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Capacitación para el desarrollo de habilidades informativas en el  

personal de atención a usuarios de las bibliotecas públicas. 

 

Resumen 

El propósito de la presente investigación fue proponer un curso de capacitación para el 

desarrollo de habilidades informativas y uso de los recursos electrónicos para el  

personal de las bibliotecas públicas ubicadas en la ciudad de Torreón Coahuila, México. 

Para lograr los objetivos se diseñaron dos cuestionarios, el primer cuestionario dirigido a 

los bibliotecarios para identificar el comportamiento informativo, el uso y nivel de 

dominio de las herramientas tecnológicas, así mismo, saber su conocimiento acerca de la 

página web de la Red Nacional Bibliotecas Públicas e identificar su percepción del curso 

de capacitación. El segundo cuestionario estuvo dirigido a los usuarios para identificar 

sus habilidades informativas y las acciones que realizan ante una necesidad de 

información, se identificaron los recursos electrónicos que conoce y/o han utilizado. La 

población se compone de 107 bibliotecarios los cuales fueron elegidos por conveniencia, 

el enfoque metodológico utilizado fue el cuantitativo. La planeación, impartición y 

evaluación del curso se determinó en base a los resultados obtenidos de los instrumentos 

aplicados. La necesidad de una capacitación en el tema de los recursos electrónicos así 

como el conocimiento general y específico de la biblioteca digital resultó ser prioridad y 

además muy necesario para la mayoría del personal. Por otro lado los resultados 

obtenidos de los usuarios fueron muy concretos al señalar que con mayor frecuencia 

recurren a los bibliotecarios para resolver sus dudas de información, y se pudo apreciar 

el uso frecuente de los recursos electrónicos. Finalmente el curso de capacitación 

impartido a una muestra de los participantes obtuvo beneficios ya que conocieron la 

estructura de la página web de la Red Nacional e identificaron los recursos digitales 

disponibles, el fácil acceso a la información y la variedad de temas que pueden 

consultar. Adicionalmente ayudo a promover su uso mediato y a largo plazo que 

mediante la práctica y el aprendizaje continuo facilitará ofrecer servicios de calidad a 

todos los usuarios de estas valiosas instituciones públicas. 
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Introducción 

La propuesta de un curso de capacitación se realizó al identificar el 

comportamiento informativo de los bibliotecarios y conocer el uso que le dan a los 

recursos electrónicos dispuestos en la página web de la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas. Dentro del planteamiento del problema se detalla lo relacionado al tema de 

investigación, se determina el origen de la pregunta de investigación, asimismo, el 

contexto en que se ubica la presente investigación. Se establecen los objetivos, la 

justificación y se muestran las limitantes que se presentaron durante la realización de 

este estudio. Enseguida encontrará el capítulo correspondiente al marco teórico, base y 

sustento de esta tesis, incluye una explicación breve de la historia y desarrollo de las 

bibliotecas públicas en México, así como la importancia de la capacitación. Se incluye 

algunas definiciones de las habilidades informativas, el comportamiento informacional y  

el diseño instruccional.  

Posteriormente,  el siguiente apartado corresponde a la explicación de la 

metodología, que según a las características del estudio, se determinó en un enfoque 

cuantitativo y con diseño transeccional-descriptivo. En el siguiente capítulo se 

encuentran los resultados obtenidos y su representación visual.  Finalmente las 

conclusiones se realizan explicando los hallazgos y se sugieren temas para futuras 

investigaciones.  
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Capítulo 1. Planteamiento del problema  

La finalidad de este capítulo es presentar  los antecedentes del problema de 

investigación, que incluye el marco contextual, la formulación de la pregunta que la 

define, preguntas de investigación, objetivo general  y objetivos específicos,   

justificación del estudio,  alcances y limitaciones, finalizando con la definición de los 

conceptos principales utilizados a lo largo de la tesis. 

1.1 Antecedentes 

El acceso a la información es tema primordial en todo el mundo y una de las 

principales fuentes de acceso a ella son las bibliotecas públicas. Estos centros de 

información son parte de la historia y la memoria de cada país, de cada estado, de cada 

ciudad o pueblo. Merlo Vega (1998, citado por Rafoso y Santana, 2010, p.18) señala la 

importancia de centrar los objetivos de las bibliotecas en el tema de los recursos 

humanos, enfatiza que el personal que conozca sus funciones, responsabilidades y las 

tareas a realizar traerá beneficios evidentes y en consecuencia los servicios de la 

biblioteca serán más eficientes. Las nuevas tecnologías de información demandan 

experiencia y conocimiento para que su utilización y aprovechamiento sea acorde a los 

grandes cambios actuales, así como la recuperación y uso de la información sea de 

forma ágil, adecuada y certera (Moreno, 2008). 

Estas nuevas tecnologías han llegado a los espacios públicos de forma gradual, 

teniendo los usuarios a su disposición recursos electrónicos para realizar sus búsquedas 

de información de libre acceso. 
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En este mismo contexto, Moreno (2008) señala que el desarrollo de los servicios 

de recuperación de información ha tenido gran impacto en el trabajo bibliotecario. 

Quizás, el impacto mayor lo han sentido al observar  es el aumento de la cantidad y 

variedad de recursos que pueden ser consultados. Con referencia a lo anterior, se 

reconoce que en toda América Latina no existe formación completa en competencias tan 

básicas como apoyo a la educación, recuperación y difusión de ciertas categorías 

especiales de la información (Civallero, 2010).   

Actualmente en México, los talleres que se ofrecen a los trabajadores en 

bibliotecas públicas se enfocan en transmitir conocimientos básicos sobre el 

funcionamiento de la biblioteca, talleres de organización de catálogos, talleres de 

reparación de libros, capacitación para el fomento a la lectura, capacitación para el 

manejo de los recursos bibliográficos, y un taller anual para planear las actividades de 

los llamados talleres de verano (Santos, Gortari, Angulo, Cruz, Esparza y López, 2012). 

En este sentido, Gill (2002) enfatiza que la transformación social y demográfica ha 

traído cambios importantes en las bibliotecas, esto a consecuencia de la evolución y 

desarrollo de las tecnologías de la información y señala que estos cambios seguirán 

presentándose. Factores como el crecimiento constante de la información, los cambios 

tecnológicos y la globalización se confabulan en contra del bibliotecario tradicional 

(Cárdenas y Jiménez, 2007). 

Los bibliotecarios y las personas que trabajan con la información, deben, no solo 

de estar conscientes, sino estar dispuestos a ser partícipes de la evolución de la 

tecnología de información, no solo observar el desarrollo a través del tiempo sino 

desarrollarse profesionalmente a la par en que suceden estos cambios. Hoy el papel del 
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bibliotecario se transforma y debe adquirir nuevas habilidades, conocimientos y 

cualidades personales que le permitan adaptarse a las nuevas tecnologías y estar a 

disposición de lo que la sociedad le demanda. 

 De lo anterior expuesto, surgió la inquietud de investigar acerca del 

comportamiento informativo de los bibliotecarios, las características que tendría un 

curso de capacitación que ayude a tener un buen uso de recursos electrónicos y bases de 

datos disponibles en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP) de la Dirección 

General de Bibliotecas. Otro punto de importancia es la administración de un centro de 

información, aunque en el presente estudio se enfoca en el tema de habilidades 

informativas y el uso de los recursos electrónicos que el bibliotecario realiza, es 

importante conocer por ejemplo, lo que Gill (2002) señala dentro de  las Directrices 

IFLA/UNESCO para el desarrollo del servicio de las bibliotecas públicas, el autor 

explica sobre las capacidades que los encargados o administradores de las bibliotecas 

necesitan saber acerca de los adelantos dentro de la bibliotecología, así como una 

administración del personal que esté basada en principios de eficacia, motivación y 

satisfacción. Menciona que el bibliotecario deberá mantener estrecha relación con los 

órganos que proporcionan el financiamiento de las mismas, dar un uso adecuado de las 

instalaciones enfocándose en brindar un buen servicio a la comunidad. 

En relación a lo anterior, se ha observado que en la red de bibliotecas públicas de 

la región Laguna se desconoce acerca de los procedimientos adecuados para mejorar los 

servicios actuales, de las políticas para establecer una planeación, de igual forma, sobre 

cómo gestionar recursos para mejoramiento de los servicios e infraestructura. Además se 



 

4 

 

percibe que el tema sobre capacitación es limitado y en desventaja en comparación con 

los avances tecnológicos que se presentan.  

En México, la Dirección General de Bibliotecas (DGB), tiene la obligación de 

capacitar a los bibliotecarios, pero su enfoque es para el funcionamiento básico de las 

bibliotecas públicas, el fomento a la lectura, y la recreación. Escalona (2002) menciona 

que la capacitación del personal de las bibliotecas públicas se observa insuficiente por su 

contenido y actualidad, además no existe una evaluación constante sobre los cursos y 

talleres aplicados. Lo anterior también lo explica Armendáriz (2008, que cita a Muela, 

2002)  describe que se reconoce la importancia de la capacitación que la Dirección 

General de Bibliotecas proporciona a todos los bibliotecarios de la Red Nacional, pero 

que es insuficiente, muy técnica y carente de contenidos teóricos. El avance y 

posicionamiento de las nuevas tecnologías de información dentro de las bibliotecas 

públicas han sobrepasado tal vez, las expectativas tanto de los usuarios como de los 

bibliotecarios respecto a los formatos de recuperación de información que venían 

utilizando de forma tradicional desde hace más de una década. 

La situación geográfica de las bibliotecas objeto de estudio se ubica en la región 

Laguna de Coahuila. Ésta región la integran la ciudad de San Pedro, Francisco I. 

Madero, Torreón, Matamoros y Viesca. Para el año 2012, según los registros del Sistema 

de Información Cultural (SIC), tiene en su base de datos que existen 139 bibliotecas en 

el estado de Coahuila, 37 de ellas se encuentran en la Región Laguna, 20 se localizan en 

el municipio de Torreón, 2 en Viesca, 3 en San Pedro, 7 en Francisco I. Madero y 5 en el 

municipio de Matamoros. Es importante señalar que en ésta región, como en muchas 

otras en el país, no existen escuelas y/o universidades que ofrezcan estudios de 
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licenciatura en Bibliotecología o Biblioteconomía, y es posible que la falta de opciones 

en estas especialidades se convierta en una limitante para el desarrollo de los 

bibliotecarios, pues se incrementa la carencia en la formación de los profesionales de la 

información (Gill, 2002). 

Actualmente los medios de información electrónicos facilitan la comunicación con 

instituciones especializadas en el tema y las herramientas como las redes sociales, y los 

estudios virtuales pueden ser muy útiles para buscar opciones de aprendizaje y 

desarrollo profesional, mas sin embargo, estos recursos no serán utilizados si no se les 

da una difusión adecuada. 

1.2 Definición del Problema  

Las bibliotecas públicas en México ofrecen sus servicios de forma gratuita,  su 

gestión, puesta en marcha y funcionamiento depende en primer lugar del gobierno 

federal, donde el Consejo Nacional para las Cultura y las Artes (CONACULTA) a través 

de la Dirección General de Bibliotecas (DGB) dota del acervo inicial y consecuente, 

establece los lineamentos y las normas de funcionamiento y se encarga de impartir la 

capacitación para el personal trabajador de la nuevas bibliotecas y de las ya establecidas. 

En segundo término el Estado crea una institución de enlace entre el gobierno estatal y 

municipal mediante las Coordinaciones Estatales, siendo el municipio el organismo 

encargado de autorizar el financiamiento de material y de los recursos humanos. El 

Estado, a través de la Coordinación de la Red Estatal de Bibliotecas Públicas, es quien 

solicita los cursos y talleres de capacitación ante la DGB, los cursos se enfocan en tres 

objetivos: conocimientos básico y general del funcionamiento de la biblioteca pública, el 
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fomento a  la lectura, así como la recreación y entretenimiento que es el tema central de 

los talleres de mis vacaciones en la biblioteca (Santos, Gortari, Angulo, Cruz, Esparza y 

López, 2012).  

En relación con lo anterior, Civallero (2010), destaca que la capacitación carece de 

temas acerca de innovación, actualización, el uso y manejo adecuado de recursos 

electrónicos. Es posible observar las deficiencias en una planeación hacia una cultura 

organizacional, en la administración de recursos humanos y gestión de los recursos 

financieros, en general no existe capacitación concreta en competencias básicas, los 

bibliotecarios no cuentan con la instrucción especializada que debería requerir su cargo. 

Es notable la importancia de abrir caminos hacía el conocimiento de las 

tecnologías de información, desarrollar habilidades necesarias para un buen uso y 

manejo de los recursos electrónicos y posicionarse conforme al rol que desempeñan las 

bibliotecas públicas. Por lo anterior descrito, y una vez observado la problemática, la 

pregunta que guió el estudio fue: 

¿Qué características instruccionales tendrá un curso de capacitación para el 

desarrollo de habilidades en información que apoye el uso de los recursos electrónicos 

y recuperación de información en el personal de bibliotecas públicas de la ciudad de 

Torreón? 

 

1.3 Objetivos  de la Investigación. 

Objetivo General  

 Identificar las características instruccionales que tendrá un curso para el desarrollo 

de habilidades en información que apoye el uso de los recursos electrónicos y 
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recuperación de información en el personal de bibliotecas públicas de la ciudad de 

Torreón. 

Objetivos específicos. 

 Identificar el comportamiento informativo de los bibliotecarios de las bibliotecas 

situadas en Torreón. 

 Identificar el comportamiento informativo de los usuarios. 

 Conocer la percepción del personal de la red de bibliotecas públicas de la ciudad de 

Torreón con respecto al diseño de un curso para el desarrollo de habilidades en 

información. 

 Identificar las características instruccionales que deberá tener un curso para el 

desarrollo de habilidades en información que apoye el uso de los recursos 

electrónicos y recuperación de información en el personal de bibliotecas públicas de 

la ciudad de Torreón. 

 Diseñar un curso para el desarrollo de habilidades en información que apoye el uso 

de los recursos electrónicos de compilación y recuperación de la información.  

 

Variable independiente. Las características instruccionales que tendrá un curso de 

capacitación. 

Variable dependiente.  El desarrollo de habilidades en información que apoye el uso de 

los recursos electrónicos y recuperación de información en el personal de bibliotecas 

públicas de la ciudad de Torreón. 
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1.4 Justificación  

La capacitación es tema primordial dentro de los recursos humanos, las 

instituciones de servicio, públicas o privadas, tienen que centralizar y analizar que su 

desarrollo se basa en mejorar las competencias del material humano. Los servicios 

bibliotecarios así como la dirección y coordinación de las bibliotecas en nuestro país son 

realizados por personal con estudios básicos que van desde primaria hasta estudios 

universitarios mas la falta de preparación en el saber bibliotecológico, los sitúa en gran 

desventaja ante los usuarios de las bibliotecas, los bibliotecarios solamente observan el 

acelerado desarrollo de las tecnologías quedándose atrás en su actualización académica 

(Escalona, 2002).  

La presente investigación estuvo enfocada en identificar las características de un 

programa de capacitación que apoye el desarrollo de las habilidades de información, 

específicamente el estudio se realizó con el personal de las bibliotecas públicas 

municipales de la ciudad de Torreón que se localiza en el estado de Coahuila. De 

acuerdo a lo anterior  De Gortari y Santos (2006)  define que una de la responsabilidad 

de los trabajadores en bibliotecas públicas es capacitarse, obtener una formación 

adecuada para desarrollar habilidades en el uso de las nuevas tecnologías, para que a su 

vez puedan transmitir conocimiento a la comunidad y que tengan acceso a la 

información.   

El objetivo es que los bibliotecarios reconozcan, aprendan y hagan uso de los 

recursos digitales de acceso libre y gratuito disponibles en la página web de la Red 

Nacional de Bibliotecas Públicas. Lo anterior podría ayudar a obtener  recuperación de 
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información eficaz, aumentar sus habilidades informativas, y al mismo tiempo poder 

satisfacer las necesidades actuales de información de los usuarios.  

1.5 Delimitación y limitantes del estudio. 

El estudio incluyó a empleados de bibliotecas que tuvieran relación directa con la 

atención a los usuarios de las 9 bibliotecas del total de las 37 ubicadas en la Región 

Laguna del estado de Coahuila. También se escogieron bibliotecas que estuvieran 

situadas en zonas urbanizadas, que tuvieran el servicio de módulos digitales y que fueran 

semejantes en cuanto a su tamaño de acervo, es decir, se seleccionaron bibliotecas 

públicas pequeñas que tienen aproximado un total de 3500 ejemplares. Son bibliotecas 

públicas municipales y se diferencian de las bibliotecas regionales o centrales, siendo 

éstas últimas de mayor tamaño por tener más de 10,000  libros que conforman su 

colección bibliográfica. 

Por otro lado, una de las limitantes que se presentaron durante la investigación fue  

el tiempo disponible, se tuvo que extender el calendario programado para poder visitar  a 

las 9 bibliotecas ubicadas en distinta zonas de la ciudad y aunque se calendarizaron las 

visitas hubo inconvenientes en dos ocasiones ya que uno de los encargados no estaba 

presente por tener una comisión sindical. Lo anterior ocasionó que se recorrieran las 

fechas propuestas. 

También hubo participantes dudosos en responder los cuestionarios y preguntaban 

si al participar no les afectaría en su actual condición laboral, al final la mayoría de los 

bibliotecarios accedieron a colaborar quedando únicamente tres personas que eligieron 

no participar en la investigación. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1 Introducción  

En este apartado se sustenta el marco teórico de la presente investigación, éste 

sirve como referencia para que posteriormente se realice la recopilación de datos, 

descripción, análisis e interpretación de resultados.  

Enseguida se establece un mapa conceptual (Ver Figura 1) donde se observa la 

relación entre las variables y los objetivos del tema a investigar. Moreira (2002) señala 

la importancia sobre utilizar los mapas conceptuales para definir ideas, aclarar y 

establecer conceptos y son de gran ayuda en el proceso del aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa conceptual de la pregunta de investigación.  Fuente: Elaboración propia 

¿Qué  características instruccionales tendrá un curso de capacitación para el 

desarrollo de habilidades en información que apoye el uso de los recursos 

electrónicos y recuperación de información en el personal de bibliotecas 

públicas de Torreón? 

 

Características  instruccionales 
de un curso de capacitación  

Comportamiento informativo   

Competencias laborales 

 

Diseño, Desarrollo e 
implementación 

Administración 
y Evaluación 

Desarrollo de habilidades 

Recursos electrónicos  

Recuperación de 
información 

Capacitación en 
bibliotecas 
públicas 

Variable independiente Variable dependiente 
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2.2 Bibliotecas Públicas en México 

La historia de las bibliotecas en México tiene su origen cuando las primeras 

bibliotecas en la época novohispana aparecieron transmitiendo la cultura del continente 

europeo a través de ellas. Al respecto Fernández, Jiménez, Lira, Sánchez, Sánchez  

Santana y Velázquez (2003) ubican que la formación de la Biblioteca Mexicana fue pro-

yectada como respuesta a las dudas sobre la capacidad intelectual de toda la América 

Española por Don Juan José de Eguiara y Eguren, teólogo, filósofo, matemático, crítico, 

hombre de letras, bibliógrafo e historiador.  Hacen énfasis que, efectivamente Millares 

Carlo se refiere a esta obra bibliográfica como la primera vez en que se sistematizó la 

producción literaria y científica de México. Posteriormente José Antonio Alzate y 

Ramírez, figura intelectual del Siglo XVIII formó una vasta biblioteca con obras 

seleccionadas en los campos de su interés, estableció un espacio para observaciones 

matemáticas y astronómicas donde mostraba las primeras exploraciones arqueológicas. 

En seguida la biblioteca Turriana fue la segunda biblioteca pública que existió en 

México, su acervo bibliográfico original perteneció a Luis Antonio de Torres, sacerdote 

de la catedral México independiente. En 1867, su acervo fue expropiado y sus 

colecciones formaron parte del fondo de origen de la Biblioteca Nacional de México. 

Después gracias a las gestiones de Manuel Ignacio Beye de Cisneros empezó la 

construcción de la biblioteca de La Real y Pontificia Universidad de México en los 

últimos años del siglo XVIII. En el siglo XIX tuvo su origen la Biblioteca Nacional, en 

1833 siendo presidente Valentín Gómez Farías establece una Biblioteca Nacional en el 

local del Colegio de Todos los Santos, pero hasta el 2 de abril de 1884 que quedó 

oficialmente inaugurada. Finalmente en el siglo pasado José Vasconcelos personaje 
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importante dentro de la educación en México, teniendo cargo de secretario de Educación 

Pública, emprendió la reforma del sistema educativo nacional, inició las campañas de 

alfabetización, apoyó la construcción de escuelas, y tuvo gran acercamiento con las 

naciones hispanoamericanas. También cimentó la apertura de bibliotecas públicas (más 

de 2,500 en todo el país) a las que consideró como parte fundamental del proceso de 

educación y como instituciones culturales vivas, dinámicas y abiertas a todos 

(Fernández, Jiménez, Lira, Sánchez, Sánchez  Santana y Velázquez, 2003). 

Por su parte, Hernández (2012) menciona que desde finales del siglo XVIII las 

bibliotecas públicas han sido parte de la infraestructura educativa y cultural en muchos 

países, han ayudado al reforzamiento de la enseñanza y la lectura, favorecido los niveles 

educativos de la poblaciones, han sido espacios idóneos para el esparcimiento cultural y 

recreativo, también han sido instancias que dan solución a problemas y necesidad de 

información. En relación con éste último Busha (1990, citado por Jaramillo, Montoya  y 

Moncada ,2005) consideran que la historia de la biblioteca explica la relación 

sistemática del medio social, económico, político, intelectual y cultural en que tuvieron 

lugar esos acontecimientos. Dentro del contexto anterior Jaramillo, Montoya, y Uribe, 

2008 (citado por Hernández, 2012) explican que la biblioteca pública es el repositorio de 

información más valioso de cada nación. Es un lugar donde las ideas y pensamientos de 

cada persona fluyen creando expresiones culturales que te pueden llevar a comprender al 

mundo y vivir en armonía.  

Lo anterior se entiende claramente dado que en las bibliotecas públicas ofrecen 

servicios donde cada uno busca libremente información y aprende individualmente. 

Cabe agregar que los principales objetivos de la biblioteca pública son facilitar los 
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recursos informativos y prestar servicios a través de diversos medios con el fin de cubrir 

necesidades en materia de educación, información, y desarrollo personal, actividades 

intelectuales, de recreación y ocio (Gill, 2002). 

También se observa en el Manifiesto de la IFLA /UNESCO 1994 (pp. 27-33) se 

expone acerca de la educación e instrucción lo siguiente: 

 La biblioteca pública debería proporcionar materiales en los medios 

adecuados para colaborar en los procesos de aprendizaje escolar y 

extraescolar. 

 Ayudar al usuario a utilizar esas fuentes de aprendizaje de manera eficaz y 

ofrecer instalaciones para que pueda estudiar. 

 Tener la capacidad de acceder a la información y hacer uso efectivo de ella 

es vital para que la institución de buenos resultados. 

 Deben cooperar con otras organizaciones educativas enseñando a utilizar 

los recursos necesarios para manejar la información. 

 Debe apoyar las campañas de alfabetización, elemento fundamental de la 

educación y el conocimiento. 

 La biblioteca tiene la responsabilidad particular de recolectar información 

local y hacerla fácilmente accesible. 

 Facilitar la conexión del público a Internet. 

 Reconocer y explotar las oportunidades que brindan la evolución de las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

 Dar acceso al trabajo intelectual, la literatura y al conocimiento universal. 
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 Contribuir a la supervivencia cotidiana y al progreso social y económico. 

 La biblioteca pública debe poner a disposición servicios especiales para 

analfabetos, servicios de interpretación y traducción. 

 

En México en el año del 2002 se creó el programa de Acceso a Servicios Digitales 

en las bibliotecas públicas (PASDBP) con la finalidad de mejorar la vida de las personas 

mediante el uso de las tecnologías de información y la comunicación aprovechando la 

infraestructura y el sentido social de las bibliotecas públicas. Para Santos, Gortari, 

Angulo, Cruz, Esparza y López (2012) el programa es un detonador en la reactivación 

de las bibliotecas porque pretende redefinir el concepto de este espacio, básicamente 

busca cubrir dos objetivos: 

1. Que las bibliotecas públicas mexicanas diversifiquen su oferta de información 

recurriendo ya no solo a los tradicionales medios impresos sino también a los 

digitales. 

2. Hacer más visibles estos espacios públicos, brindándoles herramientas 

tecnológicas y recursos humanos capacitados, que puedan contribuir a que las 

bibliotecas cumplan de manera cabal con la vocación social para la que fueron 

creadas. 

Por su parte Civallero (2010) propone que los temas básicos que se deberían de 

abordar en las bibliotecas para afrontar fuertes cambios en la sociedad  son:  

 Alfabetización básica (especialmente para adultos) 

 Difusión de información prioritaria  
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 Apoyo a la educación formal, informal, no formal 

 Desarrollo comunitario 

 Alfabetización informacional 

En México puede observarse que los temas propuestos se cubren superficialmente 

y que tal vez podría ser una de las causas que genera la problemática entre los usuarios y 

el  acceso a la información. En relación a lo anterior por ejemplo, se observa que la 

relación escuela-biblioteca es limitada porque no existe un sistema que contemple 

detenidamente la forma de implementar un sistema de comunicación entre estas 

instituciones es decir, el apoyo directo  a la educación no existe ya que este 

acercamiento se da con actividades específicas para transmitir solo información básica, 

general y recreativa.  

De la misma manera Martínez (1999) hace hincapié que en algunas instituciones 

sociales públicas y privadas han ido adaptándose al ritmo vertiginoso de la innovación 

ideológica y tecnológica de este siglo, la sociedad ha encontrado muchas veces a la 

biblioteca pública insensible a las nuevas demandas de información y de ocio que se han 

ido generando, empeñada en ofrecer a los ciudadanos lo que los ciudadanos ya no 

demandan, negándose a proporcionarles lo que de forma urgente les exige la nueva 

sociedad en que se hallan instalados. 

En relación a este último punto, Civallero (2010) muestra detalladamente la 

situación de las bibliotecas públicas en América Latina y refiere que existe un marcado 

potencial de lo que puede ofrecer pero que éste se limita por los escasos recursos con 

que operan estas instituciones, es decir, se tiene entonces lo que la biblioteca es capaz de 
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ofrecer contra lo que realmente puede ofrecer. En México los servicios bibliotecarios, 

infraestructura, la capacitación del personal, las innovaciones, mantenimientos, 

remodelaciones, entre otras, se acortan o nulifican por la falta de presupuesto financiero 

y también porque no hay planes específicos de desarrollo para las bibliotecas o porque 

no son llevados a cabo en tiempo y forma.  

2.3 Importancia de la capacitación  

Actualmente las empresas del siglo XXI observan la capacitación y su evaluación 

como parte de los planes de desarrollo y crecimiento. Estas empresas han tomado la 

capacitación como una herramienta no solo para mejorar o hacer eficientes los procesos 

productivos de la empresa sino para ser más competitivos en el mundo global (Reynoso, 

2007).  Analizando a las bibliotecas públicas y su desenvolvimiento en la sociedad, un 

punto importante  sería que estas instituciones se aceptaran como una empresa, verse 

desde la perspectiva donde cada día tienen que ganar más clientes (usuarios), planear 

estrategias de ventas y mejorar sus servicios (Stueart y Moran 2007). 

De acuerdo con Stoner (1998, citado por Cejas y Acosta, 2009) estableció que los 

programas de capacitación son un diseño para mejorar la situación laboral existente con 

la finalidad de lograr objetivos de mejora inmediata y los programas de desarrollo están 

diseñados parar adquirir habilidades laborales a largo plazo. Por ejemplo, Escalona 

(2002) menciona que las características y necesidades de capacitación las define 

concretamente cada una de las bibliotecas en particular, es decir, cada biblioteca tiene 

características y necesidades específicas por el hecho simplemente de estar situadas en 

distintas zonas geográficas.  
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Es necesario crear planes y proyectos de desarrollo específicos para las bibliotecas 

públicas en base a lugar donde se ubican y ofrecen sus servicios, los autores hacen 

mención que el tipo de capacitación corresponde a una necesidad específica. Respecto a 

este tema por ejemplo, se estaría “personalizando” la capacitación, crear planes básicos 

de capacitación y planes específicos con temas que ayuden a los bibliotecarios a dar un 

servicio más eficiente. Al respecto Stueart y Moran (2007) menciona que se debe tener 

consideración en la formación y desarrollo del personal bibliotecario, pues los cambios 

tecnológicos se están presentando en todas las bibliotecas y hace énfasis en que los 

directores o encargados de estas instituciones deben preocuparse por el tema de 

desarrollo profesional. 

De manera similar Cejas y Acosta (2009) exponen que la capacitación es una 

actividad sistemática, planificada y permanente cuyo propósito general es preparar, 

desarrollar e integrar a los recursos humanos que se encuentren desarrollando una 

actividad laboral determinada y más aún conectada al proceso productivo. En este 

mismo contexto Baca y Cortés (2007) citan un apartado de la UNESCO en su manifiesto 

a favor de las bibliotecas públicas donde específica que los fondos y servicios 

bibliotecológicos deben incluir todos los tipos de medios y tecnologías modernas, estos 

servicios deben ser de buena calidad y adecuados a las necesidades y condiciones 

locales, los materiales deberán reflejar las tendencias actuales y la evolución de la 

sociedad. Lo anterior descrito muestra  la relación existente entre evolución de la 

sociedad y sus necesidades de información y que la formación de los profesionales 

encargados de estas instituciones debe ser proporcional a los requerimientos de 

información. 
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 Con respecto a este tema, Grados (1999) considera las siguientes definiciones: 

 Capacitación: Acción destinada a incrementar aptitudes y los 

conocimientos del trabajador con el propósito de prepararlo para 

desempeñar eficientemente la unidad de trabajo específico e impersonal. 

 Adiestramiento: Acción destinada a desarrolla habilidades y destrezas del 

trabajador, con el propósito de incrementar la eficiencia en su puesto de 

trabajo. 

 Desarrollo: Acción destinada a modificar las actitudes de los seres 

humanos, con el objetivo de que se preparen emotivamente para 

desempeñar su trabajo y esto se refleje en la superación personal 

En dichas organizaciones la dirección participa en forma metódica en los procesos 

de entrenamiento o capacitación, se interesa en los resultados, busca beneficios tangibles 

en la capacitación y propicia la cultura de educación en sus empresas. La capacitación 

necesita de una iniciativa por parte de quien dirige las instituciones de acceso a la 

información, son ellos, en principio quienes deberían tener fija una misión-visión y 

cumplirla mediante la preparación profesional de los recursos humanos con que cuenta. 

En base a las definiciones anteriores Díaz y Sánchez (2007) establecen que la 

competencia laboral y la gestión de competencias se ha constituido un marco de 

referencia para la administración y el desarrollo del personal en las organizaciones 

modernas, donde el proceso de adaptarse y adelantarse a los cambios del entorno se 

presenta como un factor determinante y una condición que pauta el crecimiento y 

desarrollo de dichas organizaciones.  
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Por otro lado Reynoso (2007) señala que los individuos desarrollan su capacidad 

de aprendizaje, de crear ideas y respuestas claras ante las dudas que se le presentan. 

Entonces, sería conveniente que los bibliotecarios estuvieran enfocados en adquirir 

diversas competencias que garanticen su satisfacción personal así como la satisfacción 

de saber que al mismo tiempo estarán ofreciendo un servicio adecuado a sus usuarios.  

En relación a lo anterior, por ejemplo, Kirkpatrick (2000) enfatiza que al planificar 

y poner en marcha una acción formativa efectiva deberían considerarse cuidadosamente 

cada uno de los siguientes factores: 

1. Determinación de las necesidades 

2. Fijación de objetivos 

3. Determinación de los contenidos 

4. Selección de participantes 

5. Determinación del mejor plan de trabajo 

6. Selección de la infraestructura apropiada 

7. Selección de los formadores apropiados 

8. Selección y preparación de materiales audiovisuales 

9. Coordinación de la acción formativa  

10. Evaluación de la acción formativa  

 

El hecho de que la competencia signifique resolver un problema o alcanzar un 

resultado con criterios de calidad, exige que la enseñanza sea de tipo integral, que 

combine conocimientos generales y específicos con experiencia de trabajo. Es preciso 
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mencionar, por otro lado, que el mundo de la producción se ha visto afectado por la 

transformación a gran escala en cuanto a: 

a. La forma de inserción de las economías nacionales en los mercados modernos 

globalizados. 

b. Las exigencias crecientes de productividad y competitividad. 

c. El desarrollo y difusión creciente de nuevas tecnologías y conocimientos 

aplicados en todos los niveles del quehacer productivo.  

 

Estos cambios según Mertens (1997)  han iniciado modificaciones en la estructura 

y dinámica de los mercados de trabajo, en la organización y gestión de las unidades 

productivas así como en el perfil de los recursos humanos. También explica los 

resultados de este enfoque se observan en la generación de ventajas competitivas, en el 

dinamismo de la innovación tecnológica y la organización tanto de la producción como 

del trabajo, en la gestión de recursos humanos y en los actores sociales que este proceso 

de cambio encierra. En este mismo contexto Cejas y Acosta (2009) cita a Keith D., y W. 

John (1991, p.34) y explica que existen dos modelos de capacitación:  

1. Modelo de capacitación tradicional,  Es el que  recurre a los modelos 

tradicionales de exposición y discusión para enseñar nuevas formas de 

conductas que debería cambiar las actitudes; a su vez estas deberían propiciar un 

cambio de comportamiento y la obtención de mejores resultados. 

2. Modelo de capacitación que moldea el comportamiento, señala o moldea 

primero a la conducta. A medida que se observa el nuevo comportamiento, los 

educandos ven que produce resultados superiores. Cuando las habilidades 
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conductuales dan buenos resultados en el trabajo, acepta plenamente el valor del 

método y con entusiasmo vuelve a recibir más capacitación en otras destrezas.  

 

De acuerdo a lo anterior se puede establecer que el mejor programa de 

capacitación sería establecer los objetivos para alcanzar cambios en su conducta y de 

esta manera poder recibir la capacitación. Adicionalmente Pinto (2000) refiere que 

existen  cinco tipos de programas de capacitación: 

Institucionales. El objetivo es que el personal adquiera los conceptos y criterios 

de tipo general que integran la cultura de la empresa. Así como los objetivos 

estratégicos de la misma. 

De desarrollo. Anticipar la cobertura en cuanto a las necesidades de 

entrenamiento del personal de acuerdo con la proyección de la empresa y los 

requerimientos a futuro de las unidades administrativas. 

Estratégicos. El objetivo es formar al personal en los valores, tecnología y 

estrategias de productividad para fortalecer los objetivos estratégicos de la 

organización.  

Operativos. Desarrollar las habilidades y conductas concretas de carácter 

cognoscitivo, afectivo y psicomotor de cada actividad y persona correspondientes 

a las funciones específicas para el desempeño óptimo de sus tareas y puestos. 

De mantenimiento de actitudes. Estimular la conducta positiva de los empleados 

hacia la consecución de objetivos de los programas institucionales de desarrollo 

estratégico y operativo. 
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Ahora bien, Ivancevich (2004) expone que la evaluación de las necesidades sirve 

para determinar si se requiere capacitación y de qué clase, esto puede abarcar un análisis 

de la organización, de los recursos y las metas de la empresa y verificar si con la 

capacitación mejorará su crecimiento y estrategia. También menciona que es necesario 

saber cuáles necesidades tienen los empleados,  que herramientas y conocimientos 

requieren para trabajar, comparar su desempeño contra un modelo o contra sus propios 

compañeros para encontrar las fortalezas y debilidades de la institución. 

De tal manera que para tener programas de capacitación eficaces, Cejas y Acosta 

(2009) recomiendan un enfoque sistemático que consiste en 4 partes: 

1. Detectar las Necesidades de Capacitación 

2. Identificación de Recursos 

3. Integración de un Plan de Capacitación 

4. Ejecución de Programas de Capacitación 

 

Así mismo, determina que para seleccionar una técnica de capacitación deben 

considerarse varios factores: 

a) La efectividad respecto al costo. 

b) El contenido deseado del programa. 

c) La idoneidad de las instalaciones con que se cuenta. 

d) Las preferencias y la capacidad de las personas que reciben el curso. 

e) Las preferencias y capacidades del capacitador. 

f) Los principios de aprendizaje a emplear 
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Tenemos entonces que la capacitación y el desarrollo profesional del trabajador, 

deben ser una parte integral de la operación de cualquier organización e institución con 

éxito. Los trabajadores deben quedar impresionados con el contenido de su primera 

capacitación, por lo que se deberá realizar dicho proceso adecuadamente (Cejas y 

Acosta, 2009). 

Se puede observar que las ventajas de la capacitación son variadas pero concretas, 

un programa de capacitación debería estar compuesto por establecer objetivos de 

formación básica de funcionamiento conocimientos y habilidades que mejoren las tareas 

laborales de los bibliotecarios y establecer objetivos de formación humanística. Los 

autores hacen hincapié en la importancia que debe tener la relación constante entre 

bibliotecarios y los usuarios, pero sobre todo el énfasis es sobre obtener actualización 

constante debido a los avances tecnológicos que se presentan en el mundo de la 

información. Reconocer las necesidades de capacitación y los recursos con que se 

cuentan para llevarlos a cabo y realizar la evaluación del aprendizaje obtenido son 

puntos que ayudarían a mejorar progresivamente los servicios bibliotecarios en México. 

2.3.1  Marco legal de la capacitación 

La Ley General de Bibliotecas en el marco del orden normativo mexicano es parte 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es una norma constituida 

al nivel federal para regular bienes culturales materiales concretos de interés público 

(Meneses y Maya,2002). En el artículo 2º sobre las disposiciones generales, señala que 

la biblioteca pública tendrá como finalidad ofrecer en forma democrática el acceso a los 

servicios de consulta de libros, impresos y digitales, y otros servicios culturales 
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complementarios, como orientación e información, que permitan a la población adquirir, 

transmitir, acrecentar y conservar en forma libre el conocimiento en todas las ramas del 

saber. Su acervo podrá comprender colecciones bibliográficas, auditivas, visuales, 

audiovisuales, digitales y, en general cualquier otro medio que contenga información 

afín. En este mismo contexto, la Ley señala entre lo más relevante dentro del Capítulo 2, 

sobre la integración de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, y explica que las 

bibliotecas son constituidas conforme a los acuerdos o convenios ya establecidos y tiene 

por objetivo coordinar las funciones para su óptimo desempeño, planear y programar la 

modernización tecnológica de la Red.  

Es importante enfatizar lo que determina la ley en el país y lo que determina 

acerca de la capacitación laboral. Frecuentemente, en diversas instituciones los 

trabajadores desconocen sus derechos laborales y por años se ven estancados en un 

aprendizaje básico que les impide ofrecer un servicio de forma completa y eficiente.  

En México la Ley del Trabajo dentro de los artículos 153-A al 153-Q, determina 

que: Los trabajadores tienen derecho a  que se le otorgue capacitación con el fin de 

actualizar, perfeccionar sus conocimientos y adquirir nuevas habilidades acorde a su 

actividad laboral,  mejorando sus aptitudes e incrementando su productividad.   La ley 

explica que los planes y programas de capacitación así como las organizaciones o 

empresas instructoras deberán obtener un registro ante la secretaría del trabajo y 

previsión social para su aprobación y/o para realizar modificaciones a los planes ya 

existentes. Se determinará  la vigencia de los programas que no sea mayor a 4 años, la 

capacitación deberá comprender todos los puestos y niveles que conformen la empresa 
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así como establecer los periodos de capacitación y señalar el orden de quienes serán los 

que inicien la etapa de adiestramiento o actualización.  

En relación a las obligaciones de los trabajadores al recibir capacitación en estos 

artículos se describe básicamente que es por Ley General asistir total y puntualmente  a 

todas las actividades que se establezcan, atender las indicaciones de quienes imparten 

dichos cursos asimismo presentar los exámenes de aptitud que les sean requeridos. 

Haciendo referencia a lo antes expuesto, Escalona (2002) expone el tema de los 

derechos de los trabajadores a capacitarse y señala que los cursos deberán estar 

planeados para que todo el personal los tome y que no interfieran en sus actividades 

asignadas. Se puede inferir la importancia de la capacitación dentro del desarrollo 

profesional y laboral de todo trabajador, los artículos describen claramente quienes 

tienen derecho a capacitarse, quien y de qué manera impartirán esos conocimientos. 

Explican el factor de la actualización para mejorar la productividad así como la 

evaluación constante de lo aprendido. La capacitación de los bibliotecarios se ha 

quedado rezagada ante las nuevas herramientas de información que el mundo nos 

presenta, los directivos deben estar conscientes de las deficiencias en las habilidades y 

conocimientos que tienen los trabajadores, deben analizar, buscar y decidir de qué 

manera renovar y enriquecer su  formación.  

En el caso de las bibliotecas, los artículos anteriores ayudan a entender los 

lineamientos de la capacitación laboral en general, dar un seguimiento a los planes y 

programas de capacitación que se pretende implementar ya que señalan de manera muy 

precisa las características y objetivos que estos programas necesitan tener. 
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Apoyarse en lo que la Ley señala, es de gran beneficio para los trabajadores y las 

empresas e instituciones involucradas, ya que se determinan conforme a derecho. En 

consecuencia conocer el marco legal, amplía el saber de la capacitación laboral como 

una obligación que las industrias, empresas o negocios deben proporcionarles a todos 

sus trabajadores. 

2.4 Habilidades informativas  

Los bibliotecarios tienen un papel importante dentro de la sociedad de la 

información, los avances tecnológicos que han sustentado la creciente y acelerada 

disposición de medios de comunicación, reclama que se concientice sobre la necesidad 

de obtener un constante conocimiento que sea base de competencias idóneas para figurar 

como un profesional reconocido por la sociedad. Angulo (2010) explica que si se 

necesita obtener información en internet que sea actual, de calidad, que sea confiable y 

de utilidad es necesario conocer las herramientas de búsqueda y cómo funcionan, es 

decir obtener habilidades de búsqueda de información. 

 Al respecto Vargas, Casanova, y Montanaro (2001), citando a Marrelli (2000) 

define que los conocimientos, habilidades, destrezas y comportamientos que los 

trabajadores adquieren, son competencias adquiridas que forman parte de la capacitación 

y que una vez evaluada ayuda a alcanzar los objetivos establecidos por cada institución u 

organización.  

Mientras tanto, para Ibarra (2000, citado por Vargas, Casanova, y Montanaro, 

2001) el término de competencia lo sintetiza de forma clara y precisa, por lo que 
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describe las competencias del individuo son  la combinación entre el conocimiento y el 

conocer qué hacer y cómo hacerlo. 

 Hablar de las competencias implica conocer diversas definiciones acerca de lo que 

los autores han estudiado sobre el tema por ejemplo, Woodard (citado por Moreno, 

2008, p.45) describe a las competencias como la actitud de las personas ante la 

adquisición necesaria de las nuevas habilidades que le ayuden a realizar su trabajo 

individual como en equipo. Finalmente la definición de competencia laboral que Vargas, 

Casanova, y Montanaro (2001) proponen es que tener competencia laboral es ser capaz 

de realizar el trabajo asignado alcanzando los objetivos propuestos utilizando las 

capacidades necesarias desarrolladas para tal fin.  

Por su parte, McClelland (1997, citado por Vargas, Casanova, y Montanaro, 

2001) hace énfasis en que fue en los años 70 en donde se enfocaron a identificar las 

variables que permitieran explicar el desempeño en el trabajo. McClelland describió los 

factores de desempeño laboral centrándose en las características y comportamientos de 

las personas. A partir de las transformaciones económicas que aumentaron en la década 

de los ochentas, Inglaterra fue el precursor de este enfoque basado en competencias, 

fueron observando  mayor eficiencia, pertinencia y calidad en la formación. Estados 

Unidos observó a los países europeos y cómo estaban utilizando las estrategias de 

evaluación de las competencias y productividad, por lo que se vieron interesados en las 

nuevas demandas de sus trabajadores. De ahí que establecieron un informe describiendo 

5 principales categorías sobre las competencias: 

El informe de la comisión de la secretaría para lograr nuevas habilidades (SCANS) por 

sus siglas en ingles identificó cinco categorías generales de competencias: gestión de 
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recursos, relaciones interpersonales, gestión de la información, comprensión sistemática 

y dominio tecnológico (Ver Tabla 1). 

Tabla.1  

Informe SCANS Secretary´s Commission on Achieving News Skills (1992, p. 22). 

                                                      Competencias transversales  
Gestión de recursos Tiempo, dinero, materiales y distribución de personal  

Relaciones 
interpersonales  

Trabajo en equipo, enseñar a otros, servicio a clientes, 
desplegar liderazgo, negociar y trabajar con personas 
diversas. 

Gestión de información  Buscar y evaluar información, organizar y mantener 
sistemas de información, interpretar y comunicar, usar 
computadoras. 

Comprensión sistemática  Comprender interrelaciones complejas, extender 
sistemas, monitorear y corregir desempeños, mejorar o 
diseñar sistemas. 

Dominio tecnológico Seleccionar tecnologías, aplicarlas en la tarea, dar 
mantenimiento y reparar equipos. 

 

En América Latina las aplicaciones de este enfoque laboral han estado vinculadas 

con el diseño de políticas de empleo que ofrecen mejorar la transparencia en el mercado 

de trabajo, facilitar un mayor acceso a la capacitación con características de pertinencia 

y efectividad.  La competencia laboral abarca a las empresas: a los ministerios de 

Educación y trabajo, que van en busca de políticas a nivel nacional de gestión de 

recursos humanos centrados en las políticas de educación o laborales, para mejorar la 

calidad y eficiencia de los contenidos de los programas de capacitación (Vargas, 

Casanova, y Montanaro, 2001).  
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El hecho de que la competencia signifique resolver un problema o alcanzar un 

resultado con criterios de calidad, exige que la enseñanza sea de tipo integral, que 

combine conocimientos generales y específicos con experiencia de trabajo. 

Las ventajas de un currículo orientado a la resolución de problemas son: 

 Se  toma en cuenta la forma de aprender 

 Se  concede mayor importancia a enseñar la forma de aprender, que a la 

asimilación de conocimientos 

 Se  logra mayor pertinencia que en el enfoque basado en disciplinas o 

especialidades académicas  

 Se  logra mayor flexibilidad que con otros métodos  

 

 Otra de las ventajas de la competencia laboral es la posibilidad de ofrecer una 

formación individualizada mediante módulos que permiten a la persona adaptar sus 

atributos y capacidades a las necesidades de formación, avanzar progresivamente en la 

acumulación de conocimientos y en la adquisición de niveles de competencia cada vez 

más amplios (Mertens,1997). Dentro de este contexto Alles (2002) menciona que para 

poder implementar un programa de capacitación y entrenamiento es necesario definir las 

competencias que deberá tener la empresa o institución así como conocer las 

competencias propias del personal, si se trabaja bajo este esquema de competencias se 

puede realizar la evaluación basado en el desempeño relacionado con su puesto actual. 

En México se estableció en 1995 CONOCER que significa Conocimiento 

Competitividad y Crecimiento, es un organismo que promueve al Sistema Nacional de 
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Competencias bajo la responsabilidad de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Este 

sistema se estableció para contribuir a la competitividad económica, al desarrollo 

educativo y al progreso social del país, basándose en el fortalecimiento de las 

competencias de las personas. Establecieron que es necesario tener servidores públicos, 

docentes, trabajadores y empresarios competentes tanto en las instituciones públicas o 

privadas (Sistema Nacional de Competencias, 2012).  Mertens(1998, citado por Zarazú 

2013, p.24)  señala que la formación de los trabajadores conforme a las competencias 

laborales ha implicado para distintos países el inicio de procesos de reforma de sus 

sistemas de educación; para las empresas modernizar las formas de capacitación de sus 

trabajadores, adaptarse a nuevos perfiles ocupacionales, al trabajo en equipo, a una 

mayor flexibilidad creatividad y capacidad de aprendizaje, la actualización de 

conocimientos y adquirir habilidades que le permitan lograr un desempeño eficiente y un 

desarrollo integral. 

Actualmente las competencias que la sociedad demanda se basan en el manejo 

eficiente de las nuevas tecnologías de información, pero también se establece que 

adquieran diversas habilidades y conocimientos que le den un valor agregado a su 

desempeño laboral. El capital humano es una pieza clave en la continua transformación 

de la sociedad y la biblioteca constituye un espacio donde se deberá abatir las barreras 

para acceder al conocimiento que permita el desarrollo intelectual en todo mundo. El 

profesional de la información es el principal actor del desarrollo personal y profesional 

de los individuos (Sullivan y Nayar, 2009). 
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En relación con lo anterior Armendáriz (2008, p.35), cita a Trujillo (2002) y 

detalla que se considera que el nuevo profesional de la información tiene que prepararse, 

conocer y ser capaz de utilizar con eficiencia los siguientes puntos: 

 Las nuevas tecnologías de la información: computación, telecomunicaciones. 

 La explotación de los recursos de información.  

 El diseño y desarrollo de productos y servicios de información de valor 

agregado. 

 La utilización de medios de información.  

 La edición de publicaciones.  

 Las actividades de mercados. 

 La implementación de un sistema de calidad en la gestión de información.  

 La gerencia de las organizaciones de información.  

 La realización de investigaciones científicas con flexibilidad e inteligencia para 

enfrentar el desarrollo acelerado de la industria de la información. 

Se puede observar que las competencias requeridas en cualquier empresa, 

biblioteca o centro de información siempre van en aumento, las personas están en 

constante aprendizaje desde su nacimiento, es una línea constante de crecimiento, es un 

modo natural de desarrollo personal. La capacitación de los recursos humanos podría 

garantizar que en las bibliotecas públicas en mejoran sus servicios básicos y en algún 

momento poder alcanzar estándares de calidad en el servicio. 
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Dentro de este contexto Rafoso y Santana (2012) explican que en una biblioteca  

efectiva y eficiente, los profesionales de la información deben tener las siguientes 

competencias:  

 identificar y adquirir recursos electrónicos 

 preservar y conservar recursos digitales  

 gestionar repositorios institucionales 

 diseminar y divulgar la información de interés de los usuarios  

 gestionar colecciones  

 realizar una adecuada planeación estratégica, control y gestión de los recursos de 

la biblioteca. 

En la misma línea, Bunk (1994) describió el contenido de cada una de estas 

competencias, indicando que quien las posea tendrá entonces la competencia de acción: 

 Competencia técnica: es el dominio experto de las tareas y contenidos del ámbito 

de trabajo, así como los conocimientos y destrezas necesarios para ello. 

 Competencia metodológica: implica reaccionar aplicando el procedimiento 

adecuado a las tareas encomendadas y a las irregularidades que se presenten, 

encontrar soluciones y transferir experiencias a las nuevas situaciones de trabajo. 

 Competencia social: colaborar con otras personas en forma comunicativa y 

constructiva, mostrar un comportamiento orientado al grupo y un entendimiento 

interpersonal. 
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 Competencia participativa: participar en la organización de ambiente de trabajo, 

tanto el inmediato como el del entorno capacidad de organizar y decidir, así 

como de aceptar responsabilidades. 

A través de la historia los bibliotecarios han sido parte fundamental de los cambios 

informacionales que sociedad ha vivido, hoy, claro está, no se debe dejar de lado el 

trabajo que se ha realizado en el pasado pero es importante observar detenidamente en 

este momento las demandas de los usuarios. Es una tarea diaria, saber y  reconocer que 

se necesita aprender para ofrecer atención, servicios y un excelente manejo de la 

información. Es tiempo que las instituciones  reconozcan que el capital humano que 

trabaja en sus bibliotecas merece el mismo trato que se les da en otras empresas 

mediante una formación continua (Sullivan y Nayar 2009). 

Otra perspectiva teórica es la que detallan los autores Fletcher y Benavides (2002, 

citado por Pirela y Peña 2005, p.124) señalan que las competencias se clasifican en tres 

grupos: 

• Competencias básicas: son las que otorgan conocimientos básicos generales para 

entender el mundo y participar en la sociedad. Se dividen en tres grandes 

segmentos: habilidades básicas, habilidades del pensamiento y cualidades 

personales. 

• Competencias genéricas: son las habilidades o características requeridas por los 

individuos que pueden generalizarse en una empresa, entidad, consorcio o estado. 



 

34 

 

Su finalidad es permitir a los trabajadores ser útiles en sus equipos de trabajo y 

desenvolverse con alto desempeño, se basan en la orientación organizacional. 

• Competencias específicas: llamadas también gerenciales u ocupacionales. Son 

los comportamientos necesarios para lograr un desempeño idóneo y eficiente. 

Estas definiciones se enfocan básicamente en que los trabajadores alcancen una 

formación reuniendo diversas características en sus conocimientos, habilidades y en sus 

comportamientos para que sus labores asignadas las realicen de forma eficiente y con un 

pensamiento positivo de todo lo que hacen. Por su parte Pirela y Peña (2005) proponen 

otra definición más de carácter actitudinal y de nuevas características personales para 

ejercer la profesión, mencionan el compromiso personal–social con la organización y 

con los usuarios; el liderazgo, la cooperación y la facilidad de comunicación e 

interacción con otros, y la actitud de investigación y actualización permanente con esto 

se espera crear un nuevo profesional de la información que responda a la realidad de este 

siglo XXI.  

Este punto de vista  es muy acertado ya que actualidad se percibe a los 

bibliotecarios hundidos en una época donde los servicios que ofrecían son importantes y 

provechosos, en la evolución natural de los humanos lo peor es creer que todo sigue 

igual y no tener la capacidad de adaptación, es imperante crear la inquietud de conocer, 

indagar y experimentar nuevas cosas, redescubrir los beneficios que la nueva era de la 

información ofrece, entrelazar y fortalecer los conocimientos que se adquieran y mostrar  
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fehaciente una actitud de servicio y ayuda, saber y creer lo importante que es el 

desempeño bibliotecario dentro de la sociedad. 

A lo largo de los planteamientos realizados, se puede analizar que los 

autores coinciden en los cambios que han tenido las bibliotecas públicas a 

través de los años, se observa claramente el énfasis que describen en cuanto a 

que los bibliotecarios deben adaptarse a los avances tecnológicos por medio 

de la capacitación. Del mismo modo precisan los diversos tipos de 

capacitación, señalan la importancia que tiene el comportamiento del personal, 

la participación y comunicación entre grupos e instituciones, el dominio de las 

tecnologías de información que deben adquirir y mantener, así como la 

satisfacción y beneficio que obtendrán después de una capacitación.  

En relación a lo anterior, se pretende demostrar el contexto donde se 

encuentran actualmente los bibliotecarios en referencia a sus competencias, 

saberes y conocimientos. Analizaremos si las necesidades de los usuarios han 

cambiado, describir lo que hace a una biblioteca eficiente y cómo establecer 

las características de capacitación necesarias para la realización efectiva de las 

actividades laborales del personal bibliotecario. 

2.5 Comportamiento informacional 

El comportamiento informacional de los bibliotecarios ha sufrido cambios a través 

de la historia, según Cañedo (2000) dichas transformaciones se venían acentuando en la 

década de los noventas debido a los avances en la infraestructura tecnológica dentro de 
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contexto informativo-bibliotecario. También explica que esos avances dieron la pauta 

para la creación de las bibliotecas virtuales. Por tanto, la información proporcionada en 

forma remota tiene el mismo el valor que la adquirida en forma presencial así que 

literalmente las líneas de tiempo y distancia desaparecen al momento de realizar una 

búsqueda de información. El comportamiento informativo son todas las actividades que 

realiza el ser humano para su búsqueda de información, la cuál puede ser activa o pasiva 

incluso puede obtener información sin tener la inquietud de reaccionar ante este 

conocimiento (Wilson 2000, citado por Nuñez 2004, pp. 35-45).  

Para la presente investigación el comportamiento informacional se define como 

todas aquellas actividades dentro de contexto específico que realiza una persona para 

satisfacer su necesidad de información, Hernández, P., Ibañez, M., Valdez, G., y 

Vilches, C. (2007). 

Tabla 2 

 Análisis comparativo de los modelos Hernández, et al (2007, p.144).  

Modelo  
Comportamiento en la búsqueda 
de información / J. Krikelas  

Proceso de búsqueda de 
información / C.C. Kuhlthau  

Comportamiento informativo / 
T.D. Wilson  

Propuesta  

Cualquier actividad de un individuo 
dirigida a identificar un mensaje que 
satisfaga una necesidad percibida 
como tal  

   
Actividad constructiva que un sujeto 
realiza para encontrar sentido a la 
información, con el fin de aumentar 
su conocimiento sobre un tema o 
problema específico  

Totalidad del comportamiento 
humano en relación a los recursos y 
canales de información, abarcando 
la búsqueda de información, activa 
y pasiva, y el uso de información. 
Dentro de éste incluye al 
comportamiento en la búsqueda de 
información, lo define como la 
búsqueda intencional de 
información como consecuencia de 
la necesidad de satisfacer alguna 
meta  

Fecha  1983  1991  2000  
Principio racional  Conductismo  Cognoscitivismo,  Cognoscitivismo  

En que se basa     

   
Sense-making  
Teoría de la construcción personal 
de Nelly  
Teoría del proceso constructivo de 
búsqueda de información de Belkin  
Teoría de los niveles de necesidades 
de información de Taylor  
   

Modelo de Ellis  
Modelo de Kuhlthau  
Modelo anterior de Wilson  
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Tabla 2  

 Análisis comparativo de los modelos Hernández, et al (2007, p.144)(Continuación). 

Elementos que 
intervienen  

Proceso por presentación de 
elementos:  
Necesidades de información: 
diferidas o inmediatas  
Ambiente / evento  
Información acumulada  
Información producida  
Fuentes Internas  
Fuentes Externas  

Proceso por etapas: Iniciación; 
Selección; Exploración; Formulación; 
Recopilación; y Presentación  
Características: afectivas, cognitivas 
y físicas  
Tareas apropiadas: reconocer; 
identificar; investigar; formular; 
recolectar; y completar  
   

Proceso por diagrama de flujo:  
Contexto  
Mecanismos de activación  
Variables  
Mecanismos de activación  
Comportamiento  
Procesamiento y uso de la 
información  

 

 

 
 

En los modelos anteriores se observa que para Krikelas (1983)) el concepto de 

comportamiento de búsqueda inicia cuando las personas buscan respuestas ante las 

necesidades de información y realizan una serie de actividades que hacen modificar su 

comportamiento según la naturaleza de la necesidad y el contexto donde se encuentren 

ubicados. Por otro lado Kuhlthau (1991) se enfoca en el usuario y el proceso de 

búsqueda de la información el cual define como cualidad del sentido, en otras palabras 

Conceptos básicos  

Necesidad  
Capacidad del ser humano por 
reconocer la existencia de una 
incertidumbre  

   

   
Es una experiencia subjetiva que 
ocurre únicamente en la mente de 
la persona  

Tipos de información  
Acumulada  
Dada o producida  

      

Necesidad de 
Información  

   
Función de la incertidumbre 
extrínseca producida por una 
discrepancia percibida entre los 
niveles corrientes de certeza acerca 
de objetos importantes del entorno y 
un estado de criterio que busca 
alcanzar esos niveles de certeza  

La brecha entre el conocimiento del 
usuario sobre el problema o tópico y 
lo que el usuario necesita saber para 
resolver el problema  

   
   

Tipos de necesidades  
Necesidades diferidas  
Necesidades inmediatas  

   
   

   

Mecanismos de 
activación  

      
Teorías: de tensión/solución; 
riesgo/recompensa; y del 
aprendizaje social  

Procesamiento y uso de 
la información  

      
Proceso subjetivo, no es observable 
ya que tiene lugar en la mente del 
individuo  

Mecanismo  
Forma vertical y unidireccional de un 
concepto o evento a otro  

Forma lineal tanto horizontal como 
vertical a través de las etapas y de 
las tareas apropiadas  

Teoría de tensión/solución, Teoría 
riesgo/recompensa, Teoría del 
aprendizaje social.  
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es el significado natural que le da el individuo a los conceptos y elementos de 

información. Álvarez, (2002 citado por Gallo, 2008) señala que actualmente los usuarios 

no piden nuevos servicios, más bien demandan mejorar los que ya ofrecen. Mientras 

tanto para Wilson (2009) establece que el comportamiento informativo lo conforman el 

comportamiento humano, el uso de los recurso de información y la forma en que se 

busca, sea activa o pasiva (Hernández et al, 2007). 

Las variaciones del comportamiento informativo dependen de las necesidades de cada 

individuo  e interviene el contexto así como los recursos de información disponibles y 

finalmente el uso que le da a ese conocimiento adquirido. 

 

2.6 Diseño instruccional 

Para llevar a cabo una capacitación o cualquier tipo formación educativa es 

necesaria la planeación de todos los elementos que conformarán dicha instrucción. El 

diseño instrucccional ocurre ante la necesidad de saber diseñar eficazmente y escoger los 

métodos de instrucción que faciliten el aprendizaje pero que este sea efectivo (Reigeluth,  

1983, citado por Mortera 2002, p.13). El  modelo instruccional es la integración de 

varios segmentos que se constituyen para lograr un aprendizaje (Mortera 2002, p. 132). 

Para efectos de la presente investigación se toma en cuenta la definición de 

Mortera (2002) explica que el diseño instruccional es determinar los pasos necesarios 

para la instrucción y lograr un aprendizaje por medio de uno o varios métodos logrando 

resultados de los objetivos específicos. Los componentes principales del diseño 
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instruccional que Mortera (2002) hace énfasis es en base al modelo de Reigeluth y 

Merril (1979) son: las condiciones, el método y los resultados.   

Lo que a su vez Willis (1998) establece tres etapas: Diseño, Desarrollo y  

Evaluación. Se puede apreciar cada etapa y sus elementos en la Tabla 3, donde la etapa 

del diseño se basa en Gagne, Briggs y Wager (1992), la etapa de desarrollo según Willis 

(1998) y los resultado por los estudios de Kodali (Mortera, 2002). 

 Tabla 3 

Etapas del diseño instruccional.  

                                        Etapas del Diseño Instruccional      

            

Diseño.- Se establecen las necesidades de aprendizaje      

Analisis instruccional:  

La finalidad es identificar el conocimiento ya 
adquirido con anterioridad  (Gagné, Briggs y Wager, 
1992).   

  
 Objetivos: 

 Visualizar la forma deseable para estructurar los cursos 
(Moore,1996) 

 

Determinar que se espera obtener al finalizar el 
curso.    

    
Contenido: 

Establecer los temas que 
se enseñará.     

 

Método.- Forma en que se proporcionará el aprendizaje durante el curso    

Estrategias instruccionales  
Tácticas realizadas 
durante el curso.      

  
Material instruccional: 

Selección y realización de materiales para utilizarse en la 
instrucción.  

  
Administración:  Especificar la duración de cada tema, sesión a impartirse. 

Resultados.- Es este punto se define qué y cómo evaluar.     

Evaluación: Medir los resultados del aprendizaje obtenido.    

  
Revisión: 

Se determina el logro de los objetivos alcanzados y las fallas 
presentadas durante la instrucción del curso así como la  

  la realización de cambios o ajustes necesarios. 

Difusión: 
Dar a conocer los 
resultados.     
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Según el Reigeluth, 1983 citado por Mortera 2002 “el diseño instruccional implica 

no solo el diseño, sino también el desarrollo, la implantación, administración y 

evaluación de la instrucción”. El mismo autor, Reigeluth(1983) enfatiza la importancia 

de desarrollar recursos para cubrir todas las necesidades educativas y mejorar el 

desenvolvimiento social, psicológico, emocional y moral de los niños. 

Cabe mencionar que la frase anterior no solo se enfoca en el desarrollo integral de 

los niños específicamente sino que integra a todas las personas que se ven involucradas 

durante varias etapas de su vida en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya sabemos que 

las necesidades de aprendizaje se presentan en distintas formas, tiempo y contexto. Estas 

necesidades se enfatizan al ser partícipes de los cambios tecnológicos que actualmente 

vive nuestra sociedad.   

Lo anterior descrito define claramente las etapas del diseño intruccional, el diseño 

final de una instrucción dependerá de los datos resultantes de las necesidades de 

aprendizaje en determinado contexto, posteriormente determinar los objetivos y los 

temas que se enseñarán, establecer el método y los materiales que se utilizarán en dicha 

instrucción, después establecer el tiempo necesario para impartir los contenidos. En 

seguida se deberá tener la etapa de evaluación en la que se analizan los objetivos 

alcanzados y posibles adecuaciones y finalmente dar a conocer los resultados obtenidos.  

En la planeación de programas de capacitación el diseño instruccional será una guía para 

que lo objetivos se logren de manera eficaz y que éstos sean benéficos para quienes se 

han propuesto.  
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Capítulo 3. Metodología 

3.1 Introducción 

El origen de esta investigación se da con el planteamiento de un problemática 

actual, en la cual se establecieron las variables dependiente e independiente, el objetivo 

general así como los objetivos específicos a identificar. Posteriormente se estableció el 

marco teórico para conocer los estudios e investigaciones realizadas sobre el tema en 

cuestión y los relacionados al mismo.   

En este capítulo se determinó la metodología que se llevó a cabo para la presente 

investigación: la pregunta de estudio, la población, las técnicas de recolección de datos, 

y la descripción de los instrumentos utilizados así como el proceso de su aplicación, 

captura y análisis de datos.  

3.2 Enfoque metodológico 

El enfoque metodológico en el cual tuvo sustento la pregunta de investigación fue 

el cuantitativo, este paradigma se fundamenta en un esquema deductivo y lógico, 

además de formular preguntas de investigación o hipótesis para después probarlas, se 

utiliza la recolección de datos en base a la medición numérica y el análisis estadístico 

Hernández, Fernández y Baptista (2006). 

 Así mismo, el diseño fue transeccional-descriptivo, ya que la recolección de datos 

se realiza en un solo momento y en una sola ocasión.  Respecto a lo anterior, estos 

mismos autores explican que la recolección, medición y evaluación de datos de los 

elementos sujetos a investigación son pasos de los estudios descriptivos porque su 

objetivo es conocer la población y los efectos que ocasionan a las variables establecidas. 
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3.3 Unidades de análisis  

Para la concreción de este apartado, se retomó lo que Hernández et al (2006), 

señalan acerca de que las unidades de análisis son los elementos de los que  se 

recaudarán información, es decir, los sujetos, organizaciones, comunidades, entre otros; 

si se considera que el objetivo de la investigación fue identificar las características 

instruccionales que deberá tener un programa de capacitación para el desarrollo de 

habilidades en información que apoye el uso de los recursos electrónicos y recuperación 

de información en el personal de bibliotecas públicas de la ciudad de Torreón;  en el 

presente proyecto las unidades de análisis estuvieron definidas por: a)  los bibliotecarios 

que laboran en las bibliotecas públicas seleccionadas de la región y b) los usuarios de las 

bibliotecas participantes. 

Para establecer el curso preciso de la recolección de datos se determinaron los 

tipos de variables, así como su codificación, mismas que coadyuvaron en la elaboración 

de los instrumentos de recolección, captura y análisis de datos (Ver Apéndices C y D). 

3.4 Población y muestra 

Para realizar la investigación dentro de un enfoque cuantitativo, la población fue 

heterogénea y la muestra no probabilística, los participantes se eligieron por 

conveniencia, es decir, el investigador los escoge de acuerdo al planteamiento inicial de 

los objetivos. Hernández, Fernández, y Baptista (2006) señalan que la muestra es, en 

esencia un subgrupo de la población el cual es importante definir claramente para saber 

los parámetros sujetos a medir. Considerando  lo anterior, la población que formó parte 

de este estudio fueron los 107  bibliotecarios que laboran en las 37 bibliotecas de la red 
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de bibliotecas región laguna.  A continuación se enlistan los nombres de las bibliotecas 

participantes en la investigación: 

 Biblioteca Pública Municipal (BPM) “Centenario” 

 BPM “Lic. Benito Juárez García”  

 BPM “Enriqueta Ochoa” 

 BPM “Manuel Acuña Narro” 

 BPM “Pablo C. Moreno” 

 BPM “José R. Mijares” 

 BPM  “Efraín González Luna 

 BPM “Solidaridad” 

 BPM “Sor Juana Inés de la Cruz” 

 

 

Por lo tanto, y apoyándose en lo recomendado por Hernández et al (2006), el tipo 

de la muestra fue por conveniencia debido a que, como no fue posible acceder a la 

totalidad de las bibliotecas de la Red Municipal de la Región Laguna, solamente 41 

trabajadores fueron incluidos en el estudio, estos están distribuidos entre las 9 

bibliotecas antes mencionadas. Lo anterior implicó que los resultados obtenidos 

solamente se aplicaron a la muestra en sí, o bien podrían transferirse a muestras 

similares en tiempo y lugar, sin que hubiera la intención de extrapolarlos. 

 

3.5 Técnicas de recolección de datos 

Recolectar los datos según señalan Hernández, Fernández, y Baptista, (2006) 

implicas tres actividades estrechamente vinculadas: 

 Seleccionar un instrumento o método de recolección de los datos o desarrollar 

uno, este instrumento debe ser válido y confiable. 

 Aplicar ese instrumento o método para recolectar los datos 
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 Preparar observaciones, registros y mediciones obtenidas para que se analicen 

correctamente. 

 

En la presente investigación se aplicaron dos cuestionarios, el primero estuvo 

dirigido a los bibliotecarios de las 9 bibliotecas que fueron incluidas en el estudio y el 

segundo cuestionario estuvo dirigido a los usuarios. El instrumento diseñado para los 

bibliotecarios se diseñó con un total de 24 ítems, 23 preguntas de opción múltiple y una 

pregunta abierta, se distribuyeron en 3 apartados (A, B, y C). Una vez que se 

recolectaron los datos se capturaron en una matriz de codificación. El primer apartado 

(A) se orientó a obtener información demográfica como: nombre de la biblioteca, edad, 

sexo, puesto, años de servicio. En el segundo apartado (B) integrado por 6 preguntas las 

cuales se diseñaron para identificar el comportamiento informativo, en las pregunta 

número 7 se pudo obtener información acerca del uso de herramientas tecnológicas y el 

nivel de dominio en que se consideraban estar al momento de la aplicación del 

instrumento. Las preguntas 8, 9,10 y 11 se establecieron para saber sus conocimientos 

generales acerca de la estructura de la página web de la Red Nacional de bibliotecas 

Públicas (RNBP), como una parte de la información que se puede encontrar en ésta 

página es precisamente los recursos digitales de libre acceso a todo usuario. Se decidió 

agregar la pregunta 6 (Ver Apéndice A) ya que los resultados especificaron exactamente 

el tipo de capacitación que han tenido los bibliotecarios desde su ingreso a laborar en 

bibliotecas a la fecha.  

En el siguiente apartado (C), se incluyeron preguntas para la categoría que cubrió 

el aspecto de la percepción que tenían de los bibliotecarios acerca de un curso de 
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capacitación. Las preguntas 12 y 13 (Ver Apéndice A) fueron diseñadas para conocer su 

percepción sobre el contenido y frecuencia de impartición de los talleres que ofrece la 

Dirección General de Bibliotecas, también se les preguntó si  consideraban importante 

tener un curso de capacitación para mejorar sus habilidades de búsqueda de información 

utilizando las bases de datos y los recursos electrónicos, el beneficio que obtendrían y 

los temas que consideraban  necesarios obtener capacitación (Ver Apéndice A preguntas 

15-17). Las preguntas de la 18 a la 23 (Ver Apéndice A) estuvieron orientadas a conocer 

su opinión sobre el diseño del curso. La pregunta número 24 se realizó para conocer los 

temas que a los bibliotecarios les gustaría incluir en el curso de capacitación con 

respecto al uso de los recursos tecnológicos y recuperación de la información. 

Un segundo cuestionario fue aplicado a los usuarios de las bibliotecas 

participantes en la investigación, este cuestionario estuvo dividido en dos bloques con un 

total de 12 preguntas. Un primer bloque para reconocer los datos demográficos, nombre 

de la biblioteca a la que asiste regularmente, edad y sexo de los participantes. En el 

siguiente bloque (Ver Apéndice B) se diseño para identificar el comportamiento 

informativo que tienen los usuarios al asistir a las bibliotecas públicas. Se les preguntó 

acerca de sus hábitos de búsqueda y acciones ante una necesidad de información, el 

motivo por el cual asiste a la biblioteca y si el personal responde a sus requerimientos 

informativos. Se establecieron preguntas concretas 8, 9 y 10 (Ver Apéndice B), para 

conocer cuales recursos electrónicos de información conoce, saber si los utiliza y si ha 

realizado búsquedas en catálogos digitales, bases de datos, revistas electrónicas, entre 

otros. 
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3.6 Descripción del contexto del estudio 

La presente investigación se realizó en un grupo de bibliotecas públicas 

municipales situadas en comunidades urbanas del Estado de Coahuila, específicamente 

en la ciudad de Torreón;  según datos de Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP), 

hay 139 bibliotecas públicas, 37 ubicadas en la región Laguna, ésta región se compone 

de las siguientes ciudades: Torreón, Matamoros, Viesca, Francisco. I. Madero, y San 

Pedro. Se eligieron 9 bibliotecas ubicadas en la ciudad de Torreón, se decidió por esta 

ciudad por que tiene el mayor porcentaje de bibliotecas del total de la región. Las 

bibliotecas fueron seleccionadas por encontrarse dentro de la zona urbana, este dato es 

importante ya que las bibliotecas ubicadas en los ejidos o zonas rurales presentan menor 

número de usuarios por su visible condición demográfica y además en dichas bibliotecas 

solamente laboran de 1a 2 personas únicamente. Las bibliotecas seleccionadas tienen la 

característica de contar con los servicios básicos de las bibliotecas públicas, pero además 

cuentan con el módulo de servicios digitales (MSD), en conjunto con lo anterior se 

tomaron en cuenta las siguientes características para su elección: 

o Se encuentran ubicadas en zona urbana  

o Tienen semejanzas en cuanto al tamaño de su colección 

o Semejanza en cuanto a su infraestructura 

o Tienen Módulo de servicios Digitales con acceso a Internet 

 

En cada una de las bibliotecas participantes en la investigación trabajan entre 3 y 6 

empleados repartidos en dos turnos. Cuentan con al menos cuatro computadoras al 

servicio de los usuarios donde tienen acceso a internet. El horario en que ofrecen los 
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servicios es de 9 de la mañana a 7 de la tarde de lunes a viernes y los sábados el horario 

es de 9 a 2 de la tarde.  

3.7 Procedimiento 

Para realizar la aplicación de los cuestionarios se solicitó una autorización (Ver 

Apéndice E), para la aplicación de estos instrumentos, el trámite se realizó ante el 

Director de Bibliotecas Públicas Municipales de la región. Después se contactó vía 

telefónica con los encargados de cada una de las bibliotecas participantes. Se le explicó 

el motivo de la llamada y los objetivos del proyecto. Se le preguntó si deseaban 

participar en la investigación, posteriormente se estableció fecha y hora en que se haría 

la visita a su biblioteca para aplicar los instrumentos de recolección de datos. 

Antes de la aplicación de los cuestionarios definitivos se realizó una prueba piloto 

en la biblioteca “Beatriz González de Montemayor”, participaron 5 bibliotecarios y 10 

usuarios. Esta prueba se realizó con la finalidad de detectar errores o inconsistencias en 

el contenido de los mismos, al revisar cada una de las preguntas, algunas se modificaron, 

un par más se eliminaron porque no cubrían los objetivos de investigación. También 

hubo cambios en el orden de las mismas y se agregó una pregunta abierta al final del 

cuestionario para bibliotecarios. Después de las modificaciones correspondientes se 

aprobaron los cuestionarios y se alistaron para su aplicación.  

Se calendarizaron las visitas de acuerdo a la ubicación geográfica de las 

bibliotecas. Siendo las primeras en visitar las que están ubicadas al poniente de la ciudad 

de Torreón, se establecieron las fechas del 26 de marzo al 08 de abril para las visitas y 

aplicación de los cuestionarios. En la segunda semana se visitaron las que se localizan al 
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oriente de la ciudad. En cada biblioteca que se visitó se les proporcionó el número de 

cuestionarios igual a la cantidad de bibliotecarios a participar, y entre 10 y 15 juegos 

impresos del cuestionario para usuarios,  además se les entregó un juego de 10 plumas 

color negro para utilizarse tanto en el cuestionario para bibliotecarios como para el 

cuestionario de los usuarios. En 4 bibliotecas se aplicaron al momento de la visita pero 

hubo otros encargados que decidieron quedarse con los juegos de cuestionarios y 

después ellos decidieron el momento específico para contestarlo. A ellos se les pidió que 

leyeran los dos cuestionarios para identificar dudas y poder explicarlas con mayor 

claridad, además se le dejo los datos necesarios de localización personal por si hubiese 

más dudas al respecto. 

Los dos cuestionarios fueron auto- administrados; es decir  “se aplica  

directamente a los respondientes, las respuestas las marcan ellos, no hay intermediarios” 

(Hernández et al,  2006).  Los encargados decidieron que cantidad dejar de cuestionarios 

para usuarios  que podía ser 10 o 15 juegos, ellos los proporcionaban a los usuarios 

conforme llegaban a su biblioteca. Se les indicó que uno de los requisitos es que fueran 

jóvenes adolescentes mayores de 12 años y/o adultos, lo anterior se estableció para tener 

mayor probabilidad de obtener datos concretos respecto a la utilización de los módulos 

digitales. También se señaló que, en caso de tener una duda por parte de los usuarios, se 

contactara vía telefónica al investigador. Se acordó junto con los encargados, que los 

cuestionarios se recogerían a los tres días hábiles posteriores a la entrega, lo anterior 

para dar oportunidad que el llenado de los mismos fuese completo y sin presionar a los 

participantes, aunque en dos bibliotecas se tardaron dos días más en tenerlos listos. 

La planeación para llevar a cabo la recogida de datos fue la siguiente: 
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1. Establecer el tipo de herramienta a utilizar 

2. Diseñar el instrumento piloto 

3. Aplicar el instrumento piloto, detectar fallas y modificarlo 

4. Revisar los instrumentos finales 

5. Solicitar permiso ante el Director de Bibliotecas Municipales 

6. Solicitar permiso vía telefónica a los encargados de cada una de las bibliotecas 

participantes 

7. Anotar las citas para la aplicación de los cuestionarios 

8. Revisar que se tiene todo lo necesario para la aplicación la finalidad de evitar 

contratiempos (juegos de cuestionarios completos y bolígrafos) 

9. Aplicación de los cuestionarios conforme al calendario.  

10. Una vez finalizada la aplicación de los cuestionarios se procedió a vaciar los 

resultados en una matriz de datos  

11. Interpretar los datos obtenidos. 

 

Una vez obtenidos resultados de los instrumentos de recolección de datos, se 

procedió a diseñar un curso para los trabajadores de las bibliotecas públicas. 

 

3.8 Análisis de Datos  

Una vez recolectados los datos mediante los instrumentos se procedió a realizar  

el análisis de los resultados. Primero se codificaron cada uno de los ítems de los dos 

cuestionarios aplicados, el primero del cual demostró la percepción de los bibliotecarios 

en cuanto a la capacitación, saber que competencias necesitan adquirir para enfrentar las 
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necesidades actuales de los usuarios y conocer la opinión acerca del diseño de un curso 

de capacitación para el desarrollo de habilidades informativas. El segundo cuestionario 

estuvo orientado a conocer el comportamiento informativo de los usuarios para la 

recuperación de la información.  

Una vez codificadas las preguntas, se capturaron en una matriz de datos para 

obtener los números resultantes para cada variable. En seguida se realizó el análisis 

descriptivo y se demostró gráficamente los resultados obtenidos para determinar las 

características del curso de capacitación para el uso de los recursos electrónicos y 

recuperación de la información. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

En este capítulo se analizan de forma ordenada los resultados obtenidos de la 

investigación donde el objetivo general es identificar las características instruccionales 

de un curso de capacitación para el desarrollo de habilidades en información que apoye 

el uso de los recursos electrónicos y recuperación de información. Para obtener los datos 

necesarios se diseñaron dos cuestionarios, el primero con 24 preguntas el cual estuvo 

dirigido a los bibliotecarios para poder identificar las habilidades de información, su 

comportamiento informativo así como un apartado para conocer la percepción acerca del 

diseño del curso de capacitación. El segundo cuestionario con un total de 12 preguntas, 

estuvo dirigido a los usuarios y se diseñó con la finalidad de identificar el 

comportamiento informativo que tienen al visitar las bibliotecas públicas y hacer uso de 

los módulos digitales.  

4.1 Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para bibliotecarios  

En la planeación se determinó que serían 41 participantes para responder el 

cuestionario para bibliotecario, pero 3 personas decidieron no participar, así que en total 

fueron 38 bibliotecarios distribuidos entre las 9 bibliotecas públicas municipales 

seleccionadas para la investigación. Los porcentajes de participantes estuvieron 

equivalentes en su mayoría, a excepción de la biblioteca “Efraín González Luna”, ya que 

ahí laboran sólo tres personas, en esta biblioteca uno de los trabajadores decidió no 

colaborar, quedando únicamente 2 bibliotecarios de esta biblioteca (Ver Figura 2). 
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Figura 2. Porcentajes de los participantes de las diferentes bibliotecas. 

 

Los datos demográficos obtenidos fueron los siguientes: de los 38 participantes 9 

indicaron en su puesto ser encargados y el resto bibliotecarios. El 26 por ciento indicó 

tener entre 16 y 25 años de antigüedad en su puesto, 21% entre 1 y 3 años, 21% entre 4 y 

7años, de igual forma 21% entre 8 y 15 años; sólo en 11% señaló tener más de 26 años 

de antigüedad. El 37% de los participantes indicó tener entre 40 y 49 años de edad, el 

29% entre 50 y 59 años, el 16 % de 30 a 39, el 13% entre 20 y 29 y solo un 5% indicó 

tener más de 60 años (Ver Figura 3). 
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Figura 3. Porcentajes de edad de los participantes. 

 Se obtuvo como dato adicional que 14 bibliotecarios señalaron tener estudios 

profesionales, 9 indicaron tener otro tipo de estudios como: comercio, diplomados, 

maestría y carrera trunca, 7 personas mencionaron tener  preparatoria como nivel 

máximo de estudios, 6 personas señalaron tener estudios a nivel medio superior 

(secundaria) y dos personas señalaron tener estudios de primaria. 

Con relación a los resultados de la segunda parte del cuestionario, es aquí donde se 

obtuvo información del comportamiento informativo. Respecto a la pregunta número 6 

(Ver Apéndice A), de los cursos que ofrece la Dirección General de Bibliotecas (DGB) 

indique aquellos que ha tomado desde su ingreso a la biblioteca; los resultados obtenidos 

fueron muy interesantes ya que se observó que los porcentajes mayores, es decir; entre el 

12 y 25% de los bibliotecarios han tomado los cursos de: funcionamiento básico de las 

bibliotecas, organización de catálogos, el curso de fomento a la lectura y el curso mis 

vacaciones en la biblioteca. Un 13% indicó haber tomado el curso de reparación de 
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libros. En contraste con los resultados de los cursos sobre evaluación de colecciones con 

un resultado de 4%, automatización de bibliotecas 4% y el curso a la introducción a los 

servicios digitales que arrojó un 6% (Ver figura 4). Lo anterior muestra el panorama de 

capacitación en que se encuentran actualmente los bibliotecarios y surge un porcentaje 

muy bajo en cuanto al tema relacionado con el uso de las computadoras, internet y los 

recursos electrónicos.  

 

Figura 4. Porcentaje de los bibliotecarios respecto a que cursos ha tomado desde su ingreso a la 

biblioteca donde trabaja.  

 

En cuanto a las herramientas tecnológicas que utilizan con mayor frecuencia para 

realizar búsquedas de información. Los bibliotecarios señalaron en primer lugar la 

computadora con 31 menciones, enseguida con igual número de menciones (16) fueron 

el celular y el correo electrónico; con 12 frecuencias señalaron las redes sociales, 

finalmente con dos menciones escogieron los blogs y otros cada opción  (Ver Tabla 2). 

Dentro del nivel en que se consideran estar ubicados en cada una de las herramientas 
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seleccionadas, la opción del celular con el 63% del total de menciones se tomó en 

consideración estar en un nivel intermedio. El 25% en el nivel avanzado y 12% se 

consideró principiante. Del uso de las computadoras,  el 55% indicó estar en nivel 

intermedio, mientras que la opción principiante y avanzado quedó con igual número de 

frecuencias (Ver Tabla 4). Respecto a la opción del correo electrónico al igual que los 

resultados en las herramientas anteriores, el nivel intermedio obtuvo el porcentaje 

mayor, 63%. El 25% fue avanzado y el 12% se consideró principiante. Sobre el uso de 

las redes sociales, el 58% del total de las frecuencias se posicionó en intermedio, el 25 % 

en avanzado y el 17% en principiante. 

Tabla 4  

Herramientas que utiliza con mayor frecuencia para realizar búsquedas de información 

Herramientas Frecuencia   Nivel en que se considera tener en este 

momento  

   Principiante  Intermedio  Avanzado 

Celular 16 2 10 4 

          

Computadora 31 7 17 7 

          

Redes sociales  12 2 7 3 

          

Correo 

electrónico 

16 2 10 4 

          

Blogs 2 1 0 1 

          

Otro  2 1 0 1 

 

Por otra parte, se puede observar en la Tabla 5 que, los libros y revistas impresos 

fueron los más utilizados por los bibliotecarios, en segundo lugar con 22 veces 

seleccionados fueron los diccionarios y enciclopedias impresas; con 13 y 12 menciones 
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respectivamente, los catálogos digitales y motores de búsqueda. Se puede identificar que 

la quinta posición de frecuencia se localiza en que los bibliotecarios recurren a los 

compañeros de trabajo para solicitar ayuda en la búsqueda de información. Por último 

las bibliotecas digitales, las bases de datos y los libros electrónicos fueron las estrategias 

menos utilizadas.  

Tabla No.5 

Frecuencia de uso de diversas estrategias de recuperación de la información 

Estrategias de 

recuperación  

       Frecuencia:   1  más utilizada   →   8   menos 

utilizada  

de información  1 2 3 4 5 6 7 8 

Libros y revistas impresos 24 8 3 1 1 0 1 1 

Diccionarios y 

enciclopedias   22 10 3 0 1 0 0 

Catálogos digitales    1 7 7 13 5 2 3 

Compañeros de trabajo  1 3 8 11 5 8 2 1 

Motores de búsqueda 12 2 8 9 6 0 1 0 

Bases de datos    2   2 3 10 13 8 

Bibliotecas digitales        0 4 6 13 16 

Libros electrónicos      2 6 5 10 5 9 

Fuente: Elaboración propia. 

La siguiente pregunta se elaboró para identificar si los bibliotecarios estaban o no 

familiarizados con la página web de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (RNBP). 

En esta página es donde se encuentran disponibles las bases de datos, catálogos y libros 

electrónicos de acceso libre al público en general. Los resultados fueron sobre el total de 

los participantes el 39% mencionó que nunca ha visitado la página, el 26% eligió 

algunas veces, 24% rara vez, el 11% dijo visitarla frecuentemente;  finalmente la opción 

de siempre quedó en cero por ciento (Ver Figura 5).  
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Figura 5.  Pregunta 9 ¿Con qué frecuencia ha visitado la página web de la red nacional de 

bibliotecas públicas?. 

La siguiente pregunta reafirma los datos sobre el uso mínimo de los recursos 

digitales disponibles en la página web de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas en 

México. El 53% señaló que nunca utiliza los recursos digitales. Un 26% algunas veces, 

16% rara vez, únicamente el 5% (2 bibliotecarios) mencionó usar frecuentemente estos 

recursos (Ver Figura 6).  
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Figura 6. Pregunta 10, ¿Con que frecuencia utiliza las bases de datos disponibles en Recursos 

Digitales de la RNBP?. 

Dentro del mismo contexto, también se pudo verificar que el mayor porcentaje se 

ubica en que nunca han utilizado alguna de las bases de datos descritas, en contraste solo 

el 3% dijo utilizar todas las bases de datos que se mencionaron en el cuestionario. 

Seguido de un 10% y 5%  que equivale a 4 y 2 bibliotecarios respectivamente los cuales 

señalaron que han utilizado las revistas electrónicas Periódica y Scielo. Para Ocenet 

Escolar quedó en 3% (un bibliotecario) y para Ebsco un porcentaje igual a 3%.  
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Figura 7. Bases de Datos disponibles en Recursos Digitales de la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas que ha utilizado el personal. 

 

Las preguntas del apartado C del cuestionario aplicado a los bibliotecarios 

estuvieron diseñadas para identificar la percepción acerca de un curso de capacitación, 

las preguntas 12 y 13 (Ver Apéndice A) se incluyeron para conocer la opinión respecto 

al contenido de los talleres y cursos a los que ha asistido, así como si consideraban 

aceptable o insuficiente la frecuencia con que se imparten estos cursos. Después de la 

prueba piloto y revisión del instrumento se decidió dejar estas preguntas debido a que la 

capacitación que reciben los trabajadores de las bibliotecas públicas, proviene 

directamente de la Dirección General de Bibliotecas (DGB). En síntesis si no se 

hubieran dejado dentro del cuestionario no se podía establecer un punto de referencia en 

cuanto al tipo de capacitación había asistido. En base a esto, 22 bibliotecarios estuvieron 

de acuerdo en que el contenido de los talleres y cursos a los que ha asistido son 

aceptables 3 eligieron ser suficientes, 1 persona dijo que el contenido era insuficiente y 

12 eligieron la opción de ser muy aceptables. Lo anterior contrastó las respuestas 
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obtenidas ante la pregunta hecha acerca de su opinión sobre la frecuencia de los mismos 

(Ver Figura 8),  21 bibliotecarios la consideró insuficiente, 9 aceptable, y las opciones de 

muy aceptable e insuficiente estuvieron seleccionadas por 4 personas cada una.  

 

Figura 8. Percepción acerca de la frecuencia con que se imparten los cursos de la Dirección 

General de Bibliotecas. 

 

Aunado a lo anterior se les preguntó sobre cuál era la limitante para que la capacitación  

fuera más frecuente, el 26% piensa que, la apatía por parte de los compañeros es el 

principal factor, la mayoría estuvo de acuerdo en que son ellos mismos quienes se 

limitan en tomar más cursos de capacitación. El 24% dijo que la distancia entre el lugar 

de trabajo y el lugar de impartición de los cursos queda como segunda limitante. Los 

participantes le dieron importancia a esta pregunta ya que comentaron que algunos de  

los cursos de capacitación a los que han asistido son en la capital de estado, es decir en 

la ciudad de Saltillo. Entonces, al estar la ciudad situada a más de 200 km de distancia,  

genera mayores costos de traslado y gastos de alimentación y hospedaje. Otras veces los 

cursos los imparten en la Biblioteca Regional de la ciudad de Torreón y aunque las 
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bibliotecas participantes en el estudio de investigación se encuentran ubicadas en la 

misma ciudad pero en diversas colonias. Los bibliotecarios explican que el traslado 

desde la biblioteca donde laboran hasta la biblioteca sede de los cursos, lo ven como un 

problema. 

 También señalaron que no existe un beneficio económico a corto o mediano plazo 

así que fue el 23% quienes escogieron esta opción. Para el 11% de los participantes la 

limitante fue el dedicar tiempo extra. Por otro lado el 8% piensa que las limitantes que 

existen son por los altos costos para su implementación y otro porcentaje idéntico piensa 

que es por los diversos desacuerdos entre los sindicatos a los que pertenecen.  

 

 

Figura 9. Limitantes de una capacitación más frecuente. 

 

Dentro de este apartado se identificó además, que el 79% de los bibliotecarios 

consideró ser muy necesario tener una capacitación en relación al desarrollo de 

habilidades informativas, habilidades que le ayudarían a saber buscar, seleccionar y 
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evaluar los recursos electrónicos de información. El 18% (7 personas) dijo ser necesario 

y un 3% consideró la necesidad de un curso sobre el tema como normal. Ninguno de los 

participantes escogió la opción marcada como innecesario (Ver Figura 10). En esta 

misma perspectiva casi igualando los porcentajes obtenidos el 45% consideró que al 

obtener una capacitación en el tema de los recursos electrónicos les ayudaría para 

satisfacer las necesidades de información de los usuarios, por otro lado, ofrecer un 

servicio más eficiente dentro de los módulos digitales ocupo el 43%. Únicamente un 

12% indicó que la capacitación le ayudaría a satisfacer su propia necesidad de 

aprendizaje.  

 

Figura 10. Percepción sobre tener una capacitación para desarrollar habilidades informativas. 

 

En relación a la necesidad de adquirir habilidades para cubrir las necesidades  de 

los usuarios, los bibliotecarios coincidieron en un 29% que deberían aprender sobre 

internet en general, seguido de saber buscar en bases de datos, libros y revistas 

electrónicas con un 27% (Ver Figura 11).  
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 Un dato interesante se encontró al identificar que el 11% de los bibliotecarios 

determinaron como necesidad aprender un segundo idioma y con un 10% aprender a 

usar las redes sociales.  

 

Figura 11. Áreas de formación que considera necesario adquirir habilidades parar cubrir las necesidades 

de información de los usuarios.  
 

Siguiendo con los opciones sobre la posibilidad de impartir un curso de 

capacitación, se les preguntó: ¿si se impartiera un curso de capacitación para el 

desarrollo de habilidades en información y uso de los recursos electrónicos le gustaría 

que fuera: presencial o a distancia?, 36 personas eligieron la forma presencial y solo 2 

escogieron en forma virtual/ distancia. Se encontró que el 55% de los bibliotecarios 

mencionó que el ideal de duración del curso debería de ser de 4 a 6 sesiones, el 21% le 

gustaría que fueran de 7 a 9 sesiones. Respecto a la duración de cada sesión el 55% 

eligió la opción de 1 a 2 horas (Ver Figura12), el 24% seleccionó de 4 a 6 horas. La 

duración de 2.5 a 3.5 horas la ocupó un 18% (7 bibliotecarios). Finalmente 1 

bibliotecario escogió la opción de que el curso debería de durar menos de una hora. 
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Figura 12. Pregunta 20 ¿Qué tan extenso considera que debería ser el curso?. 

 

Para conocer la preferencia sobre el uso de los recursos didácticos a utilizar al 

implementarse en el curso de capacitación se dieron 6 opciones: el uso de la 

computadora en general fue la que obtuvo el mayor porcentaje 44%. Seguido del 

cuadernillo y presentación con diapositivas, 16% y 15 % respectivamente. El uso de 

videos e imágenes ocuparon el 10% y 9%. En menor porcentaje fue elegido para el uso 

de chats y foros o blogs.  
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Figura 13. Preferencias de los recursos didácticos a implementar en el curso de capacitación. 
 

De las actividades que les gustaría se integrarán en el diseño del curso de 

capacitación para el uso de los recurso electrónicos, 19 bibliotecarios eligieron las 

practicas presenciales en grupo, 11 bibliotecarios optaron por la utilización de foros 

virtuales, 10 escogieron las prácticas presenciales pero de forma individual y solo 6 

participantes eligieron las prácticas individuales por internet (Ver Figura 14).  
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Figura 14. Pregunta 22. Señale las actividades que le gustaría que se integraran en el diseño del curso de 

capacitación para el uso de los recursos electrónicos. 

 

Finalmente 47% de los participantes (Ver Figura 15) optó tener un examen escrito 

y práctico para la evaluación del curso. El 29% prefirió tener examen práctico, un 11% 

eligió examen escrito, la opción de autoevaluación obtuvo un 8% y el 5% fue para la 

opción de tener un examen oral. 

 

Figura 15. Preferencias de evaluación 

La última pregunta del cuestionario se diseñó para saber cuáles temas les gustaría 

se incluyeran en el curso de capacitación con respecto al uso de los recursos 

tecnológicos y recuperación de la información, esta pregunta fue contestada únicamente 

por 13 bibliotecarios, los resultados fueron los siguientes: 

 Conocer varias técnicas para encontrar información en internet. 

 Saber buscar páginas recreativas.  

 Saber utilizar redes sociales y correo electrónico. 

 Saber más de computación en general. 
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 Identificar páginas web para obtener información requerida en cuanto a las 

necesidades de la biblioteca dentro de la comunidad.  

 Tema de relaciones humanas. 

 Conocer  la página de e-gobierno. 

 Aprender a realizar trámites por internet (pago de recibos, cuentas de banco, citas 

en dependencias). 

 Adquirir habilidades que permitan utilizar de manera eficiente los recursos 

impresos y digitales así como las redes sociales. 

 La importancia de la tecnología en la vida cotidiana. 

 Saber acerca de las “nubes”. 

 Conocer sobre los avances tecnológicos aplicados a la educación, salud, 

ecología, sociedad, cuidado de la niñez. 

 Mantenimiento preventivo de las computadoras.  

Aunque esta última mención queda fuera del contexto de la pregunta se anexa a la 

lista para no dejar ninguna sugerencia eliminada. El resto de los participantes no 

tuvieron respuesta o comentarios para esta pregunta.  

 

4.2 Resultados obtenidos de la aplicación del cuestionario para los usuarios  

Para reforzar los resultados del cuestionario aplicado a los bibliotecarios se diseñó 

otro cuestionario (Ver Apéndice B) para identificar el comportamiento informativo de 

los usuarios que asisten a las bibliotecas públicas municipales seleccionadas situadas en 

la ciudad de Torreón. El cuestionario se aplicó a 100 usuarios repartidos entre 8 de las 9 
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bibliotecas, lo anterior quedó de esa manera ya que el encargado de la biblioteca 

“Manuel Acuña Narro” expuso que no podía aplicar los cuestionarios en ese momento, 

explicó que los usuarios que asisten regularmente a su biblioteca son estudiantes de 

kínder y primaria, por lo que las visitas de los grupos se programan en distintas semanas 

del calendario escolar.  

Entonces, la repartición del total de cuestionarios se realizó entre el resto de las 

bibliotecas. A los encargados de cuatro bibliotecas se les entregó 10 cuestionarios para 

usuarios para cada una y a las otras 4 se les entregó 15 cuestionarios para cada una. En 

este apartado se identificó un porcentaje similar de usuarios participantes, siendo del 

sexo femenino el 49% y el 51 % del sexo masculino. También se les preguntó la 

frecuencia en que asistían a la biblioteca pública, el 40% se posicionó en la opción de 

asistir todos los días, un 1% va sólo en los meses de examen, 2% asiste una vez por 

semana, otro 2% sólo en vacaciones, un 6% dijo asistir a la biblioteca únicamente 

cuando el profesor lo solicita, el 9% asiste cada 15 días y por último otro 40% de los 

usuarios mencionó que asiste una vez al mes.  

Del mismo modo se observó que la razón principal por la que los usuarios asisten 

a la biblioteca fue utilizar el internet para hacer tareas y/o realizar búsquedas específicas. 

En segundo lugar para consultar libros y hacer tareas, en tercer lugar utilizar el internet 

para recreación (uso de redes sociales, búsqueda de videos, visita a páginas de temas 

generales, otros). El cuarto lugar lo ocupó la opción para solicitar libros en préstamo a 

domicilio, el siguiente lugar fue la opción de estudiar, leer e imprimir trabajos escolares 

fueron el sexto y séptimo lugar respectivamente. Después leer periódicos y revistas que 
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se situó en octavo lugar y por último en noveno lugar lo ocupó la asistencia a los talleres 

de verano (Ver Figura16). 

 

Figura 16. Pregunta 5. ¿Cuál es la razón por la que asiste a la biblioteca pública?. 

 

Los aspectos relacionados para identificar el comportamiento informativo de los 

usuarios se definen en las siguientes preguntas, en primer lugar se les cuestionó sobre la 

opción que elige en primer lugar para realizar búsquedas de información a lo cual el 

43% dijo utilizar el internet, un 36% eligió preguntar al bibliotecario(a), el 11% prefiere 

buscar directamente en la estantería, únicamente un 6% utiliza el catálogo público y el 

4% prefirió asesorarse preguntando a un profesor (Ver Figura 17).  

En relación al punto anterior se pudo identificar que al plantear  la pregunta 7 

¿cuándo no encuentra la información, normalmente a quién acude para solicitar ayuda?,  

el 78% de los usuarios recurre a los bibliotecarios(as) para pedir ayuda cuando éste no 

encuentra la información que necesita. El usuario al no encontrar la información que 
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necesita busca en otras bibliotecas o pregunta a su profesor, el 4% realiza preguntas a un 

amigo o familiar para responder a su necesidad de información. 

 

Figura 17. Comportamiento de los usuarios para realizar búsquedas de información.  

 

Cuando se revisaron los porcentajes de la pregunta 8 (Ver Apéndice B), donde los 

usuarios debían indicar los recursos electrónicos que conoce, el 9% dijo conocer todas 

las opciones (audio libros, libros y revistas electrónicas, bases de datos, y catálogos 

digitales),  en contraste con el 26% que señaló conocer ningún recurso. Mientras que el 

21% escogió la opción de bases de datos, sólo un 3% dijo conocer las revistas 

electrónicas, 20% los libros electrónicos. Los catálogos digitales fueron escogidos por el 

10%, y el 8% para audio libros.  

Otro de los aspectos a identificar fue conocer cuáles recursos utilizan con mayor 

frecuencia cuando realizan una búsqueda. Las estrategias que los usuarios utilizan para 

recuperar información es por medio del uso del internet utilizando principalmente 

buscadores (Google, Yahoo, Blogs u otros). Los libros impresos seguidos de los 
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diccionarios y enciclopedias impresas fueron las que obtuvieron los mayores 

porcentajes, con un 8% y 5% respectivamente fueron los libros electrónicos y las 

revistas impresas (Ver Figura 18). En un menor porcentaje 3%, se ubicaron las revistas 

electrónicas seguido del 2% para las bases de datos (Ebsco, Clase, Latindex, Ocenet 

escolar, otros)  y también un 2% para las bibliotecas digitales (UNAM, Conevyt, Ilce, 

otras). 

 

Figura 18. Pregunta 9. Cuando realiza una búsqueda ¿Qué tipo de recursos utiliza con mayor frecuencia?. 

 

Respecto a las bases de datos que los usuarios han utilizado Ocenet escolar fue 

seleccionado por 11 participantes, la Revista Periódica por 10 participantes, 4 usuarios 

eligieron Ebsco, una persona ha utilizado la base de datos Benchmark. Un 6%  

mencionó haber utilizado todas las anteriores en gran contraste con los 68 usuarios que 

escogieron la opción de ninguna (Ver Figura 19). 
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Figura 19. Pregunta 10 Indique las bases de datos que ha utilizado.  
 

Finalmente, para conocer la periodicidad en que los usuarios hacen uso del 

servicio de los módulos digitales que ofrecen las bibliotecas públicas municipales se 

estableció la pregunta 10 (Ver Apéndice B). Los porcentajes arrojados fueron que el 

43% de los usuarios asisten todos los días a las computadoras (módulos de servicios 

digitales), el 36%  una vez a la semana, seguido del 10% que indicó asistir cada 15 días, 

el 6% asiste una vez al mes y un 5% dijo nunca utilizar el módulo. Así mismo, para 

saber si al hacer uso de los módulos digitales obtiene la información que necesita, los 

usuarios respondieron en un 36% que siempre, 35% la mayoría de las veces. Mientras 

que la opción a veces en conjunción con la opción nunca marcó un total del 29% de 

usuarios (Ver Figura 20).  
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Figura 20. Pregunta 12 ¿Cuando utiliza el servicio de módulos digitales ¿obtiene la información que 

necesita?. 

 

4.3 Discusión de los resultados  

A continuación se presenta la descripción de los datos obtenidos conjuntando las 

respuestas de los dos cuestionarios que estuvieron diseñados con el objetivo de conocer 

las características instruccionales requeridas de un curso de capacitación para el 

desarrollo de habilidades informativas que apoye el uso de los recursos electrónicos y 

recuperación de información. Se pudo observar que no existe la fresca relación entre el 

bibliotecario y los recursos electrónicos, existe una marcada brecha digital  y según los 

resultados es posible que esta se acentúe por la edad generacional de los bibliotecarios, 

por ejemplo, se observó que más del 60 por ciento de los participantes se ubicaron en el 

rango de edad de 40 a 59 años de edad, siendo esta una probable limitante de aprendizaje 

o el motivo de rechazo al uso de las nuevas tecnologías. Aún y cuando la mayoría de los 

bibliotecarios señalaron tener estudios profesionales, los cuestionarios presentaron que 
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el bajo o nulo uso de los recursos digitales se debe a que desconocen la existencia de los 

mismos y es muy probable que sea a consecuencia de que los cursos de capacitación a 

los que han asistido la mayoría de los bibliotecarios fueron a cursos del funcionamiento 

básico de la bibliotecas, mis vacaciones en la biblioteca, y organización de catálogos. 

Los participantes señalaron que la computadora es la herramienta que utilizan con mayor 

frecuencia y un 55 por ciento se consideró estar en un nivel intermedio de conocimiento, 

superando los resultados de la opción sobre el uso del celular y el correo electrónico, que 

fue de un 63 por ciento los que se consideraron estar en un nivel intermedio de 

aprendizaje.  

Lo anterior explica claramente los datos obtenidos sobre las estrategias de 

recuperación de información utilizadas con mayor frecuencia, las respuestas se situaron 

en mayor porcentaje en la utilización de libros, revistas, diccionarios y enciclopedias 

impresas. Seguidas a lo anterior se situaron los catálogos digitales y motores de 

búsqueda como mayor frecuencia de uso. Un lugar importante ocupó la respuesta de 

algunos bibliotecarios al escoger la opción de acudir a los compañeros de trabajo cuando 

no saben  en donde obtener la información que le solicitan. El dato anterior 

complementa el resultado obtenido del cuestionario aplicado a los usuarios, donde un 73 

por ciento dijo preguntar al bibliotecario cuando no encuentra la información que 

necesita.  Mientras que para realizar una búsqueda, la opción que elige en primer lugar 

es el internet y si no encuentra lo que requiere el usuario pregunta al bibliotecario. Pero, 

aún y cuando utiliza el internet el 26 por ciento de los usuarios dijo que no conoce 

alguno de los recursos electrónicos que se mencionaron en el cuestionario. Otro 20 por 

ciento dijo conocer los libros electrónicos y el 21 por ciento las bases de datos. No 
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obstante que en total el 59 por ciento restante dijo conocer alguno de los recursos, el 43 

por ciento de los usuarios señaló que para realizar una búsqueda de información utiliza 

los buscadores (Google, Yahoo, otros) para satisfacer su necesidad de información, el 22 

por ciento utiliza los libros impresos y el 15 por ciento los diccionarios impresos. Las 

bases de datos, bibliotecas digitales y revistas electrónicas quedaron con los menores 

porcentajes. El 68 por ciento señaló no haber utilizado alguna de las opciones 

establecidas acerca de las bases de datos, solo el 6 por ciento dijo haber utilizado todas, 

el 1 por ciento dijo que ha utilizado la base de Benchmark y el 4 por ciento Ebsco. Con 

similares porcentajes mencionaron Ocenet Escolar y la revista electrónica Periódica con 

un 11y 10 por ciento respectivamente. Estas respuestas brindan información acerca de la 

importancia que tiene el uso los recursos electrónicos y lo que representan para los 

usuarios de las bibliotecas públicas al realizar sus búsquedas de información. De acuerdo 

a lo anterior estas habilidades informativas deberían ser adquiridas por los bibliotecarios 

y transmitirlas paulatinamente a los usuarios. Entonces tenemos que las competencias de 

bibliotecarios deberán estar basadas en las competencias que los mismos trabajadores 

señalen como necesarias o faltantes para realizar mejor su trabajo, las exigencias que 

demanda la sociedad tecnológica, así como las necesidades de información de los 

usuarios (Sánchez, 2012). 

Retomando los datos obtenidos por parte de los bibliotecarios, se observa que un 

39 por ciento nunca ha visitado la página web de la red Nacional de Bibliotecas 

Públicas, un 26 por ciento dijo algunas veces y el 24 por ciento eligió rara vez. En 

contraste con el dato obtenido del 11 por ciento que dijo visitarla frecuentemente pero la 

opción de siempre, quedó en cero por ciento. Ligado a lo anterior se detalla que el 53 por 
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ciento nunca utiliza los recursos digitales disponibles en la página, este resultado resulta 

obvio al conocer que el 73 por ciento de los bibliotecarios dijo que de las bases de datos 

mencionadas en la pregunta 11 (Ver Apéndice B) no ha utilizado alguna. Se pudo 

identificar la opinión de los bibliotecarios acerca de obtener un curso de capacitación en 

relación al desarrollo de habilidades informativas para saber buscar, seleccionar, 

recuperar y evaluar los recursos de electrónicos de información, obteniendo que el 79 

por ciento del total de los participantes eligió esta opción como muy necesaria. Aunado a 

lo anterior, opinaron en mayores porcentajes, que el curso les sería útil para satisfacer las 

necesidades informativas de los usuarios así como ofrecer un servicio más eficiente. 

De esta manera las respuesta de los usuarios se adhieren a los resultados 

anteriores, se obtuvo que el 43 por ciento asiste todos los días a la biblioteca pública más 

cercana y hace uso de los módulos digitales (computadoras), seguido del 36 por ciento 

que dijo asistir al menos una vez a la semana. También 25 usuarios mencionaron que la 

razón por la que asiste a la biblioteca en general es para utilizar el internet para realizar 

tareas, 15 personas lo hace para consultar libros, otros 12 usuarios dijo asistir para 

utilizar el internet para recreación (buscar páginas de interés personal, redes sociales, 

entre otros). De igual manera 12 personas dijeron que asisten para pedir préstamo de 

libros, solo 11 asisten a estudiar y 9 personas señalaron que asisten a la biblioteca a 

imprimir trabajos y las 9 restantes acude únicamente a leer.   

También consideraron importante tener conocimientos de los paquetes 

computacionales. Aunque hubo algunos participantes con más experiencia en el tema de 

las tecnologías de información que no dudaron en expresar su deseo de participar única 

y exclusivamente en cursos adecuados a su nivel de conocimiento. También dijeron estar 
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en desacuerdo en recibir cursos con contenidos “sencillos” en comparación a su nivel de 

preparación. Respecto a lo anterior, la encargada de la biblioteca “Enriqueta Ochoa” 

comentó que los cursos que se han impartido a la fecha, estos no llevan un seguimiento 

por lo tanto no se logra apreciar un avance real o mejoría dentro de las bibliotecas. 

Además externó su opinión respecto a que no existe apoyo de las instituciones y/o 

dependencias del gobierno municipal y estatal. En este mismo contexto, el encargado de 

la biblioteca “Sor Juana Inés de la Cruz” hizo un comentario acerca de las personas que 

son elegidas para tomar un nuevo curso o taller, dijo que la mayoría de las veces, los 

compañeros no transmiten la información ni los conocimientos adquiridos al resto de los 

bibliotecarios. Por lo que la información o las actualizaciones que deberían llegar a sus 

bibliotecas simplemente nunca llegan, quedándose limitados en las novedades 

bibliotecológicas. 

Finalmente se determinaron las preguntas de la 18 a la 23 del cuestionario aplicado 

a los bibliotecarios para identificar su percepción acerca de la estructura del curso de 

capacitación 36 de los 38 bibliotecarios eligieron que les gustaría que el curso fuera de 

forma presencial, de 4 a 6 sesiones con una duración de 1 a 2 horas utilizando como 

primer recurso didáctico la computadora, seguido de cuadernillo, presentación en 

diapositivas y videos. Escogieron también, que las actividades más utilizadas fueran las 

prácticas presenciales en equipo y las prácticas individuales, además, 11 de los 38 

bibliotecarios optaron por utilizar foros virtuales. 

Los resultados reflejan el hermetismo que tienen los bibliotecarios ante la 

innovación, ya que la mayoría prefirió realizar prácticas en equipo. En las respuestas 

anteriores se observa el rechazo que se tiene aún ante el planteamiento del uso de 
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recursos electrónicos, enfatizando lo habituados en que se encuentran ante las técnicas 

tradicionales de enseñanza- aprendizaje. Aún dejan limitada la posibilidad de utilizar 

métodos que impliquen el uso recursos tecnológicos. 

Se concluyó que en base a los resultados anteriores las características requeridas 

del curso de capacitación para el desarrollo de habilidades informativas que apoye el uso 

de los recursos electrónicos y recuperación de información así como su puesta en 

marcha se realizó de la siguiente manera: 

Participaron en total 5 bibliotecarios, se llevó a cabo en la Biblioteca “Efraín 

González Luna”, en la planeación inicial se determinó que los días del curso serían del 

19 al 22 de mayo con un horario de 13:00 a 16:00 horas cada sesión, pero se tuvo que 

extender el periodo pues durante dos días las bibliotecarias del turno vespertino pidieron 

permisos para no asistir a su jornada laboral por motivos personales. Entonces la 

finalización del curso fue el día 28 del mismo mes. Al inicio del curso se aplicó un 

examen de diagnóstico para poder identificar los conocimientos sobre el tema a tratar. 

Después se impartieron en total 4 sesiones  con un total de  12 subtemas, se concretó el 

curso con la evaluación de lo aprendido aplicando una prueba final, además de un 

ejercicio práctico de manera individual en el cual los participantes realizaron  una 

búsqueda de un tema específico utilizando los recursos digitales disponibles en el sitio 

web de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas. El ejercicio práctico se estableció con 

la finalidad de reforzar el conocimiento inmediato adquirido. 

A cada participante se le asignó una computadora ubicada dentro del módulo de 

servicios digitales de la biblioteca en mención. Posteriormente se les dio la bienvenida y 

se les entregó una guía impresa con el índice del contenido del curso. Se explicó de 
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manera clara el objetivo general del curso, la duración del mismo así como y los 

beneficios que se obtienen al adquirir conocimientos actualizados. También se les 

facilitó 10 hojas de máquina contenidas en un folder y un bolígrafo para sus anotaciones. 

Se les presentó un video http://www.youtube.com/watch?v=A2iq8VEP6go para 

observar la importancia sobre el aprendizaje continuo y al mismo tiempo motivarlos a 

participar en el curso de manera dinámica y tratando de concientizarlos sobre el papel 

tan significativo que tienen al estar al servicio de la comunidad.  

 La sesión 1inició con el tema de  Elementos de la página web de la Red Nacional 

de la Bibliotecas Públicas (RNBP), se desarrollaron dos subtemas: página web de la 

RNBP, y  el contenido de la biblioteca digital. En la Sesión 2 se abordó el tema de los 

recursos Digitales, en donde se les explicó el tipo de información que encontrarían en 

cada una de las opciones disponibles, esta sesión constó de 4 subtemas: Bases de datos, 

bases de Datos Adquiridas por la DGB, Libros digitales, y Catálogos Open Access. Para 

la sesión 3, Búsqueda y recuperación de información, se establecieron cuatro subtemas: 

Prácticas de búsqueda en bases de Datos (Aula Digital y Vlex), prácticas en Ebsco y 

Mienciclo, prácticas en libros digitales (Azabache y Benchmark) y finalmente prácticas 

de búsqueda en revistas electrónicas (Scielo y Periódica). La sesión 4, Páginas web de 

interés, se integró por un tema que abarcará cinco diferentes apartados: Ligas (links) 

generales, links culturales, links infantiles, links gubernamentales y links sociales, con la 

finalidad de que los bibliotecarios tuvieran disponibles un directorio de sitios web que le 

ayuden a proporcionar un servicio de referencias informativas actualizadas.  

Para obtener la evaluación de lo aprendido e identificar el nivel de aprendizaje que 

los participantes adquirieron después de participar en el curso de capacitación  se les 

http://www.youtube.com/watch?v=A2iq8VEP6go
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aplicó una prueba final la cual estuvo conformada por 10 preguntas de opción múltiple 

(Ver Apéndice G). De esta forma se comparó el antes y después de las habilidades y el 

conocimiento general que tenían los bibliotecarios con respecto al uso de los recursos 

digitales disponibles en la Red nacional de Bibliotecas Públicas. Por otro lado y para 

reafirmar su conocimiento se les pidió realizar una búsqueda al azar en alguna de las 

bases de datos estudiadas durante el curso. Para finalizar las sesiones se agradeció su 

atenta participación exhortándolos a practicar lo aprendido. 

  Los resultados inmediatos al término del curso quedaron con una evaluación de 

9.0 en la prueba final en comparación a los resultados obtenidos en la prueba piloto que 

el promedio quedo en 0.6, es decir antes de impartir el curso solamente un bibliotecario 

contesto afirmativo a dos preguntas de la prueba de diagnóstico, el resto de los 

participantes no contestó ni una de la 10 preguntas realizadas (Ver Apéndice G). 

En la prueba final el 20% (una persona) obtuvo un 6.5 de calificación, teniendo 

dificultad al contestar las preguntas referentes a las opciones de búsqueda en la 

biblioteca Digital así como mencionar los nombres de los recursos digitales disponibles 

en la página web de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas (Ver Apéndice G preguntas 

2, 5 y 6).  

Se pudo apreciar que los bibliotecarios están disponibles para el aprendizaje de 

estos temas tecnológicos aunque algunos expresaron sentirse con miedo, dudosos de que 

tal vez no podrían acceder a los recursos electrónicos o quizá algo de preocupación de 

hacer las prácticas de búsqueda de forma incorrecta.  

En cada sesión se les mencionaba la importancia de adquirir  habilidades y se 

hacía énfasis en la forma en que ayudarían a los usuarios al compartirles estos 
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conocimientos. Al respecto el encargado de esta biblioteca mencionó que 

frecuentemente remiten a los usuarios al buscar  la información solicitada a la biblioteca 

pública Regional ubicada en la zona centro de la ciudad,  pues suponen que al tener 

mayor número de libros, los usuarios tienen mayor probabilidad de encontrar la 

información. En este sentido Rey (2000) explica que la satisfacción del usuario 

dependerá de cómo percibe la calidad del servicio proporcionado y si la información que 

obtuvo cubrió sus expectativas. Respecto esto también se intentó concientizar a los 

participantes del curso acerca de lograr un nivel de satisfacción de las necesidades de 

información actuales de los usuarios proporcionándoles la información requerida.  
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Capítulo 5. Conclusiones 

5.1 Hallazgos 

De acuerdo al primer objetivo de investigación, identificar el comportamiento 

informativo de los bibliotecarios; se determinó que la capacitación bibliotecaria ha 

estado en un receso prolongado, durante años no se han ido actualizando con respecto a 

las avances tecnológicos. Por ejemplo, en este caso se constató que los bibliotecarios 

desconocen los recursos electrónicos disponibles, no tienen idea alguna sobre las fuentes 

de información que tienen disponibles y las que pueden consultar, desconocen las bases 

de datos y bibliotecas digitales. 

Estos resultados fueron muy significativos ya que mostraron las diferentes 

necesidades de capacitación que tienen los bibliotecarios participantes en la 

investigación, ellos se dan cuenta que existen deficiencias, conocen sobre los obstáculos 

que tienen, pero también saben que estos obstáculos pueden minimizarse por medio de 

la capacitación constante y adecuada a sus necesidades de aprendizaje. Se identificó  

también, la necesidad de enseñar  habilidades que faciliten la búsqueda efectiva y 

confiable de la información. 

En segundo término el objetivo se enfocó en identificar el comportamiento 

informativo de los usuarios. Lo anterior complementaron los resultados arrojados de los 

cuestionarios aplicados a los bibliotecarios, los datos que se encontraron fueron los 

siguientes: hacen uso frecuente de los servicios básicos que la biblioteca pública ofrece 

(préstamo interno, préstamo a domicilio, servicio de consulta, orientación a usuarios y 

fomento a la lectura) pero, también en gran porcentaje utilizan los módulos de servicios 

digitales, es decir el internet. Los resultados destacaron que los usuarios hacen uso de 
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estos espacios para satisfacer sus necesidades de conocimiento, de recreación  incluso 

algunos usuarios solo van a la biblioteca a imprimir sus trabajos o tareas. También se 

identificó que para buscar información recurren en primera instancia al uso de los 

motores de búsqueda como Google, Yahoo, entre otros. Expresaron que cuando no 

encuentran lo que necesitan preguntan al bibliotecario. Cejas y Acosta (2009) por 

ejemplo, hacen énfasis en que las habilidades adquiridas por los trabajadores caducan 

cada cierto tiempo por lo que sus competencias se van quedando obsoletas. Dentro de 

este contexto se determina el valor que tiene la capacitación y que es una necesidad 

inmediata, adquirir competencias que faciliten la realización de los servicios 

bibliotecarios. 

Los resultados revelaron que el mayor porcentaje de los trabajadores consideraban 

muy necesario tener una capacitación en este tema, y respecto a lo anterior coincidió que 

durante el curso recibieron un aviso donde les solicitaban de manera inmediata realizar y 

enviar la estadística mensual vía internet. Lo anterior hizo un eco y pudieron darse 

cuenta de la utilidad que tiene aprender y actualizarse en las nuevas tecnologías. 

Finalmente se obtuvieron las preferencias de instrucción, los resultados obtenidos 

respecto al uso de materiales didácticos fueron en su mayoría el uso de la computadora 

principalmente, cuadernillos de información y uso de diapositivas. Eligieron que el curso 

se impartiera de forma presencial, la duración no más de seis sesiones de una a dos horas 

de extensión, mientras que para la evaluación la preferencia fue  para la aplicación de un 

examen escrito y práctico. 
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Dentro del objetivo para identificar las características y diseñar un curso de 

capacitación se obtuvo en base a los resultados, que los contenidos del curso deberían 

conformarse como se puede observar en la Figura 21. 
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Figura 21.  Esquema de contenidos del curso de capacitación. Fuente: Elaboración propia. 
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En conclusión el presente estudio arrojó información donde muestra que los 

bibliotecarios que laboran en las bibliotecas públicas deben conocer que existe 

información electrónica disponible para ellos y para todos los usuarios, saber que es 

necesario aprender a utilizar estos recursos y cuáles son sus características. Situarse en 

su rol de prestadores de servicios y compartir sus conocimientos, de esta manera 

fortalecer  los servicios adicionales de las bibliotecas públicas en México. En relación a 

este último señalamiento se estaría dando  un valor agregado a estas instituciones, 

además que podrían innovar ofreciendo nuevos servicios de información a la comunidad 

mediante el uso y difusión de estos recursos digitales. 

5.2 Recomendaciones futuras investigaciones 

Conforme se fueron arrojando los resultados se observo que el tema de 

investigación era de interés para todos los involucrados, sin embargo realizarlo en la 

totalidad de las bibliotecas ubicadas en la región no fue posible. Hubo elementos donde 

el tiempo disponible para realizar el proyecto fue realmente corto. En adición a esto, la 

ubicación de cada una de las bibliotecas objeto de estudio, hizo que la impartición del 

curso no se logró ofrecer a todas las bibliotecas de la región Laguna. Entonces,  es muy 

conveniente seguir esta línea de investigación y así poder obtener resultados concretos y 

lograr mayor impacto en la zona de estudio.  

Se recomienda trabajar en el tema de las habilidades informativas y uso de los 

recursos electrónicos dentro del contexto de bibliotecas públicas municipales, sus 

servicios actuales, la administración de recursos materiales y financieros, investigar el 
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área de recursos humanos (liderazgo y motivación) y también profundizar en el tema de 

las necesidades y/o alfabetización de usuarios. 

 Otros temas en que se  sugiere investigar son: 

 Técnicas para el Desarrollo de competencias informativas  

 Evaluación de las competencias específicas de los bibliotecarios  

 Satisfacción de usuarios  

 Calidad de los servicios   

Se logró constatar que los temas recomendados se han estudiado,  no obstante, 

faltan muchos puntos por analizar dentro de bibliotecas públicas municipales. Los 

servicios de información digitales que pueden ser proporcionados en estas instituciones 

están en constante desarrollo y su disponibilidad  debe estar de manera completa, ágil y 

permanente. De tal manera que la capacitación de los bibliotecarios debe ser constante, 

adecuada por un lado, a lo que el bibliotecario demanda como una necesidad personal de 

aprendizaje de algún tema relacionado a su trabajo laboral. Por otro lado,  también 

deberá adecuarse según las necesidades de información de los usuarios. En consecuencia  

se obtendría una mejoría en la calidad de los servicios que ofrece esta red de bibliotecas 

públicas a todos los habitantes del país.  
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Apéndice A. Cuestionario para identificar las habilidades de 

información de los bibliotecarios  

El presente cuestionario se realiza únicamente con fines de investigación de la Maestría 

en la especialidad de Ciencias de la Información del Tecnológico de Monterrey. El 

objetivo es obtener datos del comportamiento informativo y la percepción de los 

bibliotecarios  acerca del diseño de un curso de capacitación para el uso los recursos 

electrónicos.  

La información proporcionada será confidencial y utilizada únicamente con fines 

académicos. 
Apartado A. 

I. Información básica.  Instrucciones: Completa con tus datos. 

1. Nombre de la biblioteca donde trabajas 

_______________________________________________________________________

___ 

2. Puesto: ______________  Antigüedad en el puesto 

_________Dependencia____________ 

II. Marque con una X según corresponda. 

3.   Sexo:      M                   F  

4.  Rango de Edad: 

20-29                   30-39                  40-49                     50-59             60 o más   

5. Último nivel de estudios: 

Primaria           secundaria        preparatoria              profesional            ninguno 

otro (cual)  ________________ 
 

Apartado B.   

En esta segunda parte se espera obtener información acerca del comportamiento 

informativo. 

III. Marque con una X las opciones que sean las adecuadas para usted. 

6. De los cursos que ofrece  la Dirección General de Bibliotecas y/o CONACULTA, 

indique aquellos que ha tomado desde su ingreso a la biblioteca pública. 

a. Funcionamiento Básico de la biblioteca                                        

b. Organización de Catálogos                                                        

c. Básico de  fomento a la lectura                                              

d. Mis vacaciones en la biblioteca                             

e. Reparación de libros                                              

f. Automatización de las bibliotecas   

g. Evaluación de colecciones, descarte 

h. Introducción al Servicio Digital 

i. Ninguno                                                                 

j. Otro,  Especifique ______________________ 
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7. De las siguientes herramientas tecnológicas hay que señalar aquellas que utiliza 

con mayor frecuencia para realizar búsquedas de información. Así como subrayar el 

nivel de dominio que considera tener en este momento.  

 

a. Celular/Smartphone        (principiante- intermedio- avanzado) 

b. Computadora/Tablet       (principiante- intermedio- avanzado) 

c. Redes Sociales                (principiante- intermedio- avanzado) 

d. Correo electrónico          (principiante- intermedio- avanzado) 

e. Blogs                               (principiante- intermedio- avanzado) 

d. Otro____________         (principiante- intermedio- avanzado) 

 

 

8. De las siguientes estrategias de recuperación de información, enumere del 1 al 8 

aquellas que utiliza con mayor frecuencia (siendo el 1 la más utilizada y el 8 la menos 

utilizada). 

a. Libros y/o revistas impresos 

b. Diccionarios y enciclopedias impresas 

c. Catálogos digitales 

d. Compañeros de trabajo 

e. Motores de búsqueda (Google, Yahoo, Bing, msn) 

f. Bases de Datos (Ebsco, OCENET escolar, Scielo, Clase, otras) 

g. Bibliotecas digitales (UNAM, Conevyt, Ilce, otras) 

h. Libros electrónicos 

i. Otra___________ 

 

9. ¿Con qué frecuencia ha visitado la página web de la Red Nacional de Bibliotecas 

Públicas (RNBP)? (http://www.rednacionaldebibliotecas.gob.mx) 

a.   Siempre 

b.   Frecuentemente  

c.   Algunas veces 

d.   Rara vez  

e.   Nunca 

 

10 . ¿Con que frecuencia utiliza las bases de datos disponibles en Recursos Digitales 

de la RNBP? 

a. Siempre                          

b. Frecuentemente  

c. Algunas veces 

d. Rara vez  

e. Nunca 

http://www.rednacionaldebibliotecas.gob.mx/
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11. De las siguientes bases de datos disponibles en Recursos Digitales de la RNBP, 

señale aquellas que ha utilizado. 

a. OCENET escolar  

b. Ebsco 

c. Scielo 

d. Periódica 

e. Latindex 

f. Todas las descritas arriba 

g. Ninguna 

 

Apartado C. 

Este apartado nos ayudará a conocer su percepción acerca del diseño de un curso 

de capacitación. 

12. Considera que el contenido de los talleres y cursos de la Dirección General de 

Bibliotecas (DGB)  a los que ha asistido es: 

 

a. Muy aceptable                

b. Aceptable 

c. Suficiente 

d. Insuficiente    

 

13. Considera que la frecuencia con la que la DGB imparte sus cursos o talleres es: 

 

a. Muy aceptable         

b. Aceptable                 

c. Suficiente                 

d. Insuficiente              

 

14.¿Qué cree usted que limita la posibilidad de tener una capacitación más frecuente? 

a. Distancia entre el lugar de trabajo y el lugar de impartición de cursos  

b. Costos elevados para su implementación                      

c. Apatía por parte de los empleados (compañeros) 

d. Dedicar tiempo extra 

e. No hay beneficios económicos 

f. Desacuerdos entre  trabajadores y sindicatos a los que pertenecen               

 

15. ¿Qué tan necesario considera tener una capacitación en relación al desarrollo de 

habilidades informativas para saber buscar, recuperar, seleccionar y  evaluar recursos 

de información electrónicos? 

a. Muy necesario 

b. Necesario 

c. Normal  

d. Innecesario 
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16. Considera que la capacitación en el tema de los recursos electrónicos de 

información es útil para: 

a. Ofrecer un servicio más eficiente en los módulos digitales                                                  

b. Establecer mayor comunicación entre los compañeros  

c. Satisfacer las necesidades actuales de información de los usuarios                                                                                       

f. Satisfacer su propia necesidad de aprendizaje                              

g. Otra, especifique________________ 

 

17. ¿En qué área(s) de formación piensa que es necesario adquirir habilidades para 

cubrir las necesidades de información de los usuarios? (Puede seleccionar más de 

una) 

a. Paquetes computacionales (ejemplo. office, photoshop)                                      

b. Uso de las redes sociales                                                                                                                                             

c. Búsqueda de información en bases de datos, libros y revistas electrónicas.                      

d. Uso de internet en general       

e. Aprender un segundo idioma        

 

 

18. Si se impartiera un curso de capacitación para el desarrollo de habilidades en 

información y uso de los recursos electrónicos le gustaría que fuera: 

 

a. Presencial 

b. A distancia/Virtual 

 

19. ¿Qué recursos didácticos le gustaría que se utilizaran? 

a. Cuadernillo 

b. Presentaciones en diapositivas 

c. Uso de computadora en general  

d. Videos  

e. Imágenes/fotografías  

f. Foros/Blogs 

g. Chats 

 

 

20. ¿Qué tan extenso piensa que debería ser el curso? 

 

a. De 1 a 3 sesiones 

b. De 4 a 6 sesiones 

c. De 7 a 9 sesiones  

d. Más de 10 sesiones  

 

21. ¿Cuál es el tiempo que considera deba durar cada sesión del curso? 

 

a. Menos de una hora  
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b. De 1 a 2 horas  

c. De 2.5 horas a 3.5 horas  

d. De 4 a  6 horas  

 

22. Señale las actividades que le gustaría que se integraran en el diseño del curso de 

capacitación para el uso de los recursos electrónicos 

 

a. Foros virtuales 

b. Chats 

c. Prácticas presenciales en equipo 

d. Prácticas presenciales en forma individual  

e. Prácticas individuales por  internet  

 

23. Para evaluar lo aprendido durante el curso preferirías que fuera: 

 

a. Examen escrito 

b. Examen oral 

c. Examen práctico 

d. Examen escrito y práctico  

e. Autoevaluación 

 

24.  Que temas le gustaría incluir en el curso con respecto al uso de los recursos 

tecnológicos y recuperación de la información?. 

 

       _________________________________________________________________ 

 

       _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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Apéndice B Cuestionario para identificar el comportamiento 

informativo de los usuarios 

El presente cuestionario se realiza únicamente con fines de investigación de la Maestría 

en la  especialidad de Ciencias de la Información del Tecnológico de Monterrey y su 

objetivo es obtener datos del comportamiento informativo de los usuarios de las 

bibliotecas públicas.  

Por comportamiento informativo se entiende a las acciones  que sigue un usuario de 

biblioteca cuando requiere solucionar algún requerimiento de información que se le 

presente, ya sea en un ambiente educativo o en general. 

La información proporcionada será confidencial y utilizada únicamente con fines 

académicos. 
I. Información básica. Complete según corresponda 

1. Nombre de la biblioteca a la que asistes habitualmente 

_______________________________________________________________________ 

2. Edad: _________ 

3. Sexo:   Masculino           Femenino  

 

II. Marque con una X según corresponda. 

4. ¿Con que frecuencia asiste a la biblioteca? 

a. Todos los días 

b. Una vez a la semana 

c. Cada 15 días 

d. Una vez al mes 

e. Solo en meses de examen 

f. Solo cuando el profesor lo solicita 

g. En periodo vacacional 

 

5. ¿Cuál es la razón por la que asiste a la biblioteca pública? (Puede marcar más de 

una respuesta). 

a. Estudiar 

b. Consultar libros y hacer tareas 

c. Leer revistas y/o periódicos 

d. Utilizar el internet para realizar tareas, búsquedas específicas. 

e. Utilizar internet solo para recreación  

f. Imprimir trabajos y/o tareas 

g. Solicitar libros en préstamo a domicilio 

h. Leer  

i. Talleres de verano  

j. Otro, especifique_______________________ 

6. ¿Para realizar una búsqueda de información que opción elige en primer lugar? 
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a.  Uso el catálogo público     

b.  Busco directamente en la estantería 

c.  Pregunto al bibliotecario(a) 

d. Pregunto a un profesor 

e. Utilizo el internet  

 

 

7. ¿Cuando no encuentra la información, normalmente a quién acude para solicitar 

ayuda? 

a. Preguntas al bibliotecario(a) 

b. Buscas en otras bibliotecas 

c. Preguntas a tu profesor 

d. Pregunta a un amigo o familiar 

 

8. Indique los recursos electrónicos de información que conoce. 

 

a. Catálogos digitales 

b. Bases de datos  

c. Revistas electrónicas 

d. Libros electrónicos 

e. Audio libros  

f. Todos los anteriores  

g. Ninguno 

 

9. Cuando realiza una búsqueda ¿Qué tipo de recursos utiliza con mayor frecuencia? 

(Puede marcar más de una respuesta). 

a. Libros impresos 

b. Diccionarios y enciclopedias impresas 

c. Revistas impresas 

d. Libros electrónicos 

e. Revistas electrónicas 

f. Internet (buscadores como Google, Yahoo, blogs, otros) 

g. Bases de datos (Ebsco, Clase, Latindex, OCENET escolar, otros) 

h. Bibliotecas Digitales (UNAM, Conevyt, Ilce, otras) 

i. Otros , especifique cual__________________ 

 

10. Indique las Bases de Datos que ha utilizado. 

a. EBsco 

b. OCENET escolar 

c. Periódica 
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d. Benchmark 

e. Todas las descritas  

f. Ninguna 

 

11. ¿Con qué frecuencia utiliza el módulo de servicios digitales (computadoras)? 

a. Todos los días 

b.  Una vez a la semana 

c. Cada 15 días 

d. Una vez al mes 

e. Nunca  

 

12. Cuando  utiliza el servicio de módulos digitales ¿Obtiene la información que 

necesita? 

a. Siempre 

b. La mayoría de las veces 

c. A veces 

d. Nunca 

Gracias por su colaboración. 
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Apéndice C:   Manual de codificación del cuestionario para identificar 

las habilidades de información de los bibliotecarios 
Tema: Identificar las características instruccionales que tendrá un curso para el desarrollo de 

habilidades en información  que apoye el uso de los recursos electrónicos y recuperación de 

información en el personal de bibliotecas públicas de la ciudad de Torreón. 

Instrumento: Cuestionario para identificar las habilidades de información de los bibliotecarios 
Nombre de la 

variable 

Tipo de 

variable 

Descripción del 

Ítem 

Escala 

de 

medición 

Número 

de ítem 

Modalidades o 

valor 

Código 

Laboral Socio-

demográfica 

Nombre de la 

biblioteca donde 
trabajas 

Nominal  1 N/A N/A 

Laboral Socio-

demográfica 

Puesto,  Antigüedad 

en el puesto y 

dependencia 

Nominal  2 N/A N/A 

Género  Socio-

demográfica 

Sexo 

 

Nominal  3 

 

Masculino 

Femenino 

 

 

N/A 

Edad  Socio-
demográfica 

Rango de Edad Ordinal  4 
 

20-29                   
30-39               

40-49             

 50-59  
60 o más  

Rango del 1 
al  5 

Nivel de estudios Socio-

demográfica 

Último nivel de 

estudios 

Nominal  5  Primaria           

Secundaria       
Preparatoria              

Profesional            

Ninguno 
Otro (especifique)  

De la letra  

A a la F. 

Las características 

instruccionales que 

tendrá un curso de 

capacitación 

Independiente De los cursos que 

ofrece  la Dirección 

General de 
Bibliotecas y/o 

CONACULTA, 

indique aquellos que 
ha tomado desde su 

ingreso a la 
biblioteca pública. 

Nominal  6 Funcionamiento 

Básico de la 

biblioteca  
                                       

Organización de 

Catálogos  
                                                       

Básico de  fomento 
a la lectura 

                                              

Mis vacaciones en la 
biblioteca 

                             

Reparación de libros  
                                             

Automatización de 

las bibliotecas  
  

Evaluación de 

colecciones y 
descarte 

 

Introducción al 
Servicio Digital 

 

Ninguno  
                                                                

Otro,  Especifique  

De la letra 

 A a la  J. 

Las características 

instruccionales que 

tendrá un curso de 

capacitación 

Independiente De las siguientes 

herramientas 
tecnológicas hay que 

señalar aquellas que 

utiliza con mayor 
frecuencia para 

realizar búsquedas 

Nominal  7 Celular/Smartphone         

Computadora/Tablet        
Redes Sociales                

Correo electrónico           

Blogs                             
Otro      

 

De la letra  

A a la  F 
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de información. Así 

como subrayar el 
nivel de dominio 

que considera tener 

en este momento. 

Principiante 

Intermedio 
Avanzado  

 

 

P 
I 

A 

 
Las características 

instruccionales que 

tendrá un curso de 

capacitación 

Independiente De las siguientes 

estrategias de 

recuperación de 
información, 

enumere del 1 al 8 

aquellas que utiliza 
con mayor 

frecuencia (siendo el 

1 la más utilizada y 
el 8 la menos 

utilizada). 

Nominal 8 Libros y/o revistas 

impresos 

 
Diccionarios y 

enciclopedias 

impresas 
 

Catálogos digitales 

 
Compañeros de 

trabajo 

 
Motores de 

búsqueda (Google, 

Yahoo, Bing, msn) 
Bases de Datos 

(Ebsco, OCENET 

escolar, Scielo, 
Clase, otras) 

 

Bibliotecas digitales 
(UNAM, Conevyt, 

Ilce, otras) 

Libros electrónicos 
 

Otra 

De la letra 

 A a la J. 

Las características 

instruccionales que 

tendrá un curso de 

capacitación 

Independiente ¿Con qué frecuencia 
ha visitado la página 

web de la Red 

Nacional de 
Bibliotecas Públicas 

(RNBP)?  

Ordinal 9 Siempre 
Frecuentemente  

Algunas veces 

Rara vez  
Nunca 

Letras de la  
A a la E 

Las características 

instruccionales que 

tendrá un curso de 

capacitación 

Independiente ¿Con que frecuencia 

utiliza las bases de 
datos disponibles en 

Recursos Digitales 
de la RNBP? 

Ordinal 10 Siempre 

Frecuentemente  
Algunas veces 

Rara vez  
Nunca 

Letras de la  

A a la E 

Las características 

instruccionales que 

tendrá un curso de 

capacitación 

Independiente De las siguientes 

bases de datos 

disponibles en 
Recursos Digitales 

de la RNBP, señale 

aquellas que ha 
utilizado. 

Nominal 11 OCENET escolar  

Ebsco 

Scielo 
Periódica 

Latindex 

Todas las descritas 
arriba 

Ninguna 

Letras de la  

A a la G 

Las características 

instruccionales que 

tendrá un curso de 

capacitación 

Independiente Considera que el 
contenido de los 

talleres y cursos de 

la Dirección General 
de Bibliotecas 

(DGB)  a los que ha 

asistido es 

Ordinal  12 Muy aceptable                
Aceptable 

Suficiente 

Insuficiente    

Letras de la 
 A a la D 

Las características 

instruccionales que 

tendrá un curso de 

capacitación 

Independiente Considera que la 
frecuencia con la 

que la DGB imparte 

sus cursos o talleres 
es 

Ordinal  13 Muy aceptable                
Aceptable 

Suficiente 

Insuficiente    

Letras de la  
A a la D 

Las características 

instruccionales que 

tendrá un curso de 

capacitación 

Independiente .¿Qué cree usted que 

limita la posibilidad 
de tener una 

capacitación más 

frecuente? 

Nominal 14 Distancia entre el 

lugar de trabajo y el 
lugar de impartición 

de cursos 

  

Letras de la  

A a la F 
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Costos elevados 

para su 
implementación    

                   

Apatía por parte de 
los empleados 

(compañeros) 

 
Dedicar tiempo 

extra 

 
No hay beneficios 

económicos 
 

Desacuerdos entre  

trabajadores y 

sindicatos a los que 

pertenecen               
Las características 

instruccionales que 

tendrá un curso de 

capacitación 

Independiente ¿Qué tan necesario 

considera tener una 
capacitación en 

relación al 

desarrollo de 
habilidades 

informativas para 

saber buscar, 
recuperar, 

seleccionar y  

evaluar recursos de 
información 

electrónicos? 

Ordinal 15 Muy necesario 

Necesario 
Normal  

Innecesario 

Letras de la 

A a la D 

Las características 

instruccionales que 

tendrá un curso de 

capacitación 

Independiente Considera que la 
capacitación en el 

tema de los recursos 

electrónicos de 
información es útil 

para: 

Nominal 16 Ofrecer un servicio 
más eficiente en los 

módulos digitales 

                                                 
Establecer mayor 

comunicación entre 

los compañeros  
 

Satisfacer las 

necesidades actuales 
de información de 

los usuarios   

                                                                                     
Satisfacer su propia 

necesidad de 

aprendizaje  
                             

Otra, especifique 

Letras de la 
A a la E 

Las características 

instruccionales que 

tendrá un curso de 

capacitación 

Independiente ¿En qué área(s) de 
formación piensa 

que es necesario 

adquirir habilidades 
para cubrir las 

necesidades de 

información de los 
usuarios? (Puede 

seleccionar más de 

una) 

Nominal 17 Paquetes 
computacionales 

(ejemplo:office, 

photoshop)   
                                   

Uso de las redes 

sociales 
                                                                                                                                            

Búsqueda de 

información en 
bases de datos, 

libros y revistas 

electrónicas.  
                     

Uso de internet en 

general    
    

Aprender un 

Letras de la 
A a la E 
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segundo idioma        
Las características 

instruccionales que 

tendrá un curso de 

capacitación 

Independiente Si se impartiera un 
curso de 

capacitación para el 

desarrollo de 
habilidades en 

información y uso 

de los recursos 
electrónicos le 

gustaría que fuera: 

Nominal 18 Presencial 
A distancia/Virtual 

A 
B  

Las características 

instruccionales que 

tendrá un curso de 

capacitación 

Independiente ¿Qué recursos 

didácticos le 
gustaría que se 

utilizaran? 

Nominal 19 Cuadernillo 

Presentaciones en 
diapositivas 

Uso de computadora 
en general  

Videos  

Imágenes/fotografía
s  

Foros/Blogs 

Chats 
 

Letras de la 

A a la G 

Las características 

instruccionales que 

tendrá un curso de 

capacitación 

Independiente ¿Qué tan extenso 

piensa que debería 

ser el curso? 

Ordinal 20 De 1 a 3 sesiones 

De 4 a 6 sesiones 

De 7 a 9 sesiones  
Más de 10 sesiones 

Rango del 1 

al 4 

Las características 

instruccionales que 

tendrá un curso de 

capacitación 

Independiente ¿Cuál es el tiempo 

que considera deba 
durar cada sesión 

del curso? 

Ordinal 21 Menos de una hora  

De 1 a 2 horas  
De 2.5 horas a 3.5 

horas  

De 4 a  6 horas 

Rango del 1 

al 4 

Las características 

instruccionales que 

tendrá un curso de 

capacitación 

Independiente Señale las 
actividades que le 

gustaría que se 

integraran en el 
diseño del curso de 

capacitación para el 

uso de los recursos 
electrónicos 

Nominal  22 Foros virtuales 
 

Chats 

 
Prácticas 

presenciales en 

equipo 
 

Prácticas 
presenciales en 

forma individual  

 
Prácticas 

individuales por  

internet 

Letras de la 
A a la D 

Las características 

instruccionales que 

tendrá un curso de 

capacitación 

Independiente Para evaluar lo 
aprendido durante el 

curso preferirías que 

fuera: 

Nominal  23 Examen escrito 
Examen oral 

Examen práctico 

Examen escrito y 
práctico 

Autoevaluación 

Letras de la 
A a la E 

Las características 

instruccionales que 

tendrá un curso de 

capacitación 

Independiente ¿Qué temas le 
gustaría incluir en el 

curso con respecto 

al uso de los 
recursos 

tecnológicos y 

recuperación de la 
información? 

 

Nominal 24 N/A N/A 
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Apéndice D:   Manual de codificación del cuestionario para identificar 

las habilidades de información de los usuarios de la Red de bibliotecas 

públicas municipales de la ciudad de Torreón. 
Tema: Identificar las características instruccionales que tendrá un curso para el desarrollo de 

habilidades en información  que apoye el uso de los recursos electrónicos y recuperación de 

información en el personal de bibliotecas públicas de la ciudad de Torreón. 

Instrumento: Cuestionario para identificar el comportamiento informativo de los usuarios 
Nombre de la 

variable 

Tipo de 

variable 

Descripción del 

Ítem 

Escala de 

medición 

Número 

de ítem 

Modalidades o 

valor 

Código 

Preferencia Socio- 
demográfica 

Nombre de la 
biblioteca a la 

que asistes 

habitualmente 

Nominal  1 N/A N/A 

Edad  Socio- 

demográfica 

Edad Ordinal  2 

 

N/A N/A 

Género  Socio-

demográfica 

Sexo 

 

Nominal  3 

 

Masculino 

Femenino 
 

 

N/A 

El desarrollo de 

habilidades en 

información  que apoye 

el uso de los recursos 

electrónicos y 

recuperación de 

información en el 

personal de bibliotecas 

públicas de la ciudad de 

Torreón. 

Dependiente ¿Con que 

frecuencia 
asiste a la 

biblioteca? 

Nominal  4 Todos los días 

Una vez a la 
semana 

Cada 15 días 

Una vez al mes 
Solo en meses de 

examen 

Solo cuando el 
profesor lo 

solicita 

En periodo 
vacacional 

De la letra 

A a la G. 

El desarrollo de 

habilidades en 

información  que apoye 

el uso de los recursos 

electrónicos y 

recuperación de 

información en el 

personal de bibliotecas 

públicas de la ciudad de 

Torreón. 

Dependiente ¿Cuál es la 

razón por la que 

asiste a la 
biblioteca 

pública? (Puede 

marcar más de 
una respuesta). 

Nominal  5 Estudiar 

 

Consultar libros y 
hacer tareas 

 

Leer revistas y/o 
periódicos 

Utilizar el 
internet para 

realizar tareas, 

búsquedas 
específicas. 

 

Utilizar internet 
solo para 

recreación 

Imprimir trabajos 

y/o tareas 

 

Solicitar libros en 
préstamo a 

domicilio 

 
Leer  

 

Talleres de 
verano 

  

Otro, especifique 

De la letra 

A a la J. 

El desarrollo de 

habilidades en 

información  que apoye 

el uso de los recursos 

electrónicos y 

Dependiente ¿Para realizar 
una búsqueda 

de información 
que opción elige 

Nominal 6 Uso el catálogo 
público     

Busco 
directamente en 

De la letra 
A a la E. 
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recuperación de 

información en el 

personal de bibliotecas 

públicas de la ciudad de 

Torreón. 

en primer lugar? la estantería 

Pregunto al 
bibliotecario(a) 

Pregunto a un 

profesor 
Utilizo el internet 

El desarrollo de 

habilidades en 

información  que apoye 

el uso de los recursos 

electrónicos y 

recuperación de 

información en el 

personal de bibliotecas 

públicas de la ciudad de 

Torreón. 

Dependiente Cuando no 

encuentra la 
información, 

normalmente ¿a 

quién acude 
para solicitar 

ayuda? 

Nominal 7 Preguntas al 

bibliotecario(a) 
Buscas en otras 

bibliotecas 

Preguntas a tu 
profesor 

Pregunta a un 

amigo o familiar 
 

Letras de 

la A a la D 

El desarrollo de 

habilidades en 

información  que apoye 

el uso de los recursos 

electrónicos y 

recuperación de 

información en el 

personal de bibliotecas 

públicas de la ciudad de 

Torreón. 

Dependiente Indique los 

recursos 
electrónicos de 

información que 

conoce. 

Nominal 8 Catálogos 

digitales 
Bases de datos  

Revistas 

electrónicas 
Libros 

electrónicos 

Audio libros  
Todos los 

anteriores  

Ninguno 

Letras de 

la A a la G 

El desarrollo de 

habilidades en 

información  que apoye 

el uso de los recursos 

electrónicos y 

recuperación de 

información en el 

personal de bibliotecas 

públicas de la ciudad de 

Torreón. 

Dependiente De las 
siguientes bases 

de datos 

disponibles en 
Recursos 

Digitales de la 

RNBP, señale 

aquellas que ha 

utilizado. 

Nominal 9 Libros impresos 
 

Diccionarios y 

enciclopedias 
impresas 

 

Revistas impresas 

 

Libros 

electrónicos 
 

Revistas 

electrónicas 
 

Internet 
(buscadores 

como Google, 

Yahoo, blogs, 
otros) 

 

Bases de datos 
(Ebsco, Clase, 

Latindex, 

OCENET 
escolar, otros) 

 

Bibliotecas 
Digitales 

(UNAM, 

Conevyt, Ilce, 
otras) 

 

Otros , 
especifique 

Letras de 
la A a la I 

El desarrollo de 

habilidades en 

información  que apoye 

el uso de los recursos 

electrónicos y 

recuperación de 

información en el 

personal de bibliotecas 

Dependiente Indique las 

Bases de Datos 

que ha utilizado 

Nominal  10 EBsco 

OCENET escolar 

Periódica 
Benchmark 

Todas las 
descritas  

Ninguna  

Letras de 

la A a la F 
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públicas de la ciudad de 

Torreón. 

El desarrollo de 

habilidades en 

información  que apoye 

el uso de los recursos 

electrónicos y 

recuperación de 

información en el 

personal de bibliotecas 

públicas de la ciudad de 

Torreón. 

Dependiente ¿Con qué 

frecuencia 

utiliza el 
módulo de 

servicios 

digitales 
(computadoras)

? 

Nominal  11 Todos los días 

Una vez a la 

semana 
Cada 15 días 

Una vez al mes 

Nunca 

Letras de 

la A a la E 

El desarrollo de 

habilidades en 

información  que apoye 

el uso de los recursos 

electrónicos y 

recuperación de 

información en el 

personal de bibliotecas 

públicas de la ciudad de 

Torreón. 

Dependiente Cuando  utiliza 

el servicio de 

módulos 
digitales 

¿Obtiene la 
información que 

necesita? 

Ordinal 12 Siempre 

La mayoría de las 

veces 
A veces 

Nunca 

Letras de 

la A a la D 
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Apéndice E Carta de autorización 

 

 

 

A quien corresponda,  

 
 

Autorizo a la C. Yadira Puente Martell, quien  es estudiante de la Escuela de 

Graduados en Educación del Itesm Campus Laguna y que cursa actualmente la Maestría 

en Ciencias de la Información (MIK, aplicar en forma presencial los cuestionarios 

dirigidos al personal de bibliotecas públicas. Los datos y las respuestas serán utilizados 

con total confidencialidad y únicamente para fines de investigación. 

 

 

 

Torreón,  Coahuila.  a   27  de  Febrero   de 2014 

 

Atentamente,  

 

 
___________________________ 

Mtro. Saúl Rosales Carrillo  
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Apéndice F  Organigrama de las páginas web 

 

 

CONACULTA

1988

Dirección General de 
Bibliotecas

1985

Recursos 
Digitales 

Bases de Datos 

Libros digitales

Catalogos Open 
Access

Catalogos 
colectivos 

Libros Digitales 

http://dgb.conaculta.go
b.mx/coleccion_sep201

3.php

Biblioteca de 
México 

(Ciudadela)

Catalogo 
bibliografico

*Recursos 
Digitales

*Libros 
digitales 

(Colección SEP) 

Biblioteca"José 
Vasconcelos"

(Buenavista )

http://buenavista.conac
ulta.gob.mx/F/?func=file

&file_name=base-list

* Biblioteca 
Digital

*Libros 
digitales 

(Colección SEP)

* Recursos 
Digitales 

Biblioteca 
Digital (BiDi) 

Conaculta 
Disco 
Duro 

Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas 

1983

Biblioteca 
Digital 
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Apéndice G Prueba de Diagnóstico 
 

1. Ha visitado en el último mes la página web de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas 

Si            No  
 Porque? ____________________________________________________________ 

 
2. En la página web de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas se encuentra 

disponible la Biblioteca Digital aquí puedes encontrar  básicamente tres opciones, 
escribe cuales son: 

a) __________ 
b) __________ 
c) __________ 

 
3. ¿Quién  puede tener  acceso a los recursos digitales disponibles en la RNBP?  

________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Cuáles  datos necesitas para poder ingresar e iniciar sesión a las Bases de 
Datos adquiridas por la DGB? 
 
_____________________________________________________________________ 
 

5. Menciona  dos  Recursos digitales disponibles en la página web de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas. 
 
a) _______________________ 
b) _______________________ 

 
6. Sabes cómo ingresar a  las bases de datos que señalaste en la pregunta anterior? 

Si            No  
Descríbelo en una frase corta: _____________________________________________ 
 
 
  

7. Menciona 2 temas que  puedes encontrar en estos Recursos Digitales 

a) __________________________ 
b) __________________________ 

 
 

8. ¿La base de Datos Benchmark  a cuales usuarios está dirigida? 

         ________________________________________________________________________ 
 

9. ¿Usted cree que la información disponible en Recursos Digitales le será  de 
utilidad? 

Si        No  
Por que?_______________________________________________________________ 
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10. ¿Usted cree que la información disponible en Recursos Digitales de la RNBP le 
será de utilidad  a los usuarios de los módulos digitales de su biblioteca? 

Si        No  
Por que? ____________________________________________________________ 
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Apéndice H Ejemplo de Planeación del Curso  
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Apéndice I  Fotografías de escenario del contexto  
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Tiene un Diplomado en Investigación Educativa realizado en el Instituto de Estudios 

Superiores de Educación Normal “Gral. Lázaro Cárdenas del Río” ubicada en la ciudad 

de Lerdo, Durango. La investigación “Capacitación para el desarrollo de habilidades 

informativas en el personal de atención a usuarios de las bibliotecas públicas” es la que 

presenta en este documento para aspirar al grado de Maestría en Ciencias de la 

Información. 

 

Su experiencia laboral se ha desarrollado principalmente en el ámbito educativo y 

cultural,  ha trabajado como docente del idioma Inglés, así como en bibliotecas públicas 

municipales de Torreón Coahuila desde el año 2001. 
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