Todo se ve bien. 

 

Agregaría cursos tomados 

anteriormente. 

 

Todo bien. 

 

Participante 2 

Agregaría la 

retroalimentación por parte 

de usuarios por encuestas o 

reportes de quejas. 

 

No agregaría nada. 

 

No agregaría nada. 

 

Participante 3 Está bien. 

 

Está bien. 

 

Está bien. 

 

Participante 4 

Agregaría entradas de 

necesidades del servicio que 

se debe dar. 

 

Está bien. 

 

Nada que agregar. 

 

Participante 5 Así está bien. 

 

De acuerdo. 

 

De acuerdo. 

 

Participante 6 
Ninguna. 

 

Ninguna. 

 

Ninguna. 

 

Participante 7 
Así está bien. 

 

Así está bien. 

 

Agregaría tiempos para 

completar la capacitación. 
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Tabla 23. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría modelo de autocapacitación parte 1. 

(Continuación) 

Participante 8 

Agregar la misión de las 

bibliotecas alineada a la 

misión de la organización. 

 

Así está bien. 

 

Así está bien. 

 

Participante 9 
Está bien. 

 

Agregaría los objetivos 

esenciales del puesto. 

 

Lo dejaría como está. 

 

Participante 10 
No la modificaría. 

 

El paso 2 puede parecer 

innecesario. 

 

Ninguna. 

 

Participante 11 

Agregar ahí abajo de 

biblioteca ir alineado a la 

misión de la institución. 

 

Agregaría actualización 

requerida para el puesto. 

 

Me parece bien. 

 

Participante 12 
Todo bien. 

 

Agregaría una descripción 

del puesto y el perfil del 

mismo. 

 

Agregaría la opinión de los 

involucrados respecto a sus 

áreas de oportunidad. 

 

Participante 13 
Estoy de acuerdo. 

 

Totalmente de acuerdo. 

 

Estoy de acuerdo. 

 

Participante 14 

Validar que misión y visión 

de biblioteca a la misión y 

visión de la organización. 

 

Está muy bien. 

 

Lo dejaría igual. 

 

Participante 15 

Agregaría el nombre de la 

biblioteca. 

 

Eliminaria los errores 

cometidos en el área. 

 

Está muy bien. 

 

Participante 16 

Agregaría nombre del área a 

capacitar. 

 

Lo dejaría igual. 

 

Lo dejaría igual. 

 

Participante 17 

Agregaría reglamento 

interno, normatividad. 

 

Así está bien. 

 

Así está bien. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

Tabla 24. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría modelo de autocapacitación parte 2. 
 

 

Unidad\Indicador 

Opinión del paso 4 del 

modelo de autocapacitación 

Opinión del paso 5 del 

modelo de autocapacitación 

Opinión del paso 6 del 

modelo de autocapacitación 

Participante 1 Agregaría personas que 

diseñarian el curso. 

Todo bien. 

 

Todo bien. 

 



   121 

Tabla 24. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría modelo de autocapacitación parte 2. 

(Continuación) 

Participante 2 

Agregaría si tendrá valor 

curricular o algún tipo de 

reconocimiento al término 

del curso. 

 

Agregaría revisión de los 

modelos de 

enseñanza/aprendizaje. 

 

La 121ineami como está. 

 

Participante 3 Está bien. 

 

Está bien. 

 

Está bien. 

 

Participante 4 Nada. 

 

Nada. 

 

Nada. 

 

Participante 5 Agrgaía meta(s) concretas. 

 

Está bien. 

 

Agregaría objetivos 

cuantificables. 

 

Participante 6 
Ninguna. 

 

Ninguna. 

 

Ninguna. 

 

Participante 7 

No agregaría nada en este 

paso. 

 

Agregaría retroalimentación 

por parte de los usuarios. 

 

Me parece muy adecuado. 

 

Participante 8 

Agregaría facilidades en 

tiempo. 

 

Ninguna. 

 

Perfecto. 

 

Participante 9 

Agregaría validación de los 

objetivos estén alineados al 

paso 1. 

 

Me parece bien así. 

 

Agregaría 

retroalimentación al 

cumplimiento de los 

objetivos planeados. 

 

Participante 10 

Agregaría ligar con la visión 

y misión de la biblioteca. 

 

Agregar 121ineamientos en 

función de lo que se puede 

y no implementar para el 

curso. 

 

De acuerdo con este paso. 

 

Participante 11 

Acomodaría beneficios 

primero y luego la demás 

información. 

 

Todo bien. 

 

Está bien. 

 

Participante 12 
No. 

 

Agregar guías, quizá quiz 

rápidos como recursos de 

acceso rápido.  

 

No. 

 

Participante 13 
Estoy de acuerdo. 

 

Estoy de acuerdo. 

 

Estoy de acuerdo. 

 

Participante 14 

Dejar solo el objetivo y 

pasar el contenido al punto 

5 diseño del curso. 

 

Ninguna. 

 

Se queda igual. 
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Tabla 24. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría modelo de autocapacitación parte 2. 

(Continuación) 

Participante 15 

Eliminaría el tiempo y 

pondria la letra de los 

recuadros en negritas para 

diferenciar los pasos. 

 

Está bien así. 

 

Está bien así. 

 

Participante 16 
Lo dejaría igual. 

 

Lo dejaría igual. 

 

Lo dejaría igual. 

 

Participante 17 
Así está bien. 

 

Así está bien. 

 

Así está bien. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

Tabla 25. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría modelo de autocapacitación parte 3. 
 

 

Unidad\Indicador 

Opinión del paso 7 del 

modelo de autocapacitación 

Opinión del paso 8 del 

modelo de autocapacitación 

Opinión del paso 9 del 

modelo de autocapacitación 

Participante 1 Agregaría verificación de 

tiempos. 

 

Todo bien. 

 

Agregaría verificación de 

metodos de evaluación, 

(cualitativos o cuantitativos 

o ambos). 

 

Participante 2 Ninguna. 

 

Ninguna. 

 

Está bien la sección. 

 

Participante 3 Está bien. 

 

Está bien. 

 

Está bien. 

 

Participante 4 Ninguna. 

 

Ninguna. 

 

Está bien. 

 

Participante 5 De acuerdo. 

 

De acuerdo. 

 

De acuerdo. 

 

Participante 6 
Ninguna. 

 

Ninguna. 

 

Ninguna. 

 

Participante 7 

Le llamaría proyecto en 

lugar de actividad. 

 

Es adecuado. 

 

Perfecto. 

 

Participante 8 
Así está bien. 

 

Bien. 

 

Agregaría la evaluación en 

cada paso del modelo. 

 

Participante 9 
Así está bien. 

 

Así está bien. 

 

Así está bien. 
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Tabla 25. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría modelo de autocapacitación parte 3. 

(Continuación) 

Participante 10 
De acuerdo con este paso. 

 

De acuerdo con este paso. 

 

De acuerdo con este paso. 

 

Participante 11 
Me parece bien. 

 

Agregar la comunicación al 

equipo de trabajo en la 

implementación 

 

Agregar tipo de evaluación 

(cuantitativa o cualitativa).  

 

Participante 12 
Ninguna. 

 

No. 

 

No. 

 

Participante 13 
Así está bien. 

 

Estoy de acuerdo. 

 

Estoy de acuerdo. 

 

Participante 14 
Se queda igual. 

 

Se queda igual. 

 

Se queda igual. 

 

Participante 15 
Está bien así. 

 

Está bien así. 

 

Está bien así. 

 

Participante 16 
Lo dejaría igual. 

 

Lo dejaría igual. 

 

Lo dejaría igual. 

 

Participante 17 
Así está bien. 

 

Así está bien. 

 

Así está bien. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

Tabla 26. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría modelo de autocapacitación parte 4. 
 

 

Unidad\Indicador 

Opinión del paso 10 del 

modelo de autocapacitación 

Opinión del paso 11 del 

modelo de autocapacitación Comentarios y sugerencias 

Participante 1 Todo bien. 

 

Todo bien. 

 

Ninguna. 

 

Participante 2 

No la modificaría. 

 

No la modificaría. 

 

Que cuando un capacitador 

vaya a realizar por primera 

vez un curso para los 

empleados, la plataforma le 

de un curso rápido del 

manejo de la herramienta y 

se pueda ver el modelo de 

autocapacitación. 
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Tabla 26. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría modelo de autocapacitación parte 4. 

(Continuación) 

Participante 3 Está bien. 

 

Está bien. 

 

Me parce muy completo el 

flujo. 

 

Participante 4 No. 

 

No. 

 

Nada que agregar. 

 

Participante 5 De acuerdo. 

 

De acuerdo. 

 

Establecer temas adecuados 

para la autocapacitación. 

 

Participante 6 
Ninguna. 

 

Ninguna. 

 

Ninguna. 

 

Participante 7 
Es adecuado. 

 

Es adecuado. 

 

Es una propuesta 

interesante y novedosa, al 

tener herramientas que sin 

mucho esfuerzo podamos 

usar y compartir entre 

nuestros colegas. 

Participante 8 
Ninguna. 

 

Excelente. 

 

Incluiría algún momento de 

retroalimentación. 

 

Participante 9 
Así está bien. 

 

Especificar que las mejoras 

se tendrían que realizar a 

través de planes 

estructurados. 

 

Me parece muy completo el 

esquema propuesto. 

 

Participante 10 Ninguna. 
De acuerdo con este paso. 

 

La forma en que se estaría 

interpretando el rol de 

quien administrará esta 

herramienta VS quien es 

responsable de la 

capacitación es donde haría 

falta precisar para que se 

comprenda de la mejor 

forma el modelo que se 

propone. 

 

Participante 11 
Así está bien. 

 

Agregar nuevos contenidos, 

nuevas actividades. 

 

Está muy bien. Únicamente 

explicar que el modelo va 

enfocado a la gestión de 

contenidos más que a la 

creación de la plataforma. 

 

Participante 12 

Saber si hubo aprendizaje o 

no. 

 

No. 

 

En general el modelo está 

completo y al ser general, 

está bien expresado. 
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Tabla 26. 

Síntesis de respuestas al cuestionario 1 en categoría modelo de autocapacitación parte 4. 

(Continuación) 

Participante 13 
Estoy de acuerdo. 

 

Estoy de acuerdo. 

 

Así está bien. 

 

Participante 14 
Se queda igual. 

 

Se queda igual. 

 

Hacer un mapeo donde se 

vincula la planeación para 

áreas de presupuestos, 

adquisiciones, procesos 

125écnicos, calidad, 

personal, evaluación y los 

servicios al usuario a este 

modelo atendiendo un área 

específica como es la 

capacitación del personal 

de la biblioteca. 

 

Participante 15 

Modificaría por la pregunta 

¿qué fue lo que aprendió? 

 

Está bien así. 

 

Muy buena idea. 

 

Participante 16 
Lo dejaría igual. 

 

Lo dejaría igual. 

 

Muy buena idea. 

 

Participante 17 
Así está bien. 

 

Así está bien. 

 

Ninguno. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

En los comentarios recibidos en la Tabla 23, Tabla 24, Tabla 25 y Tabla 26 se 

encontraron algunas consideraciones importantes para el modelo de autocapacitación en 

el área de servicios al usuario. Todas estas consideraciones fueron contempladas para ser 

presentadas como opicón de opinión en la ronda del cuestionario 2. Esto con el fin de 

obtener una mayor perspectiva de las moficiaciones a considerar de cada paso descrito en 

el modelo. Del modelo de autocapacitación, Brockett y Hiemstra (1991) sostienen que es 

muy importante considerar la planeación, implementación y evaluación del proceso de 

aprendizaje. Estos factores ya han sido considerados en diversos pasos del modelo. 

Además, en este modelo uno de los temas importantes que los participantes revisaron a 

través de distintos pasos en los que tuvieron oportunidad de agregar o modificar son los 
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objetivos y el contenido. Para Vaughn (2006) estos “influyen de manera importante en el 

diseño del plan de formación, lo cual define a su vez el tipo de capacitación que se 

proporcionará” (p.179). Otra parte interesante en los comentarios recibidos en el modelo, 

es el considerar el tema del seguimiento y retroalimentación que se va dando al 

capacitando. Acerca de esto Simmons-Welburn y McNeil (2004) afirman que el 

coordinador, jefe o capacitador debe revisar el progreso del empleado que se capacita 

garantizar un mejor desarrollo del mismo. Así, es importante considerar estos elementos 

también en pasos del modelo propuesto con la finalidad de coadyuvar la capacitación 

para un mejor desempeño en el servicio que se presentan en las áreas. Además, Simmons-

Welburn y McNeil (2004) afirman que, al estar capacitado para dar un buen servicio, se 

reduce el estrés y se atiende de manera más cómoda a los usuarios. También otra parte 

muy considerada en los comentarios del modelo propuesto, es la evaluación del 

capacitando en el curso. Para esto Vaughn (2006) afirma que, la evalucación funciona 

mejor cuando se tienen “propósitos claros, expresados de manera explícita” (p.217). Con 

esto, es muy importante considerar hacer una buena definición de estos propósitos 

durante los primeros pasos. Por otra parte, Simmons-Welburn y McNeil (2004) comentan 

que para las bibliotecas académicas los beneficios de una buena evaluación del 

desempeño y un buen desarrollo del empleado, mejoran la retención y el reclutamiento en 

otras áreas de servicios al usuario, dando así mayor flexibilidad a los individuos dentro de 

un grupo de trabajo e incrementando la productividad. Debido a esto, el elemento 

evaluación también es incluido para su consideración el cuestionario 2. En el siguiente 

punto presentado, se muestra el análisis con el segundo cuestionario realizado.  
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4.2 Análisis del segundo cuestionario 

 Durante la elaboración del segundo cuestionario se generó una codificación a 

modo de conseguir respuestas cerradas. Con ayuda del segundo cuestionario, el cual, es 

presentado en los Anexos de este estudio, se ayudó a conseguir la finalidad de poder 

distinguir la importancia y las relaciones entre los temas y así, obtener las opiniones 

requeridas de los participantes para tabular y graficar la información que aquí se presenta. 

A continuación, la siguiente Tabla 27 muestra las categorías asignadas al estudio. 

Tabla 27. 

Categorías asignadas al estudio. 

Categoría 
                                                                             

Descripción 

Categoría 1. Información del participante. 

Categoría 2. Acpectos tecnológicos. 

Categoría 3. Funcionalidad. 

Categoría 4.  

 

Capacitador. 

Categoría 5. Proceso de integración de la plataforma en línea en el área. 

Categoría 6. Modelo de autocapacitación. 

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

4.2.1 Categoría 1. Información del participante. 

En la siguiente Figura 11 se da a conocer una gráfica para identificar los 

porcentajes de participación obtenidos con las bibliotecas académicas e instituciones a las 

que pertenecen. 
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Figura 11. “Nombre de la biblioteca/ Universidad en la que labora”. Fuente: Elaboración propia en base a 

respuestas de participantes. 

 Dentro de esta gráfica, se puede apreciar que una parte considerable de la 

participación de bibliotecas académicas para este estudio, considerando el campus al que 

corresponde, proviene de la Biblioteca Campus Monterrey del Tecnológico de 

Monterrey, al lograr el 41.2% de la participación. Las demás bibliotecas académicas que 

participaron, tienen 5.9% de participación cada una; sin embargo, también es interesante 

encontrar que, de las otras 10 bibliotecas que participaron en el estudio, 5 también 

corresponden al Tecnológico de Monterrey. Aquí llama la atención descubrir que a pesar 

de haber enviado invitaciones a otras bibliotecas académicas a nivel nacional para que 

participaran en el estudio, únicamente dieron respuesta bibliotecas académicas del área 

Metropolitana de Monterrey; por lo tanto, es remarcable la buena participación de 
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bibliotecas del Tecnológico de Monterrey para este estudio, así como el apoyo de otras 

bibliotecas académicas del área Metropolitana de Monterrey. 

Figura 12. “Área de la biblioteca que capacita, dirige o coordina”. Fuente: Elaboración propia en base a 

respuestas de participantes. 

 

 Con la ilustración recabada de la Figura 12, se puede ver de manera clara, que 

dentro de las áreas que más participaron de las bibliotecas académicas, la dirección de 

biblioteca obtuvo un 23%, después circulación con un 17%, seguida de jefe-coordinador 

de biblioteca con 12%, procesos técnicos y servicios al público con 12%, así como 

adquisiciones con también un 12%. Con la suma de los porcentajes de estas áreas la 

participación se acerca a casi el 80% en dichas áreas. 
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Figura 13. “Tiempo desempeñándose en el puesto”. Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de 

participantes. 

 

 En la Figura 13, se encuentra otro aspecto interesante para esta categoría, ya que 

se pudieron ubicar los porcentajes de tiempo que los participantes expertos llevan 

desempeñándose en sus puestos actuales. De estos, el mayor porcentaje lo obtuvo el 

rango de 10 a 12 años con un 35%. Posteriormente, se obtuvo el rango de 4 a 6 años con 

24%, así como un empate entre el rango de 1 a 3 años y el rango de 20 a 22 años con un 

12%. Es así, como se afirma que más del 80% de los expertos participantes llevan más de 

4 años trabajando en su posición actual, por lo que su experiencia en dichas posiciones ha 

sido de gran valor para las demás categorías obtenidas en esta investigación. 

4.2.2 Categoría 2. Aspectos tecnológicos. 

 A continuación, para la categoría de aspectos tecnológicos, se presenta un análisis 

de las herramientas tecnológicas de información y comunicación utilizadas por los 

expertos con sus equipos de trabajo en un área de servicios al usuario de una biblioteca 
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académica. También, se presenta una figura con los comentarios de la finalidad de hacer 

uso de estas herramientas en las áreas de servicios al usuario, así como los tipos de 

herramientas (en papel/digital) utilizadas para capacitar en dichas áreas. Además, se 

analiza el conocimiento y uso de plataformas en línea para el diseño de cursos de 

autocapacitación en las áreas de servicios al usuario de bibliotecas académicas. 

Posteriormente, se encuentran las opiniones acerca de la idea de disponer de una 

plataforma en línea para el diseño de cursos de autocapcitción, los comentarios de las 

ventajas y desventajas de contar con dicha plataforma y finalmente las características 

tecnológicas que debe tener una plataforma en línea para diseñar cursos de 

autocapacitación para equipos de trabajo de un área de servicios al usuario de una 

bibloteca académica. 

 
Figura 14. “Herramientas tecnológicas de información y comunicación utilizadas”. Fuente: Elaboración 

propia en base a respuestas de participantes. 
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 De la Figura 14, se encontró que el 100% de los participantes hace uso del correo 

electrónico (Outlook, Gmail, entre otros) con sus equipos de trabajo. A esta herramienta 

tecnológica, le sigue el portal de biblioteca y biblioteca digital con un 76% de votos. 

Después, las herramientas Google drive, Webex, Whatsapp, Google docs, Skype, 

Facebook y Sierra (sistema de recuperación de información) son las que consiguen estar 

arriba del 59%. Cabero et al. (2007) mencionan que las posibilidades ofrecidas por las 

tecnologías de información y comunicación en las instituciones permiten nuevas formas 

de acceder, generar y compartir la información y conocimientos. De esta manera, estas 

posibilidades dan una mayor flexibilidad para interactuar, aprender y generar estrategias 

de formación. 

 
Figura 15. “Finalidad de hacer uso de herramientas tecnológicas de información y comunicación”. Fuente: 

Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 
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 Dentro de la Figura 15, se pudo categorizar la finalidad de hacer uso de 

herramientas tecnológicas de información y comunicación en base al nivel de 

importancia. En esta parte, las opiniones que los participantes marcaron arriba del 58% 

como “Muy importante” son: atender las necesidades del usuario en un menor tiempo 

posible, la accesibilidad a los recursos de información existentes en la biblioteca para 

apoyar a otros usuarios, proveer servicios de calidad, mejorar la comunicación 

interna/externa, el registro y seguimiento a solicitudes, quejas y sugerencias, referencia, 

apoyar en cursos de instrucción bibliográfica y manejo de bases de datos, la oferta de 

servicio en diferentes modalidades, servicios de forma más estructurada y herramientas 

para apoyar al personal con capacitación constante. A pesar que a todos los elementos 

aparecen con cierto nivel de importancia, con este análisis fue posible detectar las que los 

expertos le asignan mayor prioridad por su importancia. Así, para este estudio ha sido 

favorable encontrar que las herramientas para apoyar al personal con capacitación 

constante cuentan con un nivel alto de importancia. 
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Figura 16. “Herramientas (en papel/digital) utilizadas para capacitar un área de servicios al usuario”. 

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 Respecto a la Figura 16, llama la atención que a pesar de contar con una lista de 

más de 30 herramientas (en papel/digital) utilizadas por los jefes, capacitadores o 

coordinadores para la capacitación en áreas de servicos al usuario de bibliotecas 

académicas, únicamente 6 se colocaron arriba del 65% de los votos. Estas herramientas 

son: cursos presenciales de parte del personal de biblioteca, bases de datos electrónicas, 

cursos presenciales de parte de proveedores externos, capacitaciones en línea de parte del 

personal de la biblioteca, resultados de investigaciones (libros, revistas, tesis) y 

capacitaciones en línea de parte de proveedores externos. Cuadrado y Fernández (2011) 

mencionan que, al integrar tecnologías de información y comunicación para el 

aprendizaje, se favorece el proceso educativo en el área.  
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Figura 17. “Conocimiento y uso de plataformas en línea para diseñar cursos de autocapacitación”. Fuente: 

Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 

 En la Figura 17 se aborda el porcentaje de votos respecto al conocimiento y uso 

de alguna plataforma tecnológica en línea para diseñar cursos de autocapacitación para 

los equipos de trabajo del área de servicios al usuario en bibliotecas académicas. De 

estos, el 59% de los votos fue asignado tanto a la herramienta Webex, como Blackboard. 

Posteriormente, Prezi, LibGuides y los cursos de plataformas con proveedores de la 

biblioteca se ubican con el 47% de los votos. Las demás plataformas en línea se están 

abajo del 30% de votos. Acuña (2012) afirma que el medio o recurso tecnológico a 

seleccionar para la formación tiene una influencia directa en el aprendizaje. A 

continuación, en la Figura 18 se encontraron opiniones de gran relevancia para evaluar 

incorporar una plataforma en línea que pueda ser aprovechada por las áreas de servicio en 

bibliotecas académicas.   
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Figura 18. “Idea de disponer una plataforma tecnológica para diseñar cursos de autocapacitación en línea”. 

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 De los resultados que se analizan en la Figura 18, llama la atención que arriba del 

90% de los resultados globales en los elementos, cuentan con resultados de “Totalmente 

de acuerdo” y “De acuerdo”. De los rubros categorizados, los que tienen más del 75% en 

votos con “Totalmente de acuerdo”, son la flexibilidad en horarios para realizar la 

capacitación, evitar repeticiones de información cuando llega una persona nueva al área, 

estar a favor de probar la herramienta con colaboradores, actualización del personal y 

para gente que se integra que viene de otras carreras y el acceso en cualquier momento a 

la plataforma para diseñar y renovar capacitaciones. Además, en este indicador no se 

tuvieron opiniones con opción de voto “En desacuerdo” y “Totalmente en desacuerdo”; 

por lo tanto, la idea de disponer una plataforma tecnológica para el diseño de cursos de 
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autocapacitación para el empleado en áreas de servicios al usuario de una biblioteca 

académica, resulta muy favorable por los participantes. 

 
Figura 19. “Ventajas plataforma tecnológica para diseñar cursos de autocapacitación en línea”. Fuente: 

Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 En la Figura 19, también se encontró que arriba del 90% de los resultados 

globales aparecen los elementos con votos de “Totalmente de acuerdo” y “De acuerdo”. 

Acuña (2012) menciona que actualmente es momento de aprovechar el potencial de las 

tecnologías de información y comunicación. Esto, debido a que el día de hoy son una 

realidad que nos permiten potenciar el trabajo para la formación. Además, en los rubros 

categorizados en el que se obtuvo más del 70% en votos como “Totalmente de acuerdo”, 

se encuentran el poder replicar el curso a otros empleados, la flexibilidad con el tiempo 

para capacitarse, la disponibilidad del curso en todo momento, diseño amigable para la 

creación y uso de contenidos, capacitaciones hechas a la medida de las necesidades del 
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área, el contar con un punto único de acceso a cursos para personal bibliotecario y 

finalmente el desarrollar competencias. 

 
Figura 20. “Desventajas plataforma tecnológica para diseñar cursos de autocapacitación en línea”. Fuente: 

Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 

En la Figura 20, la opinión de las desventajas de contar con una plataforma 

tecnológica para diseñar cursos de autocapacitación en línea para el área de servicios al 

usuario de una biblioteca académica fue muy interesante de analizar, ya que se encontró 

que los participantes consideraron arriba del 40% como “Totalmente de acuerdo” a la 

falta de mantenimiento de la plataforma y contenidos obsoletos, así como la falta de 

disciplina del personal que toma la capacitación para avanzar en el curso. 

Adicionalmente, Cuadrado y Fernández (2011) mencionan que otros obstáculos muy 

importantes para la integración de las tecnologías de información y comunicación en el 
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trabajo son la falta de tiempo, falta de formación adecuada en los capacitadores. Estos 

elementos también fueron mencionados por los participantes, pero con niveles de opinión 

“Totalmente de acuerdo” debajo del 40%. 

 
Figura 21. “Características tecnológicas de plataforma en línea para diseño de cursos de autocapacitación”. 

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 

 Las características tecnológicas que debe tener una plataforma en línea para el 

diseño de cursos que coadyuve con la autocapacitación del personal de servicios al 

usuario de una biblioteca académica ha sido un indicador de gran importancia para este 

estudio. Cabero et al. (2007) mencionan que los nuevos escenarios para la capacitación 

serán cada vez más tecnológicos, ya que se tendrá un mayor número de tecnologías, las 

cuales, tendrán características que se irán integrando a lo que actualmente existe. Es así, 

como a través de la Figura 21, fue posible conocer los niveles de importancia respecto a 

las características desarrolladas por la opinión de los participantes. Aquí, más del 70% de 
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los resultados con votos “Muy importante” lo tienen la accesibilidad, seguridad y 

confiabilidad, interactividad, fácil manejo del recurso y la usabilidad. Por debajo de este 

70% de los votos como “Muy importante” se encuentran el diseño atractivo, la 

interacción oportuna con el administrador, la capacidad para el almacenamiento de 

información y la escalabilidad.  

4.2.3 Categoría 3. Funcionalidad. 

 Dentro de la categoría 3 se graficaron un par de indicadores que se refieren a los 

elementos multimedia a incluir en la generación de contenidos para los cursos, así como 

el nivel de opinión de las distintas funcionalidades que la plataforma en línea debe tener. 

A continuación, en la Figura 22, los elementos descritos que obtuvieron votos superiores 

al 58% del rubro “Muy importante” muestran el audio, video, texto, e imágenes como los 

más importantes. Posteriormente, entre los porcentajes de 40 al 52% están chats, mapas 

conceptuales, foros interactivos y animaciones. Acuña (2012) menciona que es muy 

importante considerar que estos elementos promuevan la navegación en la plataforma y 

ayuden en el recorrido por las distintas secciones de la herramienta.  
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Figura 22. “Elementos multimedia a incluir para generar contenidos en cursos de autocapacitación”. 

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 

 Algo que también descubrí al analizar el nivel de votos categorizados como “Muy 

importante”, fue la ponderación obtenida con el elemento enlace a videos (youtube). Esto 

debido a que siempre pensé que en las votaciones saldría con un nivel más elevado y no 

fue así; sin embargo, aún sigue siendo un elemento óptimo a considerar, ya que en el 

nivel de votación categorizado como “Importante”, obtuvo el mayor porcentaje con 

64.7% con este rubro. Cabero et al (2007) afirman que el video se concibe como un 

medio de obtención de la información mediante la transmisión de ideas, experiencias, 

situaciones y conductas, las cuales ayuden a que el capacitando se sienta motivado y 

aprenda de manera integral en algún curso determinado. 
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Figura 23. “Funcionalidades de plataforma en línea para diseño virtual de cursos de autocapacitación”. 

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 

 En el caso de la Figura 23, las funcionalidades que mayor índice de importancia 

obtuvieron al contar con más del 58% de votos como “Muy importante” son la 

administración de usuarios, la evaluación al término del curso, un calendario de 

actividades, reglas, permisos para visualizar contenidos, generación de reportes y/o 

estadísticas de los participantes. También se obtuvo la comunicación entre bibliotecarios 

que toman el curso y actividades interactivas como las de mayor porcentaje; sin embrgo, 

a pesar que Cuadrado y Fernández (2011) mencionan que mejorar la calidad de la 

educación gracias a la tecnología es algo prioritario, además de la tecnología y 

funcionalidades utilizadas en la capacitación, también mencionan que es necesario 

apostar por el capacitador, ya que es una prioridad que tenga esa visión de generar 

conocimiento, tener capacidad de iniciativa y destreza para una implementación adecuada 
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del curso. A continuación, se presenta a través de la categoría 4 el análisis de la categoría 

capacitador.  

4.2.4 Categoría 4. Capacitador. 

 Dentro de los resultados gráficos obtenidos de la presente categoría, fueron 

revisados los comentarios acerca de la función del capacitador al utilizar tecnologías de 

información y comunicación para la formación de personal en áreas de servicios al 

usuario de una biblioteca académica y las competencias tecnológicas que debe tener el 

capacitador para el diseño de cursos de autocapacitación por medio de la plataforma en 

línea. 

 
Figura 24. “Función del capacitador con el uso de tecnologías de información y comunicación para la 

formación del personal de áreas de servicios al usuario”. Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de 

participantes. 
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 En la Figura 24, se obuvieron algunos conceptos interesantes acerca de la función 

del capacitador con el uso de tecnologías de información y comunicación para la 

formación del personal en áreas de servicios al usuario. Hubo votos mayores al 60% 

como “Muy importante”. Estos votos se refieren a las funciones de aplicar las técnicas de 

enseñanza, conocimiento y uso de tecnología, facilitador y asesor ante cualquier duda que 

tenga el empleado y estar al pendiente del avance, el ser conocedor del área de servicios a 

capacitar, así como los perfiles de los que se capacitan y también el ser contacto con 

conocimientos básicos del uso de la plataforma para apoyar al equipo de trabajo. Debido 

a este último punto es necesario contar con un manual o guía del uso de la plataforma en 

línea para que el capacitador pueda utilizarla para coadyuvar la autocapacitación en el 

área de servicios al usuario de la biblioteca académica. 

 
Figura 25. “Competencias tecnológicas del capacitador para el diseño de la autocapacitación”. Fuente: 

Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 
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 Respecto a las competencias tecnológicas que el capacitador debe tener para 

gestionar el diseño de la autocapacitación por medio de la plataforma en línea, se puede 

notar que hay 4 conceptos arriba del 50% como “Muy importante”. Estos son: 

conocimiento para utilizar herramientas digitales y bases de datos, clasificación, 

administración y documentación de la información, la redacción y edición a través del 

uso de la tecnología y la documentación de la información. Cuadrado y Fernández (2011) 

mencionan que la incorporación de la competencia digital al curriculum favorece el 

desarrollo personal. Esto debido a que se forman personas críticas e inteligentes para 

poder desenvolerse a través de dichas herramientas.  

4.2.5 Categoría 5. Proceso de integración de la plataforma en línea en el área. 

 
Figura 26. “Pasos para integrar una plataforma en línea para la autocapacitación en áreas de servicios al 

usuario”. Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 
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 Dentro de la Figura 26, fue posible validar con las opiniones de los participantes, 

la estructura de los pasos a seguir para integrar una plataforma en línea para la 

autocapacitación de personal de las áreas de servicios al usuario de una biblioteca 

académica. De esta manera, el primer paso asignado es el análisis de la situación, luego la 

detección de necesidades de usuarios que tomarán la capacitación. Después es necesario 

hacer una definición de objetivos (generales-particulares), para posteriormente realizar 

una definición de tiempos para el logro de los objetivos planteados. A sucesiva, se hace 

una definición de niveles de capacitación, para después realizar una planificación de 

contenidos. Una vez que se lleva a cabo dicha planificación, se hace una evaluación de 

herramientas existentes en el mercado o en su defecto se realiza el diseño de una 

herramienta a la medida. Una vez que se tiene la herramienta, se lleva a cabo una prueba 

piloto, para posteriormente hacer ajustes a la prueba piloto y así, realizar la 

implementación de la herramienta. Luego se hace una evaluación del producto 

implementado, para que en el paso final se realice la etapa de retroalimentación y 

mejoras. Cabero et al. (2007) afirman que, para garantizar la constitución de la calidad de 

una plataforma en línea para la formación, por una parte, será determinante el diseño de 

la instrucción que se estipule y por otra el papel que desempeñe el capacitador. 

4.2.6 Categoría 6. Modelo de autocapacitación. 

 El modelo de autocapacitación propuesto está conformado por una serie de 11 

pasos, los cuales, fueron sujetos a la opinión de los participantes para agregar o modificar 

elementos que, en conjunto con los demás participantes dejara como modelo final una 

serie de pasos consolidados para el modelo. Acuña (2012) menciona que, ante el impacto 

de los medios y recursos tecnológicos para la formación, es necesario elegir tanto el 
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medio tecnológico como el modelo que considere determinar al público al que se busca 

promover. A continuación, se presentan las figuras que promueven las distintas opiniones 

que buscan consolidar el modelo de autocapacitación para los empleados que trabajan en 

áreas de servicios de una biblioteca académica. Es importante mencionar que, para 

efectos prácticos de este estudio, todas las opiniones que representan cerca del 18% o más 

en las votaciones en común han sido consideradas como criterio de aceptación en el 

modelo, al efectuarse dichas modificaciones en el paso que corresponda. 

 
Figura 27. “Opinión del paso 1 del modelo de autocapacitación en áreas de servicios al usuario”. Fuente: 

Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 

 De la Figura 27 el 52.9% mencionó que se dejara como está el paso 1; sin 

embargo, casi el 30% agregaría el elemento de retroalimentación de usuarios por 

encuestas o reportes de quejas. De igual forma, casi el 18% también votó por agregar 

debajo de biblioteca que diga “alineado a la institución”. 
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Figura 28. “Opinión del paso 2 del modelo de autocapacitación en áreas de servicios al usuario”. Fuente: 

Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 

 Para la Figura 28, que contiene los diversos votos respecto al paso 2, se encontró 

que el 41.2% de los participantes mencionaron que se podría dejar sin modificar el paso; 

sin embargo, existen 4 elementos a que sí lo alteran, ya que se encuentran arriba del 18% 

mencionado previamente para esta categoría. Por lo tanto, se agrega la parte de considerar 

descripción del puesto y perfil del mismo, así como considerar objetivos esenciales del 

puesto y los cursos tomados anteriormente. Además, se eliminará el elemento de errores 

cometidos en el área. 
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Figura 29. “Opinión del paso 3 del modelo de autocapacitación en áreas de servicios al usuario”. Fuente: 

Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 

 En la Figura 29 se cuenta con un 70.6% de votos que sugieren que este paso se 

quede como está; sin embargo, hay un 17.6% de votos que piden agregar la definición de 

tiempo para completar la capacitación, el cual, por ser muy aproximado al 18% se 

considera aceptado para modificar en este paso del modelo. 
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Figura 30. “Opinión del paso 4 del modelo de autocapacitación en áreas de servicios al usuario”. Fuente: 

Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 

 Por otra parte, en la Figura 30, se consideran diversas opiniones del paso 4 del 

modelo de autocapacitación. De estas, el 52.9% sugirió dejarlo como está; sin embargo, 

hay un 35.3% de votaciones que agregaría la parte de meta(s) concretas. Brockett y 

Hiemstra (1991) afirman que adicional a los objetivos generales es importante enfocarse 

en las necesidades o metas concretas del empleado. También un 17.6% de votos pidio 

que agragara la letra de los recuadros en negritas para que se encuentren más 

diferenciados los pasos.  
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Figura 31. “Opinión del paso 5 del modelo de autocapacitación en áreas de servicios al usuario”. Fuente: 

Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 

 En la Figura 31 se muestran los resultados del paso 5. En este paso adicional al 

47.1% de los votos mencionando que dejarían como está el paso, hay un 23.5% y 3 

elementos que se acercan al 18% de votos, los cuales, se toman para agregar una 

retroalimentación de usuarios finales, una revisión de los modelos de 

enseñanza/aprendizaje, quizz a considerar y el cambio del nombre de diseño de actividad 

por diseño de proyecto. 
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Figura 32. “Opinión del paso 6 del modelo de autocapacitación en áreas de servicios al usuario”. Fuente: 

Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 

 En la Figura 32 que corresponde al paso 6 se consigue un 88.2% de votos que 

sugieren dejar esta sección tal cual como está. Únicamente hay un 11.8% sugirió agregar 

una evaluación de objetivos cuantificables, el cual no es considerado al no cumplir el 

criterio de aceptación para modificaciones con el modelo. 
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Figura 33. “Opinión del paso 7 del modelo de autocapacitación en áreas de servicios al usuario”. Fuente: 

Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 

 En la parte de la Figura 33, el paso 7 del modelo de autocapacitación en áreas de 

servicios al usuario, se consiguió 58.8% de votos para dejar esta sección así como está y 

un 41.2% que pide modificar el nombre de desarrollo de actividad por desarrollo de 

proyecto; por lo tanto, este paso también ha sido sometido a modificación. 
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Figura 34. “Opinión del paso 8 del modelo de autocapacitación en áreas de servicios al usuario”. Fuente: 

Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 

 En la Figura 34 que corresponde al paso 8 del modelo de autocapacitación en 

áreas de servicios al usuario, se aprecia un 82.4% de votos que sugieren no modificar la 

sección; sin embargo, al obtener un 17.6% de votos para agregar canales de 

comunicación con el equipo de trabajo se ha sometido a modificación este parte. 
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Figura 35. “Opinión del paso 9 del modelo de autocapacitación en áreas de servicios al usuario”. Fuente: 

Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 

 Ahora bien, la Figura 35 contiene el paso 9 del modelo de autocapacitación en 

áreas de servicios al usuario, en el cual, existen 2 elementos con 11.8% de votos cada 

uno; por lo tanto, el 82.4% de votos sugieren dejar el paso como está.  
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Figura 36. “Opinión del paso 10 del modelo de autocapacitación en áreas de servicios al usuario”. Fuente: 

Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 

 La Figura 36 del paso 10 del modelo de autocapcitación en áreas de servicios al 

usuario muestra un 47.1% de votos que sugieren dejar la sección tal como está; sin 

embargo, también hay sugerencias que se acercan o sobrepasan el 18% de los votos, por 

lo que se agregan a este paso del modelo elementos que son: conocimientos adquiridos, 

una modificación del título que en lugar que diga ¿hubo aprendizaje? cuestione ¿qué fue 

lo que aprendió?, así como una parte de retroalimentación dirigida hacia el paso 11.  
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Figura 37. “Opinión del paso 11 del modelo de autocapacitación en áreas de servicios al usuario”. Fuente: 

Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

 

 La Figura 37 corresponde al paso 11 del modelo de autocapacitación en áreas de 

servicios al usuario. Esta sección ha resultado con 3 sugerencias que cuentan con votos 

iguales de 35.3% cada una; por lo tanto, a la sección se agrega la parte de nuevos 

contenidos y nuevas actividades, así como mejoras a través de planes estructurados. 
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Figura 38. “Opinión/Sugerencia adicional”. Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de 

participantes. 

 

Finalmente, en la Figura 38 se ha obtenido un 94.1% de respuestas que no 

agregarían nada adicional. El 5.9% restante únicamente mencionó que le parece un 

excelente proyecto. Por tanto, con la recopilación y tabulación de sugerencias se ha 

fortalecido y consolidado un modelo final para la autocapacitación en áreas de servicios 

al usuario de una biblioteca académica, el cual, se muestra en el siguente capítulo. 

En síntesis de este capítulo, se puede confirmar con los resultados obtenidos en el 

presente capítulo que se obtuvieron resultados relevantes para el estudio con la intención 

de conocer las características tecnológicas y funcionales de una plataforma en línea que 

coadyuve con la autocapacitación del personal de las áreas de servicios al usuario de una 

biblioteca académica. Gracias a cada una de las categorías e indicadores trabajados en el 

cuestionario 1 y 2, ha sido posible armar y transferir los resultados analizados en el 

capítulo 4 para ser presentados en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 5. Resultados y Conclusiones 

5.1 Introducción 

 En el presente capítulo se presentan los resultados de la validación del estudio 

realizado para el seguimiento con el cumplimiento de los criterios de aceptación e 

hipótesis de trabajo que nos permita la transferencia y confirmación de la información 

analizada para las características tecnológicas y funcionales que tendrá una plataforma en 

línea que coadyuve con la autocapacitación del personal de las áreas de servicios al 

usuario en una biblioteca académica. En los criterios de aceptación se estipuló como 

primer punto, que la mayoría de los expertos acepte la necesidad de una autocapacitación 

en el área de servicios al usuario a través del uso de una plataforma en línea. Esto se 

cumple al obtener en la Figura 18 del capítulo 4, una respuesta positiva de la idea de 

disponer de una plataforma tecnológica que permita diseñar cursos de autocapacitación 

en áreas de servicios al usuario de una biblioteca académica, ya que más del 90% de los 

resultados globales en los elementos, obtuvieron votaciones de “Totalmente de acuerdo” 

y “De acuerdo”.  También, más del 80% en común acuerdo de: es genial y súper 

necesario, así como un 100% de votos en acuerdo con la opinión de probarla con sus 

colaboradores; por lo tanto, este punto se acepta.  

Otros criterios de aceptación son que exista una contribución que lleve a la toma de 

decisiones final para las características y funcionalidad de la plataforma en línea, así 

como también, que la plataforma en línea sea validada al contar con al menos una cuenta 

de cada uno de los usuarios participantes con permisos para generar contenidos. Es 

favorable comentar que ambos criterios son aceptados de manera positiva. Teniendo 
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presentes los objetivos generales y específicos de esta investigación, los cuales, fueron 

expresados en el punto 1.3 del capítulo 1 se concluye lo siguiente: 

• Las instituciones están desarrollando e implementando el uso de TIC en la 

capcitación de sus empleados; sin embargo, dificilmente se cuenta con una 

plataforma de acceso único para llevar a cabo esta tarea. Las características 

tecnológicas que debe tener una plataforma en línea que coadyuve con la 

autocapacitación del personal de las áreas de servicios al usuario en una biblioteca 

académica requieren considerar primordialmente la accesibilidad, seguridad, 

interactividad, fácil manejo del recurso y la usabilidad. Además, es importante 

también contar con un diseño atractivo en la plataforma, así como la interacción 

oportuna con el administrador, la capacidad para el almacenamiento de 

información y la escalabilidad. Adicionalmente, Cabero et al. (2011) afirman que 

los nuevos entornos formativos  en línea deben considerar que el usuario tenga 

acceso, agregue, configure, adapte los recursos y referencias digitales al 

aprendizaje (p.22). 

• Manso et al. (2011) mencionan que los capacitados aprenden en forma más eficaz 

cuando se presenta un contexto de colaboración e intercambio, generando una 

influencia positiva en cuanto a la motivación y la calidad del aprendizaje. Dicho 

esto, las características funcionales que tendrá una plataforma en línea que 

coadyuve con la autocapacitación del personal de las áreas de servicios al usuario 

en una biblioteca académica deben tener una administración de los usuarios, una 

opción para poder hacer una evaluación al término del curso, un calendario de 

actividades, reglas, permisos para visualizar contenidos, así como la generación 
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de reportes y/o estadísticas de los participantes. También, otras características de 

funcionalidad deben permitir la comunicación entre bibliotecarios que toman el 

curso y actividades, así como el poder realizar actividades interactivas, poder 

regresar a las lecciones anteriores, un espacio para interacción con otros 

compañeros, opción de autoevaluación, generación de roles, preguntas frecuentes, 

espacio para publicar información de evaluación y políticas del curso, encuesta 

del curso para los participantes, módulos de acuerdo al avance y la conectividad 

con otros dispositivos. 

• Los participantes han obtenido un usuario con permisos para generar cursos de 

autocapaciación a través de la plataforma en línea http://bibliografos.com. 

• El capacitador en área de servicios al usuario es un solucionador de problemas y 

el tomador de decisiones en donde debe convertir problemas en soluciones. Se 

trata de una persona que planea, organiza y pone los medios para que un grupo de 

capacitados aprenda. La función del capacitador al utilizar las tecnologías de 

información y comunicación para la formación del personal de las áreas de 

servicio en una biblioteca académica consiste en aplicar las técnicas de enseñanza, 

el conocimiento y uso de tecnología, así como ser facilitador y asesor ante 

cualquier duda que tenga el empleado y estar al pendiente del avance. Además, 

deber ser conocedor del área de servicios a capacitar, así como conocer los 

perfiles de los que se capacitan. También requiere contar con conocimientos 

básicos del uso de la plataforma en línea a utilizar para apoyar su equipo de 

trabajo. Otra función importante es es ser diseñador de contenidos, así como 

revisar que los contenidos estén actualizados y correctos en los cursos de la 
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plataforma. Finalmente, debe como fungir como evaluador en los cursos de 

autocapacitación que los bibliotecarios llevan a través de la plataforma 

tecnológica. 

• El desarrollo de los capacitadores con relación a las tecnologías de información y 

comunicación debe verse como un proceso continuo en el que, experiencias 

formales como cursos, talleres y otras actividades en la capacitación cuenten con 

un objetivo particular de evolucionar al tener un crecimiento para ser mejor en sus 

prácticas y así, construir una serie de actividades que ayuden al empleado que se 

capacita a desarrollarse. Con esto, las competencias tecnológicas del capacitador 

para gestionar el diseño de cursos de autocapacitación para la formación del 

personal de las áreas de servicio en una biblioteca académica consisten en tener 

conocimiento para utilizar herramientas digitales y bases de datos, clasificar, 

administrar y documentar la información, la redacción y edición a través del uso 

de la tecnología. Además, necesita hacer manejo de herramientas para 

planificación y organización del curso, evaluación, retroalimentación del curso, 

así como un manejo eficiente de herramientas de comunicación y redes sociales. 

También, debe poder evaluar el entorno tecnológico, así como diseñar entornos 

educativos en línea. Algo deseable para este punto sería que además pudiera 

programar algún un lenguaje computacional. Además, Cuadrado y Fernández 

(2011) mencionan que es importante saber utilizar las fuentes y códigos de 

información, controlar los excesos de información, realizar una valoración de la 

información y fuente de procedencia, así como comunicar y difundir de manera 

efectiva las ideas y resultados del trabajo para informar a las demás personas.  
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• El proceso de integración de las tecnologías de información y comunicación en la 

capacitación de personal de las áreas de servicio de una biblioteca académica 

consiste en llevar a cabo los pasos descritos en la siguiente Tabla: 

Tabla 28. 

Pasos para proceso de integración de tecnologías de información y comunicación en la 

capacitación del personal de las áreas de servicio 
Paso 1. Análisis de la situación. 

Paso 2. Detección de necesidades de usuarios que tomarán la capacitación.  

Paso 3. Definición de objetivos (generales-particulares). 

Paso 4.  

 

Definición de tiempos para el logro de los objetivos planteados. 

Paso 5. Definición de niveles de capacitación. 

Paso 6. Planificación de contenidos.  

Paso 7. Evaluación de herramientas existentes en el mercado o diseño de una herramienta 

a la medida.  

Paso 8. Realizar una prueba piloto.  

Paso 9. Ajustes a la prueba piloto. 

Paso 10. Implementación de la herramienta. 

Paso 11. Evaluación del producto implementado. 

Paso 12. Retroalimentación y mejoras. 

Fuente: Elaboración propia en base a respuestas de participantes. 

5.2 Descripción de nueva propuesta del modelo que favorezca el diseño de cursos de 

autocapacitación en áreas de servicios al usuario de las bibliotecas académicas.  

 A continuación, se presenta el nuevo modelo de autocapacitación con las mejoras.



 
 

 
Figura 39. “Nueva propuesta del modelo que favorezca el diseño de cursos de autocapacitación en áreas de servicios al usuario de las bibliotecas académicas”.



 
 

5.3 Recomendaciones al interesado en realizar investigaciones futuras  

Las recomendaciones que se muestran en el presente punto de esta investigación 

fueron realizadas en base al estudio e información recabada de los participantes que 

apoyó con la generación de resultados obtenidos en esta investigación. Las 

recomendaciones en este apartado no fueron incluídas en esta investigación, debido a que 

no se cuenta con el tiempo suficiente para desarrollarlas en el presente y no forman parte 

de los objetivos establecidos. A continuación, se presentan las recomendaciones 

referentes al estudio. 

• Realizar una evaluación de servicios y materiales de enseñanza ofrecidos en la 

plataforma en línea. 

• Integrar una evaluación del desempeño en el área una vez que el empleado a 

tomado la autocapacitación. 

• Incluir un ejemplo de autoevaluación y monitoreo del rendimiento del empleado 

que se capacita. 

• Gesitonar una videoconferencia con capacitadores de distintas bibliotecas 

académicas para discutir a detalle cada uno de los pasos del modelo de la Figura 

39. 

• Revisar métodos para la idea de una certificación de bibliotecarios en distintas 

áreas de servicio a travésde la plataforma en línea. 

  Las recomendaciones realizadas pueden ser tomadas en consideración de apoyo 

para futuras investigaciones sobre algún tema similar y así, servir como base al 

investigador futuro. Con esto, se concluye el capítulo 5 y la investigación realizada.  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Apéndices 

Apéndice A.  

Cuestionario 1. 

1. ¿Cuál es su correo electrónico? 

2. ¿Nombre de la biblioteca/ universidad en la que labora? (si la universidad tiene 

varios "Campus" favor de incluir el nombre también) 

3. ¿Cuál es el área de la biblioteca que capacita, dirige o coordina? ¿Cuánto tiempo 

lleva desempeñándose en el puesto? 

4. ¿Qué herramientas tecnológicas de información y comunicación utiliza con su 

equipo de trabajo en un área de servicios al usuario de una biblioteca académica? 

(piense en nombres de plataformas tecnológicas, herramientas para comunicación 

sincrónica, asincrónica, programas, aplicaciones, entre otros) 

5. ¿Cuál considera usted que es la finalidad de hacer uso de las herramientas 

tecnológicas que mencionó en la pregunta anterior para su equipo de trabajo en el 

área de servicios al usuario? 

6. ¿Qué herramientas (en papel/digital) utiliza para capacitar a su equipo de trabajo 

de un área de servicios al usuario en una biblioteca académica? 

7. ¿Conoce y ha utilizado alguna plataforma en línea para diseñar cursos de 

autocapacitación para sus equipos del área de servicios al usuario de una 

biblioteca académica? ¿Por qué? (En caso que sí conozca alguna plataforma en 

línea, especifique también el o los nombres de la misma). 
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8. ¿Cuál es su opinión acerca de la idea de disponer de una plataforma tecnológica 

que le permita diseñar cursos de autocapacitación en línea para los empleados que 

operan las áreas de servicios al usuario de una biblioteca académica? 

9. ¿Qué ventajas considera usted puede tener una plataforma en línea para diseñar 

cursos de autocapacitación para su equipo de trabajo de un área de servicios al 

usuario de una biblioteca académica? 

10.  ¿Qué desventajas considera usted que puede tener una plataforma en línea para 

diseñar cursos de autocapacitación para su equipo de trabajo de un área de 

servicios al usuario de una biblioteca académica? 

11.  ¿Qué características tecnológicas considera usted que debe tener una plataforma 

en línea para el diseño de cursos de autocapacitación de áreas de servicios al 

usuario? (piense en características como: la interactividad, flexibilidad, seguridad, 

escalabilidad, usabilidad, accesibilidad, entre otros) 

12.  ¿Qué elementos multimedia considera deben incluirse para generar contenidos 

para los cursos de autocapacitación dentro de la plataforma en línea? (piense en 

elementos como: audio, video, texto, imagen, animación) 

13.  ¿Qué funcionalidades opina que debe tener la plataforma en línea para el diseño 

virtual de cursos de autocapacitación de áreas de servicios al usuario? (piense en 

las funcionalidades que deba tener la plataforma como: la administración de 

usuarios, permisos para ver contenidos, reglas, actividades, calendario, roles, 

evaluación, entre otros) 
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14.  ¿Cuál considera usted que debe ser la función del capacitador al utilizar las 

tecnologías de información y comunicación para la formación del personal de las 

áreas de servicio en una biblioteca académica? 

15.  ¿Cuáles considera usted que sean las competencias tecnológicas que debe tener el 

capacitador (piense en competencias como el manejo eficiente de herramientas de 

comunicación, documentación, planificación, evaluación del curso y del entorno 

tecnológico) para poder gestionar el diseño de la autocapacitación por medio de la 

plataforma en línea? 

16.  ¿Qué pasos considera usted debería seguirse para integrar una plataforma en línea 

para la autocapacitación de personal de las áreas de servicios al usuario de una 

biblioteca académica? 

17.  Del modelo de autocapacitación que busca apoyar a los capacitadores, jefes o 

coordinadores de las áreas de servicios al usuario de bibliotecas académicas para 

diseñar cursos y guías de autocapacitación para sus equipos de trabajo. Por favor 

comparta lo siguiente: ¿Cuál es su opinión acerca del paso 1? ¿Agregaría, 

modificaría o eliminaría algo de esta sección? 

18.  Del modelo de autocapacitación que busca apoyar a los capacitadores, jefes o 

coordinadores de las áreas de servicios al usuario de bibliotecas académicas para 

diseñar cursos y guías de autocapacitación para sus equipos de trabajo ¿Cuál es su 

opinión acerca del paso 2? ¿Agregaría, modificaría o eliminaría algo de esta 

sección? 

19.  Del modelo de autocapacitación que busca apoyar a los capacitadores, jefes o 

coordinadores de las áreas de servicios al usuario de bibliotecas académicas para 
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diseñar cursos y guías de autocapacitación para sus equipos de trabajo ¿Cuál es su 

opinión acerca del paso 3? ¿Agregaría, modificaría o eliminaría algo de esta 

sección? 

20.  Del modelo de autocapacitación que busca apoyar a los capacitadores, jefes o 

coordinadores de las áreas de servicios al usuario de bibliotecas académicas para 

diseñar cursos y guías de autocapacitación para sus equipos de trabajo ¿Cuál es su 

opinión acerca del paso 4? ¿Agregaría, modificaría o eliminaría algo de esta 

sección? 

21.  Del modelo de autocapacitación que busca apoyar a los capacitadores, jefes o 

coordinadores de las áreas de servicios al usuario de bibliotecas académicas para 

diseñar cursos y guías de autocapacitación para sus equipos de trabajo ¿Cuál es su 

opinión acerca del paso 5? ¿Agregaría, modificaría o eliminaría algo de esta 

sección? 

22.  Del modelo de autocapacitación que busca apoyar a los capacitadores, jefes o 

coordinadores de las áreas de servicios al usuario de bibliotecas académicas para 

diseñar cursos y guías de autocapacitación para sus equipos de trabajo ¿Cuál es su 

opinión acerca del paso 6? ¿Agregaría, modificaría o eliminaría algo de esta 

sección? 

23.  Del modelo de autocapacitación que busca apoyar a los capacitadores, jefes o 

coordinadores de las áreas de servicios al usuario de bibliotecas académicas para 

diseñar cursos y guías de autocapacitación para sus equipos de trabajo ¿Cuál es su 

opinión acerca del paso 7? ¿Agregaría, modificaría o eliminaría algo de esta 

sección? 
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24.  Del modelo de autocapacitación que busca apoyar a los capacitadores, jefes o 

coordinadores de las áreas de servicios al usuario de bibliotecas académicas para 

diseñar cursos y guías de autocapacitación para sus equipos de trabajo ¿Cuál es su 

opinión acerca del paso 8? ¿Agregaría, modificaría o eliminaría algo de esta 

sección? 

25.  Del modelo de autocapacitación que busca apoyar a los capacitadores, jefes o 

coordinadores de las áreas de servicios al usuario de bibliotecas académicas para 

diseñar cursos y guías de autocapacitación para sus equipos de trabajo ¿Cuál es su 

opinión acerca del paso 9? ¿Agregaría, modificaría o eliminaría algo de esta 

sección? 

26.  Del modelo de autocapacitación que busca apoyar a los capacitadores, jefes o 

coordinadores de las áreas de servicios al usuario de bibliotecas académicas para 

diseñar cursos y guías de autocapacitación para sus equipos de trabajo ¿Cuál es su 

opinión acerca del paso 10? ¿Agregaría, modificaría o eliminaría algo de esta 

sección? 

27.  Del modelo de autocapacitación que busca apoyar a los capacitadores, jefes o 

coordinadores de las áreas de servicios al usuario de bibliotecas académicas para 

diseñar cursos y guías de autocapacitación para sus equipos de trabajo ¿Cuál es su 

opinión acerca del paso 11? ¿Agregaría, modificaría o eliminaría algo de esta 

sección? 

28.  Comparta algún comentario adicional (puede incluir algún paso que quiera 

proponer agergar del modelo de autocapacitación propuesto). 

 



   175 

Apéndice B. 

Cuestionario 2. 

1. ¿Qué herramientas tecnológicas de información y comunicación utiliza con su 

equipo de trabajo en un área de servicios al usuario de una biblioteca académica? 

(seleccione del listado todas las que utiliza) 

➢ Base de datos (CONRICYT) 

➢ Chatroll 

➢ Classweb en línea 

➢ Correo electrónico (outlook, gmail, etc.) 

➢ Craftysyntax 

➢ Facebook 

➢ Google docs 

➢ Google drive 

➢ infoBib 

➢ KOHA OPAC 

➢ LEMB Digital 

➢ LibApps 

➢ LibGuides 

➢ Mi entorno (dentro de plataforma "mi espacio") 

➢ Museo virtual 

➢ Office 

➢ Plataforma Janium 

➢ Portal de biblioteca y biblioteca digital 

➢ Question Point (OCLC) 

➢ RDA en línea 

➢ Screencast 

➢ SDM 

➢ Sierra (sistema de recuperación de información) 

➢ Skype 

➢ Telefonía por internet 

➢ Webex 

➢ WhatsApp 

➢ Youtube 
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2. ¿Cuál considera usted que es la finalidad de hacer uso de las herramientas 

tecnológicas que mencionó en la pregunta anterior para su equipo de trabajo en el 

área de servicios al usuario? (seleccione de acuerdo al nivel de importancia) 

 Muy importante 

 Importante 

 Moderadamente importante 

 Poco importante 

 Nada importante 

 

➢ Accesibilidad a los recursos de información existentes en biblioteca para apoyar a 

los usuarios 

➢ Atender necesidades del usuario en un menor tiempo posible 

➢ Como repositorio de información a futuras consultas 

➢ Compartir información institucional y del área de trabajo entre compañeros 

bibliotecarios 

➢ Elaborar un registro bibliográfico para poder prestar libros y revistas 

➢ Generar ideas, acciones concretas 

➢ Llevar un control de libros y revistas 

➢ Mejorar la comunicación interna/externa 

➢ Ofrecer herramientas para apoyar a personal con capacitación constante 

➢ Ofrecer servicios de información de forma más estructurada 

➢ Ofrecer un servicio en diferentes modalidades 

➢ Para apoyo en cursos de instrución bibliográfica y el manejo de las bases de datos. 

➢ Proveer servicios de calidad 

➢ Referencia 

➢ Registro y seguimiento a solicitudes, quejas y sugerencias 

➢ Seguimiento a minutas de trabajo 

➢ Ser más efectivos en las tareas 

➢ Ver información institucional y del área de trabajo 

 

3. ¿Qué herramientas (en papel/digital) utiliza para capacitar a su equipo de trabajo 

de un área de servicios al usuario en una biblioteca académica? (seleccione del 

listado todas las que utiliza) 

➢ Bases de datos electrónicas 

➢ Capacitaciones en linea de parte de personal de la biblioteca 

➢ Capacitaciones en línea de parte de proveedores externos 
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➢ Correo electrónico 

➢ Coursera 

➢ Cursos presenciales de parte de personal de la biblioteca 

➢ Cursos presenciales de parte de proveedores externos 

➢ Estadísticas 

➢ Formatos de registro 

➢ Google Drive 

➢ Jing 

➢ Kaizen 

➢ Libros 

➢ Manuales de procesos 

➢ Manuales de proveedores externos 

➢ Minutas 

➢ No hay una especifica, es de acuerdo a la necesidad. 

➢ Uso de pintarrones 

➢ Plataformas virtuales 

➢ Presentaciones en Prezi 

➢ Presentaciones PowerPoint 

➢ Reglamento de la biblioteca 

➢ Resultados de investigaciones (libros, revistas, tesis) 

➢ Sesiones presenciales de autoestudio grupal 

➢ Skype 

➢ Success Factors 

➢ Videoconferencias 

➢ Videos en general 

➢ Videotutoriales 

➢ Webex 

➢ WhatsApp 

➢ Youtube 

 

4. ¿Conoce y ha utilizado alguna plataforma en línea para diseñar cursos de 

autocapacitación para sus equipos del área de servicios al usuario de una 

biblioteca académica? (seleccione una o más opciones) 

➢ No conozco, ni he utilizado ninguna 

➢ Blackboard 

➢ Cursos de plataformas con proveedores de la biblioteca 

➢ Jing 

➢ LibGuides 
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➢ LifeRay 

➢ Linda 

➢ Mi espacio 

➢ Moodle 

➢ OEA 

➢ Prezi 

➢ Ruleta virtual 

➢ Webex 

 

5. ¿Cuál es su opinión acerca de la idea de disponer de una plataforma tecnológica 

que le permita diseñar cursos de autocapacitación en línea para los empleados que 

operan las áreas de servicios al usuario de una biblioteca académica? (seleccione 

para cada uno de los siguientes valores) 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

➢ Acceso en cualquier momento a la plataforma para diseñar y renovar 

capacitaciones. 

➢ Actualización del personal y para las personas que se integran que vienen de otras 

carreras. 

➢ Ahorraría tiempo y esfuerzo. 

➢ Es genial y súper necesario. 

➢ Estaría a favor de probarla con mis colaboradores. 

➢ Evitar repetir lo mismo siempre que llega una persona nueva al área y capacitarlo. 

➢ Flexibilidad en horarios para realizar autocapacitación. 

➢ Enriquecimiento al contar con contenidos de otras bibliotecas 

➢ Nuevos conocimientos a través del uso de la tecnología 

➢ Poder adecuar el programa en base a las competencias que le falta desarrollar al 

personal. 

➢ Poder diseñar cursos que puedan ser aplicables al caso de una biblioteca 

específica. 

➢ Sería una herramienta de mucha utilidad, valiosa y aprovechable 

➢ Tener una herramienta que sea novedosa e incluso divertida para hacer la 

capacitación más amena. 
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6. ¿Qué ventajas considera usted puede tener una plataforma en línea para diseñar 

cursos de autocapacitación para su equipo de trabajo de un área de servicios al 

usuario de una biblioteca académica? (seleccione para cada uno de los siguientes 

valores) 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 

➢ Adaptarse a la Biblioteca en la que laboran 

➢ Capacidad de evaluación para nivelar el avance 

➢ Capacitaciones hechas a la medida de las necesidades del área 

➢ Desarrollar competencias 

➢ Diseño amigable para creación y uso de contenidos 

➢ Disponibilidad de la información del curso en todo momento 

➢ Evita traslados físicos 

➢ Flexiilidad con el tiempo para capacitarse. 

➢ Poder replicar el curso a otros empleados. 

➢ Punto único de acceso a cursos para personal bibliotecario 

➢ Un mejor desempeño y mayor participación de los empleados 

 

7. ¿Qué desventajas considera usted que puede tener una plataforma en línea para 

diseñar cursos de autocapacitación para su equipo de trabajo de un área de 

servicios al usuario de una biblioteca académica? (seleccione para cada uno de los 

siguientes valores) 

 Totalmente de acuerdo 

 De acuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 En desacuerdo 

 Totalmente en desacuerdo 

 N/A 
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➢ No encuentro desventajas 

➢ Falta de mantenimiento de la plataforma y contenidos obsoletos 

➢ Una complicada administración para aprovechar al máximo la herramienta. 

➢ Falta de disciplina del personal que toma la capacitación para avanzar en el curso 

➢ Falta de contacto presencial para resolver dudas. 

➢ Falta de tiempo del líder, capacitador o responsable para crear/diseñar cursos. 

➢ No contar con una computadora con internet para poder llevar a cabo la 

autocapacitación 

 

8. ¿Qué características tecnológicas considera usted que debe tener una plataforma 

en línea para el diseño de cursos de autocapacitación de áreas de servicios al 

usuario? (seleccione de acuerdo al nivel de importancia)  

 Muy importante 

 Importante 

 Moderadamente importante 

 Poco importante 

 Nada importante 

 

➢ Accesibilidad 

➢ Capacidad para almacenamiento de información 

➢ Diseño atractivo 

➢ Escalabilidad 

➢ Fácil manejo del recurso 

➢ Interacción oportuna con el administrador 

➢ Interactiva 

➢ Segura y confiable 

➢ Usabilidad 

 

9. ¿Qué elementos multimedia considera deben incluirse para generar contenidos 

para los cursos de autocapacitación dentro de la plataforma en línea? (seleccione 

de acuerdo al nivel de importancia)  

 Muy importante 

 Importante 

 Moderadamente importante 

 Poco importante 
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 Nada importante 

 

➢ Animaciones 

➢ Audio 

➢ Chats 

➢ Enlace a videos (youtube) 

➢ Foros interactivos 

➢ Gráficas para descargarse 

➢ Imágenes 

➢ Juegos interactivos 

➢ Mapas conceptuales 

➢ Presentaciones en power point 

➢ Redes sociales 

➢ Texto 

➢ Video 

 

10. ¿Qué funcionalidades opina que debe tener la plataforma en línea para el diseño 

virtual de cursos de autocapacitación de áreas de servicios al usuario? (seleccione 

de acuerdo al nivel de importancia)  

 Muy importante 

 Importante 

 Moderadamente importante 

 Poco importante 

 Nada importante 

 

➢ Administración de usuarios 

➢ Atividades interactivas 

➢ Autoevaluación 

➢ Calendario de actividades 

➢ Comunicación entre bibliotecarios que toman el curso 

➢ Conectividad con otros dispositivos 

➢ Contar con módulos de acuerdo al avance 

➢ Encuesta del curso para los participantes 

➢ Espacios de interacción con compañeros 

➢ Evaluación al término del curso 

➢ Generación de reportes y/o estadísticas de los participantes 

➢ Información de evaluación políticas y lineamientos 

➢ Permisos para ver contenidos 
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➢ Preguntas frecuentes 

➢ Que se pueda regresar a lecciones anteriores 

➢ Reglas 

➢ Roles 

 

11. ¿Cuál considera usted que debe ser la función del capacitador al utilizar las 

tecnologías de información y comunicación para la formación del personal de las 

áreas de servicio en una biblioteca académica? (seleccione de acuerdo al nivel de 

importancia)  

 Muy importante 

 Importante 

 Moderadamente importante 

 Poco importante 

 Nada importante 

 N/A 

 

➢ No considero que deba haber ninguna función del capacitador para la formación. 

➢ Aplicar las técnicas de enseñanza, conocimiento y uso de tecnología. 

➢ Contar con conocimientos básicos del uso de la plataforma para apoyar al equipo 

de trabajo. 

➢ Debe ser conocedor del área de servicios a capacitar, de los perfiles de los 

capacitados 

➢ Evaluador de las respuestas en los cursos que los bibliotecarios del área llevan 

➢ Evaluar que los contenidos de los cursos que va a recomendar están actualizados y 

correctos. 

➢ Facilitador y asesor ante cualquier duda que tenga el empleado y estar al 

pendiente del avance. 

➢ Un diseñador de contenidos. 

12. ¿Cuáles considera usted que sean las competencias tecnológicas que debe tener el 

capacitador para poder gestionar el diseño de la autocapacitación por medio de la 

plataforma en línea? (seleccione de acuerdo al nivel de importancia)  

 Muy importante 

 Importante 

 Moderadamente importante 

 Poco importante 
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 Nada importante 

 N/A 

 

➢ Clasificación, administración y documentación de la información 

➢ Conocimiento para utilizar herramientas digitales y bases de datos 

➢ Diseño de entornos educativos en línea 

➢ Documentación de la información 

➢ Evaluación del entorno tecnológico 

➢ Evaluación y retroalimentación del curso 

➢ Manejo eficiente de herramientas de comunicación y redes sociales 

➢ Manejo de herramientas para planificación y organización del curso 

➢ Programación de lenguaje computacional 

➢ Redacción y edición a través del uso de la tecnología 

 

13. ¿Qué pasos considera usted debería seguirse para integrar una plataforma en línea 

para la autocapacitación de personal de las áreas de servicios al usuario de una 

biblioteca académica? (seleccione para TODOS los pasos deslizando a la derecha) 

 Paso 1 

 Paso 2 

 Paso 3 

 Paso 4 

 Paso 5 

 Paso 6 

 Paso 7 

 Paso 8 

 Paso 9 

 Paso 10 

 Paso 11 

 Paso 12 

➢ Análisis de la situación 

➢ Detección de necesidades de usuarios que tomarán la capacitación 

➢ Definición de objetivos (generales-particulares) 

➢ Definición de tiempos para logro de objetivos 

➢ Definición de niveles de capacitación 

➢ Planificación de contenidos 

➢ Evaluación de herramientas existentes en el mercado o diseñar herramienta a la 

medida 

➢ Realizar una prueba piloto 

➢ Ajustes a la prueba piloto 
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➢ Implementación de herramienta 

➢ Evaluación del producto implementado 

➢ Retroalimentación y mejoras 

 

 

14. Del modelo de autocapacitación que busca apoyar a los capacitadores, jefes o 

coordinadores de las áreas de servicios al usuario de bibliotecas académicas para 

diseñar cursos y guías de autocapacitación para sus equipos de trabajo. Por favor 

comparta lo siguiente: ¿Cuál es su opinión acerca del paso 1? ¿Agregaría, 

modificaría o eliminaría algo de esta sección? (seleccione una o más opciones) 

➢ Lo dejaría como está 

➢ Agregaría "retroalimentación de usuarios por encuestas o reportes de quejas" 

➢ Agregaría "necesidades que el servicio debe de dar" 

➢ Agregaría abajo de biblioteca que diga "alineado a la institución" 

➢ Agregaría "nombre del área a capacitar" 

➢ Agregaría "reglamento interno, normatividad" 

15. Del modelo de autocapacitación que busca apoyar a los capacitadores, jefes o 

coordinadores de las áreas de servicios al usuario de bibliotecas académicas para 

diseñar cursos y guías de autocapacitación para sus equipos de trabajo. Por favor 

comparta lo siguiente: ¿Cuál es su opinión acerca del paso 2? ¿Agregaría, 

modificaría o eliminaría algo de esta sección? (seleccione una o más opciones) 

➢ Lo dejaría como está 

➢ Agregaría "cursos tomados anteriormente" 

➢ Agregaría "objetivos esenciales del puesto" 

➢ Agregaría "actualizaciones necesarias para este puesto" 

➢ Agregaría "descripción del puesto y el perfil del mismo" 

➢ Eliminaría los "errores cometidos en el área" 

➢ Elminaría el paso 2 ya que puede parecer innecesario 
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16. Del modelo de autocapacitación que busca apoyar a los capacitadores, jefes o 

coordinadores de las áreas de servicios al usuario de bibliotecas académicas para 

diseñar cursos y guías de autocapacitación para sus equipos de trabajo. Por favor 

comparta lo siguiente: ¿Cuál es su opinión acerca del paso 3? ¿Agregaría, 

modificaría o eliminaría algo de esta sección? (seleccione una o más opciones) 

➢ Lo dejaría como está 

➢ Agregaría "definición de tiempo para completar la capacitación" 

➢ Agregaría "opinión de los involucrados respecto a sus áreas de oportunidad" 

➢ Agregaría "evaluación de diseño de contenidos de manera interna/externa" 

 

17. Del modelo de autocapacitación que busca apoyar a los capacitadores, jefes o 

coordinadores de las áreas de servicios al usuario de bibliotecas académicas para 

diseñar cursos y guías de autocapacitación para sus equipos de trabajo. Por favor 

comparta lo siguiente: ¿Cuál es su opinión acerca del paso 4? ¿Agregaría, 

modificaría o eliminaría algo de esta sección? (seleccione una o más opciones) 

➢ Lo dejaría como está 

➢ Agregaría "personas que diseñarán el curso" 

➢ Agregaría "valor curricular o tipo de reconocimiento al término del curso" 

➢ Agregaría "tiempo estimado para completar capacitación" 

➢ Agregaría "verificación objetivos alineados a paso 1" 

➢ Agregaría "meta(s) concretas" 

➢ Mover beneficios primero en la lista. 

➢ Únicamente dejar solo el objetivo y pasar todo el contenido al punto 5 (diseño de 

la actividad) 

➢ Eliminaría "tiempo" 

➢ Agregaría la letra de los recuadros en negritas para diferenciar los pasos 

 

18. Del modelo de autocapacitación que busca apoyar a los capacitadores, jefes o 

coordinadores de las áreas de servicios al usuario de bibliotecas académicas para 

diseñar cursos y guías de autocapacitación para sus equipos de trabajo. Por favor 
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comparta lo siguiente: ¿Cuál es su opinión acerca del paso 5? ¿Agregaría, 

modificaría o eliminaría algo de esta sección? (seleccione una o más opciones) 

➢ Lo dejaría como está 

➢ Agregaría "revisión de los modelos de enseñanza/aprendizaje" 

➢ Agregaría "retroalimentación de usuarios finales" 

➢ Agregaría "quizz a considerar" 

➢ Modificaría el nombre a "diseño de proyecto" 

19. Del modelo de autocapacitación que busca apoyar a los capacitadores, jefes o 

coordinadores de las áreas de servicios al usuario de bibliotecas académicas para 

diseñar cursos y guías de autocapacitación para sus equipos de trabajo. Por favor 

comparta lo siguiente: ¿Cuál es su opinión acerca del paso 6? ¿Agregaría, 

modificaría o eliminaría algo de esta sección? (seleccione una o más opciones) 

➢ Lo dejaría como está 

➢ Agregaría "Evaluación de objetivos cuantificables" 

20. Del modelo de autocapacitación que busca apoyar a los capacitadores, jefes o 

coordinadores de las áreas de servicios al usuario de bibliotecas académicas para 

diseñar cursos y guías de autocapacitación para sus equipos de trabajo. Por favor 

comparta lo siguiente: ¿Cuál es su opinión acerca del paso 7? ¿Agregaría, 

modificaría o eliminaría algo de esta sección? (seleccione una o más opciones) 

➢ Lo dejaría como está 

➢ Modificaría el nombre a "desarrollo de proyecto" 

21. Del modelo de autocapacitación que busca apoyar a los capacitadores, jefes o 

coordinadores de las áreas de servicios al usuario de bibliotecas académicas para 

diseñar cursos y guías de autocapacitación para sus equipos de trabajo. Por favor 

comparta lo siguiente: ¿Cuál es su opinión acerca del paso 8? ¿Agregaría, 

modificaría o eliminaría algo de esta sección? (seleccione una o más opciones) 
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➢ Lo dejaría como está 

➢ Agregaría "canales de comunicación con el equipo de trabajo" 

22. Del modelo de autocapacitación que busca apoyar a los capacitadores, jefes o 

coordinadores de las áreas de servicios al usuario de bibliotecas académicas para 

diseñar cursos y guías de autocapacitación para sus equipos de trabajo. Por favor 

comparta lo siguiente: ¿Cuál es su opinión acerca del paso 9? ¿Agregaría, 

modificaría o eliminaría algo de esta sección? (seleccione una o más opciones) 

➢ Lo dejaría como está 

➢ Agregaría "verificación de métodos de evaluación (cualitativos/cuantitativos)" 

➢ Agregaría la evaluación en cada paso del modelo" 

23. Del modelo de autocapacitación que busca apoyar a los capacitadores, jefes o 

coordinadores de las áreas de servicios al usuario de bibliotecas académicas para 

diseñar cursos y guías de autocapacitación para sus equipos de trabajo. Por favor 

comparta lo siguiente: ¿Cuál es su opinión acerca del paso 10? ¿Agregaría, 

modificaría o eliminaría algo de esta sección? (seleccione una o más opciones) 

➢ Lo dejaría como está 

➢ Agregaría "conocimientos adquiridos" 

➢ Modificaría el título por "¿qué fue lo que aprendió?" 

➢ Agregaría "retroalimentación" en camino hacia el paso 11. 

24. Del modelo de autocapacitación que busca apoyar a los capacitadores, jefes o 

coordinadores de las áreas de servicios al usuario de bibliotecas académicas para 

diseñar cursos y guías de autocapacitación para sus equipos de trabajo. Por favor 

comparta lo siguiente: ¿Cuál es su opinión acerca del paso 11? ¿Agregaría, 

modificaría o eliminaría algo de esta sección? (seleccione una o más opciones) 

➢ Lo dejaría como está 

➢ Agregar "nuevos contenidos, nuevas actividades" 

➢ Agregaría "mejoras a través de planes estructurados" 
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25. Comparta su opinión de los siguientes comentarios de acuerdo al nivel de 

importancia que considere. 

➢ Nada que agregar. 

➢ Otro:  
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