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RESUMEN 

 
 

En atención de la vertiginosa evolución en la que está sometida la era de la 

información por los diversos formatos informativos; se ha cautivado en disipar las 

falencias del analfabetismo informacional y el inadecuado discernimiento de 

infodemia a través de factores que se compromete en los enfoques de sustentar la 

intervención de las herramientas del coaching y deducir la importancia de contar 

con bibliotecólogos que asuman el rol de coach, en procura imprescindible de tener 

usuarios que dominen un desenvolviendo adecuado en la administración 

informacional para insertarse sin inconveniente dentro de la sociedad 

informacional. Por ello; el contenido del presente proyecto académico basó sus 

estudios entre la Unidad Educativa Fiscal Provincia de Cotopaxi y la Biblioteca 

Pedagógica “Joaquín Gallegos Lara”, por intermedio de un estudio bibliográfico, 

estadístico y de campo, que interpretó pertinente proponer diseñados talleres de 

actividades sobre el coaching informacional para implementar en la formación de 

los usuarios. 

 

Palabras Claves: Coaching informacional, Formación de usuarios, Estrategias en 

lo informacional. 
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ABSTRACT 

 
 

In response to the vertiginous evolution in which the information age is subjected 

by the various information formats; has been captivated in dispelling the 

shortcomings of informational illiteracy and the inadequate discernment of the 

infodemic through factors that are compromised in the approaches to support the 

intervention of coaching tools and deduce the importance of having librarians who 

assume the role of coach, in an essential quest to have users who master an 

adequate development in informational administration to insert themselves without 

inconvenience within the informational society. Thus; The content of this academic 

project based its studies between the “Cotopaxi Province” Fiscal Educational Unit 

and the "Joaquín Gallegos Lara" Pedagogical Library, through a bibliographic, 

statistical and field study, which it interpreted as pertinent to propose designed 

activity workshops on coaching informational to implement in the training of users. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de titulación tiene como título el coaching informacional en la 

formación de usuarios y se da a conocer en la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de 

Cotopaxi” con la pertinente relación activa en la Biblioteca Pedagógica “Joaquín Gallegos 

Lara”; donde se lo asigna por el motivo de incursionar en las herramientas del coaching 

que inicialmente no existen de manera formal en la especialización bibliotecológica para 

que trabaje dentro del intelecto de las personas en razón de que se considera un campo 

fértil que tiene el objetivo que se destine a desarrollar la formación informacional de los 

usuarios participantes. 

 

En vista de que las unidades de información con el transcurso de las décadas entre 

los usuales procedimientos transaccionales que se han venido llevando a cabo, ha dado 

paso a añadir la fase relacional a todos sus procesos en los servicios bibliotecológicos para 

incrementar un espacio vital para los usuarios, aunque para que esto se continúe 

regulando se concientiza que se debe poner en manifiesto que se requiere la 

predisposición del trabajo conjunto de los usuarios participantes asimismo del medio y 

como de los factores educativos para lograr este propósito. 

 

En lo concerniente al mecanismo del coaching y a los cambios que se presenta por 

la globalización en la sociedad informacional conlleva en los últimos años una alta 

exigencia en el entorno bibliotecológico que nos hace proceder sin duda en la búsqueda 

de herramientas que coadyuven de manera eficiente a gestionar y a liderar los recursos 

físicos e intelectuales de la biblioteca; en el que procure con esto, encontrar innovaciones 

que nos direccione permitiendo menguar a los profesionales de la información posibles 

carencias. 

 

El coaching representa un medio estratégico en el siglo actual dado que el individuo 

busca hoy en día, la superación personal y profesional en lo informacional con el propósito 

de ser más productivo y aprovechar en direccionar al máximo en sus diferentes contextos; 

por ello basarse en una relación donde el bibliotecólogo-coach asista en el aprendizaje con 

nuevas maneras de ser y de hacer se estipula necesario para generar un cambio 

paradigmático y cultural. 

 

Indiscutiblemente en cualquier sociedad se tiene a la información como un 

elemento esencial porque la utilidad de este recurso jamás podrá ser omitido en el mundo 
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puesto a que se considera la base que aporta nuevos conocimientos en los diversos 

sistemas de civilización y hasta en los particulares individuos que giran alrededor de lo 

informacional; además, es por ello que se plantea buscar el mejor desempeño posible para 

acondicionar a los usuarios participantes en dominar la administración informacional con 

los pertinentes objetivos. 

 

Las implicaciones de formarse constantemente permiten salir de la zona de confort; 

es decir, en lo que corresponde del contexto de lo que ya se conoce y se sabe; por ello, lo 

inmediato de beneficiar la situación de formar a los usuarios se debe a que suelten lo que 

ya tienen aprendido con el propósito para que lleguen adquirir un nuevo conocimiento o 

hasta una nueva experiencia y habilidad. 

 

El proceso que desarrolla la formación de usuarios sobre las habilidades de ALFIN 

deben adquirirse a lo largo de todo el periodo de formación académica puesto a que se 

debe fomentar desde la educación infantil hasta la universitaria, y que además se la tiene 

que ir perfeccionando a lo largo de toda la vida por ese motivo es considerado desde 

espacios internacionales, nacionales y locales. 

 

Por otra parte, la importancia de concientizar la experiencia que obtiene el usuario 

al superar las expectativas que otorga en el ámbito de lograr ser más competentes y 

productivos en la administración de la información sirve de soporte para posteriormente 

ganarse la confianza y estimación de los usuarios tanto para los servicios bibliotecológicos 

como para los propiciados profesionales de la información Y de esta manera; también se 

logre continuar la tarea de aumentar la frecuencia de visitas en la Biblioteca Pedagógica 

“Joaquín Gallegos Lara”, puesto a que las acciones gestuales de que el personal calificado 

vele por el crecimiento de las destrezas informacionales de los usuarios ayudan a elevar 

sus índices de productividad para las ambas partes involucradas. 

 

Los desafíos de la formación de usuarios requieren conjuntos de iniciativas 

complementarias para adquirir un efectivo desarrollo y fortalecimiento de una 

comunicación interactiva para mejorar las relaciones interpersonales entre el usuario y la 

utilidad óptima de los recursos que ofrece los servicios bibliotecológicos en lo 

informacional.  

 

En la propuesta descrita en este proyecto educativo se considera que la 

elaboración de talleres de actividades sobre el coaching informacional en la formación de 

usuarios permitirá fomentar el dominio de administrar la información con la intención de 
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que se proporcione pasos para mejorar el desempeño en el ámbito personal, educativo; y 

asimismo ya sea éste, definiendo sus beneficios a corto, mediano y largo plazo en los 

aspectos profesionales con las destrezas informacionales. 

 

En cuánto al entorno que desarrolla el coachee o usuario durante el proceso del 

coaching permite favorecer el aprendizaje y asimismo por otra parte, en lo que compete a 

la intervención del coach o bibliotecólogo hacia el coachee fomenta el descubrimiento de 

alternativas nuevas por lo que ayuda a conectar la perspectiva psicológica en el que 

permite desbloquear la mente de los usuarios para generar nuevas ideas que conlleven a 

cambiar y replantear adecuadamente el desenvolvimiento de los usuarios en los diversos 

formatos informacionales. 

 

Dentro de todas las intervenciones expuestas que pretende desarrollar este 

proyecto educativo se debe porque se aspira conseguir el efecto de obtener mejoras 

personales y profesionales por inculcar una adecuada administración en lo informacional 

para que permitan activar las destrezas de previsión y creatividad por partes de los 

participantes involucrados de los talleres de actividades sobre el coaching informacional 

en la formación de usuarios frente a las condiciones cambiantes que atraviesa la sociedad 

informacional. 

 

A continuación, se detalla la estructura general de los capítulos que contiene el presente 

proyecto de titulación: 

 

Capítulo I.- El Problema:  

 

Este capítulo es con el que se apertura el presente proyecto académico y desarrolla 

aspectos como: el planteamiento y la formulación del problema de la investigación 

asimismo la respectiva sistematización seguido de postular los objetivos pertinentes 

y la justificación e importancia investigativa, además de la delimitación del problema 

luego las premisas de la investigación y finalmente el cuadro operacional de las 

variables. El proceso del primer capítulo conlleva consolidar fundamentalmente la 

problemática por la que se necesita resolver dentro de la estructura asistente del 

contexto respectivo. 
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Capítulo II.- Marco Teórico:  

 

En lo que compete al segundo capítulo se da a conocer: el marco contextual, el 

marco conceptual asimismo las diversas fundamentaciones, del mismo modo al 

marco legal y por último se constata la definición de términos relevantes. Desde 

luego el desarrollo del capítulo dos posibilita familiarizarse y comprender el contexto 

del presente proyecto de titulación.  

 

Capitulo III.- Metodología, resultados y discusión:  

 

Dentro del tercer capítulo contiene los aspectos metodológicos, las modalidades, 

las tipologías y diseños de la investigación seguido de las propiciadas técnicas e 

instrumentos investigativos que permiten deducir el análisis de los resultados del 

presente proyecto y por último se muestran las conclusiones y a las 

recomendaciones. Evidentemente, el modo en el que se conforma el procedimiento 

del capítulo tres permite precisar el desarrollo metodológico y estadísticos de la 

investigación expuesta. 

 

Capítulo IV.- Propuesta:  

 

En lo concerniente al cuarto capítulo se aborda el proceso en el que se lleva a cabo 

la propuesta, por eso la estructura se compone en: el título, la justificación, los 

objetivos generales y específicos, asimismo de los aspectos teóricos, la factibilidad 

de su aplicación y la descripción de la propuesta, e inclusive contiene la 

planificación de los talleres de actividades sobre el coaching informacional para la 

formación de usuarios, seguido de las pertinentes referencias bibliográficas que se 

utilizaron para desarrollar el presente proyecto investigativo de esta licenciatura. En 

efecto, dentro de este capítulo se nos posibilita presentar la solución profesional de 

la propuesta que corresponde a la resolución de la problemática detectada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.  Planteamiento del Problema de Investigación 

 

En los presentes días se estima que las falencias en el analfabetismo informacional afectan 

a diversos usuarios de la sociedad del conocimiento por el hecho de que las implicaciones 

concernientes sobre la sobreabundancia de información provocan confusión, 

desorientación y con ello se plantea el principal motivo por el que se requiere que los 

usuarios informacionales en cada rol, sepan administrar adecuadamente la información 

por intermedio de una estratégica formación de usuarios.  

 

En la mayoría de las veces, la presente sociedad globalizada insinúa de manera 

tergiversada que la relación interactiva entre los usuarios y las unidades informacionales 

se sitúa en un perfil en riesgo de desaparecer por los novedosos formatos y tendencias 

evolutivas en que se están presentando actualmente la información. 

 

Sin embargo, a pesar de lo expuesto esto no significa que vaya a devaluarse el 

proceso de adquirir y poseer una adecuada administración informacional por intermedio de 

la biblioteca y el bibliotecólogo; sino más bien todo lo contrario debido a que lo comprobado 

y certero es que adquirir un dominio en la información por intermedio de la biblioteca y el 

profesional en lo informacional tiene una función de transmisión generacional e irrevocable 

que ha existido desde siempre, dado a que el hecho de ser portador de destrezas 

informacionales es y será consustancial e inherente al hombre. 

 

Usualmente las unidades de información se caracterizaban por solo realizar 

procedimientos transaccionales es decir que los profesionales de la información no tenían 

tan presente el enfoque de también esmerarse por ejercer procedimientos relacionales. 

 

Dicho esto, de otro modo, las implicaciones de crear una relación interactiva  hace 

referencia a las situaciones que el bibliotecólogo sólo tenían que atender una transacción 

para asegurarse de que los usuarios obtuvieran lo que necesitaban y con ello resultó 

descuidando y acarreando la urgente necesidad de fomentar y desarrollar habilidades 

informacionales en los miembros de la sociedad informacional debido a que poseer las 

destrezas informacionales son indispensables en el desarrollo de las actividades que estén 

relacionadas con las funciones académicas. 
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Además, la misión innata de alfabetizar a la comunidad de usuarios confronta al 

profesional de la información que tenga las implicaciones para proceder de manera 

constante a replantear e innovar extensiones bibliotecológicas con técnicas de estudios 

adecuadas y de vanguardia para que los usuarios millennials dentro de la sociedad 

informacional exploren afables efectos de interacción y convivencia en su diario cotidiano 

con la información. 

 

Por consiguiente, los desafíos de la formación informacional de los usuarios 

contienen las implicaciones de desarrollar la habilidad para que el receptor involucrado 

obtenga el desenvolvimiento para administrar la información en cualquier formato o soporte 

y con ello se resulta convirtiendo en trascendental los estratégicos modelos formativo a 

causa de que ejerce el propósito de formar usuarios adiestrados y capaz de actuar para 

que en el momento preciso discierna y se proporcione la información requerida sin ninguna 

falencia. 

 

Por ello; dentro del servicio bibliotecológico tiene el propósito de capacitar y ofrecer 

al usuario ese acceso inmediato a la información solicitada; dado a que las implicaciones 

de mantener capacitados a los usuarios contiene la vital importancia debido a que sin la 

participación de la comunidad de usuarios no servirían las herramientas tecnológicas, ni 

las maravillosas infraestructuras o exuberantes colecciones que parten del resultado 

terminado del procesamiento de una correcta administración informacional registrada y 

recuperada por el intermedio del profesional bibliotecológico. 

 

Desde la perspectiva de organizaciones internacionales como pertinentes 

promotores de estrategias para contrarrestar las falencias de propagación 

desinformacional tenemos a:  

 

A nivel internacional, según la European association for viewer's interests con sede 

de Bruselas dentro del contexto de su programa de alfabetización mediática para 

ciudadanos argumenta que usualmente los usuarios como miembros de la sociedad 

informacional presentan frecuentemente falencias del analfabetismo informacional 

y un inadecuado discernimiento de infodemia, de lo cual deducen que se demuestra 

como una situación global a concientizar perdurablemente. 

 

La conmemoración que se llevó a cabo en la biblioteca de Alejandría permitió a los 

participantes en el Coloquio de Alto Nivel, declarar de modo certero que: 
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La alfabetización informacional es el corazón del aprendizaje a lo largo de la vida 

que engloba en los faros de la sociedad informacional, donde constituye como 

derecho humano básico en el que promueve la inclusión social de todas las 

naciones y procrea una valoración fructifica que se extiende más allá de las 

tecnologías que asiste en lo informacional, por ese motivo se presenta para cubrir 

el aprendizaje, el pensamiento crítico y las competencias de interpretación para el 

desarrollo de competencias genéricas de los sectores de la educación y la 

información. (Declaración de Alejandría sobre la alfabetización informacional y el 

aprendizaje a lo largo de la vida, 2018) 

 

En efecto; los usuarios deben estar consciente del potencial inherente a producir 

respuestas rápidas, agiles y virales contra la infodemia y se les debe dar espacio para 

poner en práctica con método innovadores.  

 

Por otra parte, cabe destacar que las implicaciones amparadas en satisfacer los 

requerimientos autorizado y afianzado por la alfabetización informacional ha sido 

promovida como una expresión que creó la Unesco mediante un proceso que se planifica 

para obtener resultados múltiples en la formación de usuarios como una vía para 

desarrollar una cultura informacional con enfoques estratégico. (Unesco, 2020, pág. 95) 

 

Asimismo, tenemos al grupo GAPMIL (Global Alliance for Partnerships on Media 

and Information Literacy) de la UNESCO conocida anteriormente como Alianza Mundial 

para la alfabetización mediática e informacional se presenta como la que “articula 

asociaciones estratégicas que promuevan el desarrollo MIL (Media Information Literacy) 

en cooperación internacional para asegurar el acceso de todos los ciudadanos en el 

desarrollo de competencias digitales, mediáticas e informacionales”. [Alianza GAPMIL de 

la UNESCO.  (2020)] 

 

Posteriormente, tenemos a la Universidad de Harvard donde funcionarios 

pertenecientes de esta misma y profesionales del coaching debatieron que “dar apertura a 

introducir estratégicamente el investigativo desarrollo del coaching en los próximos años 

resultará sobrevalorándose de manera rentable en cualquier ámbito debido a que adaptar 

la aplicación de esta herramienta en diversos campos brinda el propósito de que se alcance 

a generar impacto en el comportamiento funcional tanto de los diferentes usuarios 

partícipes, especialidades como de las entidades y asimismo en la conjunta sociedad 

informacional existente”. [“Universidad de Harvard – Foro Internacional de Investigación 

sobre Coaching”: citado por Díaz & Muñoz (2019)] 
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Según un informe analítico del organismo de integración suramericano UNASUR indicó 

que “Los ciudadanos de los países Latinoamericanos poseen un desempeño demasiado 

bajo en las destrezas adecuadas para administrar y discernir la información en las diversas 

áreas que se desenvuelvan”. 

 

En Latinoamérica, según a un informe en el repositorio de la escuela Interamericana 

de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, asevera que “el desarrollo de la 

alfabetización informacional requiere diseñar, adaptar y difundir modelos innovadores en 

los servicios tipológicos de la bibliotecología”. (Flores, Limaymanta, & Uribe Tirado, 2021) 

 

Hasta el momento, las referencias presentadas en virtud de los contextos 

mencionados demuestran que los países anglófonos han mantenido dominante la utilidad 

del coaching por sus implicaciones organizacionales de eficacia; y esto es lo que ha sido 

desde luego lo que ha incentivado a varios de América Latina en incorporarse a procesar 

al coaching en las diversas profesiones existentes, por ese motivo en evidencia de los 

resultados innovadores se ha permitido también que la bibliotecología se sumerja en 

integrar el uso del coaching con la alfabetización informacional para obtener dicho efecto 

interdisciplinar. 

 

Ahora bien, en cuánto a que, si proponemos la herramienta del coaching que no en 

vano ha surgido en otros continentes, e incluyendo a esto que décadas después se la ha 

venido adoptando y se la ha estado trabajando mucho ya sea de manera inconsciente y 

directa en América Latina, es lo que ha permitido desde luego al enfoque informacional y 

profesional posicione en lo más sensato que se merezca la oportunidad de conocerlo y 

compartirlo, en concordancia del perfil bibliotecólogo. 

 

El INEC (Instituto Nacional de Estadística y Censo) revela que sólo el 2% de los 

alumnos ecuatorianos en el nivel de secundaria saben discernir la relevancia de una 

información en los materiales bibliográficos ya sean tangibles o virtuales.  

 

La Red Metropolitana de Bibliotecas, adscrita al Centro Cultural Metropolitano de 

la Secretaría de Cultura en el Ecuador señala que “Las instituciones de unidades de 

información son caracterizadas por desempeñar proyecciones innovadoras con nuevos 

enfoques que buscan identificar la dirección y las oportunidades de mejoras continuas en 

los procesos competentes de la política innovadora de bibliotecológica. (Repositorio de 

coordinación de la Red Metropolitana de Bibliotecas, 2019) 
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A nivel nacional; en la República del Ecuador se considera que el bibliotecólogo 

requiere implementar herramientas que de eficiente modo les permitan interactuar con la 

información tanto para los usuarios como para los que trabajan en las bibliotecas y 

proporcionan el servicio alrededor de lo informacional, debido a que parten de ganar 

competencias precisas en la difusión de los servicios bibliotecológicos con los usuarios.  

 

No obstante; el hecho de que el término de un coaching informacional resulte para 

muchos bibliotecólogos poco preciso, por aquello de que la temática de sistematizar un 

coaching afianzado a la alfabetización y competencia informacional sea reciente; sin 

embargo, eso no quiere decir que no vaya a tener éxito innovador puesto a que las 

implicaciones a largo plazo pronosticadas permiten postular que será una tendencia 

provechosa. 

 

Los contextos conceptuales previstos, acreditan una valoración al propio proyecto, 

de continuar reiterando la consolidación del coaching en el dominio bibliotecológico. 

 

 

 

1.1.1. Situación Conflicto 

 
 

En la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Cotopaxi” funciona la Biblioteca Pedagógica 

"Joaquín Gallegos Lara”; en la cual no dispone de la aplicación de las herramientas del 

coaching como estrategias metodológicas adecuadas que propicien la interacción, 

participación y destrezas informacionales; significando sin duda alguna un factor perjudicial 

para la decadencia, en el caso de continuar así.  

 

Para disipar las falencias del analfabetismo informacional y el inadecuado 

discernimiento de infodemia se debe con urgencia empezar a alfabetizar en lo 

informacional con estrategias para evitar que se produzcan repercusiones que imposibiliten 

al usuario a tomar decisiones certeras al momento de administrar fuentes informativas. 

 

Constatar la procedencia de la información no parece ser un tema de análisis para 

los usuarios de esta comunidad educativa puesto a que se detecta que no tienen las 

acciones de reconocer a las fuentes donde se origina el contenido que están utilizando. 
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Adicionalmente; se diagnostica que, aunque existe usuarios que logran identificar 

sin inconveniente al autor de una fuente informativa; asimismo, se detecta usuarios que no 

saben definir qué intereses informacionales persiguen para hablar de un tema, esto se 

conserva por las falencias en administrar una fuente informativa o también por no discernir 

adecuadamente la confiablidad o por desconocer reglamentariamente qué intención se 

debe tener para producir o refutar un contexto informativo. 

 

Desde luego, la unidad informacional contiene la importante actividad promotora 

sobre el proceso de la formación informacional puesto a que con las concernientes 

implicaciones bibliotecológicas se plantea como respuesta de que se beneficie al usuario 

para que esté en condiciones de solucionar por sí mismo las necesidades que se le 

presenta cotidianamente con la información. 

 

Por esta razón los profesionales de la biblioteca tienen la responsabilidad de crear 

condiciones participativas en lo referente de inculcar habilidades en destrezas y 

competencias informacionales que más les convenga a todos los tipos de usuarios 

informacionales. 

 

Por ello, para este caso se convierte de gran utilidad la aplicación de las 

herramientas metodológicas del coaching informacional porque es así como permite 

asegurar la permanencia en la difusión y acceso a la información sobre el ejercido 

compromiso que se involucra a regular y ofrecer reglamentariamente la formación 

informacional en los servicios bibliotecológicos de una biblioteca para las actuales y futuras 

generaciones perteneciente a la presente comunidad educativa. 

 

1.1.2. Causas y consecuencia 

 

Se enuncia las distintas causas con sus consecuencias por las que se ocasiona el 

planteamiento de las falencias sobre la presente temática:  

 

Causas: 

 

‣aCarencia de incorporar herramientas interactivas en el área profesional de la 

aabibliotecología. 

 

‣  Inexistente formación de usuarios.  
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‣  Escasa participación del bibliotecólogo como promotor y mediador en instruir 

adecuadas directrices en lo informacional. 

 

‣ Falta de una adecuada aplicación administración informacional por los miembros 

iade la sociedad informacional. 

 

‣ Ausencia de estrategias para enfrentar los desafíos en la mutación de las 

iiatendencias digitales en la presente sociedad informacional. 

 

Consecuencias: 

 

‣ Falencia en difundir y auspiciar de modo eficiente las destrezas informacionales 

iaen los servicios bibliotecológicos. 

 

‣ Tergiversación de los usuarios sobre la utilidad e importancia del dominio 

iaiiinformacional. 

 

‣  Deficiencia de innovar una culturalización en los miembros de la sociedad 

iaiainformacional. 

 

‣  Inadaptación en la administración informacional por parte de las nuevas 

iaageneraciones de usuarios. 

 

‣  Desestabilización para enfrentar los desafíos en la mutación favorable de las 

aatendencias digitales en la presente sociedad informacional. 

 

 

 

1.2. Formulación del Problema 

 
¿De qué manera incide el coaching informacional en la formación de usuarios en los 

docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Cotopaxi” anexada a 

la Biblioteca Pedagógica “Joaquín Gallegos Lara” de la Dirección Distrital 09D01 - Zona 8, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena 1, durante el periodo lectivo 

2021-2022? 
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1.3. Sistematización  

 

Se necesita resaltar que se considera: 

 

Delimitado:  

 

El presente proyecto investigativo es desarrollado en la Unidad Educativa Fiscal 

“Provincia de Cotopaxi” conjuntamente anexado con la Biblioteca Pedagógica 

“Joaquín Gallegos Lara”; Distrito 09D01, Zona 8, Provincia del Guayas, Cantón 

Guayaquil, Parroquia Ximena, Periodo 2021 – 2022, siendo el universo selecto 

donde absolutamente se incursiona. 

 

Claro: 

 

En cuanto a la redacción del presente proyecto educativo tiene un panorama claro 

compuesto con un lenguaje comprensible y aplicable en el que relata y cautiva el 

interés dando como resultado el acceso de sumergir a cualquier consultante en 

adquirir destrezas informacionales dentro del entorno de la sociedad informacional. 

 

Evidente:  

 

La falencia o la escasez de estrategias informativas y participativas por parte de los 

servicios bibliotecológicos evidencian la carencia de un mecanismo de transmisión 

facultativo e interactivo que contenga el beneficio requerido de contrarrestar las 

debilidades expuestas y eliminar las falencias informacionales de los usuarios. 

 

Relevante:  

 

Frente al desafío de las actualizaciones de los diversos formatos informacionales 

resulta posicionando al panorama de esta investigación como un proceso innovador 

en virtud de que pretende implementar al coaching informacional como herramienta 

de exploración y preservación en donde continúe iluminando la importancia de 

poseer destrezas impecables en la administración informacional sobre los usuarios 

millennials participantes. 
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Original: 

 

La originalidad de la temática de este proyecto de titulación se deleita tanto en que 

aún no se encuentra otro proyecto realizado con el presente enfoque; asimismo 

como de que no se ubica en el repositorio institucional ninguna temática asemejada, 

además, tenemos el caso que no se ha patentado al coaching como herramienta 

estratégica en la alfabetización y competencias informacional que intervenga en el 

inapelable rendimiento en lo informacional de los usuarios con la sociedad 

informacional. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

 

1.4.1. Objetivo General 

 
Establecer cómo influye el coaching informacional en la formación de usuarios, a través de 

una investigación bibliográfica y de campo, para generar talleres de actividades de acuerdo 

con los servicios bibliotecológicos. 

 

 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 
 

1. Implementar al coaching informacional como estrategia metodológica mediante un 

análisis y estudio documental para que propicien una sistematización interactiva y 

eficaz en la sociedad informacional. 

 

2. Diagnosticar los beneficios que aporta el modelo formativo del coaching 

informacional en la formación de usuarios, por intermedio de encuestas y 

entrevistas para plasmar en los partícipes competente un buen rendimiento 

informacional. 

 

3. Diseñar talleres de actividades a través del coaching informacional, para 

incrementar mejoras organizativas e informacionales en los recursos de la 

biblioteca. 
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1.5. Justificación e Importancia 

 

El presente proyecto académico tiene vital importancia por fundamentarse en el elemento 

esencial de dominar un adecuado discernimiento sobre la administración con la 

información en la innovada generación evolutiva que pertenece alrededor de la sociedad 

del conocimiento. 

 

Presentar estrategias que alfabeticen en lo informacional tiene buena aceptación 

puesto a que contribuye en enseñar a distinguir la relevancia y confiabilidad de la 

información que circula en los diversos soportes informativos para generar nuevos 

contenidos. 

 

Desde los inicios de las civilizaciones al ser humano se lo prepara en el transcurso 

de la formación estudiantil para que se vaya puliendo de poco a poco a través de 

modalidades impartidas de manera estratégicas en el adiestramiento sobre las destrezas 

informacionales para que una vez que culmine el recorrido del proceso académico logre 

estipular el dominio que se requiere para formular y discrepar adecuadamente los 

requerimientos de información y hacerlas explícitas de una forma comprensible. 

 

No obstante; hasta cuando llegue el aspirado momento de que el usuario 

informacional logre por sí mismo interpretar adecuadamente la información obtenida; y por 

otro lado que también el usuario consiga valorar la información dentro de los concernientes 

procesos evaluativos con la situación que implica percatarse de la calidad, el filtrado y el 

cómo lleva a cabo las prácticas de eliminar la información excesiva; por consiguiente, se 

presente el motivo de que se necesita dominar las reglamentarias observaciones con los 

mayores esfuerzos para mejorar en los usuarios el proceder de las habilidades específicas 

en lo informacional. 

 

Por ello; brindar innovaciones interactivas y apegadas en las extendidas dinámicas 

en todos sus procesos ha añadido a potenciar un lado relacional en las unidades de 

información debido a que obtiene nuevos desarrollos donde las bibliotecas se convierten 

en un lugar de encuentro e interacción para los miembros de la sociedad informacional. 

 

Se plantea de conveniencia el coaching informacional en la formación de usuarios; 

en virtud de que permite conocer los beneficios que se obtendrán al concientizar a los 

usuarios en implementar, acostumbrar y perseverar una relación afable con la unidad 

informacional y la sociedad informacional, a través del mecanismo interactivo del coaching 
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informacional, con el cual incentive a los usuarios frecuentar la biblioteca con destrezas 

informacionales desde la pertinencia, relevancia y cumplimiento del derecho a la 

información que tienen las personas. 

 

Es de relevancia social patentar el coaching informacional en la formación de 

usuarios porque a medidas de que la globalización y los cambios educativos avanzan se 

exigen emplear nuevas propuestas estratégicas con un mecanismo orientador de nuevos 

paradigmas que acuñan en el territorio de la bibliotecología y asimismo no solo en la noción 

de la sociedad informacional, sino también en la era informacional que se desarrolla y se 

evoluciona alrededor de la información. 

 

Dentro de las implicaciones prácticas se investigará al coaching informacional y el 

impacto que pueda tener en la formación de usuarios como entrenamiento generado por 

un mecanismo de transmisión y de difusión estratégica, donde integre asimilar sobre los 

relativos cambios, implicaciones y aportes en lo que les concierne de interés e identidad 

sobre la administración informacional por intermedio de talleres de actividades basados en 

temáticas de alfabetización y competencias informacionales conjunta con la cultura y 

comportamientos informacionales en manera automatizada e incentivada para lograr una 

adaptación del usuario en frecuentar la biblioteca y acceder de otras formas a la 

información con la asistencia de un ambiente proactivo y dinámico. 

 

La utilidad metodológica que se desarrolla en este proyecto se realizará en una 

investigación bibliográfica, estadística y de campo mediante el uso de encuestas, 

entrevistas direccionada en la temática de la alfabetización y competencia informacional 

para obtener una optimizada formulación, medición, y experimentación en el desafío de la 

formación informacional de usuarios. 

 

Por consiguiente, el valor teórico del presente proyecto de titulación se basa en varios 

enunciados de importantes autores como según: 

 

Gómez (2018) avala que “La alfabetización informacional aspira a incluir 

competencias no trabajadas usualmente en la formación de usuarios”.  

 

Por otra parte, Baniandrés (2019) asevera que “las herramientas que usa el 

coaching presentan un entrenamiento adecuado tanto en el aprendizaje como en el uso de 

casos prácticos y la auto aplicación debido a que proporciona un resultado exitoso porque 
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inserta motivación en el que genera una actitud efectiva frente al estudio de asignaturas 

escolares”.  

 

Según Díaz sostiene que la formación de usuario amplía conocimientos, 

habilidades y destrezas que capacita para interactuar en el entorno de la administración 

informacional con una actitud más positiva. [Asociación Andaluza de Bibliotecarios: La 

formación de usuarios en la biblioteca (…)– Díaz. et al., (2019) ] 

 

Asimismo, para complementar plasmo lo que decía Galileo Galilei que “No puedes 

enseñar nada a un hombre, solo puedes acompañarle a que lo descubra por sí mismo”.  

 

Ahora bien, las diferentes accesiones teóricas que muestran estos autores permiten 

respaldar la importancia de implementar el coaching informacional como instrumental en 

el desarrollo cognitivo del aprendizaje de los usuarios. 

 

El principal propósito para aplicarse se presenta para que se exhorte a no 

conformarse con los acostumbrados medios de difusión que se maneja en los usuarios, 

sino más bien presentar la alternativa de que se considere adoptar la tendencia de este 

modelo formativo del coaching informacional con sus métodos y técnicas como una posible 

solución atrayente en resultados activos, reflexivos e intencionales para que los usuarios 

rindan y se adiestren a administrar, interactuar, discernir la información dentro de los 

parámetros estipulados de la sociedad del conocimiento. 

 

Si de elogiar se trata, es conveniente resaltar los créditos de vanguardia que tiene 

la biblioteca, tal fue el caso de cuando estuvo entre las primeras organizaciones 

corroborando en la difusión sobre la utilidad del internet y poniendo a este mismo a 

disposición de los usuarios; además otro enunciado que circunda, es que a pesar de que 

en ocasiones se presenta situaciones tergiversadas por parte de terceras personas sobre 

la relación entre la biblioteca y el internet; se termina refutando que en realidad es todo lo 

contrario, ya que desde entonces esa alianza ha permitido al fondo bibliográfico 

gestionarse mejor con los avances tecnológicos y con ello convirtiéndose en apoyo para 

que el bibliotecólogo consiga aplicar una administración informacional eficiente en los 

fondos bibliográficos de las actuales unidades de información. 

 

Notoriamente la alfabetización informacional acredita al bibliotecólogo como 

entrenadores especializados en la administración de la sociedad del conocimiento y con 

ello también induce a precisar el enfoque sobre el deber indispensable e irrenunciable que 
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tienen los bibliotecólogos de ejercer de forma correcta y digna la profesión; por lo tanto, 

lleva en este caso particular del ámbito bibliotecológico a que se dictamine que recaiga 

sobre ellos, el compromiso de amparar la adaptación del coaching informacional con 

técnicas afianzadas a las respectivas temáticas bibliotecológicas. 

 

Por ese motivo impartir e impulsar una comunidad capacitada, critica y defensora 

en dominar una administración informacional adecuada contiene el respectivo 

cumplimiento de los deberes profesionales básicos del bibliotecólogo puesto a que 

interviene con las implicaciones de generar e innovar los servicios tangibles y pertinentes 

de la unidad informacional para que dichas acciones implicadas continúe perseverándose 

en beneficio con el aporte inapelable e invaluable hasta los confines días en la sociedad 

informacional. 

 

La tendencia de instruir interactivamente mejorará los canales comunicativos y de 

transmisión en modo que el bibliotecólogo satisfaga las distintas demandas informativas y 

con ello logre cultivar en los usuarios la destreza de administrar y discernir adecuadamente 

la información. 

 

En cuánto a los beneficios que se obtendrán de conocer, implementar y mantener 

el coaching informacional, entre la Biblioteca Pedagógica "Joaquín Gallegos Lara” y la 

correspondiente comunidad auspiciada de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de 

Cotopaxi” se debe para que acertadamente sean los principales favorecidos del resultado 

sobre el presente estudio; puesto a que las implicaciones desarrolladas tienen la iniciativa 

de involucrarse en virtud de que se anhela causar en la comunidad educativa el impacto 

innovador y reforzador del instrumento del coaching con el área de la bibliotecología para 

que los usuarios logren posicionarse y reflejar las adecuadas destrezas en los 

requerimientos de la información. 
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1.6. Delimitación del Problema 

 

Campo:           Educación 

Área:               Bibliotecología 

Aspectos:       Coaching informacional, formación de usuarios. 

Tema:              El coaching informacional en la formación de usuarios 

Propuesta:      Talleres de actividades 

Contexto:      Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Cotopaxi” anexada a la Biblioteca 

aaaa                 Pedagógica "Joaquín Gallegos Lara”.  

 
 

1.7. Premisas de la investigación 

 
1. ¿De qué manera la alfabetización y competencia en lo informacional habilita y fortalece 

la administración de la información en los usuarios? 

2. ¿De qué manera la alfabetización y competencia informacional brinda el discernimiento 

y directrices para un correcto proceso en la búsqueda de la información? 

3. ¿Por qué la cultura informacional y comportamiento informacional son principios 

imprescindibles para los usuarios en la sociedad informacional? 

4. ¿Por qué disipar las falencias del analfabetismo informacional y el inadecuado 

discernimiento de infodemia en los miembros de la sociedad informacional? 

5. ¿Qué es la conceptualización del coaching informacional? 

6. ¿Por qué el coaching informacional es una herramienta de vanguardia para las 

unidades informacionales? 

7. ¿Cuáles son las herramientas y beneficios del coaching informacional? 

8. ¿Cuáles son las cualidades del bibliotecario coach? 

9. ¿Qué es el modelo formativo del coaching informacional en la formación de usuarios? 

10. ¿Por qué clasificar los perfiles del usuario afianza en adiestrar el dominio de buenas 

búsquedas? 

11. ¿Por qué la pertinente categorización de roles de los usuarios incrementa la interacción 

y participación?   

12. ¿Por qué la formación de usuarios reduce progresivamente las falencias detectadas? 

13. ¿Por qué la formación de usuarios determina un buen funcionamiento y rendimiento? 

14. ¿Cómo los talleres de actividades sobre el coaching informacional en la formación de 

usuarios facilitan potenciar destrezas y habilidades en lo informacional? 

15. ¿Por qué los innovadores talleres de actividades sobre el coaching informacional en la 

formación de usuarios permiten tener nuevas experiencias y conocimientos? 
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1.8. Operacionalización de las Variables.  

 

Cuadro No. 1: Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
 

DIMENSIÓN 
OPERACIONAL 

INDICADORES 

 

 

 

 

 

Coaching 

Informacional 

 

Conjunto de herramientas 

metodológicas, 

integradas de acciones 

orientadas a mejorar el 

desempeño y potencial 

del usuario participante 

entre las destrezas 

informacionales, y la 

relación de vanguardia 

con la ALFIN. 

 

 

Informacional 

 

‣Terminología 

‣Conceptualización 

‣Contextos relativos 

 

 

 
Coaching 

 

‣ Conceptualización 

‣ Beneficios  

‣ Herramientas 

 

 

 

Bibliotecólogo 

 

‣ Rol  

‣ Bibliotecario-coach  

‣ Funciones  

‣ Cualidades  

‣ Competencias 

 

 

 

 

 

 
 

 

Formación de 

Usuarios 

 

Es un proceso 

imprescindible y 

estandarizado de la 

biblioteca que tiene como 

objetivo promover, 

interactuar e instruir 

respectivamente a los 

usuarios de manera 

multifacética en los 

servicios bibliotecológicos 

que componen en utilidad 

en la sociedad 

informacional. 

 

 

Formación 

 

‣Reforma vanguardista  

‣ Modelo Formativo 

‣ Proceso formativo  

 

 

 

 

 

Usuarios 

 
 

‣ Perfiles 

‣ Rol 

‣ Clasificación  

‣ Categorización 

‣ Proactividad 

‣ Coachee 

 

 

Formación de 

usuarios 

 

‣ Diferencia  

‣ Conceptualización 

‣ Semejanza 

 

 

Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda 
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Cuadro No. 2: Operacionalización de la propuesta 

 

 
La Propuesta 

 

 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 

 

Talleres de 

actividades 

 

Instrumento variante 

en el que se motiva 

y potencia a sus 

partícipes a dominar 

las destrezas 

planteadas. 

 

 

 

 

Actividades 

promotoras y 

referentes 

 

 

 

 

‣ Didáctica 

‣ Evaluación  

 

 
Fuente: Datos de investigación 

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Contextual 

 

2.1.1. Antecedente de tesis 

 

Por lo consiguiente, el motivo por lo que se hace referencia a todas las tesis selectas se 

debe a que la estructura investigativa corrobora con resultados obtenidos que antecedan 

beneficiosamente a la presente temática del proyecto académico y por ello se procede a 

desglosar del siguiente modo: 

 

En primer lugar y para lo que corresponde en la influencia a favor de la variable 

independiente del coaching, se localizó en la Universidad Autónoma de Madrid dentro del 

Departamento de Psicología Social y Metodología que forma parte de la Facultad de 

Psicología al Publicado del año (2021) de la tesis doctoral inédita leída; con el título: “Teoría 

General del Coaching” del autor Ravier Rodríguez, Leonardo Esteban. 

 

El autor en la tesis doctoral postula que: 

 

La realización de esta investigación sobre el coaching la postula con el panorama 

del dualismo, individualismo y subjetivismo metodológico, junto al postulado 

subsidiario de la existencia del componente tácito del conocimiento, bajo la 

combinación del análisis histórico-evolutivo desde pensamientos de autores claves 

que influenciaron en la emergencia del coaching y una articulación axiomático-

lógico-deductiva. Con cuyos resultados investigativos que han quedado 

enmarcados en la propia articulación de la teoría general del coaching y entre otros 

aspectos de gran importancia. 

 

Desde luego; el motivo de citar el referenciado anterior, desde esa perspectiva se 

debe al modo minucioso que informa y detalla al coaching para conseguir adaptarlo 

irrefutablemente en diversas áreas deseadas. 

 

En segundo lugar, se añade a referenciar a la Escuela Interamericana de 

Bibliotecología que forma parte de la Universidad de Antioquia, en virtud de que el 

colombiano e investigador certificado de Uribe Tirado, Alejandro (2017) realizó una 
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investigación profesional que se publicó con el título “La alfabetización informacional en 

Iberoamérica”, con una aproximación a su pasado, presente y futuro desde el análisis de 

la literatura publicada y los recursos web. 

 

Según el recopilado del investigador certificado de Colombia describe que: 

 

En el estudio presenta el análisis de contenido que permite identificar la secuencia 

cronológica de todas las tendencias e hitos que se han suscitado alrededor de la 

alfabetización informacional desde lo que fue el particular inicio hasta como llegó a 

conceptualizarse y posicionarse como tal en los presentes días, por intermedio de 

considerables análisis que están basados en documentales fidedignos, y  que con 

los mismo se detectó y recopiló a los autores más representativo de Iberoamérica 

en los distintos países divididos en periodos de la siguiente manera: 

 

• Período 1. Pre-Inicio (1985-1994) 

• Período 2. Inicio (1995-1999). 

• Período 3 Pre-Avance (2000-2003). 

• Período 4 Avance (2004-2007). 

• Período 5 Pre-Posicionamiento (2008 - …) 

• y el período 6. Este periodo se representa como una visión general, por el hecho 

de que se lo encuentra definiéndose por las intervenciones con el transcurso 

del tiempo de futuros investigadores que compete al alegado que fructífera a la 

profesión en la sociedad informacional. 

 

Añadir la validez de este conocimiento transcendental que se está definiendo en la 

presente cita, se exalta la manera que englobo su inicio, evolución y aspiraciones de 

vanguardia que se caracterizan la ALFIN en proyección al futuro. 

 

Además, que cuyo texto lo presenta apoyado en un trabajo de investigación 

documental y de análisis de contenido, un recorrido cronológico sobre la realidad de 

Iberoamérica respecto a la temática de la Alfabetización Informacional, desde 1985 cuando 

se presenta en la literatura un primer trabajo en el tema, hasta llegar a nuestros días en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje que implican las competencias informacionales de 

la ALFIN. 
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Para continuar cesando no se puede dejar de mencionar que, en el repositorio de 

la Universidad de Guayaquil dentro de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

educación, se localizó el trabajo del autor Carlos Alejandro Camacho Silva (2018); con el 

título: “El Coaching Educativo como estrategia metodológica basado en los procesos 

formativos de Calidad”: 

 

El autor en la tesis de maestría propone que: 

 

En la sociedad en la que actualmente vivimos, el conocimiento se encuentra en un 

cambio constante, cambios que se han venido dando de forma vertiginosa, estos 

cambios hacen que las sociedades requieran de profesionales que se adapten de 

manera ágil a estos cambios, profesionales que cuenten no solo con el 

conocimiento, sino que también cuenten con las competencias necesarias para 

poder tomar decisiones acertadas y que sean capaces de adaptarse a este mundo 

incierto e imprevisible. Una de las maneras de logra este objetivo es la aplicación 

de nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje en la etapa de formación de 

los nuevos profesionales. 

 

Por ende, la consideración de esta referencia no es por comparar, sino porque de 

cierto modo el enfoque de la variable independiente se asemeja al contexto y acredita el 

desarrollo particular del presente proyecto investigativo. 

 

Asimismo, tenemos en el repositorio de la Universidad de Guayaquil a la Escuela 

de bibliotecología y archivología que forma parte de la facultad de filosofía, letras y ciencias 

de la educación, en el cual se localizó la tesis de licenciatura del autor Pérez Chipe, José 

del año (2019) y con el título de: “La biblioteca y el proceso de formación de usuarios. Con 

propuesta de una guía educativa para el usuario informacional”. 

 

El autor en la tesis de pregrado de Bibliotecología y Archivología postula que: 

 

Las bibliotecas académicas desempeñan un papel importante en las instituciones 

que sirven; ya que entre los servicios que ofrecen es indispensable a promover la 

formación de usuarios, Este proyecto, se basó mediante un estudio bibliográfico, 

estadístico y de campo donde propone el diseño de una guía educativa que permita 

orientar los procesos de formación de usuarios informacionales.  
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El motivo de añadir la presente acotación muestra con énfasis el análisis y la 

interpretación del interés por la formación de usuarios con temáticas alrededor de la 

sociedad informacional y por ello se hace referencia de cuyo aporte desde el enfoque de 

éste, porque merece ser difundido y resaltado. 

 

2.1.2. Precedente del coaching 

 

Para comenzar se enuncia que no hay exactitud precisa sobre el origen del coaching; en 

vista de que se percibe la ausencia de datos referente a sus inicios; que se ocasiona en 

factores, así como de que no hay un único origen y ni siquiera un “padre” que haya 

originado el coaching, pero si pioneros; además tampoco hay una única definición; por ello, 

dentro de las teorías relevantes y globales existentes se tiene en cuenta los criterios de 

diversos autores Amador et al. (2019) para deducir la secuencia cronológica más apegada 

al origen del coaching a continuación: 

 

 Con respecto al proceso con el que se concibió el término del coaching que hoy en 

día tenemos, se considera que se tomó el nombre de la ciudad húngaro de kocs 

como símbolo de excelencia donde proviene del recurso húngaro “Kocisi” o de lo 

que era el carruaje de Kocs; incluyendo a esto, se conoce que este terminó paso al 

alemán como “kutsche”, luego al italiano como “cocchio”, después al inglés como 

“coach” y por último al español como “coche”. 

 

 La principal función trascendental de lo que daba referencia al carruaje; es 

seleccionada por la razón del enfoque que brinda la utilidad de un vehículo que 

transporta personas de un lugar a otro; siendo por ello que explica el hecho de 

porque el procedimiento de la palabra sigue transmitiendo ese mismo significado 

en los presentes días, puesto a que un coach es figurativamente un vehículo que 

lleva a un individuo o a un grupo de personas desde un origen de partida hacia un 

destino deseado. 

 

 Ahora bien; enfrente de lo previsto resulta normal el efecto de que haya muchas 

opiniones encontradas en relación sobre el origen del coaching, debido a las 

diversas teorías que circulan alrededor del enfoque de la temática; sin embargo, la 

teoría de mayor aceptación es de la cual se sitúa al origen del coaching en la 

antigua Grecia en donde los filósofos como Sócrates y Platón eran quienes 

instaban a sus pupilos a tomar las riendas de su vida mediante el mecanismo del 

coaching. 
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 Sin embargo, fue a mediados del siglo XIX que transcurrió en la Universidad de 

Oxford que este término adquirió un nuevo significado, pasando a designarse como 

el argot de los estudiantes, debido a la persona que interpretaba la función de un 

coach les ayudaba a identificar sus puntos débiles con la finalidad de superar los 

exámenes. 

 
 Asimismo, el británico John Whitmore es considerado pionero del 

coaching ejecutivo desde la década de 1980; e incluso llevó el coaching a Europa; 

y por ello, es considerado uno de los más importantes propulsores del coaching a 

nivel mundial, además fue uno de los fundadores de la ICF. 

 
 Aunque no es hasta en la última década del siglo XIX cuando empieza a sonar con 

fuerza en Europa.  

 

 Y posteriormente unos años después en E.E.U.U. es donde se da apertura a 

convertirse en la cuna de una disciplina con cuya función que consiste en dos partes 

que interviene el coach como entrenador, y el coachee como beneficiario de la 

disciplina. 
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2.1.3. Precedente de la alfabetización informacional o ALFIN bibliotecológica 

 
El segundo enunciado que se constata procede a relatar la perspectiva histórica del 

desarrollo cronológico de cómo se originó el término que define a la Alfabetización 

Informacional utilizando resumidas categorías principales de recopilaciones basadas en el 

marco de definiciones de ALFIN de Addison, Meyers & Lau (2018). 

 

 En primer lugar, se remonta en los inicios de la década de los años ochenta, cuando 

no existía un término propio que definiera el máximo esplendor en las acciones que 

intervenía, siendo a pesar de que se comenzaba a ejercer el interés por usar la 

administración manual y tecnológica con un acceso efectivo a la información. 

 
 En vista de que se percibía la urgencia de incorporar un nuevo término que 

representará las acciones de formar una ciudadanía de usuarios alfabetizados en 

la administración de la información. 

 
 En constancia de las implicaciones presentadas, Paul Zurkowsky hizo hincapié en 

convertirse el primero en proponer y usar el término information literacy en 1974 

con el propósito para definir las habilidades que los empleados de las bibliotecas 

deberían tener para poder resolver los inconvenientes informacionales en los 

usuarios. 

 
 Desde aquel entonces se resultó consiguiendo a finales de la década de 1980 que 

se replantearan las bases conceptuales de la formación de usuarios en las 

bibliotecas, a través del movimiento Information Literacy. 

 
 Donde se conceptualizó a la Alfabetización en Información o Informacional (ALFIN), 

como el surgimiento de una necesidad social y económica, que se populariza a 

partir de las consideraciones sobre las habilidades exigidas para acceder a la 

información.  

 
 Por ello, los educadores y bibliotecólogos percibieron en los próximos años, la 

importancia de incorporar reglamentariamente el término information literacy,  

 
 Por otro lado; se puede añadir que incluso el vocablo compuesto de information 

literacy enfrentó en Estados Unidos algunos inconvenientes, cuando se inició a 

reconocer y legalizar el mencionado término, en lo que englobaba el conjunto de 

acciones que desenvolvían en el entorno informacional, pero al fin de cuentas se 
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resultó superando pronto todos los obstáculos surgidos a favor de su hábitat y 

cultura de mejoras educacional. 

 

 Posteriormente, se presentó la solicitud de traducir el término information literacy, al 

español. 

 

 Sin embargo; el mismo término, en el español también provocó dificultad en el 

significado a definirse entre nuestra comunidad por ser originado en un idioma 

distinto. 

 

 

 Inmediatamente surgió la novedosa curiosidad en cuanto a justificar la palabra 

alfabetizar de acuerdo con el Diccionario de la lengua castellana establecida por la 

Real Academia Española: 

‣ "Ordenar cosas alfabéticamente" 

‣ “Enseñar a leer y escribir a alguien"  

‣ Y contiene la referencia de una nota de alcance que remite “a “Educar".  

 

 Y desde luego también se constató que en el Oxford English Dictionary (abreviado 

OED) donde cuyo diccionario publicado por la editorial Oxford University Press 

resultó que 

‣ el término literacy significa "capacidad tanto de leer, como de escribir”. 

 

 Posteriormente desde la perspectiva bibliotecológica quedó que alfabetizar 

conceptualiza que "ordenar alfabéticamente enseña a leer, escribir y educar". 

 

 Sin embargo; La dificultad de traducir el término information literacy al idioma 

español dio como resultado diferentes conceptos como competencias 

informacionales, alfabetización informacional y/o ALFIN, alfabetización en 

información, pero según Lau, (2006) “el término mayormente utilizado se denomina 

desarrollo de habilidades informativas”.  

 

 Evidentemente, las diversas conceptualizaciones no resultaban claras y eso hizo 

difícil establecer un único término y desencadenó una traducción laboriosa; ya que 

quizá los promotores no le dieron toda la importancia que merecía su transliteración 

al español, y ni un adecuado análisis a fondo de todo de lo implicaba. 
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 Otro aspecto para considerar es que en español se utiliza frecuentemente el 

acrónimo ALFIN, propuesto por Félix Benito en 1995, así como en el mundo 

anglosajón, INFOLIT.  

 
 Pero sin importar su ideal nombre, su función desde décadas atrás, y desde los 

mismos escenarios en los que nace tiene el propósito de expandir las implicaciones 

de la ALFIN hasta los confines de cada sociedad informacional sobre todos los 

continentes. 

 
 Y en efecto; en los presentes días por el modo, como ha venido siendo abordada 

con posiciones críticas ha conseguido procrear grupos académicos ligados a la 

investigación educativa y a los ambientes bibliotecólogos. 

 
2.1.4. Precedente del término formación de usuarios 

 

Ahora bien, como tercer enunciado del relato de antecedente, tenemos al término de la 

formación de usuarios: 

 

En 1980, la asociación de bibliotecas de los Estados Unidos que se denomina 

American Library Association [ALA señaló que el término «information» y «literacy» 

denotaba el contexto de «información»]; dicho esto, dio referencia que la formación interna 

de la persona a través de la literacy contenía el proceso para facultar a leer, escribir, hablar 

y escuchar; y posteriormente, con ello daba una comunicación de modo efectivo que 

ampliaba el conocimiento en lo informacional; esto permitió deducir que por intermedio de 

una planificación adecuada se podría formar a los miembros de la sociedad informacional; 

por ese motivo, se iniciaron a aperturar diversas conceptualizaciones formativas como las 

siguientes: 

 
1. Instrucción Bibliográfica. 

2. Educación documental. 

3. Formación de usuarios. 

4. Educación de usuarios. 

 

En vista de aquellos conceptos; que se han convertido en la asistencia idónea de 

la ALFIN, debido a que todas esas denominaciones ramificadas tienen como propósito 

desarrollar en los usuarios, las destrezas informacionales para que sepan actuar de modo 

autónomo y estratégico, y asimismo sean capaces de enfrentarse a situaciones y contextos 

cambiantes alrededor de la información. 



 
 

29 
 

Por eso; no está demás volver a destacar la importancia que ha tenido la ALFIN en 

relacionarse con la formación de usuarios para la lucha contra las desigualdades en el 

acceso de la información, en la que desde sus inicios día tras día ha contribuido a 

garantizar que se lleve a cabo el respeto al derecho humano a acceder libremente a la 

información. (Gómez & Morales, 2022) 

 

Para concluir esta narración se comunica que los días 27 al 30 de octubre desde el 

2008, usualmente la red de la UNESCO en las ciudades de Granada y Sevilla ha celebrado 

impartiendo en los formadores, talleres sobre temáticas de formación en ALFIN. 

 

Donde; el objetivo del taller de esta temática facultativa ha sido ofrecer a 

profesionales una formación en competencias informacionales o ALFIN, por la aspiración 

de brindar una oportunidad de ampliar y profundizar los conocimientos y prácticas de 

formación en ALFIN. 

 

Por otra parte, en lo que concierne en la formación de usuarios ha sido el recurso 

para compartir información sobre experiencias y mejores prácticas de las teorías y las 

cuestiones más actuales que ha tenido el proceso de enseñanza y/o aprendizaje en ALFIN, 

es decir a modo, para que valga con especial énfasis entre: 

 

‣ En la utilización de herramientas de la Web 2.0 en actividades de formación en 

ALFIN y/o 

‣ Elaboración de materiales de formación en ALFIN para segmentos de población               

específica. 

‣ Y entre otros factores para llevar a cabo una formación de usuario eficaz. 
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2.1.5. Reseña histórica de la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi” 

 

En lo particular es un privilegio relatar lo que concerniente a la reseña histórica de la Unidad 

Educativa “Provincia de Cotopaxi”, basado desde la perspectiva de docentes consagrados 

a la labor educativa. [Repositorio de Archivo] permite relatar que: 

El inicio de este establecimiento se remota en la administración del señor General 

de División Guillermo Rodríguez Lara, el primero de mayo de mil novecientos setenta y 

cinco, donde se decretó la creación de ocho colegios para la Región Costa, con los 

nombres de las provincias de la región sierra: 

Provincia de Carchi, Provincia de Bolívar, Provincia de Imbabura, Provincia de 

Pichincha, Provincia de Tungurahua, Provincia de Chimborazo, Provincia de Azuay, 

Provincia de Cotopaxi. 

Ahora bien, aplicándose él ejecútese en lo particular de la noble Institución de la 

Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”, el veintiséis de mayo de mil novecientos setenta 

y cinco, en el Palacio Nacional de Quito, con las respectivas firmas. 

En efecto, a partir de cada 26 de mayo corresponde a conmemorarse los años de 

existencia; donde, desde aquel entonces se ha venido sirviendo a toda la juventud que 

tiene la convicción de estudiar para servir a su Patria para fomentar días mejores. 

Después que hubieron cumplido con todo lo reglamentario según la ley, es así que 

nace el Colegio Fiscal Mixto " Provincia de Cotopaxi", en el Colegio O'NEIL del Barrio la 

Chala; y con la asignación de quince partidas para profesores de enseñanza media, 

quienes se iniciarían con la cuarta categoría. 

Posteriormente; un día, lunes cinco de mayo de mil novecientos setenta y cinco, un 

grupo de once profesores de educación media quienes se encontraban participando en el 

concurso para ingresar al magisterio, (ellos) movidos por su vocación y el deseo de impartir 

sus conocimientos se organizan e inician sus actividades escolares con doscientos 

cincuenta alumnos matriculados en el primer curso para el Colegio "Provincia de Cotopaxi'. 

En este local, solo trabajaron por dos semanas y tuvieron que cambiarse al local de 

una escuela particular llamada "Guillermo Rodhe", ubicada en el callejón de la octava y 

cuatro de noviembre (hoy llamada Carlos Guevara Moreno, la calle), a un costado de la 

ciudadela la Chala, aquí terminan el año lectivo mil novecientos setenta y cinco, mil 

novecientos setenta y seis. 
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Por consiguiente, se acredita el agradecimiento transcendental a la Prof. Julia 

Gómez Zúñiga por ser la pionera en elaborar un logotipo con el cual se lo identifica a la 

Unidad Educativa " Provincia de Cotopaxi", y, que después lo tomaron como modelo y 

ejemplo para aplicarlo en casi todos los colegios, que tenía el honor de identificarse con el 

nombre de las provincias de la región sierra del país. Desde luego esta implicación, 

esencialmente motivaron a referenciarla con admiración en el legado cotopaxense. 

Posteriormente, Vicente Quevedo Chávez, solicitó al Lcdo. Carlos Ordóñez Jara 

que de su inspiración creará la composición de la letra del Himno del Colegio, el mismo 

que cuenta de un coro y tres estrofas.  

En gratitud, la familia cotopaxense reconoce un agradecimiento fervoroso al Lcdo. 

Carlos Ordóñez Jara, por su contribución intelectual en la trayectoria del colegio. 

Luego, un veintiocho de mayo de mil novecientos ochenta y cinco cuando el colegio 

celebraba su Décimo Aniversario de Fundación, la superioridad del plantel convocó un 

concurso para la creación de la música del Himno del Colegio, estableciendo un premio 

único de diez mil sucres; en el que resultó favorecida la señorita Ingrid Abad Vergara y 

cuyo gesto se conmemoró con gran estima de gratitud. 

Dentro de las acciones mencionadas, el personal discente también iba 

incrementándose; por ello en ese sentido los maestros que trabajaban ya sumaban 

diecinueve entre los nueve paralelos que sumaban cuatrocientos cincuenta a quinientos 

alumnos matriculados, y, la mayoría de los estudiantes pertenecían a los sectores de los 

Guasmos. 

Para los directivos de ese entonces, encabezados por su rector, Lcdo. Vicente 

Quevedo Chávez, cuya aspiración era contar con un local amplio y propio, inicio los 

trámites ante el Alcalde de Guayaquil Dr. Molina Defranc y logra la donación de un terreno; 

donde en estos momentos se encuentra la presente localidad del establecimiento, 

donación que fue aprobada en la alcaldía del señor Antonio Hanna y firmado el veintiséis 

de agosto de mil novecientos setenta y nueve, cuyo espacio mide aproximadamente 

veinticinco mil metros cuadrados. 

En este punto de la secuencia cronológica de acontecimientos vividos, ya formaban 

parte de los doce primeros años de vida del plantel. 
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A fin de cuentas; después de tantas travesías fue, en el año de mil novecientos 

ochenta y siete el Colegio se cambia del centro al sur de la ciudad, su nuevo domicilio, y 

para el mes de mayo de mil novecientos ochenta y ocho se hace la inauguración con la 

presencia del señor Ministro de Educación y Cultura de ese entonces, Dr. Camilo Gallegos 

Domínguez y altas autoridades representativas del Gobierno del ing. León Febres Cordero 

Rivadeneira. 

Donde; en efecto, se conmemora oficialmente al primer rector y fundador del 

presente plantel fue el Lcdo. Vicente Quevedo Chávez, desde el año mil novecientos 

setenta y cinco hasta mil novecientos noventa.  

Incluso dentro de su período se consiguió el terreno y gestionó la construcción de 

las aulas; todo esto logrado, por el plan internacional que financió la construcción del 

bloque, donde en la actualidad funciona el laboratorio de química; también consiguió la 

donación de varias máquinas de escribir. 

Además; en resumidas cuentas, desde el primer año que se posicionó el 

establecimiento y se logró que se aprobará el funcionamiento con el inició de las 

actividades escolares con el ciclo diversificado en las tres jornadas: matutina, vespertina y 

nocturna. 

En sus primeros meses trabajaban la mitad del tiempo porque no contaban en ese 

entonces con instalaciones sanitarias establecidas, es así que en la sección matutina 

trabajaban hasta las diez horas, en la sección vespertina trabajaban hasta las dieciséis 

horas y en la sección nocturna casi normal. En la sección matutina laboraban con el tercer 

curso del ciclo básico, más el ciclo diversificado con las especializaciones de: físico 

matemático, químico biológicas y filosófico sociales. En la sección vespertina iniciaron las 

labores con siete paralelos para el primer curso y cinco paralelos para el segundo curso. 

En la sección nocturna inician las labores con treinta alumnos. 

En definitiva, las algunas hazañas que se han mencionado en el presente contexto 

de lo que concierne de tantas experiencias transcurridas desde los tiempos más remotos, 

fueron las que resultaron considerándose las que permitieron el comienzo de forjar la 

puesta en marcha de la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”; y asimismo significando 

esto, la apertura a la misión de trabajar con regocijó en colaboración de todos los que 

conformaban parte de este plantel y además de la aspiración esparcida para beneficiar 

generacionalmente a docentes y estudiantes venideros. 
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A pesar de reiterar situaciones como nube negra dentro del proceso que en diversos 

momentos ha cursado para llegar a constituirse como la noble Institución que se conoce 

en nuestros días y se logra omitir en un paréntesis debido a que se considera que fueron 

sabiamente superadas.  

 

Por ello, se continúa relatando otros aspectos de relevancia concernientes a la 

Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi”.  

 

2.1.6. Biografía de un gran docente implicado 

 

A continuación del fragmento sobre el contexto del establecimiento de la Unidad 

Educativa Fiscal “Provincia de Cotopaxi”; compete la importancia de mencionarlo de modo 

resaltado, a quien en vida fue el licenciado, máster y diplomado Luis Mesías Pacha 

Chiliquinga, en virtud de que proyectó una trayectoria admirable, que incluso en lo personal 

se me permite en modo de gran estima afirmar por el hecho de haber presenciado el honor 

de ser testigo de su profesionalismo de vanguardia por parte de él hacia la presente 

institución a la que pertenecí como estudiante. 

 

Principalmente, se debe relatar ciertos pormenores de cuando inicio la participación 

de este profesional defensor y propulsor, tal como en la ocasión que intervino en la 

adquisición para el terreno propio de la unidad educativa, además por la predisposición de 

apelar y a abogar por la situación de los derechos educativos que tenían los estudiantes 

del sector a educarse, e incluso de que constantemente velaba con fervor los intereses de 

los estudiantes y de la institución, caracterizándolo como el ejemplar alma mater que todo 

profesional en la comunidad a nivel educativo debe ser. 

 

A pesar de su descanso terrenal existe la certeza, de que el licenciado Pacha dejo 

complacido a muchos por haber dejado un legado ejemplar, ya que como docente 

esmerado en custodiar de modo admirable el patrimonio de la presente unidad educativa, 

y cumplió sin esperárselo con el gran propósito de ser un profesional entregado en el 

compromiso de vanguardia e innovación, asimismo de proteger a la institución como tal, 

que se supone que debe ser el compromiso de todos los profesionales que ejercen las 

carreras educativas; y que, por ello en esta ocasión particular, en virtud del perfil docente 

que desempeño se acredita el honor de que se me permita con regocijo y gratitud transmitir 

su legado por intermedio de este proyecto académico, ya que debe ser contado en 

generación en generación para las futuras generaciones de estudiantes que pertenecerán 

a este colegio. 
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Posteriormente; hoy en día, se caracteriza su homenaje póstumo como el amigo, 

compañero, y colega por los 29 años de trabajo que brindó con dedicación y lealtad a esta 

unidad educativa que fue, es y será su segunda casa; además los que fueron compañeros 

decidieron por unanimidad que el edificio principal de la institución lleve su nombre, como 

justo reconocimiento a su inigualable labor. 

Figura No. 1: Biografía de un gran docente implicado. 

 

 
Fuente:  Biografía de un gran docente implicado 

 

2.1.7. Precedente de la Biblioteca Pedagógica “Joaquín Gallegos Lara” 

 

De acuerdo con la reseña al margen de la Biblioteca Pedagógica "Joaquín Gallegos Lara" 

que se ubica en el repositorio de la Unidad Educativa “Provincia de Cotopaxi” se puede 

sintetizar que:  

 

Por consiguiente, en lo que respeta a los inicios de la Biblioteca Pedagógica 

“Joaquín Gallegos Lara” fue inaugurada en Guayaquil dentro del Parque Stella Maris, en 

abril del año 2010, valorándose como el primer proyecto de bibliotecas escolares que 

ejecutó el Ministerio de Educación, a través del Sistema Nacional de Bibliotecas (SINAB). 

 

Ahora bien, el objetivo de su funcionamiento, según el MINIEDUC, fue para que los 

estudiantes de escuelas y colegios del sector sean parte de actividades creativas que les 

permitan reforzar su aprendizaje y así para que se familiaricen con la utilidad de una 

biblioteca pedagógica, debido a que son espacios democráticos de acceso a la información 

y de apoyo al sistema educativo. 

 

Inicialmente el fondo bibliográfico se inauguró con cinco mil textos, en el cual el 

35% fue de apoyo exclusivo a los docentes de todos los niveles y con el restante de los 

materiales bibliográficos se inició la labor de beneficiar a cientos de alumnos de escuelas 

y colegios de este sector de la ciudad; según la subdirectora de la Región Nº 5 del SINAB. 
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Por otra parte, para resaltar la importancia propia de la inauguración de la Biblioteca 

Pedagógica “Joaquín Gallegos Lara” se enuncia que: 

 

Se creó a la Biblioteca Pedagógica “Joaquín Gallegos Lara” por situaciones que 

determinaban a ciertas unidades educativas que “no tienen lo necesario” para que 

los estudiantes puedan realizar las tareas o asignaciones, por ello, fue el motivo por 

el cual se adecuó con área de lectura, sector infantil, audiovisuales, computadores 

y sala de estimulación temprana. 

 

Mientras tanto los funcionarios de la Biblioteca Pedagógica “Joaquín Gallegos 

Lara”, se singularizan por realizar constantemente conferencias, talleres y diferentes 

actividades para integrar a los niños, jóvenes y adultos como usuarios, en donde el 

característico estilo didáctico con los colegios que mantienen convenio vigente con los 

servicios bibliotecológicos de estas instalaciones, se les otorga fomentar destrezas 

pertinentes a los respectivos usuarios que tienen la gentileza de formar parte de diversas 

actividades que se desarrollan con los profesionales de la información. 

 

Desde la inauguración se ha mantenido abierta a la comunidad y no se cobra por 

sus servicios, aunque tenga como representado legal a la Unidad Educativa Fiscal 

“Provincia de Cotopaxi”. 
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2.2. Marco Conceptual 

 

2.2.1. CONTEXTOS INFORMACIONALES  

 

2.2.1.1. Alfabetización informacional 

 

«Según la Declaración de Praga, NFIL/Unesco»- define que: 

 

“La alfabetización informacional constituye en la base del aprendizaje que se pone 

en práctica permanente; siendo incluso común a todas las disciplinas, a todos los 

entornos de aprendizaje y a todos los niveles educativos”.  

 

Por ello; permite a los estudiantes dominar el contenido y ampliar sus 

investigaciones hasta volverse más autodirigidos y asumir un mayor control sobre su 

aprendizaje, asimismo forma parte de los derechos humanos básicos para un aprendizaje 

de por vida y promueve la inclusión social de todas las naciones e inclusive la OCDE y el 

Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) la incluyen como una de las 

competencias básicas para cualquier ciudadano; por esta razón también, a la 

alfabetización se la engloba en la lectoescritora básica, en lo digital y la ALFIN. 

 

  2.2.1.2. Terminología  

 

El que se use tanto el término «alfabetización» es consecuencia de la transliteración que 

proviene del inglés «literacy», aunque también en el español se utiliza frecuentemente el 

acrónimo ALFIN. 

 

En definitiva; se resultó considerando en 1995, lo que propusó Félix Benito, en su 

primera tesis doctoral y que inclusive ésta, fue publicada en la revista Educación y 

Biblioteca e impulsor de la Pedagogía de la información.  

 

Ante tal hecho; la XVIII Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universitarias, 

UNAM, señaló que el resultado aceptable del término en el español se debe a que fue 

formulado en modo preciso en todo lo englobaba y proponía las competencias en el uso 

de la información como una temática comprensible y transversal para los usuarios, con el 

objetivo de formar a todos los participantes involucrados en las metodologías de gestión y 

uso de la información en cualquier soporte. 
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2.2.1.3. ALFIN o alfabetización bibliotecológica  

 

Teniendo en consideración lo que la Dirección de Bibliotecas y Recursos para el 

Aprendizaje (DIBRA) postula sobre 

 

La ALFIN o Alfabetización bibliotecológica como el programa de formación en 

competencias Informacionales que contiene las destrezas para facultar y trasmitir la 

resolución de inconvenientes con la información mediante el acercamiento inigualable y 

característico que posee de perfeccionar las habilidades necesarias para el uso de la 

información que resultan desarrollando aprendizajes útiles para toda la vida. 

 

La alfabetización de la información es un tema que ha venido generando 

discusiones en la literatura científica, porque se ha generado como una nueva necesidad 

del aprendizaje, por ello, en bibliotecología fomenta la aspiración de incluir competencias 

no trabajadas usualmente en la formación de usuarios para que evalúe los recursos tanto 

de comprensión como de utilización y de comunicación con la información. 

 

El objetivo de la ALFIN es crear aprendices a lo largo de la vida, por consiguiente, 

se integra en la idea de aprendizaje permanente (lifelong learning), por lo tanto, establece 

y ajusta modelos a contextos específicos con recursos didácticos abierto, a través de 

diversos medios convencionales y electrónicos, para participar de modo activo y eficaz en 

la sociedad del conocimiento. (Academia Auxiliar de Biblioteca – “Aprende biblioteconomía: 

Brevemente, objetivos de la Alfabetización Informacional (ALFIN) en bibliotecas” 2020, 

p.126). 

 

2.2.1.4. Diversos aspectos informacionales 

 

Por anticipado, para sustentar el surgimiento del coaching informacional en la 

formación de usuarios, se requiere detallar como preámbulo a los siguientes enunciados:  

 

• Cultura informacional  

• Comportamiento informacional  

• Estudios de usuarios. 
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2.2.1.5. Área sobre el civismo de la cultura informacional. 

 

Una cultura en lo informacional se caracteriza por tener rasgos que distinguen a 

una sociedad dado a que han conseguido adquirir gracias a que desarrollan las 

facultades intelectuales que se emplean mediante las destrezas lectoras, la 

formación académica y los oficios laborales. (Fernández & Ponjuán , 2018) 

 

Fomentar en los miembros de la sociedad informacional una cultura para 

administrar la información contiene profundo carácter social, individual y grupal ya que 

emana directamente como un sistema cultural imperante con el uso de buenas prácticas 

en torno a la información y el conocimiento existente. 

 

Para conseguir que una cultura informacional se desarrolle dentro de una 

comunidad; debe ser potenciada con programas de ALFIN para que los usuarios fomenten 

labores de auto aprendizaje y así se genere la existencia de una cultura informacional 

evidente y perceptible. 

 

2.2.1.6. La cultura informacional como cimiento para el coaching 

informacional en la formación de usuarios. 

 

La cultura informacional interviene con gran estima en la temática de este proyecto 

investigativo, a causa de que se consolida en sus principios innatos desde el enfoque de 

mantener reanudando y prolongando la perdurabilidad de esmerarse en mantener el 

civismo en lo informacional como una tendencia de interés para que los usuarios se 

culturalicen en poseer las habilidades para administrar a la información. 

 

Para mejor orientación según el artículo de cultura informacional es civismo 

informacional de Cornella. (2019) se concuerda con lo que enuncia sobre la importancia 

tener usuarios culturalizados que contengan las siguientes características de civismo en lo 

informacional tal y cómo se expone a continuación: 

 

1. Contar con usuarios comprometidos en generar mejor información.  

2. Facilitar que los usuarios localizasen las fuentes informativas. 

3. Enseñar a los usuarios a comprender la administración informacional sin 

inconvenientes. 

4. Tener usuarios que contemplen la importancia de una calidad informativa. 
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5. Tener una sociedad comprometida con el conocimiento. 

6. Percibir como valor social el civismo de una cultura informacional. 

 

De cierto modo el mecanismo del coaching informacional en la formación de usuarios es 

de carácter persuasible en lo que compete al aceptable civismo en la cultura informacional 

entre los respectivos implicados entre el bibliotecario como el usuario y la sociedad del 

conocimiento. 

 

2.2.1.6.1.  Sistema de la Cultura Informacional  

 
Dentro de la cultura informacional se nutre y condiciona en patrones de la gestión como: 

 

Sistema cultural externo: 

 

Desde la perspectiva externa sobre el sistema de la cultura informacional se 

estipula a las implicaciones globales que catalizan el funcionamiento de la sociedad 

informacional. 

 

Sistema cultura interno:  

 

Desde la perspectiva interna del sistema de la cultura Informacional se refiere a las 

diversas organizaciones que tienen presente el objetivo de prestarse para generar 

una alfabetización informacional, cultura informacional en los usuarios de cada 

institución organizacional  

 

Además; un sistema de cultura informacional debe tener el propósito de conseguir que los 

miembros que componen a la sociedad informacional innoven sus percepciones y se 

comporten con un civismo idealmente para administrar a la información. 

 

Para muestra de lo expuesto, se presenta cualidades que conforman al sistema cultura 

interno: 

 

‣ Cuáles son las modalidades formativas que predomina con el propósito de educar a los 

usuarios para que consigan acceder, usar y gestionar a la información sin inconvenientes. 

 

‣ De qué manera los usuarios usan las tecnologías para administrar la información. 
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‣ Cómo se manejan conceptos clave en la sociedad informacional desde preceptos de 

liderazgo, la participación, la creatividad y la motivación imperante para difundir una 

adecuada administración informacional. 

 
 

El fruto de las respuestas de estas interrogantes sirve para fomentar la participación en los 

usuarios para mejorar la cultura informacional en la sociedad del conocimiento al que 

pertenecen; por ello la siguiente ilustración contiene una mejor orientación: 

 

Figura No 2 . Sistema de la Cultura Informacional 

 

FUENTE: Sistema de la Cultura Informacional Picks (2019) 

2.2.1.7. Área sobre el estudio del comportamiento informacional. 

 

El origen sobre los estudios de comportamiento informacional (CI) se presentó oficialmente 

dentro de la Bibliotecología y la Ciencia de la Información en el año 1948; y a partir de ahí, 

desde sus inicios fueron reconocidos por ocuparse de estudiar el comportamiento de los 

usuarios para administrar la información (Tamayo & Meneses, 2018, pág. 6). 

 

Por otro lado, Tamayo & Meneses (2018) aseguran que “el enfoque del 

comportamiento informacional en los presentes días se establece que se ha logrado 

mantenerse vigente dentro de las ciencias de la información” 

 

Puesto a que contiene el esencial objetivo como aquella disciplina que estudia el 

comportamiento de los usuarios; esto quiere decir en el modo de cómo los miembros de la 
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sociedad informacional necesitan, buscan, gestionan, difunden y utilizan la información en 

contextos diferentes.  

 

2.2.1.8. El comportamiento informacional como consolidación para el   

coaching informacional en la formación de usuarios. 

 

Para mejor orientación se plantea que:  

 

Según análisis sobre el comportamiento de investigadores, frente a los servicios de 

información ofrecidos por una unidad informacional, se puede constatar que éstos 

no utilizan adecuadamente los servicios para adquirir la información; debido a que, 

en el transcurso de la formación académica no han pulido el proceso investigativo; 

ya que estos usuarios han desconocido el papel de la biblioteca como agente de 

transferencia informativas. 

 

Por ese motivo se resultan presentando efectos de que los tipos de usuarios prefieren 

adquirir información a través de canales informales de comunicación, tales como de 

contactos personales y de otros colegas.  

 

Esto se debe porque lamentable se está posicionando en el olvido de que las 

instituciones educativas además de contar con la participación docente, también necesitan 

que el profesional en lo informacional direccione en las prioridades de perfeccionar la 

investigación informativa, por medio de la cual se generan muchos conocimientos en 

beneficio no solo de las instituciones educativas, sino de la comunidad de usuarios. 

 

Por ese motivo; el comportamiento informacional se contempla favorablemente 

como consolidación para el coaching informacional en la formación de usuarios dado a que 

radica en la motivación de quien está buscando la información. 

 

Por lo tanto, el comportamiento informacional intercede como factor benefactor en 

el coaching informacional frente a la formación de usuarios, debido que engloba el análisis 

que ejecuta este mecanismo y en los resultados del comportamiento sobre los hábitos de 

los partícipes en la sociedad informacional. 

 

2.2.1.9. Área sobre estudios de usuarios 

 

El giro de estos estudios hacia el conocimiento del usuario no se da hasta finales de los 

años 40, en que la Conferencia de Información Científica, convocada por la Royal Society 

of London, analizó durante diez días diferentes aspectos de la comunicación científica.  
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Por eso se inició en estudiar a los científicos experimentales como usuarios de 

información, ya que los bibliotecólogos consideraron que uno de los objetivos de los 

centros de información es de aumentar su satisfacción proporcionándoles la información 

que necesitan en todos los aspectos.  

 

Para ello, los asistentes a la Conferencia decidieron que dichos estudios deberían 

centrarse en el tema de la información científica, únicamente desde el punto de vista del 

uso y servicio a la comunidad investigadora, abarcando todos los temas. 

 

2.2.1.10. Tipología recomendada a partir de los estudios de usuarios 

 

Para aplicar el coaching informacional por los estudios de usuarios con distinto alcance se 

distinguen virtudes de la unidad de información y de los determinados servicios.  

 

Por consiguiente, como muestra de aquello, uno de los factores que dan valor a los 

estudios de usuarios es su continuidad en los presentes días y con ello perdura facilitando 

seguir conociendo el grado de satisfacción de servicios ya consolidados y posteriormente 

crear otros nuevos en lo que concierne al ámbito de la formación de usuarios. 

 

Los autores Pettigrew, Fidel y Bruce plantea los siguientes enfoques que debe 

contener una estrategia informacional para impartir alguna interacción en los usuarios 

participantes: 

 

Cuadro No. 3: Tipología recomendada a partir de los estudios de usuarios 

1.Enfoque cognitivo 2.Enfoque social 3. Enfoque multifacetado 

El comportamiento informacional 

se estudia desde el punto de 

vista de las motivaciones 

cognitivas y emocionales del 

individuo. 

 

Puesto a que, la información es 

interpretada y usada 

dependiendo del modelo que 

cada individuo tiene del mundo 

en lo informacional.  

Este enfoque social parte de 

la realidad del individuo y el 

modo en que condiciona su 

forma de proceder con 

respecto a la información.  

 

Debido a que incluye una 

perspectiva más amplia que 

la cognitiva incluyendo los 

entornos sociales y culturales 

del individuo.  

 
En este enfoque se incluyen 

todos aquellos modelos 

variados puesto a que 

aquellos parten de conceptos 

distintos al cognitivo o social.  

 

Modelos construidos en base 

al resultado de estudios 

empíricos del tipo de 

usuarios 

Fuente: 
1. El primer enfoque pertenece a los modelos de Ellis o el de Kuhlthau. 

2. El segundo enfoque pertenece las teorías desarrolladas por Chatman –teoría de la pobreza 

de la información, teoría del comportamiento normativo y teoría de la vida en el círculo. 



 
 

43 
 

3. Por último, el tercer enfoque al modelo de Comportamiento Informacional de los 

profesionales; Leckie, Pettigrew y Sylvain o modelos basados en el contexto y situaciones 

que permiten crear un mapa de los distintos recursos y fuentes de información (Los 

horizontes de información de Sonnewald. 

 

Teniendo presente lo expuesto, el mecanismo del coaching informacional procede a 

implicar las satisfacciones recomendadas a partir de las considerables sugerencias del 

área en los estudios de usuarios. 

 

2.2.1.11. Los estudios de usuarios con relación al comportamiento 

informacional para la cooperación en el surgimiento del coaching informacional. 

 

En determinados momentos todos los centros informacionales necesitan realizar una 

planificación que proyecte desde la realidad presente hacia el futuro. 

 

En virtud de aquello los estudios de usuarios son una pieza fundamental en el 

desarrollo de métodos eficaces para analizar las percepciones de los usuarios y así 

identificar sus necesidades, ya sea para ofrecer y determinar qué tipo producto o servicio 

son necesarios para comprender y satisfacer las necesidades de los usuarios en lo 

informacional. (Hernández, 2020) 

 

En este aspecto, los estudios de usuarios no pretende profundizarse en este valioso 

tema de la bibliometría, por qué, sé es consciente que no es pertinente en el límite 

planteado del presente trabajo investigativo, aunque es requirente mencionarlo 

superficialmente a razón, que gracias a los parámetros estadísticos verificados de esta 

área en la bibliotecología, permite confrontar a los profesionales en la sociedad 

informacional sobre el importante compromiso de vanguardia que tienen en la cultura 

informacional, para posteriormente poner en marcha las propuestas y estrategias en el 

desafío competente para la formación de usuarios, como en este caso la aceptación del 

coaching informacional. 

 

No obstante, los estudios de usuarios han sido un método de medición usado en 

las bibliotecas durante bastantes años atrás, y en lo que concierne a este proyecto de 

investigación nos beneficia cuando los análisis implicados evalúan la calidad de los 

servicios, debido a que los resultados se fundamentan en la valoración y satisfacción de 

los usuarios; puesto a que se sitúa en la prioridad de gestionar sobre las diversas unidades 

de información para fines pertinente de mejoras en la bibliotecología.  
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Ahora bien, lo que engloba la conceptualización sobre los estudios de usuarios con relación 

a la temática “el coaching informacional en la formación de usuarios”, se procede a 

mencionar que: 

 

Una vez expuesto, he aquí el surgimiento de la aspiración de implementar el 

coaching informacional en la formación de usuarios, frente a la orientable 

estadística sostenidas por los estudios de usuarios que nos asegura el seguimiento 

para la satisfacción máximos de los usuarios. 

 

2.2.1.12. INFORMACION  

 

2.2.1.12.1. Productividad de la información 

  
La productividad de la información se inicia cuando se organiza en un conjunto 

de datos relevantes, para que uno o más sujetos extraigan de la información que se 

encuentra agrupada un conocimiento. (Musiño, 2021, p 24) 

 

Por ese motivo; aunque su definición varía según la disciplina o el enfoque desde 

el cual se la plantea, de igual modo tiene una verídica importancia puesto a que posee 

cruciales implicaciones que se considera como una serie de conocimientos comunicados, 

compartidos o transmitido que conciernen a constituir algún tipo de mensaje.  

 

2.2.1.12.2. Información en la sociedad 

 

Como  menciona  Arana  (2020)   La      información     se    considera    un    patrimonio  

            preciado en la sociedad humana. 

 

Por consiguiente, la acumulación de información y de conocimiento permite abrir la 

puerta a cambios revolucionarios en la sociedad, ya sea en los casos de que vaya de la 

mano entre lo científico–tecnológico cómo de lo filosófico, o de lo político-social. 

 

2.2.1.12.3. Tipología de la información 

 
Por los numerosos criterios sobre la información puede clasificarse en diversas 

modalidades. Por ello según Ortega (2020) la relación establecida entre los emisores de la 

información y con sus eventuales o posibles receptores se logra distinguir de la siguiente 

manera: 

https://concepto.de/dato/
https://concepto.de/disciplina-2/
https://concepto.de/conocimiento/
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Información confidencial o clasificada.     

Se considera aquella a la que sólo se puede acceder con un limitado conjunto 

de individuos por la circunstancia de que se constata en una naturaleza secreta, 

peligrosa, delicada o privada por el contenido que se haya en ella. 

 

Información pública.  

Se considera aquella que permite que cualquiera tenga acceso general a su 

contenido; esto quiere decir, que se logra acceder sin requerir permisos especiales 

y sin tener ningún grado de privacidad. 

 

Información personal.  

Se considera aquella que se genera y pertenece a cada persona, es decir, que se 

refiere a la que es emanada por un individuo en concreto y el cual puede decidir 

con quién compartirla o a quién ofrecérsela. 

 

Información externa.  

Se considera aquella que emana una entidad de cualquier índole, y cuyos 

destinatarios a utilizarla son otras instituciones o individuos externos de la misma. 

 

Información interna.  

Ésta; se caracteriza por el contrario se considera cuando se emana por una entidad 

de cualquier índole, pero con el propósito de ser consumida de manera interna y 

sin que salga al exterior de la organización. 

 

2.2.1.12.4. Usos de la información 

 
Chiavenato (2019) aclara que “utilizar a la información sirve para reducir la incertidumbre 

y aumentar el conocimiento de quién se acerca a contemplarla”. 

 

La información tiene tantos usos como el receptor pueda darle y por ello cuando se 

presenta la utilidad que posee sobre una materia específica aumenta el conocimiento, o 

quizá el conocimiento que se adquiera se plantea aplicable ante una situación 

determinada; por ejemplo, esto quiere decir, que se lo considera un conocimiento útil en el 

caso de que:  

 

 Si el usuario millennials se determina a leer un manual sobre el uso de un artefacto 

o método estratégico le brindará la información para proceder de inmediato a 

aplicar las implicaciones concernientes. 
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Además; se complementa que el uso adecuado de la información otorga a la persona los 

mecanismos estratégicos para desenvolverse en la sociedad informacional, dado a que 

según Medrano (2020) postula que ayudará al receptor a conseguir el propósito de que 

lleve a cabo el indispensable manejo para desenvolverse con las siguientes características, 

como a continuación: 

 

‣ Establecer una eficaz toma de decisiones para cuando esté realizando la administración 

informacional. 

‣ Presentar un mejor proceso de control en lo informacional. 

‣ Lograr que el usuario informacional se desenvuelva con reglas de evaluación en lo 

informacional. 

‣ Plantear al usuario con el discernimiento de mejores elecciones de alternativas en lo 

informacional. 

 

Para cesar con las implicaciones de utilizar la información es sabido que se plantea 

con un valor cultural, e incluso es mejor aún si se lo adquiere y se lo trasmite en el 

ámbito educativo ya que dentro de esta perspectiva si se absorbe mayor cantidad de 

información se obtendrá mayor conocimiento posible, y por lo tanto se contará que se 

produzca con mayores posibilidades que se consideran edificantes en el ámbito educativo. 

 

2.2.1.12.5. Diferencias entre la sociedad informacional y la sociedad del                     

conocimiento. 

 

En primera instancia pueden parecer similares la práctica entre estos dos conceptos sobre 

la sociedad informacional y la sociedad del conocimiento; sin embargo, presentan 

diferencias que conviene resaltar: 

 

En este sentido, su discrepancia está en la propia diferencia que presentan ambos 

conceptos, debido a que mientras el conocimiento puede ser una información, no toda la 

información que se transmite es conocimiento. (Duarte, 2021, p. 15) 

 

Obviamente, en consideración de lo anterior expuesto discernir la información falsa 

o conocida también como “fake news” derivan una serie de fenómenos que para la 

comunidad de usuarios hacen que no simbolice lo mismo entre la sociedad informacional 

y la sociedad del conocimiento. 

 

https://concepto.de/toma-de-decisiones/
https://concepto.de/educacion-4/
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2.2.1.12.6. Factores de la infodemia y el inadecuado discernimiento en lo 

informacional 

 
La difusión de información sin validez científica o también conocidas como las fake news 

han aparecido en los presentes días y se están convirtiendo en una verdadera 

preocupación. 

 

Una sociedad que ansía desesperadamente datos fiables y una industria de 

publicación científica han contribuido a una “infodemia”; con sobreabundancia de 

información que en ocasiones se considera rigurosa y otras veces falsa sobre un tema de 

investigación académica. 

 

La infodemia ha perjudicado la confianza pública en la ciencia, pero también 

proporciona una oportunidad para revisar los métodos utilizados en la comunicación 

científica, de forma que se pueda aumentar la transparencia y quizá transformar el modelo 

de negocio para que, en lugar de beneficiar prioritariamente a las editoriales científicas, 

beneficie a la propia ciencia. 

 

Para aportar con una innovación se recomienda actuar de la siguiente manera:  

 

‣ La comunidad científica debe revisar la forma en que se relaciona con el conjunto de la 

sociedad.  

  

‣ Las publicaciones científicas tienen ahora la oportunidad de revisar su modelo de negocio 

y analizar la forma de configura mejor la producción académica y la investigación en 

general.  

 

‣ Los soportes informativos de modalidad virtual deben desintoxicar sus algoritmos para 

que reduzcan la presencia de desinformación, ya que los aceleradores sobre fuentes 

informales de desinformación mantienen a los usuarios con un contenido perjudicial.  

 

‣ Todos los miembros de la sociedad informacional deben contribuir a generar y difundir 

información de calidad, evitando los rumores y tergiversaciones para evitar que se siga 

contribuyendo a la infodemia paralela. 
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2.2.1.12.7.  La administración informacional y los soportes informacionales virtuales 

 

Administrar la información en los soportes virtuales se considera una herramienta de doble 

filo ya que: 

 

‣ En primera instancia se la estima útil para promover discrepancia entre la 

comunidad científica; esto quiere decir, tanto para difundir inmediatamente 

resultados útiles como para compartir una refutación sobre algún contenido que 

llegue a edificar el intelecto de los usuarios.  

 

‣ Por otro parte; lamentablemente también esta modalidad se ha contribuido a 

difundir entre conclusiones de estudios defectuosos y la propagación de deliberar 

fácilmente información falsa. 

 

Los soportes informacionales en lo virtual sin identificación reglamentaria no rinden 

cuentas, en comparación de los medios de información confiables y tradicionales.  

 

Los soportes informacionales en lo virtual han dado lugar a una revolución en la 

forma en que los miembros de la sociedad informacional se comuniquen e informen; pero, 

aun así, en la presente época los contenidos equívocos son mucho más populares que los 

que difunden información rigurosa sobre alguna investigación académica.  

 

Hay que tener cautela en caer “tribus de opinión” conformados por grupos de 

personas que comparten ideas, valores e información selectiva desde una percepción 

empírica, una confluencia de opiniones confusa en la que no siempre queda clara la 

división entre la opinión política y la evidencia científica, pero sin ninguna directriz avalada. 

 

Es mejor dirigirse a informarse con soportes informacionales en lo virtual que se 

consideren avalados dado a que realizan una labor esencial en la transmisión de la 

información para evitar propagar una infodemia informacional y mejor aún facilitar en gran 

medida la formación de los usuarios.  

 

Cuando se produce la administración informacional en una cobertura mediática sin 

precedentes; se necesita contar con usuarios que consigan contrastar opiniones empíricas 

y disipar prolongadamente las falencias informacionales. 
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2.2.2. CONCEPTOS DEL COACHING 

 

2.2.2.1. Diferencias entre el coaching y otras disciplinas  

 

Según los autores Menéndez & Worth (2018) postula que la diferencia entre el coaching 

con otras disciplinas como: 

 

‣ Counselling 

‣ Mentoring 

‣ Terapia 

‣ Training 

 

Pese a las tergiversaciones de terceros se consigue discrepar las diferencias en la 

utilidad entre coaching de las otras disciplinas; en vista de percatarse en el nivel de 

práctica del procedimiento, puesto a que dentro de sus implicaciones no aconseja, 

no opina, no actúa en el lugar del coachee, sino que trabaja promoviendo 

potencialidades ya existentes, en las que el coachee no ha sabido descubrir y ni 

aprovechar por sí mismo.  

 

En lo que se refiere la interacción entre el coach y las actitudes con el coachee en definir 

y caracterizar el nivel práctica que se enfoca el coaching servirá en la bibliotecología para:  

 

Cuando se decida poner en práctica al coaching se procederá a genera una relación 

profesional entre el bibliotecólogo coach y el usuario coachee para apoyar y lograr 

resultados exitosos con metas que el mismo coachee consiga establecerse.  

 

Los aspectos bibliotecológicos, al participar en el proceso del coaching 

informacional permite que se genere un compromiso, en el que la responsabilidad juega 

un papel demasiado importante puesto a que esta relación permite que el bibliotecólogo-

coach identifique en qué perspectiva está el usuario en lo informacional y que está 

dispuesto hacer para mejorar su desenvolvimiento informacional y así pues llegar a donde 

quiere estar en el futuro con sus destrezas informacionales. 
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2.2.2.2.Transcendencia conceptual del coaching 

 
De acuerdo con lo expuesto por John Whitmore que se lo es considerado como el pionero 

del Coaching Moderno define al proceso beneficioso del coaching con la conceptualización 

siguiente:  

 
“Se presenta como un método que consiste en ayudar a alguien a razonar por sí 

mismo para que consiga encontrar sus respuestas y a descubrir dentro de sí su 

potencial con la finalidad de dirigirlo en su camino al éxito establecido; haciendo 

referencia en los diversos casos de aplicarse en los negocios, en las relaciones 

personales, en el arte, el deporte, el trabajo” y con ello termina asegurando que “el 

proceso del coaching es más fácil practicarlo que explicarlo”. 

 
Además, contiene las implicaciones que el coaching no consiste en enseñar, sino 

más bien en crear las condiciones necesarias para aprender puesto a que fomenta al 

autodescubrimiento y con ello posiciona al participante con una mentalidad de percibir 

mejor las posibilidades que nos brinda el futuro y no en los errores cometido en el pasado 

sobre la administración informacional. 

 
Dentro de la bibliotecología se contempla como método para mejorar el rendimiento 

de los usuarios en lo informacional, dado a que consiste en apoyar y acompañar a una 

persona con el propósito de que encuentre y gestione los cambios necesarios para 

alcanzar sus objetivos, en un momento clave de su vida sobre la administración con la 

información; por lo tanto, siempre se debe partir de las necesidades y deseos que la 

persona o en este caso usuario-coachee expresa.  

 

Otro dato que se complementa sobre el coaching es que siempre se emplea de 

manera no directiva por ese motivo fundamentalmente interviene a través de preguntas o 

estrategias que se consideran poderosas. 

 

2.2.2.3. Principios fundamentales del coaching: 

 
´ (Zapata, 2019) nos asevera los principios fundamentales del coaching: 

 
 Principio OBSERVADOR:  

 

En este principio sobre el coaching se hace referencia cuando se presente el 

accionar de que no sabe cómo son las situaciones, sino que sólo se sabe por lo 

que se observa o se llega a interpretar.  
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 Principio ACCIÓN Y SER:  

 

En este principio sobre el coaching se hace referencia cuando se presente el 

accionar de que no sólo se actúa de acuerdo a cómo somos, sino que también 

somos de acuerdo a cómo procedemos a actuar.  

 
 Principio EL INDIVIDUO Y EL SISTEMA SOCIAL:  

 
Regularmente los individuos actúan de acuerdo con los sistemas sociales a los que 

pertenecen, y a través de sus acciones, a pesar de que estén condicionadas por 

esos sistemas, podemos adaptar a las innovaciones de tales sistemas sociales en 

lo informacional.  
 

2.2.2.3. Pilares del coaching: 

 

A continuación; desde la perspectiva de (Zapata, 2019) se detallan los tres pilares del 

coaching como la base fundamental de cualquier proceso de Coaching, pues sin 

conciencia, auto creencia y responsabilidad no es posible avanzar en una meta propuesta. 

 

 CONSCIENCIA  

 

En lo que concierne sobre las implicaciones de la consciencia se plantea cuando se pone 

en práctica la capacidad de reconocer o percatarse de algo y además es por ello que se 

considera a la consciencia como el primer pilar del proceso del coaching.  

 
La consciencia está relacionada al conocimiento, a través de ejercerla se consigue 

acceder al conocimiento; por ese motivo al desarrollar la consciencia se necesita la 

observación, reflexión e interpretación dado a que la toma de consciencia se ve 

reflejada en el lenguaje y conductas. 

Podemos resumir que la consciencia se implica en : 

 
▪ Conocer lo que está sucediendo alrededor del entorno de la sociedad 

informacional. 

▪ Conocer lo que está ocurriendo en nuestro interior como usuario 

informacional. 
 

Usualmente fomentar la consciencia es sumamente necesaria en los procesos de 

coaching, por ello al aplicar en el ámbito de la bibliotecología servirá para conocer lo que 

ocurre entre el entorno y el interior del usuario-coachee ya que permitirá diseñar las 

estrategias necesarias para alcanzar el objetivo que se está trabajando en el proceso de 

coaching en la administración informacional. 
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 AUTO-CREENCIA:  

 
Establecer la auto-creencia se define como la necesidad que tiene los seres humanos de 

creer en ellos mismos para conseguir las metas vitales que se proponga.  

 

La auto-creencia contiene dos manifestaciones entre la autoconfianza y autoestima 

que dan apertura como la llave para obtener las propias posibilidades planteadas 

ya que en efecto uno mismo tiene las soluciones.  

 

De alguna manera, la auto-creencia encaja en el valor que nos damos para movernos en 

la administración informativa de manera eficaz en la sociedad informacional. 

 
 RESPONSABILIDAD.  

 

Ser responsable implica colocarse en una posición de reacción sensata frente a las 

circunstancias. 

 
Para asumir la responsabilidad primero se requiere la toma de consciencia debido 

a que cuando una persona se da cuenta de lo que sucede en su entorno e interior, 

tiene la oportunidad de colocarse en una posición activa ante sus circunstancias. 

 
La responsabilidad se ve reflejada en la toma consciente de decisiones que llevan a la 

ejecución de acciones. 

 
Después de todo lo analizado; dentro del ámbito de la bibliotecología la 

responsabilidad es importante en el proceso de coaching, ya que así se logra 

ayudar a los usuarios a que asuman una posición responsable y así que puedan 

alcanzar sus objetivos en lo informacional. 

En un proceso de coaching el usuario coachee cuenta con el apoyo del coach para tomar 

consciencia de las circunstancias que necesita superar para lograr su objetivo. Además, el 

bibliotecólogo-coach fomenta que se debe asumir la responsabilidad para que se tome una 

reacción adecuada y así se logre innovar los estándares deseados en el usuario 

participante. 
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2.2.2.4. Características del coaching. 

 

Whitmore, John (2018) nos indicó las siguientes características: 

 
▪ Proceso sistémico de aprendizaje. 

▪ Focalizado en la situación presente y futura. 

▪ Orientado al cambio. 

▪ Busca la mejora del desempeño en aquellas áreas que las personas demandan. 

▪ Se asume con firmeza que toda persona encierra un potencial. 

▪ El coaching permite abrir nuevas posibilidades de cambio y promover las 

acciones necesarias para llegar a ese cambio. 

▪ El coaching debe centrarse en los objetivos y deseos del coachee. 

▪ El éxito del coaching radica en lograr los objetivos del coachee. 

▪ El coachee es el verdadero responsable del éxito. 

▪ La metodología principal del coaching debe ser el diálogo entre coach y 

coachee.  

▪ El feedback es fundamental para alcanzar el éxito de cualquier intervención de 

coaching. 

▪ El coaching debe elevar la autoconciencia y la responsabilidad del coachee. 

 
 

2.2.2.5. Beneficios sobre el proceso del coaching. 
 

(Whitmore, 2013, como se citó en Bou et al., 2019) conceptualiza los beneficios que fueron 

señalados por Whitmore, en virtud de que se considera uno de los pioneros del coaching 

moderno que presentó fundamentos validos que se consideran vigentes y que son los 

siguientes:  

 

‣ Mejora del desempeño profesional y aumenta la productividad: 

 

El coaching saca a relucir lo mejor de cada individuo cuando se precisa en el 

momento de llevar a cabo algo propuesto. 

‣ Desarrolla el talento de las personas: 

 

Desarrollar el potencial de un individuo no consiste en realizar un par de talleres o 

cursillos al año, sino que por el contrario el coaching provee instrumentos a los 

dirigentes que los utilizan para que consigan extraer todo el talento de las personas.  
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‣ Mejora el aprendizaje:  

 

En lo que concierne sobre la adquisición del aprendizaje con el coaching se 

presenta como una vía rápida sin pérdidas de tiempo en donde las ideas postuladas 

pasan a ser parte de la solución y no parte del inconveniente; así pues, permite que 

simultáneamente se consigue aumentar el intelecto y la satisfacción del usuario 

participante.  

 

‣ Incrementa y mejora las habilidades relacionales:  

 

En este beneficio se plantea por todas las ocasiones que dentro del proceso del 

coaching se procede a realizar interrogantes. Además, se percibe favorable que en 

el desarrollo de este mecanismo muestre indirectamente el interés por la persona 

que se tiene adelante. 

 

En virtud de que si se reflexiona en el acto de hacerle a alguien una pregunta significa 

valorarlo y también para que se logré que el usuario - coachee se sienta que se valora su 

respuesta, pues cuando el bibliotecólogo-coach se limita sólo a dar instrucciones sin 

interacción, no se consigue producir en el usuario - coachee ningún intercambio proactivo.  

 

‣ Aumento de la creatividad o producir más ideas creativas:  

 

El coaching favorece a la elaboración de ideas creativas, debido a que posiciona al 

participante con la seguridad adecuada dejando a un lado las inseguridades de 

hacer el ridículo y evita presentarse con situaciones de posibles burlas. 

 

‣ Mejor uso de habilidades y recursos: 

 

En el coaching se valoran inmensamente aquellas conductas dignas de ejemplo 

dado a que considera apreciadas a las personas que utilizan todos los recursos 

posibles para conseguir sus metas. 

En efecto, la estimulación de aquellas virtudes permite lograr verdaderas fortalezas que a 

la larga dentro de destrezas informacionales tienen resultados certeros y beneficiosos. 

 

‣ Respuestas más variadas y efectivas en situaciones de emergencia:  

 

Tener iniciativa se convierte en un elemento fundamental en cualquier ámbito. 
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En el caso de cuando se presenta emergencias, las personas que se atreven a proponer 

nuevas ideas para solucionar rápidamente los inconvenientes se consideran mucho más 

eficaces; por ello en ese sentido, el coaching en la bibliotecología estimula para que los 

usuarios sean decididos con la intención de que no teman tomar la iniciativa y entregar una 

solución concreta. 

 

‣ Mayor flexibilidad y adaptabilidad al cambio:  

 

El coaching permite salir de la zona de confort al participante que lo curse, ya que un 

mundo totalmente dialectico solo sobrevivirán los que se adapten a las innovaciones 

futuras y sean mucho más flexibles.  

 

- Entre otras acotaciones que beneficia el coaching son: 

 

‣ Una respuesta más rápida y eficaz:  

 

Este efecto se presenta cuando las personas que participan en el proceso se 

sienten valoradas, y después de culminar las implicaciones concernientes están 

dispuestas a resolver cualquier inconveniente antes de que alguien se lo ordene.  

 

‣ Personal más motivado 

 
Ayuda a descubrir qué es lo que realmente aspira la otra persona, o, dicho de otro 

modo, permite descubrir la verdadera automotivación. 
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Figura No 3.  Beneficios sobre el proceso del coaching según John Whitmore 

 
Fuente: Datos de investigación  

 

Cuadro No. 4: Beneficios del coaching para la sociedad de la información. 
BIBLIOTECA BIBLIOTECARIO USUARIOS 

Crecimiento de la institución Aceleración, desarrollo 

profesional 

Aceleración desarrollo 

personal y profesional 

Rendimiento al personal de 

apoyo 

Mejora el rendimiento del 

bibliotecario 

Mejora el rendimiento del 

usuario 

Soporte del personal 

directivo 

Planificación en la formación 

del usuario 

Fomenta una cultura 

informacional de éxito 

Estimulación en la 

construcción de equipo 

Instruye una incentiva para los 

participes 

Extensión de buenas 

practicas 

Gestión de cambios en el 

lugar del trabajo 

Mejor adaptación a las nuevas 

tareas. 

Gestión en el comportamiento 

informacional. 

Fuente: Datos de investigación  

Beneficios 
del Coaching

Mejora del 
desempeño 

profesional y 
aumenta la 

productividad

Desarrolla 
el talento de 

las 
personas:

Mejora el 
aprendizaje

Incrementa 
y mejora las 
habilidades 
relacionales

Aumento de la 
creatividad o 
producir más 

ideas 
creativas

Mejor uso de 
habilidades 
y recursos

Respuestas 
más variadas 
y efectivas en 
situaciones de 

emergencia

Mayor 
flexibilidad y 
adaptabilida
d al cambio

Una 
respuesta 
más rápida 

y eficaz

Personal 
más 

motivado
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2.2.2.6. El coaching y el modelo de los cuatro pilares del saber de Delors 

 

Se utiliza el modelo de los cuatro pilares del saber de Delors para categorizar las 

competencias entre el “saber-hacer”, “saber-ser”, “saber-aprender” y “saber-convivir”: 
 

‣ Saber-ser  

 
En el informe de Zavala (2019) postula que “el coaching trabaja fundamentalmente en el 

dominio del ser”. Efectivamente, el coaching produce cambios en las personas, 

permitiendo que su perspectiva se amplíe y cambie de enfoque.   

 

Desde la diferente postura bibliotecológica, el usuario coachee “se convierte en un 

observador diferente y tiene acceso a tomar acciones diferentes, para que consiga lograr 

resultados nunca antes alcanzados por éstos”. 

 

‣ Saber-aprender 

 

“En el proceso de enseñanza-aprendizaje contiene la moderna idea de centrarse 

en el aprendizaje del usuario, lo cual resulta situando como participante activo y no 

pasivo; (Wisker et al., 2019, p. 34). Por lo tanto, hace que el coaching sea una 

herramienta valiosa en las aulas y parte natural de la función del bibliotecólogo”. 

 

El coaching tiene especial afinidad con el aprendizaje; pues evidentemente se debe porque 

el coaching se centra en el bienestar del participante, y con ello en los presentes días se 

complementa y se presenta ideal en la misión educativa para establecerlo con los usuarios 

de la sociedad del conocimiento. 

 

‣ Saber-hacer 

 

La disciplina pragmática dentro de acciones planificadas se establece el actuar como 

componente importante en el proceso del coaching. 

 

En primera instancia, el que ejerce el rol de coach busca provocar una acción en su 

coachee:  

 

“Una acción diferente produce una acción mejorada que se deduce como una 

acción eficaz” (Sánchez & Teruel, 2019, p. 46). 

 



 
 

58 
 

La presente metodología del coaching que se encuentra basada en el diálogo y la 

retroalimentación tiene la utilidad de enfocarse en el actuar sobre los implicados —coach 

y coachee—.  

 
La retroalimentación dentro del proceso del coaching contiene las implicaciones 

estratégicas para impulsar al participante a realizar una acción que a fin de cuentas 

tienen la intención de alcanzar un determinado objetivo, por ese motivo se 

realimenta de las acciones previas de modo que las acciones sucesivas las tengan 

presente en el resultado de aquellas acciones pasadas. (Medrano & Núñez, 2019, 

p. 123) 

 
Por lo tanto, en la bibliotecología ayudará a que el bibliotecólogo que actúa como 

coach tenga el panorama claro sobre la acción orientadora que debe tener para acompañar 

al usuario participante”. 
 

‣ Saber-convivir: 

 
Según Maldonado (2020, p. 145) plantea que:  

 

El coaching propone un entrenamiento en el desarrollo de competencias técnicas 

que inciden profundamente en los individuos. Por lo tanto, al desarrollarlas aparece 

en la comunicación con un nuevo nivel de efectividad que expande el entendimiento 

entre los seres humanos para que sean capaces de abrir un espacio de escucha 

para que cada usuario en la administración informacional pueda desarrollar los 

factores como expresar ideas, negociar diferencias, solucionar conflictos, liderar y 

consiga generar e transmitir sus visiones generadas.  

 

Teniendo en consideración lo expuesto; se puede asegurar que en la bibliotecología los 

cambios positivos que experimenta el usuario- coachee a nivel intrapersonal permiten que 

sus relaciones interpersonales también se vean modificadas como en el caso sobre la 

interacción en lo informacional, para que se involucre con más fluidez en todos los aspectos 

de la vida. 

Figura No.4: El coaching y el modelo de los cuatro pilares del saber de Delors. 

           

Fuente: Datos de investigación 

Saber-ser Saber-hacer

Saber- aprender Saber-convivir

Los 4 pilares de 
saberes de Delors 
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2.2.2.7. Fases del coaching en la biblioteca  

 

Para introducir la técnica del coaching en el entorno bibliotecológico es necesario conocer 

las seis fases que componen dicho proceso según Sánchez-Teruel (2019), pero con el 

enfoque para la biblioteca:  
 

‣ Fase 0 o inicial: Análisis del grupo y del nivel de desempeño en la biblioteca 

.  

En esta fase se observan y estudian las características del grupo participante, así 

como las de cada uno de los miembros que forman el grupo. 

 

Como muestra de aquello pueden ser los estilos de aprendizaje y comportamiento para 

que una vez analizada la información obtenida se puede pasar a las siguientes fases de 

coaching. 

 

‣ Fase 1: Planificar conjuntamente metas y logros.  

 

Los objetivos que se desean en esta etapa son:  

 

Focalizar los esfuerzos del usuario hacia las metas que están en consonancia a su 

nivel consigue reflexionar sobre la conducta que se necesita para alcanzar las 

metas marcadas; y reconocer los posibles obstáculos que limitarán su rendimiento.  

 

Por consiguiente, en esta fase hay que sortear determinadas situaciones como fijar 

objetivos demasiado ambiciosos y tal inalcanzables o simplemente planificar, pero no 

analizar la forma de hacerlo.  

 

‣ Fase 2: Motivar.  

 

En este punto, el bibliotecario-coach ha de intentar crear la atmosfera ideal para 

que el usuario se sienta seguro de sí mismo y en la perspectiva grupal se ayuden 

los unos a los otros provocando que haya una evolución tanto colectiva como 

individual. Asimismo, es necesario incentivar la creatividad y saber motivar a los 

usuarios a lo largo del proceso.  

 

‣ Fase 3: Entrenar/observar la situación.  

 

Se trata de exponer al usuario la necesidad de hacer una crítica constructiva sobre 

la actuación llevada a cabo por el mismo o por otro para que se mejoren las 

habilidades y se produzca un cambio en ellos.  
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‣ Fase 4: Feedback o retroalimentación 

 

Consiste en ofrecer una retroalimentación a los usuarios sobre su proceso de enseñanza 

y aprendizaje, es decir, cómo lo está haciendo, centrándonos en los logros conseguidos 

hasta ahora. De esta forma, éstos extraen una serie de conclusiones claras y positivas que 

le guían para conseguir sus metas. 

 

‣ Fase 5: Replantear nuevas metas y acciones.     

           

En esta fase se han de seleccionar las mejores soluciones con respecto a diferentes 

actuaciones, crear nuevas opciones para futuras actuaciones y tomar decisiones e 

implantar dichas opciones. 

Figura No. 5: Fases del coaching en la biblioteca 

 

 

Fuente: Datos de investigación  

 

 

 

 

 

 

‣ Fase 0 o inicial: 
Análisis del grupo y del 
nivel de desempeño en 

la biblioteca.

‣ Fase 1: 
Planificar 

conjuntamente 
metas y logros.

‣ Fase 2: 
Motivar.

‣ Fase 3: 
Entrenar/observar 

la situación.

‣ Fase 4: 
Feedback o 

retroalimentación

‣ Fase 5: 
Replantear 

nuevas metas y 
acciones.
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2.2.2.8. HERRAMIENTAS DEL COACHING  

Cuadro No. 5: Herramientas del coaching  

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS DEL 

COACHING 

 

 

 

INTERNAS 

Calibración 

Escucha actica 

Comunicación 

Intuición 

Rapport 

Preguntas poderosas 

 

 

 

EXTERNAS 

Línea del Tiempo 

Modelo Grow 

Rueda vitalicia en lo 
informacional 

Escalera de inferencia 

Ventana de Johari 

Reto por opción-El 
aprendizaje experimental 

 

 

2.2.2.9.  HERRAMIENTAS INTERNAS DEL COACHING  

 

Son aquellas capacidades que posee cada uno de nosotros. 

.  
En el ámbito de la bibliotecología; durante el proceso de coaching se potencia con carácter 

innato y se emplean básicamente con el propósito de que los usuarios-coachee 

evolucionen por su propia cuenta y generen los cambios indispensables en lo 

informacional. 

 
1. Calibración. - 

 

Esta herramienta interna es usada principalmente por el coach, cuando se esmera en 

observar detenidamente los cambios y la evolución del proceso del participante como 

coachee para que se logre adquirir la capacidad de detectar los más sutiles cambios 

verbales y no verbales que se producen entre la temática y en la interacción humana. 

 
En el proceso del coaching se utiliza la calibración para inspeccionar dos tipos de 

mensaje entre el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal; y para que se proporcione esto, 

esencialmente implica detectar los cambios que se producen en el que ejerce el rol 

interlocutor; con la finalidad de que se consiga clasificar e integrar lo que dice el coachee 

y el cómo lo manifiesta. 
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2. Escucha activa. -  

 

Desafortunadamente; en los presentes días se incursiona más en enseñar y en cómo 

hablar; y, por el contrario, son pocos los que se enfocan a enseñar a escuchar al otro; por 

ese motivo la escucha activa se considera fundamental en el proceso de coaching. 

 

Dentro de las implicaciones de la escucha activa no es interpretar; sino más bien 

comprender la perspectiva del otro en lo que concierne a sus vivencias, creencias, temores 

y aspiraciones. Y con ello; esto sirve de ayuda para separar lo propio de lo ajeno; es decir 

lo que proviene de nuestro propio ser, sobre aquello que proviene del ser que se tiene al 

frente. 

 

Lamentablemente se presenta carencia sobre la enseñanza de escuchar; a pesar de que 

es sabido que existe una gran diferencia entre oír y escuchar.  

 

Por ese motivo se evidencia en las mayorías de las veces que se escucha para 

responder; o también no se permite que el otro individuo termine lo que está diciendo 

puesto a que en nuestro diálogo interno erróneamente se precipita a establecer 

inmediatamente la respuesta sin una correcta interacción. 

 
Al momento de interactuar en el ámbito bibliotecológico; si el bibliotecólogo no 

escucha no podrá realizar buenas interrogantes y ni retroalimentar adecuadamente al 

usuario coachee; por tanto, provocará que el usuario en lo informacional se complique y 

se estanque.  

 
Por ello, la escucha activa se presenta como una habilidad fundamental para que 

el bibliotecólogo en el rol de coach concientice y ejerza correctamente con un 

profesionalismo sobre la práctica de aplicar la empatía con el propósito de comprender a 

la perfección lo que quiere transmitir en su mensaje el usuario-coachee. 

 

3. Comunicación: 

 

Se denomina al proceso que consiste en la transmisión e intercambio de mensajes 

entre un emisor y un receptor con el fin de transmitir o recibir información u 

opiniones distintas.  

 
De hecho; escuchar activamente cada una de los criterios, afirmaciones, realidades y 

prejuicios que comunique el usuario coachee, es importante porque permitirá percibir la 

realidad de sus destrezas informacionales. 
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4. Intuición: 

 

Se considera como la habilidad para percibir algo de manera clara e inmediata, 

considerándose como evidente sin intervención de la deducir razones lógicas y 

sustentables. 

 
Establecer frecuentemente una intuición a partir de las directrices de la herramienta 

interna del coaching para la orientación bibliotecología se presentará como la percepción 

sensible que ofrece un conocimiento intuitivo de la realidad puesto a que se discrepará y 

se dialogará en toda la información que inconsciente se recibe y se manifiesta en forma de 

impresiones, sensaciones e imágenes dentro de la administración informacional. 

 
5. Rapport: 

 

El rapport se considera al tipo de interacción en tiempo real en el que ambas partes 

están psicológicamente sincronizadas; por ello, se lo utiliza para generar un estado 

armonioso de comprensión con otra persona o grupo. 

 
Evidentemente; para establecer una buena comunicación se necesita estar en 

sintonía con el otro, debido a que nadie “abre” su ser a otro individuo dado a que, si siente 

que no se encuentra en sintonía, o también ya sea porque si; no se conoce ni en lo más 

mínimo al que se tiene direccionando al frente. 

 

Por ese motivo dentro de la bibliotecología, el rapport se enfoca en establecer lazos 

de confianza que permita al usuario coachee a abrir su intelecto y percepciones para 

aceptar el acompañamiento del bibliotecólogo- coach en la obtención de sus metas sobre 

la administración en lo informacional. 

 

6.  Preguntas Poderosas: 

 
Poner en práctica esta herramienta interna sirve para basarse en preguntas que 

empujen tanto a reflexionar como a accionar y a auto-descubrirse; con el propósito de 

que se logre reconocer la influencia de los estereotipos y valores en la obtención de las 

metas o las limitantes de estas.  

 
Como bien es sabido el coaching sigue un principio no directivo; por ello, dentro de 

la bibliotecología se debe conservar las implicaciones esenciales del proceso del coaching 

sobre de que no se le diga al usuario-coachee qué es lo que debe hacer, o cómo hacerlo. 
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Sino más bien, eso se lo debe conseguir desde su propia reflexión, tomando en cuenta sus 

potencialidades y oportunidades de mejorar. 

 

Por ese motivo el bibliotecólogo coach; debe aprender a realizar preguntas para 

conseguir al cambio y crecimiento del usuario coachee en la administración informacional. 

 

2.2.2.10. HERRAMIENTAS EXTERNAS DEL COACHING  

 

Son consideradas por demasiados especialistas como las herramientas principales del 

coaching donde su propósito se destina para ayudar a avanzar en un proceso, aunque con 

la diferencia de que no se la genera y ni se la aplica en nosotros mismos, sino que es el 

que ejerce el rol coach o en este caso bibliotecólogo coach, que resultan desarrollando 

para impartirla en los usuarios-coachee. 

 

Por ese motivo; se desglosará las más conocidas desde el enfoque de la administración 

informacional de la bibliotecología, a continuación: 

 

2.2.2.11. HERRAMIENTAS DEL COACHING 

 

2.2.2.11.1. Herramienta del coaching: línea temporal o línea del tiempo. 

 

La línea del tiempo, tal como la hemos llegado a conocer se sitúa en una construcción 

interna visual que ha demostrado ser enormemente útil e incluso; por ello, Richard Bandler 

y Tad James han escrito sobre ella y además las personas que están en entrenamiento 

basado en programación neuro lingüística (PNL) alrededor del mundo han demostrado 

resultados de eficacia en repetidas ocasiones por intermedio de las implicaciones de este 

circuito. (Cuauhtémoc ,2020) 

 

Según Bandler (2019) La caracterizada representación espacial de la temporalidad se 

plantea en tres parámetros tales como: 

 

•     El pasado •     El presente •     El futuro 

 

Dentro de las implicaciones de este instrumento que orienta a pensar y preparar 

con cautela un plan de acción por el motivo de que ayuda a saber qué es lo que se tiene 

que realizar en cada momento sobre cualquier tema planteado.  
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Por consiguiente; desde la perspectiva bibliotecológica se consigue posicionar al 

usuario para que represente sus falencias de administración informacional y luego proceda 

a realizar el plan de acción con el fin de obtener resultados de mejoras particular en la 

administración informacional. 

 

Adicionalmente, se plantea que existe dos tendencias principales: 

 
Por lo general; la primera tendencia como menciona Vicens (2020): 

‣ Al comenzar se solicita situarse en el presente, con la asistencia de nuestra imaginación. 

 

‣ Ya que podremos "retroceder" hacia el pasado o "avanzar", mucho más rápido en el 

tiempo, hacia el futuro”. 

 

Por ello, la intención de esta herramienta para los profesionales de la información 

nos servirá con la intención de resaltar y enfocar la evolución benefactora qué es y será 

los servicios bibliotecológicos para fomentar las destrezas informacionales. 

 

En efecto, la aplicación de la "línea temporal" establece una relación entre el tiempo 

y el espacio e inclusive para concordar desde el enfoque profesional, por eso cabe destacar 

metáforas que hacen referencia a ese paralelismo de adaptar esta mencionada función en 

el ámbito bibliotecológico. 

 
 Dicho de otro modo, para que valga como orientación de los resultados obtenidos 

se involucra la común frase cliché utilizada de: "Todo lo concerniente al pasado quedó 

atrás" para que "El futuro se abra ante nosotros" en lo que concierne a la adaptación 

evolutiva de la sociedad informacional. 

 

Por otra parte, según el co-creador de la Programación Neuro Lingüística, PNL 

observó que “ese modo de hablar corresponde a una codificación espacial del tiempo en 

nuestro cerebro” (Bandler , 2019).  

 
Adicionalmente, en lo que concierne al planteamiento de la segunda tendencia 

consiste en establecer la línea temporal con la distancia de situarse generalmente el 

pasado de la izquierda a derecha. 

 
Para deducir; esta herramienta nos da la oportunidad de recorrer figurativamente 

alrededor de la experiencia y verla desde distintas perspectivas sobre la importancia de 

poseer una adecuada administración informacional. 
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Cuadro No 6. Tendencia de la línea del tiempo 

 

Tendencia de la línea del tiempo 

Cuadro 1. Primera tendencia Cuadro 2. Segunda tendencia 

Consiste en ubicar el pasado detrás y el 

futuro delante, mientras que el presente se 

sitúa en el lugar que estamos. De este 

modo se le denomina "asociado al tiempo" 

o "en el tiempo". 

En esta tendencia se debe empezar 

situándose generalmente en el pasado a la 

izquierda, el futuro a la derecha, y el 

Presente más o menos enfrente. En este 

caso, se logra estar disociado del tiempo. 

Fuente: Libro titulado « La línea del tiempo. en  coaching y (...)» [ Olivé,Vicens  pp. 45-48] 

Figura No. 6: Primera tendencia línea temporal o línea del tiempo 

 

 

Fuente: Libro titulado « La línea del tiempo. en coaching y (...)» [ Olivé,Vicens  pp. 45-48] 
 

Figura No. 7: Segunda tendencia de la línea temporal o línea del tiempo 

 

Fuente: Libro titulado « La linea del tiempo. en coaching y (...)» [ Olivé,Vicens  pp. 45-48] 

 

2.2.2.11.2. Herramienta del coaching: Modelo Grow. 

 

El método GROW tiene mucha influencia en el ámbito del coaching, e inclusive fue 

diseñado por Graham Alexander, pero posteriormente fue John Whitmore que le dio la 

popularidad de lo que ahora conocemos, en el aclamado libro Coaching for Performance, 

y además esta herramienta sigue siendo una de las más utilizadas. (Bernal, 2021) 

 

Pasado Futuro
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Esta herramienta del coaching se utiliza como estrategia concreta para conseguir 

la meta propuesta, en virtud de que instruye cómo se debe estar en lucha continua con los 

movimientos y acciones respectivos contra los obstáculos, con la automotivación necesaria 

para conseguir los objetivos propicios en la administración informacional en los usuarios.   

 

Las siglas de la palabra GROW vienen a representar un acrónimo con los siguientes 

conceptos:  

Cuadro No. 7: Modelo Grow 

Etapas 

 

G 

 

 

 
Goals = Meta 

 

Establece la meta 

¿Qué requiero? 

¿Cuál es tu objetivo? 

Define claramente nuestros objetivos de 

manera SMART, que es: específicos, 

medibles, aceptables, realistas y 

oportunos. 

 

 

R 

 

Reality= 

Realidad 

 

Examina la realidad 

¿Dónde estoy? 

 

Es esencial ser realista y conocer todo lo 

que implique nuestra consecución de 

objetivos asentados en la realidad que la 

circunda. 

 

 

O 

 

 

Options = 

Opciones 

 

Contempla y traza las 

diferentes rutas y modos 

para el accionar. 

 
Después del planteamiento, tenemos 

que disponer distintas alternativas y 

soluciones para alcanzar la meta. 

¿Cuáles son tus alternativas?, 

¿Este plan te llevará a tu meta? 

 

 

W 

 

 
Will = Voluntad 

/ Compromiso 

Asegura de que la 

motivación del proceso 

se maximice.  

La voluntad y un compromiso real es la 

fuerza motriz más poderosa para lograr 

el objetivo propuesto. 

Determinar: qué (What) se va a hacer, cuando (When) y 

quién (Who) lo hará, y la voluntad (Will) de hacerlo 

Fuente: (Libro Coaching for Performance) [Whitmore pp. 112-124] 

 

Objetivo por el qué se aplica Modelo Grow en la bibliotecología 

 

El modelo GROW provee a los usuarios-coaches una estructura flexible alrededor de las 

secciones a desarrollar en lo informacional.  

 

Se caracteriza por contener pilares de preguntas abiertas, las cuales permiten al 

usuario expresar sus valores y deseos sin verse acomplejados por el lenguaje utilizado, y 

asimismo la escucha activa reduce los sesgos con potencial de desvirtuar el mensaje.  
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Por ese motivo, su propósito no se reduce a dar soluciones rápidas a los obstáculos 

temporales, sino que es mucho más transformativo y capacitador ya que genera cambios 

en la mentalidad y en los procesos cognitivos que de modo independiente orienta a 

afrontarlos, siendo de utilidad para fomentar las destrezas informacionales en particular 

para este caso. 

 

2.2.2.11.3. Herramienta del coaching: Rueda vitálica en lo informacional. 

 

Se trata de una herramienta de coaching muy visual, originada por Paul J. Meyer, que se 

considera un pionero en manejar esta herramienta del coaching para equilibrar los 

aspectos clave y trabajar en áreas para desarrollar mejor las perspectivas personales y 

profesionales. Blázquez (Blázquez, 2021) 

 

La rueda de la vida ofrece una visión gráfica de las distintas áreas equilibradas o 

con falta de equilibrio que existe en uno; por ello, al segmentarlas y valorarlas nos ayuda 

ordenar prioridades y equilibrar todos los aspectos que nos concierne tanto personal, como 

profesional, laboral, organizacional, estratégico y entre otros para medir el nivel de 

satisfacción o insatisfacción que se tiene en relación con las distintas áreas que resultan 

ayudando a tomar consciencia de cómo nos encontramos y de lo que queremos cambiar 

para sentirnos más satisfechos. 

 

Por ello; para cualquiera que tenga el interés de realizar un diagnóstico le dará 

como resultado la propiciada reflexión profunda por intermedio de preguntas sobre los 

aspectos a evaluar que ayudan a ganar motivación y focalizar estrategia en aquello que 

urge e importa. 
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Cuadro No.8: Rueda de la vida 

Fase de elaboración 

La aplicación se realiza en 4 sencillas etapas 

1- Definir las 

principales áreas 

2- Evaluar y colorear 3- Analizar y 

reflexionar 

4- Decidir y 

realizar 

Se empieza con la 

elaboración de un 

círculo y lo 

dividimos en áreas 

como las tenemos: 

 

Lo habitual es dividir 

el circulo hasta 8 

parcelas. aunque 

puedes adaptarlo a 

tu situación 

particular. 

Se puntúa la 

insatisfacción desde 1 

hasta la satisfacción de 

10 cada área en base a 

la satisfacción que 

sentimos, 

siendo 1 un área en 

Luego se colorea para 

cada área la zona situada 

entre el centro de la 

rueda y la puntuación 

asignada 

Una vez coloreada 

nuestra rueda, el 

equilibrio o 

desequilibrio entre las 

distintas áreas va a 

quedar muy visual y 

nos tiene que producir 

una reflexión.  "Y si 

fuera una rueda 

¿cómo rodaría?" 

En este punto, 

ya habrás 

tomado 

consciencia de 

las áreas que te 

generan menos 

satisfacción y 

cómo proceder. 

Fuente: "Success Motivation Institute”[ Meyer pp. 23-27] 

 
Fase de interpretación de la rueda de la vida en el coaching 

 
Al unir todos los puntos, y si la línea dibujada es similar a un círculo, significa que estamos 

satisfechos en aquellas áreas que consideramos importantes; es decir, que según a los resultados 

del contexto que se muestran, determina reflejando los aspectos afines que interviene 

cotidianamente para las implicaciones de adquirir las destrezas de la administración informacional. 

 
Pero; el resultado anterior de la estructura explicada no es constantemente normal debido 

a que usualmente saldrán esquinas, picos y altibajos entre un área y otras áreas porque siempre 

hay algo que tenemos que seguir creciendo y en que se necesite mejorar. 

Figura No. 8: Fase de interpretación de la rueda de la vida en el coaching 

 

Fuente: "Success Motivation Institute”[ Meyer pp. 23-27] 
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NOTA ACLARATORIA: Por lo general, la satisfacción está relacionada con el esfuerzo o 

tiempo que dedicamos a esa área. 

 

En tal caso, se constata que la rueda de la vida puede ser aplicada a cualquier 

aspecto que se quiera trabajar, es por eso que se presenta la ocasión de que el 

bibliotecólogo la aplique tanto para el usuario y para así mismo. 

 

Si adicionalmente existen dudas sobre intervenciones que realizar entre éstas ya 

sean, responsabilidades o tareas en la que usualmente nos gustaría organizar con mayor 

involucramiento por parte de hábitos indebidos, pero comúnmente no se sabe cómo 

conseguirlo.  

 
Realizar un diagnóstico de las áreas profesionales usando la "Rueda de la vida " 

resolverá aquellas inquietudes y además ayudará a actuar con motivación para focalizar la 

potencialidad en la interacción entre los miembros de la sociedad informacional. 

 
Es decir; que los resultados que se verán reflejados como muestra de si estamos 

satisfechos en especial si se presenta la puntualidad de (+7 puntos) sobre la relación que 

tenemos en el ámbito respectivo, esto puede decir que el tiempo o esfuerzo que dedicamos 

a mantener la calidad de esa área se considera suficiente. 

 

Por otra parte, si en un área no estamos satisfechos por cierta puntualidad que 

podría ser (-4 puntos) lo que equivale es que no se esté obteniendo los resultados 

esperados, dicho de otro modo, esto significa que nos encontramos fallando en esa 

metodología, productividad y eficiencia. 

 
Sea como sea, si nuestra puntuación en satisfacción es baja, deberemos 

plantearnos qué estamos haciendo al respecto, ya que se evidencia que no estamos 

obteniendo los resultados esperados. 

 
El grafico expuesto es como podría quedar finalmente graficada esta herramienta 

del coaching, aunque no está abstente para la bibliotecología, ya que se podría emplear 

en mínimo cuatro o hasta ocho áreas, donde cuyas designaciones quedan a elección del 

bibliotecario- coach. 

 
Posteriormente, sin más preámbulo estas son las respectivas áreas que se 

sugieren utilizar para esta herramienta del coaching en los usuarios: 
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Figura No. 9: Rueda de la vida por el bibliotecológico- coach hacia los usuarios 

informacionales 

 

Fuente:  Rueda de la vida por el bibliotecológico- coach hacia los usuarios informacionales 

 

Estudios: En esta área se debe situarse en nuestra formación académica o avances 

profesionales en el sector; por ese motivo en lo particular que concierne desde la 

perspectiva bibliotecológica se sugiere posicionarlo en la utilización de los servicios 

bibliotecológicos y las directrices del usuario con la información. 

 

Crecimiento personal: Esta área se centra en aspectos de nuestro desarrollo como 

persona, si estamos aprendiendo, o mejorando algún aspecto de nuestro comportamiento 

informacional con los recursos de la biblioteca para administrar y discernir eficazmente la 

información. 

 

Amigos: En esta fase se requiere analizar cómo es la relación del usuario con otros 

usuarios, por ese motivo se debe cuestionar al usuario si es que tienes compañeros con el 

mismo enfoque, es decir, si comparten los mismos intereses; por ejemplo, ir a actividades 

que organiza la biblioteca como: cuenta cuento, programación cultural y entre otros. 

 



 
 

72 
 

Finanzas: La economía de los individuos es importante, por ende, presentar 

interrogante como si, ¿Gastas más de la cuenta?, ¿Crees que deberías aprender más 

sobre inversiones que edifiquen los hábitos informacionales?, ¿Cuánto inviertes en libros?, 

debido a que el ser humano necesita estar en constante aprendizaje puesto a que cualquier 

gasto controlado sobre esta índole, tiene su consideración realizarla de modo prudente y 

necesaria. 

 

Recreación: El tiempo de ocio, intimidad y diversión son muy importantes, por ello, 

el hecho de preguntarse si en ocasiones se recurre a tomar tiempo para enriquecerse de 

nuevos conocimientos, tales como si te haces regalos, es decir, (tiempo para leer o 

recrearte en las actividades de la biblioteca y presenciar programas culturales o flash 

informativos de educa presentados por la televisión) o te tomas un respiro de vez en 

cuando, además si haces, en definitiva, lo que te gusta, en  

 

Espiritual: La parte espiritual, en este caso no se relaciona a la religiosidad, pero si 

en dedicar un tiempo a nuevas actividades que permita desarrollar la mente con hábitos 

informacionales edificantes que deben resultar placenteras para el usuario, puesto a que 

hace que el estrés se evapore permitiendo sentirse mucho más relajado, ya que cualquier 

afición que haga sentir bien, sobre todo si corresponde a un hábito adecuado y agradable 

se considera un modo excelente para relajarse y crecer en conocimiento a la misma vez. 

 

Por consiguiente, las vitales áreas planteadas de esta herramienta para el usuario 

pueden variar o aumentar otras áreas afines, puesto a que el bibliotecario-coach puede 

modificar, añadir o quitar algún segmento, pero lo normal es que sean usualmente las que 

se describieron, sin embargo, la variación no alterará el objetivo de regular el uso de los 

servicios bibliotecológicos sobre lo informacional aunque al momento de aplicar esta 

herramienta en particular es decisión absoluta del bibliotecario- coach. 

 

La técnica de la rueda de la vida en el coaching se compone de un ejercicio sencillo 

pero muy potente que ayuda en momentos de crisis de cualquier índole, donde solemos 

hacernos preguntas del tipo: ¿Qué hago?, ¿Por qué no consigo ver las cosas con claridad? 

o porque me siento perdido, por supuesto en la particularidad de este caso deben ser 

alrededor concernientes a la administración y discernimiento informacional. 
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¿Por qué sería importante para los bibliotecólogos realizar una rueda vitálica en lo 

informacional cada cierto tiempo? 

 

La sociedad de la información en conjunto con las unidades de información ha 

evolucionado y cambiado día a día; por ese motivo en un momento dado lo que quizás era 

habitual y tradicional para las anteriores generaciones de los bibliotecológicos, ahora no lo 

es, ya que con el paso del tiempo vamos perdiendo o renovando perspectiva de dónde 

estábamos y donde nos encontramos ahora, por lo cual es bueno fomentar técnicas para 

incursionar sobre la perspectiva de donde nos encontramos con el propósito de mejorar la 

interactuación de los usuarios con la biblioteca. 

 

2.2.2.11.4. Herramienta del coaching: La escalera de inferencias. 

 

La contextualización de la escalera de inferencias fue presentada en The Fifth Discipline: 

The Art and Practice of the Learning Organization. por los psicólogos Chris Argyris y Peter 

Senge. (Conexión ESAN, 2019) 

 

En consideración de lo que menciona Aula de Elena (2018) “El análisis para un 

camino mental de creciente abstracción procede a observar lo que conduce a estereotipos 

erróneas que lo establecen como un modelo basado en las subjetividades que tenemos 

como individuos”. Dicho esto, de otro modo se refiere que la metodología de esta 

herramienta del coaching sobre la escalera de inferencia se estable en el proceso de cómo 

las personas procesan la información y además con él se busca comprender por qué en 

ocasiones se toman decisiones incorrectas o incluso descabelladas en cualquier ámbito. 

 

Por ese motivo, básicamente se caracteriza por ser un modelo que describe el 

proceso mental que sigue un individuo al observar ciertas situaciones, seguido a cuándo 

saca sus propias conclusiones y de cómo procede a actuar, a consecuencia de los juicios 

y creencias que lamentablemente de modo automático se presenta usualmente cuándo se 

interpreta demasiado rápido los hechos y encima con un significado muy personal. 

 

Además, son muchos los escenarios en los que se puede llevar a cabo una escalera 

de inferencias, es decir, que existen bastantes probabilidades en la que se atraviesa 

situaciones adversas por diversas razones en la que se nos presentan diariamente en la 

vida (Aula de Elena, 2018); como muestra de aquello, puede ser el caso cuando emitimos 

un juicio con criterios que no solo podrían estar equivocados, sino que se procede a 

realizarse sin argumentos y de modo precipitado, por el hecho de basarnos en prejuicios. 
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Entornos educativos: Los escenarios educativos suelen ser espacios en los que 

frecuentemente se deben llevar a cabo la escalera de inferencias, y por ello procedemos 

a citar algunas circunstancias concernientes a la sociedad de la información como:  

‣ El usuario piensa que? el bibliotecólogo es demasiado reglamentista con él, 

cuando realmente solo le exige porque sabe que puede dar más para culturalizarse en lo 

informacional. 

‣ El bibliotecario piensa? el usuario no está interesado en la importancia de su labor 

en la biblioteca y es irrespetuoso, cuando en realidad se trata de un usuario que tergiversa 

y desconoce la utilidad invaluable de la biblioteca.  

Figura No. 10: La escalera de inferencias 

 
 

Fuente: La escalera de inferencia para mejorar la comunicación [ Aula de Elena, 2020] 

 
Por consiguiente; se plantea una modalidad de cómo funciona de abajo arriba, subiendo 

escalones: 

 
Primer escalón:  Suceso objetivos.  

Yo observo "datos", información y experiencias, o por mejor decir cómo si fuera una 

cámara de vídeo. 
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Segundo escalón: Suceso seleccionados.  

Yo selecciono información a partir de lo que observo. Este ítem se debe porque la 

capacidad perceptiva es limitada debido a que somos diestros en seleccionar es 

decir por mejor orientación se presenta el caso al momento de discernir decir me 

quedo con esto y descarto aquello. 

 

Tercer escalón:  Percepción.  

 

Yo agrego significados, propios y culturales concernientes a interrogatorios: [qué 

es, por qué sucede, para qué sucede] 

 

Cuarto escalón: Suposiciones.  

 

Yo hago suposiciones basándome en los significados que he agregado y con ello 

se establecen las relaciones causales. 

 

Quinto escalón: Conclusiones.  

 

Yo deduzco las conclusiones que se derivan de las suposiciones anteriores. 

 

Sexto escalón: Innovar estereotipos.  

 

Yo adopto creencias* acerca del estereotipado entorno que le rodea; es decir que 

implica reforzar creencias que ya se tenía y luego adoptar nuevas convicciones; por 

lo tanto, lo que da origen a estabilizarse y posterior permite al participe que se 

prepare para la acción a realizar.  

 

Séptimo escalón: Comportamiento.  

 

Yo elijó la acción basada en mis creencias. 

 

Según Aula de Elena (2018) sostiene que “El presente modelo o patrones de conducta 

resume el usual proceso que incursiona un individuo sobre el cómo actúan, piensan y 

perciben algún contexto”. 

 

En efecto; el modelo resume las fases en lo que usualmente se presenta los 

estereotipos puestos a que estas creencias influyen en la selección de información. 
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Este proceso inferencias que se presenta a continuación, sirve como muestra de cómo los 

usuarios suelen tergiversar por percepciones visuales o audible de alguien más. 

 

Figura No.11: La escalera de inferencias sobre la sociabilidad del 

bibliotecólogo percibido por el usuario. 

 

Fuente: La sociabilidad del bibliotecólogo percibido por el usuario. 

 

Desde la perspectiva bibliotecológica utilizar básicamente a este modelo se requiere para 

describir el proceso mental que sigue una persona al observar ciertas situaciones, es decir 

como muestra el proceso de cuándo saca sus propias conclusiones y posteriormente de 

cómo actúa.   

 

Además, se debe destacar que los juicios y estereotipos usualmente se lo realiza 

de modo automático y con ello se procede a interpretarse de forma rápida los hechos y 

encima se termina dando un significado demasiado personal. Valenzuela (Aula de Elena, 

2018, pág. 25) y con ello definitivamente este modelo que se presenta como guía para 

discernir adecuadamente a la información se convierte de gran ayuda en el ámbito 

informacional para los usuarios. 
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2.2.2.11.5. Herramienta del coaching: La ventana de Johari. 

 

El proceso de dar y recibir «feedback» conceptualiza el adiestramiento experimental, en 

todo caso resulta esto significando que aplicarla refleja la frase cliché más usadas de que 

“Vernos a nosotros tal cómo nos ven los demás”, convirtiéndose indudablemente como el 

recuso que comunica a través de la persona que da o recibe informaciones sobre sí misma 

o sobre otras personas u temáticas (Beardo, 2020) 

 

 Está es una herramienta de autoconocimiento que debe su nombre a sus 

creadores Joseph Luft y Harry Ingram; debido a que elaboraron la función de una ventana 

para ilustrar el proceso de dar y recibir el «feedback», y posteriormente los psicólogos 

resultaron clasificándola de ahí en adelante dentro de la psicología cognitiva. (Ceolevel, 

2020) 

 

Con esta herramienta se descubrirá los procesos de comunicación y relación con 

los demás, en la administración de lo informacional. Por otra parte, se llama ventana 

porque consta de 4 cuadrantes que dividen tu interacción interpersonal. 

La ventana de Johari contiene una técnica basada en un modelo gráfico que se 

emplea en contextos muy diferentes en el coaching; además se la usa en procesos de 

autoconocimiento con el análisis de equipos de trabajo y en grupos de autoayuda o incluso 

en el ámbito educativo. (Beardo, 2020, pág. 12). 

 

Esta técnica consiste para que pueda aplicarla el bibliotecario- coach consigo y con 

los usuarios coachee. 

 

Este modelo gráfico, facilita el análisis de la compleja problemática de la interacción 

interpersonal e incluso intergrupal. 

La ventana está dividida en 4 cuadrantes. A continuación, observemos, cómo se 

distribuye funcionalmente. 

 

▪ Clasifica como públicos aquellos rasgos que has identificado y al menos otro 

participante ha coincidido contigo. 

▪ Clasifica como ciegos los rasgos que otros han señalado, pero el bibliotecario no. 

▪ Agrupa como ocultas las características que bibliotecario ha enumerado pero que 

los demás usuarios no han reconocido en la utilidad de los servicios 

bibliotecológicos con la administración informacional. 
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▪ El resto de los rasgos se los ubica en el área desconocida, recogiendo a esta área 

por descarte, aunque no significa que necesariamente formen parte de la 

subconsciente de la temática examinada. 

 
Cómo interpretar las zonas de la ventana de Johari: 

 
Cada una de estas áreas tendrá un tamaño mayor o menor, según cómo se interaccione 

con el entorno y las experiencias que se realice. 

 
Para instruir adecuadamente; se pone el caso de que un usuario participante se 

plantea retos y se «prueba» así misma, tendrá una parte desconocida menor que alguien 

que no se atreve a hacer cosas nuevas.  

 
De la misma forma, cuánto mayor sea la capacidad para hablar de nosotros mismos 

y establecer relaciones más profundas, se conseguirá aumentar nuestra parte pública y 

automáticamente se reducirá la parte secreta. 

 
En particular para bibliotecología, el eje horizontal representa la comunicación y el 

intercambio de información con el desarrollo personal que contiene fundamento para 

conseguir lo que el individuo conoce y lo que desconoce en las carencias y falencias en el 

ámbito de las destrezas informacional. 

 

Figura No.12: La ventana de Johari. 

 

Fuente: Johari Window Worksheet. Coaching framework, [Luft & Ingram pp. 15-24] 
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2.2.2.11.6. Herramienta del coaching: Reto por Opción - El Aprendizaje Experiencial. 

 

El aprendizaje experiencial tiene sus orígenes en la influencia generada por el Outward 

Bound, organización creada por Kurt Hahn en 1941 en Aberdovey, Gales, que luego 

mediante la gestión de Josh Miner se inició en aplicar esta estructura en Estados Unidos 

en 1961. 

 

Reto Por Opcion | El Aprendizaje Experiencial se considera una poderosa 

metodología sustentada en el constructivismo que orienta a la formación y transformación 

de las personas desde su propia individualidad entre su liderazgo y competencias para 

facultar la capacidad de tomar decisiones con alto rendimiento. (Rubio & Rodríguez, 2020) 

 

Tal como el autor Durante (2021) aclara que esta herramienta del coaching tiene 

una metodología en la que quién aprende, juega un papel activo; o dicho de otra manera, 

se “aprende haciendo”, pues no queda siendo un simple receptor; ya que actúa, usa su 

potencial, busca y además saca de sí mismo el mejor yo.  

 

Por ese motivo; esta metodología logra varios objetivos, tales son el caso de facilitar 

la información y la comprensión de conceptos para lograr un mejor autoconocimiento 

propio e intervienir para desarrollar habilidades, y consolidar equipos de trabajo. 

 

A continuación, Rubio & Rodríguez (2020) señala algunas ventajas de este método:  

 

‣ Facilita la obtención de resultados en un tiempo más breve y una mayor estabilidad de 

éstos en el tiempo preciso.  

‣ Favorece el aprendizaje en individuos con diferentes estilos de aprendizaje.  

‣ Permite trabajar temas profundos con personas con las que no se ha tenido mayor 

contacto previo.  

‣ Ofrece un espacio apropiado para la experimentación de nuevas ideas y enfoques que 

conducen a la solución de diversos inconvenientes. 

‣ Estimula el desarrollo del pensamiento crítico y del pensamiento creativo; ya que permite 

el aprendizaje de nueva información a través del compromiso y la participación, más que 

a través de la memorización. 

 
El valor de la experiencia como vehículos para alcanzar aprendizajes significativos; 

por ello, cuando se realiza de modo objetivo, se convierte en una poderosa herramienta de 

capacitación, desarrollo y mejoramiento, pues combina lo lúdico, la superación de 

obstáculos que sirven en la bibliotecología como la conceptualización y la aplicación de lo 

aprendido de las destrezas informacionales a la vida diaria. 
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La estructura bien dirigida de una vivencia, dentro de un ambiente propicio permite al 

individuo que actué con mayor espontaneidad y se comporte más como realmente “es”, o 

por mejor decir cómo suele actuar o cómo cree que “debería ser”.  

 
Figura No.13: Fases del ciclo del aprendizaje experiencial o Reto por Opción 

Fuente. “Paradigma del aprendizaje experiencial y la evaluación” Priest & Gass (2019) [pp. 145-146] 

 

Cuadro No. 9: Fases del ciclo del aprendizaje experiencial o Reto por Opción 

 

Fases del ciclo 

del aprendizaje 

experiencial 

 

1 La experiencia ¿Qué tipo de vivencia se desarrolló? 

2 La observación ¿Qué pasó? 

3 La conceptualización ¿Qué significa la experiencia? 

4 La aplicación ¿Y ahora Qué? 

Fuente. “Paradigma del aprendizaje experiencial y la evaluación” Priest & Gass (2019) [pp. 145-146] 

 

Las fases dos, tres y cuatro constituyen el “procesamiento” de la actividad, que es 

uno de los ejes del aprendizaje experiencial; posteriormente la transformación provocada 

por la experiencia concreta es trasladada a una conceptualización abstracta y ésta a su 

vez es probada de modo activo a través de nuevas experiencias. 

 

El aprendizaje experiencial genera la confianza de cada participante, con la 

finalidad de propiciar el reconocimiento de manera sincera y generosa para estimular la 

comunicación entre todos; es decir sobre cómo calcular los riesgos, los temores y las 

posibilidades de éxito. 

 

•¿Qué 
significa la 
experiencia?

•y ahora qué

•¿Qué paso?•¿Que tipo de  
vivencia se 
desarrolló?

1 La 
experiencia 

2

La observación 

La

conceptualizaci
ón

3

4 

La 
aplicación
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En el “reto por opción”; cada participante deberá tener en todo momento la posibilidad de 

escoger su propio nivel de involucramiento o participación en cada actividad y de medir 

hasta qué punto salirse de su “zona de comodidad”, y por este motivo esta opción deberá 

ser respetada por el bibliotecólogo y por el grupo de usuarios participantes. 

 

No obstante, es conveniente a la vez no permitir que alguien se margine, es decir 

que se debe desarrollar la habilidad para percibir cuándo un participante en particular 

requiere de un afectuoso y respetuoso “empujón”, para arriesgarse a renovar sus 

estereotipos informacionales con el propósito que al final el participante obtenga una 

positiva sensación de logro de un incremento intelectual como resultado que ha constituido 

en uno de los mayores aportes con esta metodología.  

 

El sustento y la forma de presentación del reto por opción giran alrededor de 

expresiones como:  

“Quien decida meterse a fondo en el taller disfrutará más, o aprenderá más y se 

llevará más para sí mismo y su trabajo.  

Y asimismo quién decida arriesgarse menos, disfrutará menos, aprenderá menos 

y se llevará menos, para sí mismo y su trabajo” 

 

En todo proceso de aprendizaje vivencial deberá haber los siguientes espacios como:  

 

‣ De Observación – Reflexión:  

 

Recordar qué pasó durante la actividad o por mejor decir “devolver la película”; para 

indagar los primeros hechos y luego identificar las percepciones asociadas; por 

supuesto alrededor de situaciones referentes a la administración de la información.  

 

‣ De Abstracción – Conceptualización: 

  

Considerar el valor de lo vivido para el grupo y para cada participante; es decir que 

se necesita que se exprese qué se aprendió y entender el significado claro de 

conceptos relacionados. (Ejemplo: “esto ocurrió porque el trabajo en equipo en la 

administración informacional permite...”).  
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‣ De la Aplicación a la vida real:  

 

Buscar conexiones entre lo vivido en el ejercicio y “la vida real”:  

‣ ¿Pasa lo mismo?,  

‣ ¿Nos comportamos igual?  

‣ Y finalmente interrogar, ¿Cómo se aplica lo aprendido sobre las destrezas 

informacionales en la vida personal y/o laboral?  

 

‣ De Compromiso de cambio:  

 

Comparar cuando se inició, el desempeño personal en la actividad (lo positivo y lo 

negativo, lo que sirvió y lo que no sirvió, etc., aunque usualmente se lo suele 

hacerse en silencio) y proponerse al menos una acción concreta de mejoramiento.  

‣ ¿Qué vas a hacer entonces?  

El compartir estas respuestas puede ser voluntario. 

 
También deberán buscarse, según el caso, compromiso colectivo de cambio. Para 

mejor orientación pongamos el caso de “en adelante empezaremos la planeación de cada 

actividad con el nombramiento de una persona que asigne el turno para hablar”.  

El “reto por opción”, aplica para el bibliotecario, quien tendrá la posibilidad de 

“entregarse” totalmente al grupo, o no; es aquí en donde él mismo y con seguridad será el 

que más se compromete a aportar y con ello recibirá al final resultados de mejoras para 

los usuarios en el ámbito informacional. 

 

2.2.3. BIBLIOTECÓLOGO 

 

2.2.3.1. Rol del bibliotecólogo  

 
Desde la aparición de las primeras bibliotecas a lo largo de la historia de la humanidad, ha 

existido el rol del bibliotecólogo, a pesar de que terceras perspectivas han precedido a 

asociar de modo tergiversado al bibliotecario con las bibliotecas, como el profesional que 

solamente se rige en ordenar y clasificar el repositorio documental en el que se encuentra 

laborando.  

 

Se puede concordar con lo señalado por Pineda (2020) que “el rol del bibliotecólogo hace 

referencia a las pautas de conducta que la sociedad le impone para satisfacer en beneficio 

social un usuario en lo informacional”.  
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No obstante, la precisa definición impregnada del bibliotecólogo o gestor de la información 

tiene una misión y un desafío de vanguardia que a diario se le presenta para cumplir con 

suma importancia el rol de que en sus manos está la tarea de complacer las demandas y 

necesidades de la comunidad de usuarios, de la cual sirve dentro sociedad informacional. 

 

2.2.3.2. Funciones del bibliotecólogo 

 
El bibliotecólogo tiene el compromiso de regirse a funciones fundamentales como:  

 

➢ El asesoramiento a los usuarios en su búsqueda de la información.  

➢ La planificación y suministración de materiales educativos.  

➢ La coordinación de actividades culturales. 

 

2.2.3.3. Bibliotecólogo – coach  

 

Frente a la situación y contextos cambiantes de los actuales formatos de la información, la 

alternativa del coaching no pretende que el bibliotecólogo pase a ser un coach o un 

auténtico experto en el coaching, pero que, si haga uso de las herramientas que éste nos 

brinda, para que se consiga con un modo autónomo y estratégico potenciar un 

desenvolvimiento adecuado en los usuarios dentro de cualquier unidad y servicio de 

información. 

 

2.2.3.4. Cualidades bibliotecólogo – coach 

 

Para logar relacionarse con los usuarios, de manera que estos se sientan cautivados en el 

proceso de aprendizaje con los recursos de la biblioteca, el bibliotecario tiene que sujetarse 

a cualidades que caracterizan a un coach eficaz como: 

➢ El reconocimiento del constante cambio en la cultura informacional. 

➢ La evaluación continua para mejorar. 

➢ Ser catalizador de la información para los usuarios. 

➢ Estar abierto a los cambios y nuevos retos de la profesión. 

➢ Ser práctico y experimental. 

➢ Ofrecer disponibilidad. 

➢ Mejorar continuamente en base sobre la retroalimentación de los usuarios. 
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2.2.3.5. Competencias del bibliotecario-coach  

 

El bibliotecario-coach basa su excelencia en el desarrollo de competencias, con la 

intención de afrontar grandes retos para conseguir resultados positivos; aunque con esto 

implica que se debe examinar estratégicamente el intelecto, las habilidades y los 

conocimientos que posea como tal el bibliotecólogo para obtener buenos resultados, por 

ello dentro de estas competencias según (Espinosa & Rodríguez, 2021) planteamos: 

 

Cuadro No. 10: Competencia del bibliotecario-coach 

Competencia del bibliotecario-coach 

Actitudinales Aptitudinales 

 

‣ Equilibra la gestión eficaz sobre las 

normas.  

‣ Flexibilidad de aplicación.  

‣ Dinamización cultural.  

‣ Capacidad de asimilar sobre la 

diversidad cultural. 

‣ Capacidad de adaptar el espacio 

según las necesidades y actividades 

de los usuarios. 

‣ Apoya la labor educativa. 

‣ Tiene habilidades comunicativas. 

‣ Percibe y satisface las necesidades 

de los usuarios. 

‣ Busca oportunidades. 

‣ Afronta retos. 

‣ Proporciona una orientación dentro y 

fuera de la biblioteca. 

‣ Tiene compromiso de trabajo con la 

comunidad en base sobre el 

profesionalidad y versatilidad. 

Fuente: [ Procedimientos metodológicos para la formación de la competencia comunicativo-

orientadora en bibliotecarios (…), Espinosa & Fernández, 2021] 

 

2.2.3.6. Reforma vanguardista del bibliotecólogo  

 
Los bibliotecólogos en los presentes días tienen la importante misión y desafío de 

culturalizar a todos los miembros de la sociedad informacional para reducir de alguna forma 

la brecha entre informados ricos e informados pobres.  

 
Por ese motivo los bibliotecólogos basados en su compromiso de vanguardia 

fomentan la capacidad de interactuar y discrepar en lo informacional, con la intención de 

proporcionar el desarrollo personal y profesional e inclusive también para que los usuarios 

concernientes se desenvuelvan y participen en beneficio de la tecnología de los formatos 

informacionales del mundo globalizado. 

 



 
 

85 
 

2.2.4. FORMACION DE UN USUARIO ALFIN 

2.2.4.1. Modelo formativo sobre la biblioteca  

 

Según Vives (2020) Un modelo formativo consiste en una recopilación de distintas teorías 

y enfoques pedagógicos, que orientan al individuo que lleva a cabo las concernientes 

implicaciones para que consiga elaborar una reglamentaria planificación de estudios y 

sistematizar el proceso de enseñanza y aprendizaje sobre el aprendiz.  

 

En cada ocasión que se pone en práctica un modelo formativo sobre la biblioteca 

tienen como objetivo conseguir que el usuario participante adquiera las habilidades 

informacionales necesarias para “resolver” cualquier inconveniente informacional que se 

le plantea.  

 
Por ello, en primeras instancias para aplicar un modelo formativo dentro de las 

unidades de información con el que se evidencia que su experiencia pueda considerarse 

y mantenerse vigente en virtud de que se encuentra obteniendo buenos resultados en el 

ámbito establecido.  

 
El dicho modelo debe contener una estructura que ofrezca una planificación con 

técnicas estandarizadas sobre el uso de la información, donde entre sus implicaciones 

debe resultar detectando y solucionando las falencias de todos los miembros que 

componen de la comunidad informacional en el proceso de formación para que el cuál se 

conciba oportuno para satisfacer tantas posibilidades como necesidades informacionales. 

 

2.2.4.2. Objetivo del proceso formativo  

 

De acuerdo con Hernández & Erbez (2019) postuló que los objetivos sobre un proceso 

formativo implican desarrollar en los participantes involucrados la inquietud por aprender y 

conocer nuevos aspectos de una disciplina planteada.  

 

En lo concerniente sobre el objetivo que tiene el proceso formativo en el ámbito de 

las unidades informacionales contiene las implicaciones de formar intelectualmente al 

usuario para que sea autónomo con una formación que faculte a adquirir las eficientes 

habilidades para buscar reglamentariamente la información.  

 

Posteriormente a lo que corresponde al coaching informacional gira en torno a la 

satisfacción de los usuarios. Por ende, se continúa detallando los siguientes aspectos 
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2.2.4.3. El coaching informacional y el efecto del usuario informacional 

 

La alfabetización informacional o ALFIN e incluso también considerado information literacy 

en inglés; brinda en los usuarios los efectos de dominar el discernimiento de saber cuándo 

y por qué se necesita la información y asimismo el dónde encontrarla, y cómo evaluarla, 

utilizarla y comunicarla con el concerniente modo ético. Dicho esto, se destaca la 

importancia de que un individuo alfabetizado en información sea capaz de resolver 

adecuadamente cualquier inconveniente que requiera el manejo de información. 

(“Formación en capacitación en información y medios de comunicación | Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura”, 2020). 

 
Por otro lado, como muestra de aquello se puede presentar el caso de que un 

usuario en el rol de estudiante reconozca la necesidad de buscar un libro y también 

deduzca que está en la biblioteca, pero desconoce que la herramienta para buscar libros 

en una biblioteca es el catálogo y asimismo ni sepa qué estrategias de búsqueda nos 

permite el catálogo y ni sepan cómo interpretar la información contenida en un registro 

bibliográfico. 

 
Por ese motivo; las habilidades de ALFIN no se adquieren por ciencia infusa, sino 

más bien se deben aprender a lo largo del periodo de formación dando a comprender que 

se tiene que implementar desde la educación infantil hasta la universitaria, y que además 

se la tiene que ir perfeccionando a lo largo de toda la vida.  

 
A continuación, podemos decir lo que menciona García et al. (2021) que el objetivo 

del coaching informacional es formar a los partícipes como usuarios alfabetizados en 

información, de modo que sean capaces de: 

 
1. Comprender cuándo y por qué necesitan información y asimismo qué tipo de información 

requieren. 

2. Saber dónde se la debe obtener y cómo se manejan los recursos para extraer la información 

necesaria. 

3. Evaluarla por su autenticidad, actualidad, y fuente originaria. 

4. Analizar y trabajar con la información para ofrecer resultados de investigación correctos y 

presentables, o para desarrollar la comprensión de nuevos conocimientos. 

5. Saber por qué la información debe ser utilizada de modo responsable, cultural y ético. 

6. Comunicar y compartir la información con un formato adecuado que sea digno del valor de 

la información para el público que se dirige o hacia la situación en especifica. 

7. Saber cómo almacenar y gestionar la información adquirida. 
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2.2.4.4. Formación en competencias informacionales (ALFIN) 

 

En concordancia con lo que Barceló (2021) asegura sobre las implicaciones de que un 

usuario adecuadamente formado debe en primera instancia para proceder a administrar la 

información formularse las siguientes interrogantes:   

 

➢ ¿Para qué requiero la información? 

➢ ¿Qué quiero o necesito buscar? 

➢ ¿Dónde buscar?, ¿Qué tipo de fuentes de información utilizar? 

➢ ¿Cómo buscar?, ¿Qué estrategias de búsqueda aplicar? 

➢ ¿Cómo organizo las fuentes de información?, ¿Cómo utilizo la información 

obtenida? 

➢ ¿Cómo fue el proceso de investigación?, ¿Qué resultados obtuve  

➢ ¿Cómo presentar la información?   

 

Figura No.14: Formación en competencias informacionales (ALFIN) 

 
Fuente: [Formación en Competencias Informacionales; Barceló (2021).] 

 
Posteriormente; como menciona Villalobos (2019) sostiene que después de cursar una 

formación de usuarios bien desarrollada dará como resultados individuos que se 

familiarizarán en llevar a cabo las concernientes fases que consigan asimilar habilidades 

informacionales para emplear una adecuada administración informacional por el siguiente 

estructurado: 

 

1. 
Identificar 

2. Ubicar

3. 
Planear

4. 
Acceder

5. 
Gestionar

6. Evaluar 

7. 
Presentar
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Figura No. 15: Una persona ALFIN 

 
Fuente: [Perfil por competencias de una persona visualmente alfabetizada y estrategias 

didácticas que facilitan la adquisición de esas competencias; Villalobos (2019)] 

 

2.2.4.5. Comportamiento informacional: Proceso de búsqueda sobre la  

             información 

 

De acuerdo a Kuhlthau (2019) propone que el proceso de búsqueda sobre la información 

usualmente incursiona en un proceso de seis etapas: 

 

1. Iniciación:  

 

 El individuo reconoce la necesidad de información para completar un cometido.  

 Conforme más se piensa en el tema, con más motivo discutirá sobre el mismo con 

otros, y se echará mano de sesiones de tormentas de ideas.  

 En esta etapa el usuario es presa de sentimientos de miedo e incertidumbre. 

 

2. Selección:  

 

 El individuo comienza a decidir qué tema se investigará y cómo se procederá.  

 Comienza a esfumarse el sentimiento de incertidumbres y a invadir al usuario cierto 

optimismo. 

 

3. Exploración:  

 

 Se obtiene información sobre el tema, y se crea un nuevo conocimiento individual 

que completa el que ya se poseía.  

 

 Los sentimientos de ansiedad pueden aflorar de nuevo si se detecta información 

inconsistente o incompatible. 

 

 

Identificar Buscar Evaluar Usar Aplicar
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4. Formulación:  

 

 El individuo comienza a evaluar la información que ha reunido.  

 

 Empieza a conformarse una perspectiva bien enfocada, que permite que se 

esfumen en gran medida la confusión e incertidumbre de etapas anteriores.  

 

 Se formula una construcción personalizada de la información general explorada. 

 

 

5. Colección:  

 

 El individuo sabe a estas alturas qué necesita exactamente para apoyar el enfoque. 

Se experimenta un mayor interés, un aumento de la confianza y se persigue con 

más ahínco un resultado final exitoso. 

 

6. Cierre:  

 

 El individuo ha completado la búsqueda de información propiamente.  

 

Se resume y realiza un informe de los resultados de la misma. Se experimenta una 

sensación de alivio y, dependiendo de cómo haya resultado la búsqueda, de satisfacción 

o de decepción. 
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Figura No. 16: Etapas del proceso de búsqueda de información 

 
 

Fuente: [Etapas del proceso de búsqueda de información; Kuhlthau, 2019] 
 
Figura No. 17: Etapas del proceso de búsqueda de información 

 

 
Fuente: [Etapas del proceso de búsqueda de información; Kuhlthau, 2019] 

 

 

 

‣ Fase 0 o inicial: 
Análisis del grupo y del 
nivel de desempeño en 

la biblioteca.

‣ Fase 1: 
Planificar 

conjuntamente 
metas y logros.

‣ Fase 2: 
Motivar.

‣ Fase 3: 
Entrenar/observar 

la situación.

‣ Fase 4: 
Feedback o 

retroalimentación

‣ Fase 5: 
Replantear 

nuevas metas y 
acciones.
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2.2.5. USUARIOS 

 

Un usuario de información se plantea como el individuo que tiene una necesidad de 

información para realizar cualquier tipo de actividad e incluso Wersig (2019), define al 

usuario en el ámbito informacional como esa "persona que requiere información 

especializada de un centro o servicio de información existente”. 

 

El usuario informacional se caracteriza y se forma teniendo en cuenta ciertos 

objetivos de aprendizaje que buscan que éste desarrolle habilidades, competencias, 

conocimientos y actitudes frente al uso de fuentes impresas y electrónicas como recurso 

estratégico para el autoaprendizaje, y que asimismo pueda utilizar las tecnologías que dan 

acceso a la información. 

 

Por ello, se requiere crear conciencia en los usuarios sobre el valor social de la 

información y las condiciones modernas de ésta; por lo tanto, deben proporcionársele al 

usuario los conocimientos necesarios sobre cómo aprovechar los recursos de información 

y cómo funcionan los medios modernos de información documental. 

 

  2.2.5.1. Rol del usuario 

 

Según Rubiano (2018) define que “El término rol conceptualiza la función de una gestión 

que ejerce un individuo”. 

 

Por ende, el concepto de rol está fusionado a la labor de ocupaciones que desempeña. 

 

En la biblioteca; en lo que concierne a los roles, se refiere a los subconjuntos de 

actividades habilitadas que se les indican a los diversos tipos de usuarios; o por mejor 

decir, se refiere en lo que aquel, este rigiendo, ya sea por elección propia o como resultado 

designado por la unidad de información en la que se encuentra como usuarios; por ello, 

como muestra de lo mencionado según Fernández (2018) señala que los roles pueden ser: 

• Ponente 

• Docentes y sus tutorías 

• Estudiantes y sus tareas investigativas 

• Participante de seminario u otros programas. 

• Comité de organización de los docentes y estudiantes. 

• Comité de programa educativos o culturales 

• Conferencista invitado 
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Un rol de usuario permite conectar a los usuarios a la unidad informacional; e incluso 

permite crear varios roles de usuario para luego que sea posible asignar actividades con 

acceso específico a los distintos roles.  

 

Por lo habitual; es usual identificar roles en los usuarios, ya sea por un uniforme o insignias 

de identificación. 

 

Los usuarios pueden tener representaciones físicas en concientización de sus 

propios roles; por ese motivo, en esos casos se recomienda representar externamente con 

objetos identificativos en base clasificatoria a sus comportamientos simbólicos dentro de 

las unidades informacionales (Tapia, 2018, p. 34). 

 
Otro complemento es que también más de un usuario puede estar involucrado en 

un mismo rol y un mismo usuario puede tener varios roles al mismo tiempo. Sin embargo; 

aunque existe la certeza de constatar la posibilidad de que se acontezca este caso, de 

igual modo también se presenta la sugerencia de no seleccionarla, debido a que no es 

obligación asignar a un usuario a distintas actividades para la misma unidad informacional. 

 

No obstante; lo que si es preciso es que se defina un rol de usuario por defecto 

para que se puede factibilizar en discrepar diferentes usuarios responsables de distintas 

actividades para la misma unidad de información.  

 

2.2.5.2. Perfil del usuario 

 

En concordancia a lo que describe Medrano (2018), El perfil de usuario puede ser 

comprendido como "el conjunto de rasgos distintivos que contiene cualidades y habilidades 

por las que se caracteriza un usuario”. 

 

Cada usuario informacional tiene unos intereses y necesidades propias, de acuerdo 

con su desarrollo cognoscitivo e incluso del ambiente en que se desenvuelve y de su 

experiencia cotidiana de la vida, lo cual lo hace único e irrepetible; por esto en las unidades 

informacionales se realizan estudios con el fin de determinar todos los perfiles de los 

usuarios para atenderlos adecuadamente. 

 

Existen varios métodos útiles y aprobados con la finalidad de definir los perfiles más 

ideales para los usuarios, por ese motivo en tales casos se escogen los instrumentos más 

utilizados como los cuestionarios y las entrevistas.  
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Posteriormente; una vez analizados los resultados, permiten identificar los patrones de los 

usuarios ya sean por las designadas características y necesidades similares que estén a 

clasificadas en el sistema. 

 

Asimísmo, Hernández (2019) enfatiza que el perfil de los usuarios se construye a 

partir de las características que identifican a un usuario de otro y además por los factores 

de influencia que lo circundan; por lo tanto, éstos pueden ser: 

• Estudiantes de cualquier índole  

• Profesor 

• Profesional de la industria en la sociedad informacional. 

• Doctorando 

• Investigador 

• Usuario invitado 

 

A continuación; en cuánto se disponga a designar el perfil para los usuarios, los 

servicios de información proceden a diseñar y desarrollar los programas de formación de 

usuarios de acuerdo con las características comunes para todos los grupos de usuarios 

existentes. 

Figura No.18: Perfil del usuario 

 

Fuente: Perfil del usuarios [ Hernández , 2019] 

 

2.2.5.3. Relación entre los perfiles de usuario y los roles. 

 

Existe una estrecha relación entre los perfiles de usuarios y los roles que éstos 

desenvuelven. 
 

Según Vélez (2019) Los usuarios pueden distinguirse teniendo en cuenta los 

servicios de los que hagan uso y también se debe añadir que un usuario dentro del sistema 

puede pertenecer a diferentes perfiles siempre y cuando se dictaminé con restricciones 

lógicas. 
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La relación entre ambas clasificaciones tiene la tipología necesaria con el propósito de 

dividir en perfiles de usuario para que puede realizar varios roles ya que inclusive un rol 

puede asociarse por varios perfiles de usuarios; y con ello partiendo de lo expuesto para 

plasmarlo con mejor orientación se concuerda con Duarte (2018) en atender los siguientes 

contextos: 

 

• En el caso de un perfil como «profesor»; éste puede desempeñar cualquiera de los 

roles identificados; por mejor decir esto significa que un determinado profesor 

podría incluso tener participación en todos los roles. 

 

• Otra muestra sobre lo que concierne el rol puede ser la clasificación como tal del 

«comité de organización» en donde el cual está compuesto por más de un perfil de 

usuario, «profesores», «estudiantes» y «personal administrativo». 

 

Por ende, la correcta clasificación tanto de los diferentes perfiles de usuarios como 

de la determinación del o los roles asociados está estrechamente ligada a las implicaciones 

del bibliotecario para la planificación respectiva de programas en formación de usuarios y 

también por la disposición de las funcionalidades que deberá estar adaptada al modelo 

mental de los distintos perfiles de usuarios que favorecerá la usabilidad del coaching 

informacional. 

 

2.2.5.4. Clasificación de los usuarios 

 

Según fuente sobre (“Capítulo V. De los usuarios,” 2017) de la Biblioteca. Dirección 

General de la Escuela Nacional Preparatoria. en México, Universidad Nacional Autónoma 

de México (UNAM).  

 

Se establece entre aquellos usuarios clasificados por la frecuencia vinculada con la 

biblioteca como: 

 

1. Usuarios externos. - Se considera aquel individuo que, sin tener una vinculación 

directa con la biblioteca del plantel, manifiesta un interés hacia el estudio, 

aprendizaje e investigación de aquel establecimiento; y, por último, en ocasiones 

abogan para que se lo acredite documentalmente para hacer uso de los servicios 

bibliotecológicos. 
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2. Usuarios internos: Se considera a los usuarios que pertenecen al plantel, donde 

se encuentra ubicada la biblioteca como: alumnos, personal académico y 

administrativo. 

 

2.1. Usuarios principiantes. - Son usuarios que conocen el funcionamiento 

superficialmente de las instalaciones y en la mayoría de los casos solamente 

mediante la guía de un experto hacen uso de los servicios bibliotecológicos y sobre 

todo lo que se destacan de aquellos es la aspiración de seguir aprendiendo para 

su mejor desenvolvimiento en lo informacional. 

 
2.2. Usuarios expertos. – Se considera aquellos que conocen a profundidad 

todos los aspectos de los servicios bibliotecológicos ya sea en base del transcurso 

de tiempo y práctica. 

 

2.2.5.5. Categorización de los usuarios 

 
Se puede afirmar que en la categorización de usuarios pueden existir tantas 

categorizaciones como variables se tomen en consideración. 

 
El especialista Iván Wiesenberger (2018) establece nueve criterios para categorizar a los 

usuarios: 

1. Tipo de institución en que trabaja: científica, técnica, de producción, etc. 

2. Perfil de interés. 

3. Profesión/Ocupación. 

4. Ser colaborador de una institución científica. 

5. Estado de preparación (nivel educacional) para la utilización de la información: 

secundaria, universitaria, con titulación científica y otros. 

6. Tipos de servicios informativos que utiliza: todos, algunos o uno en particular. 

7. Particularidades individuales: rama en que labora, función que realiza, experiencia 

laboral, edad, idiomas extranjeros que conoce, trabajos investigativos realizados y 

otros. 

8. Demandas e intereses por determinados temas que pueden analizarse a través de 

ficheros de servicios prestados. 

9. Grado de preparación en la esfera de la información científica y técnica; ya sea 

estos de conocimiento de métodos, tanto de medios informativos como de su 

aplicación en problemas concretos de su actividad y otros más. 

 



 
 

96 
 

La categorización de usuarios facilita orientar diferentes temáticas competentes a la 

formación de usuarios, para que la intervención del coaching informacional establezca 

motivaciones apropiadas a las diferentes categorías de usuarios de modo racionable; y 

con ello además se pueda influenciar positivamente en el desarrollo de los planes y 

programas; porque ciertamente, esto se logra a través de los programas o mecanismos 

elaborados y destinados a estos fines. 

 

Por ese motivo según a la comunidad Baratz (2019) estas categorías se logran dividir en: 
 

Cuadro No.12: Categorización de los usuarios 

Grupos principales Grupos 

Personas que se encuentran 
sistemáticamente en la educación y 

la calificación (entrenamiento).  

 

 ‣ Estudiantes 

 ‣ Aprendices 
 

Trabajadores de la investigación y 
desarrollo sin funciones de dirección 

predominantes.  

 

 ‣  Científicos en trabajos e investigaciones. 

 ‣ Personal en investigaciones aplicadas y de  
aaadesarrollo.  

Trabajadores de la producción. 

 

 ‣ Racionalizadores, innovadores.  

 ‣ Ingenieros jefes (responsables de grupos, jefes de 
aabrigadas, maestros). 

 ‣ Trabajadores calificados.  
 

Trabajadores de la dirección y 
planeamiento (incluyendo su 

personal científico). 
 

 

 ‣ Jefes de departamentos. 

 ‣ Directores y dirigentes.  

 ‣ Directores generales y ministros. 

 
Trabajadores de la enseñanza, 

publicitarios. 

 

 ‣ Maestros de escuela. 

 ‣ Profesores de las escuelas técnicas, universidades 
aay preuniversitarios.  

 ‣ Periodistas, editores.  
Fuente: Categorización de los usuarios [ comunidad Baratz, 2019] 

 

2.2.5.6. Proactividad del usuario 

 
Según Zapata (2019), “la proactividad de un usuario informacional se considera como el 

acto de actuar rápidamente para evitar futuras complicaciones que llegue a generar alguna 

falencia detectada por el analfabetismo informacional”. 

 

Definitivamente; la proactividad del usuario informacional interviene en las 

implicaciones de "tomar situaciones" para lo que concierne en ellos mismos, y 

posteriormente concientizar en virtud para que puedan aprender y desarrollen actitudes 

para predecir inconvenientes y actuar incluso antes de que sucedan alguna falencia en el 

ámbito informacional.  
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En efecto, como lo menciona Rodríguez (2018): Los usuarios proactivos son conscientes 

de conocerse a sí mismos las facultades que poseen en lo informacional por eso meditan 

y actúan asimilando la situación sobre lo que aborda la importancia de la administración 

informacional, ya que desde el presente enfoque son conscientes de sus fortalezas para 

aprovecharlas; pero también son conscientes de sus debilidades para aún así proceder a 

modelar con acciones que impliquen en la función de mejoras administrativas en la 

información.  

 
Por ello; fomentar la proactividad de los usuarios en lo informacional sirve para que 

piensen a largo plazo y alcancen sus metas. Y que aquellos sean capaces de anticiparse 

a los acontecimientos para que tomen activamente el control y decidan qué hacer en cada 

momento de manera simple y directa. 

 
Sea cual sea el mecanismo que utilizan los bibliotecarios para formar un “usuario 

proactivo”, tendrá que estar asistido con la predisposición de colaborar con el 

bibliotecólogo de modo asertivo, culto, amable y educado para aprender las novedades de 

interés que conciernan en lo informacional. 

 
A este usuario proactivo se le tiene como la razón de ser de la biblioteca y de los 

bibliotecólogos, donde cuyas implicaciones cuanto hacen los bibliotecarios deben partir de 

un recibimiento favorable para lograr establecer en el usuario un punto de llegada 

adecuado debido a que se necesita que existan en ellos, la inspiración de cursar cualquier 

proyecto que sea realizado por profesional informacional con la intención de que los 

usuarios logren dirigirse por sí mismo en todo lo que se hace en los procesos y servicios 

bibliotecológicos. 

 

2.2.6. FORMACIÓN DE USUARIOS  

 

2.2.6.1. Diferencia entre la ALFIN y la formación de usuarios 

 

García Gómez, Fco.Javier; Díaz Grau, Antonio (2018) definieron que: 

 

A diferencia de la formación de usuarios tradicionalmente realizada por las 

bibliotecas; en donde, a pesar de que se percibe claramente un transcurso evolutivo, la 

ALFIN no solo se ha limitado a preparar al usuario para usar una institución o sus servicios 

y asimismo no ha pretendido que éste solamente se adapte a ciertos criterios técnicos u 

organizativos; y sobre todo, ni que se quede meramente en la instrucción bibliográfica o en 

las habilidades de búsqueda y ni además en la localización de la información.  
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Aunque por supuesto no se quiere dar comprender algo equivoco, de que no se valoriza la 

utilidad de los aspectos mencionados, porque definitivamente son considerado 

irrefutablemente de gran importancia; sino que se quiere argumentar más bien todo lo 

contrario, ya que además se pretende constatar que la alfabetización informacional 

también se enfoca en conseguir cada día otros aspectos de progresos mucho mejor que 

esos, como aquel hecho que da la apertura de que se aspire a incluir competencias no 

trabajadas usualmente en la formación de usuarios; en tales son el caso de la evaluación 

de los recursos de la comprensión, como la utilización y la comunicación de la información. 

 

Es decir que teniendo en cuenta lo que concuerda los autores, en que para usar la 

información en la toma de decisiones o generar conocimiento hay que entrar en áreas de 

habilidades cognitivas, e incluso en aspectos éticos. 

 

García Gómez y Díaz Grau (2007) señalan tres diferencias entre la formación de usuarios 

y la ALFIN: 

 

1. La planificación: Mientras la formación de usuarios en las bibliotecas se limita a 

enseñar en espacios las normas de funcionamiento y de préstamo; esto, en 

realidad resulta significando que explicar cómo realizar la búsqueda de libros, a 

cambio de la buena práctica ALFIN considera las necesidades específicas de los 

usuarios y sus características para poder establecer unos objetivos de aprendizaje 

y ofrecer actividades diversas y diferenciadas para cada miembro objetivo; por 

último, el proceso termina, además, con la evaluación de resultados para conocer 

tanto el progreso de los usuarios como para valorar la eficacia de la práctica. 

2. La finalidad del proceso: En virtud de la alfabetización informacional se le permite 

al usuario convertirse en un individuo independiente y autónomo para gestionar 

inconvenientes de información. 

 

3. Desarrollar habilidades cognitivas: Lo contrario de la formación de usuarios, en 

lo que concierne a la alfabetización es que consigue para el usuario planificar y 

supervisar su trabajo intelectual donde se logra mejorar la comprensión de textos y 

fomentar un pensamiento crítico y creativo. 
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2.2.6.2. Formación de usuarios 

 

Monfasani & Cruzel. (2018) plantearon que:  

 

La formación de usuario es un procedimiento indispensable que se ofrece por 

niveles y que incluye un conjunto de acciones continuas, que realza más el proceso 

que el resultado, siendo entre los cuales la orientación y la instrucción los más 

reconocidos; y además éstos se establecen de acuerdo con el tipo de usuario que 

se beneficia y el tipo de unidad de información; y asimismo se consideran los 

métodos, las técnicas, las estrategias de aprendizaje, la evaluación como los 

medios manuales y tecnológicos (herramientas cognitivas) que se utilizan.  

 

En referencia a las diferentes actividades programadas, así sea en forma paulatina 

y gradual, resultan llevando al usuario a desenvolverse en el mundo de la información; 

dando a comprender que cuando se logra fomentar la búsqueda, localización, 

recuperación, evaluación, uso y comunicación adecuadas en el entorno de la sociedad 

informacional significa que florecerá favorablemente el intercambio de experiencias y 

conocimientos, pues permite encaminar a la transformación permanente del usuario, solo 

por el hecho de establecer una frecuente y adecuada comunicación en los saberes sobre 

el uso de la información.  

 

En concreto; dentro las implicaciones respectivas de la formación de usuarios 

contienen el cuyo propósito con el que se busca beneficiar al usuario, para que esté en 

condiciones de solucionar sus necesidades de información; y con ello, se posicione como 

sujeto social que está en condiciones de ser autónomo en los aspectos que él se proponga, 

y a la vez de lo que la sociedad le exige. 

 

2.2.6.3. Propulsión del coaching informacional entre la ALFIN y la formación de 

usuarios 

 

De acuerdo con Gómez (2019) postula que no solamente se necesitan individuos haber 

escuchado sobre la utilidad de las bibliotecas, sino también dominen las habilidades y 

estrategias para informarse y usar la información; y con ello implicando consigo, conocer 

las fuentes y saber aplicar de modo inteligente los procedimientos adecuados para obtener 

información de ellas. 
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En definitiva; el citado del párrafo anterior, sustenta la aspiración de aplicar en la profesión 

bibliotecológica al mecanismo del coaching informacional en la formación de usuarios para 

lograr fines de mejoras en los objetivos propuestos hacia los miembros de la sociedad 

informacional. 

 

2.2.7.1. TALLERES DE ACTIVIDADES 

 
Impartir talleres de actividades se ha vuelto cada vez más populares entre organizaciones 

de todo tipo, porque ha demostrado ser un recurso para combatir a los principales 

enemigos del bajo rendimiento en cualquier índole; por ejemplo, ya sean estos el 

descontento, el estrés, y en este caso particular de la sociedad informacional disipar la 

mala relación entre los usuarios y la administración informacional en la sociedad del 

conocimiento. 

 

2.2.7.2. Gestión beneficiosa sobre ejercer los talleres de actividades acerca del 

coaching informacional en la formación de usuarios. 

 

En primer lugar, se evidencia cómo los soportes informativos de los medios electrónicos 

han innovado la modalidad tradicional de administrar la información para realizar 

investigaciones académicas  

 

Por lo cual; a continuación, se presenta una estructura que necesitan alcanzar y 

dominar los usuarios millennials para adquirir las habilidades de información; ya que se 

estima que se verán reforzadas con los talleres de actividades sobre el coaching 

informacional en la formación de usuarios propuestas por Cristiane Barry (2020) : 

 

1. Formular y evaluar las necesidades informacionales de los usuarios:  

 

Expresar las necesidades en lo informacional es porque se tiene que plantear en los 

usuarios una formación que les permita administrar adecuadamente a la información con 

el método estratégico que contiene los talleres sobre el coaching informacional. 

 
2. Identificación de posibles fuentes:  

 
Con los talleres sobre el coaching informacional se requiere implementar en los usuarios 

un conocimiento en las funciones de los distintos sistemas para que sean cuáles utilizar, 

cómo utilizarlos y cómo afectará a la calidad de la información en el uso de diferentes 

sistemas. 
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3. Localización de fuentes:  

 
Con los talleres sobre el coaching informacional se requiere facultar a los usuarios con los 

conocimientos sobre cómo acceder a distintos sistemas y dónde encontrarlos, como 

muestra de aquello pueden ser:  

 

‣ Direcciones en Internet de fuentes, sistemas y protocolos de acceso a redes que 

contengan información avalada. 

 

‣ Establecer la habilidad de localizar información en las bases de datos 

bibliográficas que se utilicen. 

 

4. Examen, selección y rechazo de fuentes:  

 

Se requiere que la especificación de necesidades latentes que han de ser precisa y en un 

lenguaje sencillo, además de tener un alto grado de habilidades para filtrar la información 

examinando el resultado de las búsquedas y evaluando su proceso. 

 

5. Interrogación a las fuentes:  

 

Insertar en los usuarios las habilidades de navegación por Internet y de lectura de 

hipertexto seleccionando los enlaces a seguir y al recuperar los registros para valorar mejor 

la utilidad de la fuente a partir de la información textual limitada. 

 

6. Registro y almacenamiento:  

 
Establecer en los usuarios las habilidades para salvar registros e imprimirlos además de 

traducir la información a través de interfaces entre sistemas, como la transferencia de 

referencias de un sistema de búsqueda a una base de datos bibliográfica. 

 

7. Evaluación de los logros conseguidos:  

 

El uso de la comunicación para obtener respuesta más amplia de los usurarios, esto quiere 

decir que a través de los criterios que se obtengan cuando se realice los talleres de 

actividades sobre el coaching informacional en la formación informacional de los usuarios 

se conseguirá establecer que los usuarios interpreten, analicen y evaluación de la 

información recogida. 
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Definitivamente el modo con él se reproduce y la complejidad que las vías tecnológicas 

administran a la información presenta que se requiera usuarios que posean la creatividad, 

las habilidades y las actitudes necesarias para realizar investigaciones académicas de 

calidad. 

 

Por ese motivo, los talleres sobre el coaching informacional en la formación de 

usuarios influyen sobre las implicaciones de innovar las habilidades de información; ya que 

servirán de ayuda para que los elementos causantes de las falencias administrativas y de 

las falencias del analfabetismo informacional o inadecuados discernimientos de infodemia 

se disipen de manera progresiva. 

 

2.3. Fundamentaciones 

 

2.3.1. Fundamentación Epistemológica 

 
En consideración a  Canguilhem ( 2020,  citado en —El papel de la epistemología en la 

historia científica—,2015, p. 4) describió que: “acertadamente la epistemología proviene 

del griego ἐπιστήμη ─epistḗmē («conocimiento»)─ y λόγος ─lógos («estudio»)─”, y acto 

seguido según Boarini (2020) planteó que la fundamentación epistemología se considera 

una rama de la filosofía que apoya y estudia la creación del conocimiento científico, y 

además se posiciona dentro del contexto de la naturaleza para examinar tanto la 

posibilidad como el alcance y fundamentos desde el concerniente enfoque epistemológico. 

 
El presente proyecto se beneficia con la utilidad de la fundamentación 

epistemológica porque se rige al basarse en las destrezas investigativas que contiene la 

conjunta representación en los juicios morales por el positivismo lógico que resulta 

valiéndose de los medios de la lógica formal y de la metodología; puesto a que después 

de todo, su estructuración se estipula aplicada por los neopositivistas en las ciencias 

naturales y exactas; además también los empiristas afirman y sugieren que la única forma 

de conocer la realidad es por medio de la experiencia. 

 
Por lo consiguiente; para mejor orientación se pone de muestra, en lo que concierne 

al análisis epistemológico sobre el coaching ya que sé es consciente que no es tarea 

simple, por tal motivo se refiere a que sus implicaciones para difundirse deben 

fundamentarse con una adecuada revisión teórica que solidifique respectivamente todas 

las vertientes sobre el origen de la terminología, definición como objetivos y asimismo de 

las características y técnicas entre otros factores que se tenga que añadir para que se 

argumente benefioso en torno a los usuarios involucrados. 
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Ahora bien, en virtud de otros estudios realizados sobre el coaching, es lo que ha resultado 

la facultad de conceptualizar críticas constructivas con mayor aceptación para utilizar las 

herramientas del coaching en el área de la bibliotecología e incluso, también han ayudado 

los argumentos científicos de quienes sostienen al coaching como un pragmatismo 

direccionado.  

 
Entonces después de todo, la muestra de aquellas sustentaciones posiciona al 

coaching como recurso que posibilita alcanzar resultados extraordinarios por el simple 

hecho de que los partícipes se propongan a superar las situaciones de adversidades en 

las especialidades con la fuerza interior producida por el anhelo de progresar en las áreas 

determinadas a aplicarse por intermedio de este mecanismo del coaching. 

  
Por ese motivo; también se adiciona desde el enfoque de Villar  (2021) que sostiene 

sobre emplear una metodología conversacional garantiza las habilidades y competencias 

para analizar detalladamente las interacciones entre las personas; por lo tanto, se requiere 

a que sean puestas en prácticas técnicas afines, debido a que ayuda a los individuos o 

grupos de personas a lograr resultados satisfactorios en el ámbito académico. 

 

Posteriormente el enfoque transcendental de la ALFIN o alfabetización 

informacional sobre la construcción epistemológica en la sociedad informacional ha 

permitido identificar y comprender lo que aborda esencialmente el desarrollo de 

competencias informacionales para beneficiar a los usuarios involucrados a adaptarse a 

los cambios de manera rápida y científica con el acompañamiento de un adecuado 

respaldo profesional en lo que resulta siendo la reafirmación del objetivo por el que se 

caracteriza a la ALFIN por reforzar las habilidades y competencias requeridas para que de 

modo eficiente logren administrar la información desde la perspectiva pertinente.  

 
Por consiguiente, la formación de usuarios en el contexto de diversas 

investigaciones realizadas en torno al desarrollo y al aprendizaje de los usuarios sobre la 

administración informacional permite optimizar el nivel educativo por la asistencia 

epistemológica y la estructura conceptual para orientar de manera objetiva y sistemática la 

aproximación al conocimiento que se realizan entre lo teórico y lo metodológico,  

 
Dicho con otras palabras, aunque se constituye como un proceso diversificado y 

laborioso, de igual manera permite comprender el procedimiento y acciones para definirlos 

y explicarlos a través de procesos metodológicos pertinentes y con ello finalmente se logre 

con el resultado aportar favorablemente la adquisición de conocimiento sin desviarse del 

respectivo proceso riguroso, disciplinado como analítico y creativo. 
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En este caso, el efecto funcional del coaching informacional en la formación de usuarios 

se enlaza con la fundamentación epistemológica, debido a que se desarrolla en una matriz 

epistémica sobre la que se sustenta el pensamiento científico en beneficio para que el 

usuario vincule estrechamente las destrezas pertinentes con el resto de las concepciones 

del pensamiento humano. 

 

2.3.2. Fundamentación Filosófica 

 

Como dice Padilla (2020)  “La filosofía de la educación trata de comprender e interpretar a 

la educación sin perder de vista a la realidad” y asimismo cabe recordar el diseño que 

procede a impartir el conocimiento en la fundamentación filosófica se debe porque las 

implicaciones de su proceso se basan en cuestionarse en cómo estudiar a las 

regularidades esenciales sobre la universalidad de las interrelaciones del ser humano entre 

el mundo objetivo y subjetivo, tanto en lo natural como en lo social y mental. 

 

La fundamentación filosófica de una temática educativa de calidad se vincula 

principalmente por siete elementos como: principios, fines, criterios, premisas, valores, 

conceptos y contextos, con la intención de que se continúe integrando así el fenómeno 

educativo a su campo de análisis sobre la actividad humana en su conjunto. (Morales, 

Reza, Galindo Mosquera, & Rizzo Bajaña , 2019)  

 

Por ello, el estudio ordenado, sistemático y fundamentado en la filosofía tiene una 

influencia recomendable para tener una visión radical de la realidad debido a que 

proporciona suficiente criterio para saber discernir los aciertos y errores de las ideas 

predominantes en los ámbitos científicos, culturales y sociales. 

 

Ahora bien, el coaching informacional en la formación usuarios al desarrollarse en 

el contexto de esta fundamentación filosófica facilita el alcance de habilidades y 

competencias informacionales necesarias, para que los usuarios logren con mayor impacto 

posicionarse en las bases de administración informacional. 

 

2.3.3. Fundamentación Pedagógica 

 

De acuerdo con Rojas & Haya (2020) sobre lo que nos menciona a la fundamentación 

pedagógica como: “la ciencia que tiene por objeto el proceso de formación”; o por mejor 

decir, se refiere a la que estudia la formación general interviniendo sobre la personalidad 

de las personas. 



 
 

105 
 

Asimismo; se ubicó otro contexto, en el cual desde la perspectiva personal rescató por el 

hecho de cómo se señala a la fundamentación pedagógica; en virtud de que se adapta 

minuciosamente a la sociedad informacional y en el cuál postula que:  

 

En los casos fortuitos de que el bibliotecario logre elaborar, a través de la didáctica 

como de las estrategias y también de los métodos resulta siendo esto lo cual 

permite a los usuarios que estén en las propiciadas condiciones para adquirir y 

apropiarse de los contenidos impartidos e incluso como parte en mejoras de su 

propio proceso formativo. [“INFOFIA N° 54 - USMP”, (2020)] 

 

En efecto, resulta evidente que las funciones propias del coaching en el sector 

educativo no son nuevas, pero de todas formas por parte de los profesionales en diversas 

especializados se tiene la intencionalidad y la motivación en mejorar la situación de la 

utilización de las herramientas del coaching y constatar los objetivos del coaching para 

hacerlas explícitas las funciones en el entorno educativo. (Martínez , Annía , & Ramos, 

2019) 

 

En lo concerniente sobre el acto seguido en virtud de que posibilita en que se lleve 

cabo la práctica con una acción clara y definida en el contexto educativo; se debe a que 

una vez, que se llega a esa fase de que se logre difundirla en la formación con motivación 

se convierten en elementos claves para el éxito del proceso del coaching. (Martínez , Annía 

, & Ramos, 2019) 

 

Teniendo en cuenta al enriquecedor debate textual que se conoce como: [¿cuál es 

la relación entre la teoría pedagógica y la sociedad informacional?], señalado por Frade 

(2020) —citando a Castells— en efecto resulta postulando que: “La sociedad informacional 

tiene una forma específica de considerarse como una organización social en la que la 

generación, el procesamiento y transmisión de la información se convierten en fuentes 

fundamentales de productividad y poder”.  

 

Entonces, por cuyo contexto que se desenvuelve en este enfoque, es así como en 

los centros educativos tanto en las aulas, y por ende sus docentes como estudiantes deben 

siempre asumir que la información es lo crucial y el punto neurálgico para articular en los 

sectores educativos y productivos; o por mejor decir, sobre posicionar que el asentamiento 

del sistema educativo debe preparar ciudadanos para las nuevas modalidades de 

producción y de poder. 
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Por consiguiente, en lo concerniente a la formación de usuarios tenemos a 

González (2020) que nos aclaró en un contexto que “la noción de formación se deriva en 

la perspectiva pedagógica debido a que señala hacia la necesidad constante de que los 

sujetos tienen que perdurablemente cubrir carencias cognitivas para lograr un estado de 

equilibrio”.  

 

Desde luego como muestra de aquello se posiciona el caso evidente de cuando un 

usuario percibe una desestabilización en su estructura cognoscitiva a partir de esa ruptura 

en su cadena de conocimientos; posteriormente es ahí, que resulta produciéndose en una 

carencia de conocimiento y luego para tratar de cubrirla se busca la metodología con los 

conocimientos pertinentes. 

 

Evidentemente; la fundamentación pedagógica del coaching informacional en la 

formación de usuario apoya la circunstancia de que se debe enseñar y aprender con 

nuevos horizontes; siempre y cuando, se apliquen por medio de técnicas especializadas y 

concerniente; y, asimismo hay que tener en claro que se debe comprender que las 

destrezas pedagógicas deben contener el aval teórico, y a la vez orientación práctica por 

intermedio de la didáctica. 

 

2.3.4. Fundamentación Psicológica 

 

Según Lonngi, Sajid (2019) asevera que: las implicaciones de incursionar en lo que se 

caracteriza a la fundamentación psicológica se debe a causa de que analiza el proceso de 

aprendizaje entre la interacción con el entorno y el adquirido comportamiento que refleja 

cada individuo y; además, interviene con naturalidad en los temas educativos centrándose 

en la inteligencia, la creatividad y motivación como asimismo en las habilidades sociales y 

comunicativas.  

 

Ahora bien, dentro de la fundamentación psicológica en el área educacional está 

basada en el estudio del proceso de cambio en lo que se refiere a la maduración y la 

capacidad de los individuos en cómo piensan, perciben y llevan a cabo las acciones de 

tomar en cuenta las variables psicológicas del sujeto. (Vidal, 2019, p. 20) 

 

Por otra parte, para mejor orientación del contexto se sugiere situarse en la relación 

directa que contiene la participación del proceso de cómo los implicados respectivos 

adquieren los aprendizajes para construir los conocimientos y el cómo los hace suyos en 

la medida que los comprende para utilizarlos de modo creativo, siendo de ahí que tenemos 
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el proceso de aprendizaje y los fenómenos que interviene como la memoria, el olvido, la 

transferencia y las estrategias por intermedio de la interacción educativa; que sobre todo 

procura, sin irnos tan lejos del contexto entre el bibliotecólogo y el aprendiz y/o usuario. 

 

Desde luego, lo que aglutina al coaching informacional desde la intervención 

psicológica contiene el objetivo que pretende conseguir mejores resultados con mayor 

bienestar y asimismo mejores ajustes vitales y sociales para las personas, siendo en ese 

sentido parte de que este nos interese utilizarla tanto por vocación como por eficiencia de 

formarnos y aplicarla de manera alentadora esta eficaz metodología. 

 

Desde otra perspectiva, lo que caracteriza sustancialmente al método del coaching 

al margen psicológico es que sigue un esquema básico que genera consciencia para que 

logren hacerse responsable de tomar acción; dicho esto, se pone como muestra el caso 

entre el planteamiento de dónde está ahora un usuario y dónde desea estar. 

 

Asimismo, la ALFIN se relaciona con la fundamentación psicológica en cuanto a los 

casos que se enfoca en las habilidades motrices de clasificar, indagar y condensar las 

fuentes de información por parte del ser humano; por lo tanto, resulta sustentando las 

implicaciones de esta relación como aquella en la que satisface las necesidades de 

información que germinan en el proceso de aprendizaje. 

 

Por consiguiente, los procesos psicológicos intervienen en la formación de usuarios 

porque se fundamenta en la adquisición del aprendizaje; además, sin importar el origen 

que se deriven de modo ya sea personal, grupal y social, etc. 

 

Entonces, por plasmar un caso práctico y fusionado entre la fundamentación 

psicología y el efecto del coaching informacional en la formación de usuarios se presenta 

en las implicaciones reales de que permite al bibliotecólogo enfocarse en la compresión de 

la personalidad del usuario dentro del proceso sobre la adquisición de hábitos 

informacionales que se encuentre cursando con este mecanismo en la unidad de 

información.  

 

2.3.5. Fundamentación Sociológica 

 
Según Germani “la sociología se deriva de una disciplina que se encarga de analizar lo 

que acontece o se ha producido en una sociedad”. Ahora bien, en cuanto a la 

fundamentación sociología en la educación busca plantear el fenómeno educativo para 
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explicarlo como un hecho social y por ello se posiciona como la actitud de conciencia crítica 

frente a la sociedad. [citado en la sociología científica: apuntes para su fundamentación. 

(2021, pág. 47)] 

 

La relevante citar a la sociología en la educación se debe a los aspectos que 

estudia como el origen, la organización, el desarrollo y los procesos de trasformación de la 

sociedad de modo específico, entre las relaciones de los sujetos que componen los grupos 

sociales 

 

En especial, presta atención al impacto que el comportamiento de las personas 

tiene en la sociedad a través de sus acciones y con cuya participación en los procesos de 

cambio en el que resulta creando nuevas formas sociales o transformando las existentes 

(Oliveira, 2021, pág. 92) 

 

Por otra parte, en virtud de que se conoce otros tipos de acción importante que 

engloba la sociología permite examinar aspectos como los movimientos sociales, el 

comportamiento y además las relaciones interactivas tantas en las formas de consumo y 

ocio por partes de los individuos. 

 

En el caso del coaching según algunos expertos y a la vez según otras profesiones 

consolidada concuerdan que se ha producido un fenómeno sociológico curioso; puesto a 

que las implicaciones del coaching, ha emergido como una nueva técnica, herramienta o 

recurso en utilidad de diversas áreas; y con ello ha habido tan extensa variedad de 

aproximación con las herramientas del coaching que se consideran denominaciones 

genéricas que engloban muchos tipos, especialidades y sectores; sin embargo, para la 

percepción ciudadana se sitúa un panorama claro por la predisposición de utilizar este 

mecanismo. (Cardona, 2019) 

 

Por otra parte, existe la teoría de la resistencia de Henry Giroux que ofrece una 

perspectiva sociológica de interés para plantear una visión de teoría crítica, con respecto 

a la modalidad de cómo se ha venido abordando la alfabetización informacional; por mejor 

decir, el hecho que presida de forma acrítica y asimismo tenga el propósito de relacionarse 

minuciosamente con la sociedad, según (Camdepadrós & Pulido, 2020, págs. 56-73) 

sostiene también el requerimiento que “con un conocimiento de toda la ciencia, cultura y 

tecnología moderna logra una visión con rumbo consciente y planificado en beneficio de 

constatar la transformación de las sociedades con una correcta difusión de la ALFIN”.  
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La sociología con relación a la formación de usuario aporta en retos que son 

multidimensionales debido a que cuyo desarrollo exige una estrecha relación de 

colaboración entre las diferentes instancias responsables de los procesos formativos; en 

ese sentido posteriormente tenemos desde el punto de vista Ángulo (2021) afirma que: “ 

vale la pena interrogarse sobre las funciones e innovaciones complementarias que los 

profesionales de la ciencia de la información deben asumir e integrar para los educandos 

en la sociedad de la información”. En concreto, resulta sensato el enfoque de innovación 

puesto a que formar parte de una cultura informacional se encuentra necesaria para el 

desempeño en el mundo actual que nos situamos. 

 

En este aspecto de la fundamentación sociológica para el coaching informacional 

en la formación de usuario proporciona el escenario fructífero para que esta disciplina 

pueda ponerse en marcha con todas las herramientas y métodos para que el diseño de la 

experiencia sea más consistente y cada vez más cercano a las expectativas de los usuarios 

por ser consciente del comportamiento inicial y evolutivo que se facilita por el hecho de 

sujetarse al presente mecanismo. 

 

2.4. Marco Legal  

 
Esta fundamentación tiene cimientos o se encuentra regulado bajo los preceptos legales 

en relación con las siguientes normas, leyes o códigos: 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II DERECHOS 

Derechos del buen vivir 

Sección tercera 

Comunicación e Información 

 
Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a:  

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos 

los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia 

lengua y con sus propios símbolos.  

 
5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo 

de la comunicación. 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y 

culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de 

espacios para la difusión de la producción nacional independiente. 
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Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo 

de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento (…). 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO III DERECHOS, 

GARANTÍAS Y DEBERES 

Sección 4 

Derechos económicos, sociales y culturales 

 

Art. 63.- El Estado garantizará el ejercicio y participación de las personas, en igualdad de 

condiciones y oportunidades, en los bienes, servicios y manifestaciones de la cultura, y 

adoptará las medidas para que la sociedad, el sistema educativo, la empresa privada y los 

medios de comunicación contribuyan a incentivar la creatividad y las actividades culturales 

en sus diversas manifestaciones. 

 

Los intelectuales y artistas participarán, a través de sus organizaciones, en la elaboración 

de políticas culturales. 

 
Que, el artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dispone 

que el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción 

de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo (…). 

LEY ORGANICA DE CULTURA 

TITULO VI 

DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA 

Capítulo 1 

De las generalidades, conformación y estructura del Sistema Nacional de Cultura 

 
Art. 39.- De las Bibliotecas. Se considera biblioteca a un centro organizado que 

custodia y dispone de acervos bibliográficos y documentales en varios soportes, que 

incluyen repositorios de hemerotecas, mediatecas, cinematecas, fonotecas y archivos 

digitales, entre otros, que satisfacen la necesidad de información, educación, investigación 

y conocimiento de la ciudadanía. La naturaleza, uso y responsabilidad sobre los acervos 

quedará establecida en los reglamentos correspondientes.  
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Así también, las bibliotecas son consideradas como espacios públicos de encuentro, 

relacionamiento, promoción y gestión cultural e intercultural, que deberán desarrollar 

sistemas virtuales que promuevan el acceso del ciudadano a través de tecnologías de la 

información y la comunicación. (…).  

Capitulo segundoDe las obligaciones de estado respecto Del derecho a la 

educación. 

Art. 6.- Obligaciones. – La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno y 

permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa 

y de los principios y fines establecidos en esta ley.  

x. Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el 

bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear conocimiento y fomentar la incorporación de los ciudadanos al 

mundo del trabajo. 

 
Por eso el Ministerio de Educación Del Ecuador establece mediante reglamento 

vigente en la LOEI lo siguiente: 

 
Art. 312.- Programas y cursos de formación permanente. El programa de formación 

permanente es un conjunto o grupo de cursos relacionados entre sí que se orientan al logro 

de un objetivo de aprendizaje integral y puede vincular acciones de acompañamiento 

posterior para la implementación de lo aprendido. El curso de formación es una unidad de 

aprendizaje relacionada con un tema o una tarea específica. (LOEI, 2015) 

 
SECCIÓN II Derechos de igualdad e interculturalidad 

Art.- 35.- Derecho al acceso universal a las tecnologías de la información y 

comunicación. - Todas las personas tienen derecho a acceder, capacitarse y usar las 

tecnologías de información y comunicación para potenciar el disfrute de sus derechos y 

oportunidades de desarrollo. (Ley Orgánica de Comunicación, 2013) 

 
La ley Orgánica de Educación Superior: 

Art. 143.Las bibliotecas de institución superior públicas tendrán que desarrollar e 

integrar sistemas interconectados de bibliotecas a fin de promover el acceso igualitario a 

los acervos existentes y facilitar préstamos e intercambios bibliográficos. 

El Reglamento General de Ley Orgánica de Educación Superior: 

Art. 93. Establece el principio de calidad que consiste en la búsqueda constante y 

sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, transmisión del 

conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el 

mejoramiento permanente. 
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2.5. Definición de términos relevantes.  

 

1. Information literacy o Alfabetización informacional: 

 

Termino originario, que promueve la inclusión social de la información en todas las 

naciones, debido a que reconoce el rol fundamental de la información, por intermedio de 

conjunto de habilidades que capacitan a los individuos en el desarrollo de habilidades 

técnicas que se requieren para que accedan, analicen y evalúen de los beneficios que 

brinda administrar adecuadamente a la información.  

 

2. ALFIN o Alfabetización bibliotecológica: 

 

Término originario del vocablo information literacy, que se translitero para el idioma español 

y se considera como comité de programa de formación en competencias informacionales 

de la dirección de bibliotecas y recursos para el aprendizaje, dirigido a los miembros de la 

comunidad (usuarios), cuyo objetivo es impartir y desarrollar habilidades en la 

administración y discernimiento en la información, para participar de modo activo, ético y 

eficaz en la sociedad del conocimiento. 

 

3. Cultura informacional: 

 

Se caracteriza a una sociedad con cultura informacional cuando los ciudadanos proceden 

de modo autónomo en las habilidades de comprender y utilizar la información en sus 

destrezas rutinarias en las actividades diarias como: hogar, educación, trabajo y actos 

sociales. 

 
4. Comportamiento informacional: 

 
Se ocupa de estudiar el comportamiento de los usuarios para administrar la información. 

Wilson lo definió como el comportamiento humano -tanto individual como colaborativo- 

frente a las fuentes y canales de información, incluyendo la búsqueda tanto de forma activa 

(voluntaria y consciente) como pasiva (sin una necesidad ni intención consciente) para 

usar a la información. 

 

5. Estudios de usuarios: 

 
Pertenece a los campos de la biblioteconomía y la documentación siendo el conjunto de 

datos que analizan cuantitativamente y cualitativamente el comportamiento y las 

necesidades reales de los usuarios de las unidades de información a través de métodos 

estadísticos.  
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6. Unidad informacional:  

 

Se refiere a la división de entidades organizadas como: bibliotecas, archivos, centros de 

documentación que administran documentos para cumplir con las funciones y servicios 

concernientes. [Laura Calosci Máster]. 

 

7. Infodemia:  

 

Se considera un término para referirse a la abundancia de información sobre un tema 

concreto. 

 

8. Analfabetismo informacional:  

 

Se considera cuando existe carencia de instrucción sobre la administración informacional 

de una sociedad y por eso resulta acarreando repercusiones durante todo su ciclo vital en 

un usuario puesto a que afecta el entorno académico y desenvolvimiento personal en lo 

informacional dado a que obstaculiza el goce de los derechos humanos al acceso a la 

información.  

 

9. Neoanalfabetos:  

 

Saragüeta presentó este término sumamente representativo debido a que se refiere a 

definir a las personas alfabetizadas de esta generación, que saben leer y escribir, pero por 

diversas actitudes personales pueden considerarse analfabetas en el discernimiento en lo 

informacional.  

 

10. Coaching informacional  

 

Conjunto de herramientas metodológicas, integradas de acciones orientadas a mejorar el 

desempeño y potencial del usuario participante entre las destrezas informacionales, y la 

relación de vanguardia con la ALFIN. 

 

11. Coach 

 

El diccionario de la real academia española (RAE), Persona que asesora a otra para 

impulsar su desarrollo profesional y personal. 

 

 
12. Bibliotecario- coach  

 

En la bibliotecología se considera una faceta del bibliotecario como coach, cuando motiva 

y enseña técnicas que ayuden a los usuarios coachee impregnarse con la biblioteca. 
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13. Coachee: 

 

El diccionario Educalingo, Persona que recibe entrenamiento de un entrenador […]. 

 

14. Usuario- coachee: 

 

En la bibliotecología se considera: al usuario que recibe el entrenamiento de un 

bibliotecario-coach para una adecuada relación con la biblioteca. 

 

15. Competencias actitudinales: 

 

Son disposiciones de la voluntad que dirigen el comportamiento hacia la superación 

personal y el bien común, refiriéndose a los conocimientos y destrezas que desarrolla el 

estudiante para comprender, transformar y participar en el contexto eje de la información 

en el que se desenvuelve. 

 

16. Formación: 

 

De acuerdo con lo que dice Lhotellier la formación en la sociedad del conocimiento: Su 

aplicación se aprecia como transformador de experiencia significativa generalmente 

sufridos en los acontecimientos cotidianos, en el horizonte de un proyecto personal y 

colectivo; asimismo se considera como algo que no se posee, sino que se refleja en una 

aptitud, o una función que se cultiva, y puede eventualmente desarrollarse. 

 

17. Usuario: 

 

El diccionario Real Enciclopédico, designa que usuario es quien usa ordinariamente una 

cosa; si esto se lleva al campo de la información, puede decirse que se refiere a la persona 

que es, tanto productora como consumidora de información, independiente del lugar donde 

ésta se encuentre y del soporte que esté presentado, en lo referente al usuario se le ha 

considerado como el centro y razón de ser de las unidades de información. 

 

18. Formación de usuario: 

 

Se conoce como el conjunto de actividades que desarrolla el bibliotecario para trasmitir al 

usuario un conocimiento específico sobre el funcionamiento, recursos y servicios de 

información de la biblioteca.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El presente proyecto de investigación tiene como propósito determinar en qué medida se 

patenta la empática adaptación del coaching informacional en la formación de usuarios 

entre la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Cotopaxi” y en la pertinente relación activa 

con la Biblioteca Pedagógica “Joaquín Gallegos Lara”. 

 

Según Monjarás et al. (2019) indica que el diseño de la investigación interviene 

cuando la revisión del contexto muestra una referencia de datos obtenidos bajo discusión 

investigativa de la teoría, por lo tanto, se considera importante seleccionar el método de 

esta estructura investigativa debido a que se emplea una secuencia lógica que une los 

datos empíricos como un estudio estructurado en donde justifica y brinda la guía práctica 

de procedimientos desde su investigación inicial hasta sus conclusiones. 

  

La adecuada planificación del diseño de la investigación nos aproxima a detallar el 

enfoque acerca de la problemática examinada para formular las metas factibles y sobre 

todo para brindar solución a las falencias encontradas de la problemática planteada.  

 

Posteriormente, para emplear mejor orientación dentro de las implicaciones de este 

caso particular del presente proyecto académico se constatan en un diseño investigativo 

debido a que aporta un contenido con el desarrollo eficiente para proceder a plasmarlo 

reglamentariamente. 

 

En lo particular, en lo que concierne a primera instancia del diseño investigativo 

tiene una conformidad favorable que responde con una metodología acertada para 

intervenir sobre el desarrollo de las diversas interrogantes de la presente investigación y 

además presenta la modalidad para constatar los objetivos planteados y contrastar la 

hipótesis del presente contexto académico.  

  

De hecho; el desarrollo del presente proyecto académico por intermedio de lo se 

caracteriza un diseño investigativo propiciado, contiene la cualidad de no excluir ningún de 

los resultados obtenidos del proceso; por eso dicho esto de otro modo, se expone y detalla 



 
 

116 
 

todo el proceso de la investigación que refleja tanto para cuando la variable cualitativa 

obtiene el análisis de cualidades respectivas y asimismo por parte de la variable 

cuantitativa cuando consigue emplear las implicaciones que aportan el debido principio 

estadístico para este proyecto investigativo. 

 

Por ese motivo, preceder de un diseño de investigación, determina una estructura 

adecuadamente viable en lo relativo al vínculo entre las cuestiones metodológicas y 

estadísticas en la que presenta la modalidad de posibilitar la organización de la información 

adquirida para este proyecto investigativo. 

 

3.1.1. Variable Cualitativa  

 

De acuerdo Maldonado et al. (2018) la intervención de la variable cualitativa en el diseño 

de investigación se considera un paradigma eficiente para el análisis social que surge 

como respuesta de las experiencias de individuos y grupos sociales e inclusive a pesar de 

que los efectos que producen no son tangiblemente medibles, de igual modo su aplicación 

aporta un conocimiento valorable que se da en virtud entre la relación con la experiencia 

humana y los fenómenos sociales examinados. 

 

El enfoque de este proyecto investigativo ofrece un panorama de variable 

cualitativa, por la cuestión que emplea sus técnicas particulares para obtener información 

apropiada con el propósito de tener una visión más amplia acerca de la conveniente 

aprobación de lo que se pretende aplicar, y además con ello acompañadas de la 

metodología pertinente de la misma para el área a examinar. 

 

En este caso es adquirida y aplicable debido que la suministrada información a 

examinar proviene por intermedio de la efectuación de la encuesta que se encuentra 

dirigida a los docentes y estudiantes como usuarios, además de la concretada entrevista 

que se realiza a la máxima autoridad de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 

 

3.1.2. Variable Cuantitativa 

 
En lo concerniente a la variable cuantitativa de acuerdo a Cárdenas (2018)  sustenta que 

se requiere aplicar en cualquier proyecto investigativo que se estime a realizar, debido a 

que contiene los aspectos necesarios para asegurar la validez de la investigación, a causa 

de que la muestra vincula una conceptualización estadística del panorama pertinente para 

analizar. 
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Por lo consiguiente, las implicaciones en lo que compete a la variable cuantitativa 

aseveran en la aplicación de este proyecto de investigación, debido a que precede de la 

muestra de los sujetos que participan del entorno investigado que equivale a los de la 

población a la cual se pretende generalizar, y de este modo se consigue reglamentar los 

efectos de las cuestiones propias de esta metodología estadísticas con la representatividad 

relativa en lo concerniente a las empleadas técnicas de muestreo que aseguran la calidad 

de la muestra en el contexto de la investigación. 

 

Por ende, en el desarrollo de este proyecto investigativo implica la intervención 

reglamentaria de la variable cuantitativa, por el hecho que el respectivo análisis de datos 

estadísticos obtenidos de la planteada estructura investigativa se realiza a través de la 

recopilación de la muestra representativa de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de 

Cotopaxi” con el contexto anexado de mejorar la utilidad de la Biblioteca Pedagógica 

“Joaquín Gallegos Lara”.  

 

3.2. Modalidad de la investigación  

 

El contexto propicio en una adecuada investigación requiere basarse en modalidades 

investigativas para obtener resultados viables. 

 

3.2.1. Investigación Bibliográfica 

 

Corona (2019) define que “la investigación bibliográfica se establece en el proceso de 

recopilar conceptos con el propósito de obtener un conocimiento sistematizado para un 

tema particular”. 

 

En condición favorable de que la investigación bibliográfica proporciona al 

investigador el conocimiento de investigaciones precedentes en una amplia búsqueda y 

recopilación de materiales informativos existentes para examinar o resolver el enfoque 

contextual de la temática establecida. 

 

Por ese motivo; la modalidad de la investigación bibliográfica resulta una 

herramienta de utilidad tanto para dimensionar la calidad de la investigación, como a su 

vez en lo que se estipula sobre el uso de las fuentes de información confiable para 

fundamentar este proyecto investigativo. 
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3.2.2.  Investigación Campo 

 
De acuerdo Leyva & Guerra (2020) asevera que la investigación de campo se caracteriza 

por ser un recopile directo de fuentes originales que proporciona obtener un control más 

alto de la cantidad de datos recopilados que se sustraen sobre el entorno natural; por ese 

motivo este mecanismo a menudo resulta para el investigador un respaldo eficiente con 

conocimiento fiable del contexto examinado. 

 
Por consiguiente; para el presente proyecto investigativo tiene participación 

concerniente en la ubicación del fenómeno de estudio ya que se relaciona con la modalidad 

de la investigación de campo, debido a que contiene el mecanismo adecuado para 

proceder en el lugar en el que se va a estudiar el fenómeno, y asimismo presenta la 

modalidad eficiente para buscar y recolectar las muestras o datos en el lugar donde se 

desarrolla el fenómeno de estudio. 

 

En efecto de este sentido su participación directa en la extracción de datos e 

informaciones de la realidad a través del uso de técnicas de recolección en el entorno 

natural permite al investigador desplazarse por el terreno donde ocurre la investigación y 

posteriormente consigue aproximar a tener información de primera mano para otorgar 

mayor credibilidad a la investigación con una regida naturalidad del fenómeno estudiado. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 
El presente proyecto de investigación se enlaza en diversas tipologías investigativas para 

lograr desarrollar informaciones fundamentales para llevar a cabo el adecuado proceso de 

estudio. 

 

3.3.1. Investigación Diagnostica 

 
Se puede constatar en el informe de Escalada (2020) que “la investigación diagnóstica 

entorno al estudio científico capta el análisis de la realidad determinada para diagnosticar 

una respuesta que amerita una solución en sus circunstancias establecidas”. 

 

La importancia de aplicar una investigación diagnóstica consiste en saber qué se 

tiene, antes de poder tratarlo, dado que los síntomas sospechados por los estereotipos 

planteados desde la perspectiva ética y profesional no se consideraría ideal que se pueda 

proceder a detectar reglamentariamente y ni siquiera se podría solucionar empíricamente 

o corregir superficialmente sobre el contexto planteado ya que sólo enmarcaría una 
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solución efímera, y que también resultaría desencadenando que no se llegue a la raíz del 

inconveniente establecido. 

 

Por consiguiente, esta tipología metodológica se la utiliza en este proyecto 

investigativo debido a que cuándo se obtiene los resultados con los partícipes de estudio 

que tienen relación con el entorno señalado permite a que se proceda a identificar y a 

diagnosticar las características del escenario dando apertura a determinar cuáles son los 

factores implicados que intervienen con el propósito de saber qué esperar y en qué medida 

mejorar las condiciones del beneficiario que posteriormente propenda con el análisis 

realizado sobre el resultado que se determina por la aplicación de una base adecuada para 

elegir la toma de decisiones en las acciones que sean idóneas para hallar la resolución a 

la temática planteada. 

 

3.3.2. Investigación Explicativa 

 

De acuerdo a Sabino (2020) postula que “la investigación explicativa se considera un 

método sumamente valioso para una investigación a causa de que dentro de sus 

implicaciones contiene la esencia de transmitir nuevos datos conforme a un punto de vista 

sobre un estudio determinado”.  

 

Dentro de las concernientes implicaciones de cuándo se ha constatado que existe 

una alta correlación entre cada una de las variables se procede usualmente a plantearse 

una hipótesis de causalidad y desde luego cuándo se llega a la fase en que se tiene que 

probar esta misma se presenta las implicaciones de explicar la relación de causa y efecto 

que han sido detectadas entre las dos o más variables; por lo tanto, se requiere especificar 

todas sus halladas razones o motivos por los cuáles ocurren los hechos del fenómeno 

estudiado. (Bedoya, 2020, págs. 65–76) 

 

Por consiguiente; a partir de observar las causas y los efectos que existen, se 

procede a identificar las circunstancias para posteriormente verificar el eficiente 

funcionamiento de la hipótesis obtenida por intermedio de la investigación explicativa de la 

temática planteada; y con ello, lograr que el estudio traduzca los objetivos prácticos que 

permiten realizar las pruebas concernientes para que el fenómeno estudiado responda a 

las diferentes interrogantes con el propósito de así llegar a conocer las causas que lo 

originan y cuál intervención argumentativa lo llegarían a solucionar. (Bedoya, 2020, págs. 

65–76) 
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Para el enfoque de este proyecto educativo se involucra con la investigación explicativa 

debido a que estudia la problemática tanto en mayor profundidad como en exigidas 

prioridades y en generadas definiciones operativas, a partir de que estipula a que se 

proceda a familiarizar al investigador con la temática para que a fin de cuentas se logre 

ofrecer la posible explicación sobre las causas con las que se relacionan las variables.  

 

Por ese motivo se presenta las implicaciones explicativas para que se pueda 

proceder a diseñar teorías con el propósito de probarlas y con ello llevar a cabo este 

proceso investigativo en virtud de lograr a que se adapte los nuevos descubrimientos y 

conocimientos que se plantean sobre el proporcionado fenómeno estudiado, con la 

intención de brindar una conclusión de dicho estudio que ayude de modo eficiente y 

pertinente a comprender el fenómeno establecido. 

 

 

3.3.3. Investigación Descriptiva 

 

En su informe sobre la metodología de la investigación Cotán (2019) argumentó que la 

investigación descriptiva se contempla como un método válido para la investigación dado 

a que se encarga a partir de que se tenga los datos cualitativos y cuantitativa con el 

propósito de visualizar y describir una visión general de la población, situación o fenómeno 

alrededor del cual se centra el concerniente estudio. 

 

Por ende, esta propiciada metodología interviene en el presente proyecto 

investigativo por el motivo de conocer las dimensiones a un nivel de profundidad de las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes para reunir conocimiento sobre el 

objeto del estudio por intermedio de los partícipes y sus actividades, con cuyo objetivo de 

que permite al investigador detectar las observaciones e implicaciones acerca del 

fenómeno de estudio para describir los objetos hallados y con ello solucionar eficiente la 

circunstancia que se esté presentando en la temática examinada. 

 

3.3.4. Investigación Correlacional 

 

La investigación correlacional se basa en los análisis descriptivos que aproxima a la 

información precedida que se tiene sobre un grupo de individuos o fenómenos a partir de 

las implicaciones que componen las variables relacionadas. (Solanilla, 2019) 

 

https://economipedia.com/definiciones/estadistica-descriptiva.html
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El principal objetivo del diseño investigativo correlacional pretende analizar la relación entre 

las variables sin que el investigador controle ninguna de ambas y además no pretende 

establecer causalidad, sino que, solamente se describa el contexto de las implicaciones en 

mencionada relación. (Solanilla, 2019) 

 

El protocolo basado en el método científico  de este tipo de investigación para el 

presente proyecto educativo tiene la utilidad y el propósito principal de saber cómo se 

puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de las dos 

variables relacionadas que intervienen en el fenómeno a examinar.  
 

Por lo general; con la investigación correlacional, se consigue evaluar y estudiar el 

grado de correlación existente entre dos variables sin necesidad de manipularlas; o por 

mejor decir, se permite plantear cómo varía una variable al hacerlo la otra; y, además, 

ofrece información informativa en dirección de dichas variaciones basada en valores 

comparables, de modo que se ejecute el propósito para medir el grado de relación que 

exista entre dos o más conceptos o variables vinculadas. (Solanilla, 2019) 

 
Sin embargo; en este caso particular, solo se estudia la dirección del movimiento y 

la intensidad sobre la relación que tienen las variables planteadas debido a que primero se 

necesita saber qué se aspira obtener con las variables relacionadas y después el cómo 

proceder a estudiarlas; por ese motivo, examinar el interés de las variables ejecuta la 

observación correlacional concerniente para proceder a tomarse en base de la primera 

impresión para aplicar y constatar el análisis de la información obtenida con el propósito 

de establecer las conclusiones respectivas que se ha conseguido recopilar sobre el 

enfoque para este proyecto investigativo. 
 

3.4. Métodos de investigación 

3.4.1. Método Inductivo 

 

Andrade, Machado, & Armendariz (2018) nos manifiestan que “el método inductivo se 

considera de utilidad factible en una investigación científica dado a que permite que se 

conlleve a acumular conocimientos e informaciones que se reservaba en circunstancias 

aisladas”. 

 
 

En primera instancia para mejor comprensión de las implicaciones del método 

inductivo se constata que es todo lo opuesto al método deductivo, debido que propone 

realizarse de manera inversa; dicho esto, significa que se refiere que parte de los hechos 

específicos para extraer una conclusión general, requiere emplear la observación, registro 

y contraste de la información examinada, para que a fin de cuentas se permita construir 

https://economipedia.com/definiciones/metodo-cientifico.html
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premisas generales que puedan servirles de sustento o de explicación de la temática 

examinada. (Tramullas, 2020, pág. 15) 

 

Notoriamente este tipo de método inductivo se concierne en un pensamiento lógico en el 

que se recolecta evidencia que posteriormente se analiza para conseguir la creación y 

disposición de la hipótesis; por lo tanto, sus intervenciones se presentan idóneas para el 

proceso de este proyecto investigativo, debido a que en este caso es requerido aplicarlo 

por su indudable participación afianzada en el método científico, siendo muy común que 

se le utilice en áreas tanto para llevar a cabo una investigación reglamentaria y como a su 

vez en la especialización de una área de ciencia dado a que su estructura direcciona de lo 

particular a lo general. 

 

3.4.2. Método Deductivo  

 

Andrade et al. (2018) señalan que el método deductivo tiene su utilidad para realizarse una 

investigación debido a que permite establecer un vínculo entre la teoría y la observación 

que posteriormente desencadena una deducción a partir de la teoría de los fenómenos que 

se ajustan como objeto de observación. 

 
Usualmente este método deductivo consiste en extraer una conclusión basada en 

una premisa o ya sea de una serie de proposiciones que se asumen como verdaderas para 

de esta manera que se logre señalar que la veracidad de la conclusión obtenida dependerá 

de la validez de las premisas tomadas como base o referencia. (Tramullas, 2020, pág. 18) 

 
Según a esta modalidad metodológica, las conclusiones de un razonamiento están 

dadas de antemano en sus propias premisas, por lo que sólo se requiere de un análisis o 

desglose de éstas para conocer el resultado.  

 
En cuanto a este proyecto educativo se relaciona con el método deductivo debido 

a que se complementa por su característico pensamiento lógico de su importante 

estructura, y posteriormente dentro de su proceso se basan en un tipo de razonamiento de 

premisas que se direccionan y sustentan de un modo jerárquico de lo general a particular. 

 
Adicionalmente, en lo que conlleva a su realización contiene una compatibilidad 

aplicable en leyes y teorías que avalan esta metodología deductiva; por lo tanto, a través 

de las premisas se requiere plantear a las que se determinan por verdaderas, ya que 

también su validez de las fuentes informativas dependerá que las conclusiones sean o no 

certeras después del concerniente proceso realizado.  
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3.5. Técnicas de investigación 

3.5.1. Entrevista  

 

De acuerdo a Beaud (2018) “la modalidad especifica que desarrolla la entrevista se 

considera una técnica susceptible que consiste en la interacción social destinada como 

una estrategia de medición que se requiere utilizar para recopilar datos en un reglamentario 

proceso investigativo”. 

 

Este proceso presenta la modalidad de obtener información de un experto o 

conocedor de la fuente que se lleva a cabo en modo oral y personalizado sobre 

acontecimientos, experiencias, y opiniones; por ese motivo esta técnica contiene la 

principal característica de diseñarse al margen de un estudio sistematizado que se elabora 

dentro del enfoque investigativo y que sigue las instrucciones propias de esta estrategia 

para una adecuada recogida de información. 

 

La metodología consiste en recoger informaciones en preguntas por parte del 

investigador frente a la consolidada intervención de las respuestas del entrevistado para 

captar la información que el entrevistado tiene acerca de la temática y asimismo constatarlo 

como la fuente de esas informaciones. (Padua, 2018, pág. 16). Por ello, en lo que concierne 

al presente proyecto académico el proceso de esta técnica se empieza a realizar cuando 

el investigador con el objeto de estudio procede a formular preguntas al funcionario 

facultado mediante un establecido diálogo directo para obtener datos de interés de la 

problemática informacional examinada. 

 

De hecho, este presente proyecto investigativo cuenta con un cuestionario 

constituido por seis preguntas abiertas, referentes sobre el coaching informacional en la 

formación de usuarios y están direccionadas a la máxima autoridad de la Unidad Educativa 

Fiscal “Provincia de Cotopaxi” con el contexto anexado de mejorar la utilidad de la 

Biblioteca Pedagógica “Joaquín Gallegos Lara”.  

 

Por ende, se realizó una entrevista sobre el análisis de implementar el coaching 

informacional en la formación de usuarios para la comunidad educativa que dirige la MSc. 

Marilú Betty Sayay Sánchez, rectora de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Cotopaxi”, 

quien colaboró con información relevante que fueron consideras pertinentes para el avance 

de este proyecto. 
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3.5.2. Encuesta  

 

En concordancia a Alayza et al.  (2020) “La encuesta se presenta como una técnica 

metódica por la necesidad de interpretar los criterios sobre una hipótesis de solución de 

una temática en específico”. 

 

En definitiva, el procedimiento que tiene la encuesta para recopilar datos implica 

solicitar a los participantes respectivos a que intercedan a través de un cuestionario 

prediseñado en concordancia al objetivo de la temática establecida.  

 

Posteriormente, dicho cuestionario está diseñado para obtener una sistematizada 

información en relación con el enfoque informativo planteado, e incluso su fortuita 

aplicación aporta resultados estandarizados en sus datos, en virtud a que tiene la finalidad 

de que cada encuestado responda a las preguntas en una igualdad de condiciones para 

evitar opiniones desproporcionadas que pudieran influenciar confusión en el resultado de 

la investigación. 

 

En lo que concierne a la encuesta se aplica un formulario de preguntas con cuya 

estructura no requiere de la identificación personal del encuestado y además se presenta 

la modalidad de que se contesten de manera libre y voluntaria acerca de la temática 

estructurada de este proyecto; y lo mejor de todo es que se emplea sin generar presión 

por parte del encuestador. 

 

Por ese motivo las encuestas se emplean con el contexto anexado de mejorar la 

utilidad de la Biblioteca Pedagógica “Joaquín Gallegos Lara”; y posteriormente se aplica 

entre el personal bibliotecológico y asimismo para los docentes como a estudiantes de la 

Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Cotopaxi”, con el propósito de constatar el modo 

que precisa el valioso aporte que tienen las variables desarrolladas de este proyecto para 

su comunidad educativa.  

 

Otra referencia que se complementa para la aplicación de esta encuesta es que su 

estructura se formula con un formato de catorce interrogantes, en donde cada enunciado 

contiene cinco respuestas alternativas que se designan como: Siempre ↔ A menudo ↔ 

Ocasionalmente ↔ Raramente ↔ Nunca, y que posteriormente el característico modelo 

estructurado tienen la intención de disponer la comprensión factible al momento de 

responderla entre el personal bibliotecológico, los docentes y asimismo de los educandos 

de la Unidad Educativa Fiscal en mención.  
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Por ello, los efectos de esta técnica se consideran juicioso de aplicar porque permite en la 

población seleccionada obtener la recolección de todos los datos referentes y relevantes 

sobre el enfoque concerniente para este proyecto investigativo.  

 

3.6. Instrumento de investigación 

3.6.1. Cuestionario 

 

Martínez & González (2018) deduce que el cuestionario se presenta como un instrumento 

de medición y observación que contiene el estructurado conjunto de interrogantes abiertas 

o cerradas para la encuesta y la entrevista; por ese motivo, deben estar redactadas de 

modo coherente para obtener información requerida y concreta sobre el objetivo planteado. 

 

Lo certero de la participación que engloba a los mismos encuestados o 

entrevistados dentro de la valorable aplicación del cuestionario se debe a que permite 

determinar a la investigación valoraciones subjetivas 

 

En el presente proyecto investigativo en lo que concierne a la encuesta que se 

emplea sobre el personal bibliotecológico y asimismo tanto para los docentes como para 

los estudiantes se elabora un cuestionario de catorce preguntas que se formula cada una 

de ellas con cinco alternativas de respuesta categorizadas de la siguiente manera: Siempre 

↔ A menudo ↔ Ocasionalmente ↔ Raramente ↔ Nunca, mientras que la entrevista 

consistiría en seis interrogantes abiertas direccionada a la máxima autoridad de la Unidad 

Educativa Fiscal “Provincia de Cotopaxi”, con el contexto anexado de mejorar la utilidad de 

la Biblioteca Pedagógica “Joaquín Gallegos Lara”. 

 

Otra referencia que se complementa por parte del cuestionario de la entrevista es 

que se formula para acatar respuestas abiertas por parte del entrevistado, y en cambio en 

lo que concierne al cuestionario de la encuesta que se aplica sobre la muestra 

representativa de la comunidad educativa o en este caso particular valorados como 

usuarios se procede a plantearse para que sean respondidas de acuerdo con las 

alternativas descritas en referencia al investigativo contexto examinado. 
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3.6.2. Escala de Likert 

 

Canto (2020) deduce que, desde la perspectiva investigativa, esta escala de medición 

permite a los proyectos investigativos por intermedio de cuestionarios medir la disposición 

y el grado de conformidad del encuestado en las afirmaciones que se proponga a plantear 

en lo que corresponde al enfoque de una temática en específico. 

 

De hecho; en lo que concierne al presente mecanismo tiene la función de adquirir 

e interpretar la reacción de los partícipes que se les administra la escala de Likert mediante 

la representación de un conjunto de ítems que contenga afirmaciones referentes a una 

temática en específico; por ese motivo, esta utilidad permite al investigador ir más allá de 

obtener una respuesta limitada entre “sí” y “no”; sino más bien se puede añadir que por el 

contrario posibilita dominar virtudes entre medir las actitudes de los encuestados, e incluso 

cuestionar sobre su nivel de acuerdo o desacuerdo con la temática expuesta. 

 

Posteriormente, la aplicación más usual dentro de la estructura de la escala de 

Likert puede estar conformadas por tres, cinco, siete o más niveles, no obstante, es común 

emplearla en 5 niveles, aunque queda en elección del criterio del investigador.  

 

Por otra parte, en ocasiones se da a conocer a su procedimiento de interpretación 

con el nombre de aditiva, debido a que las opciones de los niveles planteados deben ser 

marcadas por el participe con un símbolo para rellenar los rangos, y posteriormente el 

investigador adquiera una calificación global de la sumatoria de todos los rangos definidos 

en cada ítem. 

 

Por consiguiente, en este presente proyecto investigativo adopta a la escala de 

Likert unipolar, debido a que tiene como propósito medir el grado positivo, neutral y 

negativo de las interrogantes que se plantean en las encuestas, las cuales en este caso 

particular están constituidas por las siguientes categorías: Siempre ↔ A menudo ↔ 

Ocasionalmente ↔ Raramente ↔ Nunca; y además se decidió tabular este diseño de su 

estructura porque tiene la virtud de diagnosticar y comprender la frecuencia de ocurrencia 

de la problemática. 
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3.7. Población y Muestra 

3.7.1. Población  

 

Según Ventura (2017) “Lo que engloba el término población en correlación a la perspectiva 

investigativa tiene referencia al conjunto de participes que pertenecen a un determinado 

entorno a examinar adecuadamente”. 

 

La población que se estudia en el presente proyecto educativo con el contexto 

anexado de mejorar la utilidad de la Biblioteca Pedagógica “Joaquín Gallegos Lara”. se 

encuentra definida y conformada entre la máxima autoridad del plantel como la rectora; y 

además se cuenta con la participación del personal bibliotecológico y asimismo por 

docentes como por los estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 

 

La población en la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Cotopaxi” anexada a la 

Biblioteca Pedagógica “Joaquín Gallegos Lara” de la Dirección Distrital 09D01 - Zona 8, 

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena 1, durante el periodo lectivo 

2021-2022, la población total de todas las jornadas está conformada por 3000 estudiantes, 

30 docentes, y 8 autoridades. 

 

Cuadro No 11.  Población de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Cotopaxi” 

Detalle ítem Estratos Frecuencias Porcentajes % 

Usuarios 
1 Estudiantes  3000 80 % 

2 Docentes  30 15 % 

Personal 
administrativo 

3 Rectora  1 1 % 

4 
Funcionarios de la 

biblioteca 
4 4 % 

  Total 3035 100% 
 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda 

3.7.2.  Muestra 

 

Desde el punto de vista de Otzen & Manterola (2017) “El término muestra en el ámbito 

investigativo es concerniente a una reducida representativa del total de una población”; en 

otras palabras, se considera a un subgrupo particular de esta misma población vinculada. 
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La totalidad de la población a la cual se accede, tiene que cursar una selección 

para proseguir en el estudio del presente proyecto investigativo; para que aquello, permita 

obtener una muestra sobre la cual se aplicará los concernientes métodos investigativos. 

 

En el presente proyecto académico se ha aplicado la muestra de tipo probabilístico, 

haciendo una selección al azar de entre la población de la Unidad Educativa Fiscal 

“Provincia de Cotopaxi”; por ello, la muestra queda desglosada de la siguiente manera: 

 

En primer ítem dentro de las autoridades se destaca el perfil unitaria de la rectora 

de la institución, también 79 estudiantes como 15 docentes y 4 funcionarios de la Biblioteca 

Pedagógica “Joaquín Gallegos Lara” , así pues quedando un total de 99 individuos para 

muestra, a los cuales se les aplicará la encuesta con la Escala de Likert de modalidad 

evaluativa de frecuencia, y la entrevista según a quién le corresponda.  

 

A referencia de las implicaciones de este proyecto investigativo la muestra está 

delimitada; por lo que en este caso particular todas las acciones empleadas son para que 

se nos permitirá observar, diagnosticar y analizar los acontecimientos que suceden dentro 

de la agrupación seleccionada. 

 

Finalmente, se debe añadir que por el evidentemente motivo es importante señalar 

que, al no ser una muestra amplia, no es necesario aplicar formula de muestreo. 

 

Cuadro No 12.  Población de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Cotopaxi” 

Detalle ítem Estratos Frecuencias Porcentajes % 

Usuarios 
1 Estudiantes  79 80 % 

2 Docentes  15 15 % 

Personal 
administrativo 

3 Rectora  1 1 % 

4 
Funcionarios de la 

biblioteca 
4 4 % 

  Total 99 100% 
 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda 

 

 

 



 
 

129 
 

3.8. Análisis e interpretación de los resultados  
 

3.8.1 Análisis de la encuesta aplicada a los estudiantes y docentes de 

la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Cotopaxi” 

Como concernientes usuarios de la Biblioteca Pedagógica “Joaquín Gallegos Lara” 

 

ENCUESTA A USUARIOS 

 

1. Como usuario en la sociedad informacional ¿Cree usted que la globalización evolutiva 

de los sistemas de información ha influido en la cultura informacional de los usuarios 

millennials?  

Tabla 1. Cultura informacional 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

1 

Siempre 16 17 % 

A menudo 73 78 % 

Ocasionalmente 5 5 % 

Raramente 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 94 100% 
 
 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

Gráfico 1. Cultura informacional  

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

Análisis: Según los datos recopilados; conforme a la perspectiva de los usuarios entre 

docentes y estudiantes, un 78% contestaron que a menudo, y asimismo se definió siempre 

con un 17%; y ocasionalmente se postuló con un 5%, en lo que concierne que la 

globalización evolutiva de los sistemas de información ha influido en la cultura 

informacional en los usuarios millennials, mientras que las otras categorías de raramente 

y nunca, se encuentran representadas por el 0%. 

78%

17%

5%

Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Raramente

Nunca
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2. Como concerniente usuario en la sociedad informacional, ¿Usted considera 

importante que se tenga que concientizar sobre dominar un adecuado 

comportamiento informacional para sus destrezas cotidianas con la 

información? 
 

Tabla 2. Comportamiento informacional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación 

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda 

 

Gráfico 2. Comportamiento informacional  

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

Análisis: A través de los presentes datos recopilados conforme a la perspectiva de los 

usuarios entre docentes y estudiantes encasillaron a menudo con un 85%; luego el ítem 

de siempre con un 13% y ocasionalmente con un 2%, en la cual permitió como 

concernientes usuarios en la sociedad informacional reafirmar el nivel de importancia que 

tienen en concientizar sobre dominar un adecuado comportamiento informacional para sus 

destrezas cotidianas con la información; mientras que las otras categorías restantes de 

raramente y nunca, se encuentran representadas por el 0%. 
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

2 

Siempre 12 13 % 

A menudo 80 85 % 

Ocasionalmente 2 2 % 

Raramente 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 94 100% 
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3. ¿Ha participado usted en actividades de formación de usuarios? 
 

Tabla 3. Participación en la formación de usuarios  

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 
 

Gráfico 3. Participación en la formación de usuarios 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

 

Análisis: De acuerdo con los datos obtenidos en esta interrogante; en primera 

instancia se encuentra representado el ítem de siempre por el 0%, y a menudo se presentó 

con un 10 %; mientras que las otras categorías restantes como de ocasionalmente se 

estableció con un 17%, seguido a la categoría de raramente se definió con un 31% y nunca 

se encuentra representadas por el 42%, que a fin de cuentas resultan definidas las 

concernientes categorías tabuladas conforme a la perspectiva de los usuarios entre 

docentes y estudiantes; y con ello acontece el compromiso de que se le deben incrementar 

de manera constantemente la participación en actividades de formación de usuarios. 
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

3 

Siempre 0 0 % 

A menudo 9 10 % 

Ocasionalmente 16 17 % 

Raramente 29 31 % 

Nunca 40 42 % 

TOTAL 94 100% 
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4. ¿Se encuentra usted satisfecho con la formación de usuario que está 

recibiendo entorno a su preparación en lo informacional? 
 

Tabla 4. Satisfacción informacional 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  
Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  
 

 
 

Gráfico 4. Satisfacción informacional 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

 

Análisis: Acorde con la información obtenida en la encuesta, conforme a la 

perspectiva de los usuarios entre docentes y estudiantes se evidenció que sólo el 10% 

indica que ocasionalmente está satisfecho; mientras que las otras categorías restantes, los 

encuestados representaron en un 65% que raramente está satisfecho; y el 25% nunca se 

encuentra satisfecho; por lo tanto, dichas tabulaciones rotula el estado de conformidad en 

lo que concierne a la formación de usuario que están recibiendo entorno a su preparación 

en lo informacional. 
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

4 

Siempre 0 0 % 

A menudo 0 0 % 

Ocasionalmente 9 10 % 

Raramente 61 65 % 

Nunca 24 25 % 

TOTAL 94 100% 
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5. ¿Ha escuchado usted sobre la expansión de vanguardia de la ALFIN?  

 
 

Tabla 5. Expansión de vanguardia de la ALFIN 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Gráfico 5. Expansión de vanguardia de la ALFIN 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 
 
Análisis: En la tabulación de esta pregunta, en primeras instancias se posiciona a 

las categorías de siempre y a menudo representadas por el 0%, mientras que por el 

contrario de las otras categorías restantes, se presenta ocasionalmente con un 6%, 

seguido se tiene al ítem de raramente por un 29% y nunca se encuentra representadas por 

el 65%, donde lo obtenido por intermedio de la perspectiva de los usuarios entre docentes 

y estudiantes resultó resaltando el nivel de frecuencia de qué tanto han escuchado éstos 

sobre la expansión de vanguardia de la ALFIN. 
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

5 

Siempre 0 0 % 

A menudo 0 0 % 

Ocasionalmente 6 6 % 

Raramente 27 29 % 

Nunca 61 65 % 

TOTAL 94 100% 
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6. ¿Ha escuchado usted sobre las herramientas del coaching? 
 

Tabla 6. Herramientas del coaching 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

6 

Siempre 0 0 % 

A menudo 0 0 % 

Ocasionalmente 15 16 % 

Raramente 33 35 % 

Nunca 46 49 % 

TOTAL 94 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 
Gráfico 6. Herramientas del coaching 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Análisis: En lo que concierne a la tabulación de esta pregunta se contempla a las 

categorías de siempre y a menudo representadas por el 0%, mientras que por el contrario 

en comparación de las otras categorías restantes se presenta ocasionalmente con un 16%, 

luego se tiene al ítem de raramente por un 35% y nunca se encuentra representadas por 

el 49%, donde lo obtenido por intermedio de la perspectiva de los usuarios entre docentes 

y estudiantes resultó resaltando el nivel de frecuencia de qué tanto han escuchado éstos 

sobre las herramientas del coaching. 
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7. Como usuario informacional ¿Está usted de acuerdo que la formación de 

usuario domine el coaching informacional? 

Tabla 7. Dominación del coaching informacional 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

7 

Siempre 65 69 % 

A menudo 16 17 % 

Ocasionalmente 13 14 % 

Raramente 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 94 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Gráfico 7. Dominación del coaching informacional 

 
 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Análisis: En cuánto a los resultados obtenidos de esta interrogante, se puede 

observar conforme a la perspectiva de los usuarios entre docentes y estudiantes que 

postulan en su mayoría a la categoría de siempre con un 69%, por lo tanto, dicho 

señalamiento contestó que siempre se debe estar de acuerdo que la formación de usuario 

domine el coaching informacional para que facilite la comprensión del proceso de la 

administración informacional. 

 

69%

14%

17%

0%
Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Raramente

Nunca



 
 

136 
 

8. Considera usted como concerniente usuario, ¿Que el coaching informacional en 

la formación de usuarios es una buena estrategia para mejorar la difusión, 

dominio e interacción en el desenvolvimiento informacional? 
 

Tabla 8. Coaching informacional como buena estrategia 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

8 

Siempre 71 76 % 

A menudo 16 17 % 

Ocasionalmente 7 7 % 

Raramente 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 94 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 
 

Gráfico 8. Coaching informacional como buena estrategia 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 
 

Análisis: Conforme a la perspectiva de los usuarios entre docentes y estudiantes 

se refleja en su totalidad porcentual una respuesta favorable en la categoría de siempre 

con un 76% y con ello alegando que la adaptación sobre el coaching informacional en la 

formación de usuarios se define que siempre se debe considerar como una buena 

estrategia para mejorar la difusión, dominio e interacción en el desenvolvimiento 

informacional. 
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9. ¿Considera usted que el bibliotecólogo debe mostrar buena disposición 

para responder a las inquietudes que se le presentan en su interacción en 

lo informacional? 

Tabla 9. Buena disposición del bibliotecario 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

9 

Siempre 81 86 % 

A menudo 7 8 % 

Ocasionalmente 6 6 % 

Raramente 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 94 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  
 

Gráfico 9. Buena disposición del bibliotecario 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Análisis: De acuerdo a este análisis conforme a la perspectiva de los usuarios 

entre docentes y estudiantes, el 86% indica a siempre, y asimismo un 8% señala a menudo 

y un 6% concuerda ocasionalmente, por lo tanto, sus implicados criterios corroboran 

incuestionablemente que el bibliotecólogo acertadamente debe mostrar buena disposición 

para responder a las inquietudes que se le presentan como usuarios en la interacción en 

lo informacional. 
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10. Está usted de acuerdo, ¿Que el bibliotecario-coach debe ser un líder 

dentro del proceso de la formación de usuarios? 
 

Tabla 10. Bibliotecario-coach debe ser un líder dentro del proceso                                   
de la formación de usuarios 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

10 

Siempre 74 79 % 

A menudo 14 15 % 

Ocasionalmente 6 6 % 

Raramente 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 94 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Gráfico 10. Bibliotecario-coach debe ser un líder dentro del proceso de la 

formación de usuarios 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Análisis: En lo concerniente a esta estadística conforme a la perspectiva de los 

usuarios entre docentes y estudiantes se constata que el 79% precisa siempre, y asimismo 

un 15% dice a menudo y un 6% concuerda ocasionalmente, de modo que cuyas 

intervenciones tomadas en consideración sobre el presente panorama concuerdan que 

acertadamente el bibliotecario-coach debe ser un líder dentro del proceso de la formación 

de usuarios. 
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11. ¿Cree usted que el profesional en lo informacional puede ser un 

bibliotecario- coach? 
 

Tabla 11. Profesional en lo informacional puede ser un bibliotecario- coach 

 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

11 

Siempre 8 9 % 

A menudo 83 88 % 

Ocasionalmente 3 3 % 

Raramente 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 94 100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 
 

Gráfico 11. Profesional en lo informacional puede ser un bibliotecario- coach 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 
 

Análisis: En cuánto a este análisis se visualiza a la categoría de a menudo 

con un 88 %; en posterior se denota que el 9 % afirmó que siempre y 

ocasionalmente en un 3 %, por parte concerniente de los usuarios entre docentes 

y estudiante, y con ello se determina que se sintetiza un porcentual aceptable con 

el que se comprende que estiman que el profesional en lo informacional puede ser 

un bibliotecario- coach. 
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12. ¿Está de acuerdo en prestar apoyo para participar en actividades en torno 

a lo informacional como usuario coachee? 

Tabla 12. Participar en actividades como usuario coachee 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

12 

Siempre 7 7 % 

A menudo 71 76 % 

Ocasionalmente 16 17 % 

Raramente 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Gráfico 12. Participar en actividades como usuario coachee 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Análisis: En el análisis de esta pregunta conforme a la perspectiva de los 

usuarios entre docentes y estudiantes, el 76% manifestó a menudo, luego un 17% 

indicó ocasionalmente y un 7% precisó siempre, y con ello se contempla que en 

efecto se genera el compromiso en el que están predispuestos en prestar apoyo 

para participar en actividades en torno a lo informacional como usuario coachee. 
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13. ¿Considera usted que un buen desenvolvimiento de un bibliotecólogo- 

coach le brindaría adecuadas orientaciones para reforzar sus destrezas y 

hábitos informacionales?  

Tabla 13. Influencia de un buen desenvolvimiento por el bibliotecólogo- 
coach 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  
 

 

Gráfico 13. Influencia de un buen desenvolvimiento por el bibliotecólogo- coach 

 

 
Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  
 

 

Análisis:  

La observación sobre la representación de esta interrogante conforme a la perspectiva de 

los usuarios entre docentes y estudiantes en primera instancia interpretan a menudo con 

un 76%, seguido el ítem de siempre con un 17% y ocasionalmente en un 7 %; mientras 

que las otras categorías restantes, se encuentran representadas por el 0%, en cuanto a lo 

que concierne considerar que un buen desenvolvimiento de un bibliotecólogo- coach les 

brinda a los usuarios, adecuadas orientaciones para reforzar sus respectivas destrezas y 

hábitos informacionales. 
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

13 

Siempre 16 17 % 

A menudo 71 76 % 

Ocasionalmente 7 7 % 

Raramente 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 94 100% 
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14. ¿Participaría usted en talleres de actividades sobre el coaching 

informacional, en referencia concerniente a la formación de usuarios 

para potenciar su destreza informacional? 
 

Tabla 14. Talleres de actividades 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

14 

Siempre 0 0 % 

A menudo 84 89 % 

Ocasionalmente 8 9 % 

Raramente 2 2 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 94 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Gráfico 14. Talleres de actividades 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Análisis: El obtenido análisis refleja en la categoría de a menudo, con un 89%, por 

parte de los usuarios encuestados entre docentes y estudiantes en la cual manifiestan que 

participarían en talleres de actividades sobre el coaching informacional, en referencia 

concerniente a la formación de usuarios para potencializar sus destrezas en el ámbito 

informacional, y asimismo el restante de los encuestados denotaron con un 9% en 

ocasionalmente; y raramente con un 2%, pero a fin de cuentas se da a comprender la 

predisposición de su apoyo participativo. 
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3.8.2. Análisis de la encuesta aplicada a los funcionarios de la Biblioteca 

Pedagógica ‘Joaquín Gallegos Lara’ 

 

ENCUESTA A FUNCIONARIOS 

 

1. Como profesional pertinente en la sociedad informacional, ¿Cree usted que la 

globalización evolutiva de los sistemas de información ha influido en la cultura 

informacional en los usuarios millennials?  

Tabla 15. Cultura informacional 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

1 

Siempre 0 0 % 

A menudo 4 100 % 

Ocasionalmente 0 0 % 

Raramente 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Gráfico 15. Cultura informacional 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Análisis: Según los datos recopilados conforme a la perspectiva del profesional 

pertinente de la “Biblioteca Pedagógica Joaquín Gallegos Lara”; entre todas las categorías, 

se determinó el 100% en la categoría a menudo, en lo que concierne que la globalización 

evolutiva de los sistemas de información ha influido en la cultura informacional en los 

usuarios millennials, no obstante, se reafirma que a pesar del progreso global es 

imprescindible culturalizar en lo informacional a los usuarios en la sociedad informacional.  
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2. Como profesional pertinente en la sociedad informacional, ¿Usted concientiza la 

importancia de que todos los usuarios deban dominar un adecuado 

comportamiento informacional para sus destrezas cotidianas con la 

información? 

Tabla 16. Comportamiento informacional 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Gráfico 16. Comportamiento informacional  

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

 

Análisis: A través de los presentes datos recopilados conforme a la perspectiva 

concerniente del profesional pertinente de la “Biblioteca Pedagógica Joaquín Gallegos 

Lara”, encasillaron un 100% en la categoría de siempre, reiterando de que todos los 

usuarios deben concientizar la importancia de dominar un adecuado comportamiento 

informacional para sus destrezas cotidianas con la información, puesto que desenlaza una 

manera propicia que deben proceder en el entorno en la sociedad informacional. 
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

2 

Siempre 4 100 % 

A menudo 0 0 % 

Ocasionalmente 0 0 % 

Raramente 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
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3. ¿Cómo funcionarios de la unidad informacional han realizado actividades 

participativas para la formación de usuarios? 

Tabla 17. Participación en la formación de usuarios 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Gráfico 17. Participación en la formación de usuarios 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

Análisis: De acuerdo con los datos obtenidos en esta interrogante, se 

encuentra representado el ítem de ocasionalmente por el 50%, y raramente con un 

50%; resaltando el estado de frecuencia en que los funcionarios han realizado 

actividades participativas para la formación de usuarios, en este sentido se puede 

analizar que no se está frecuentando actividades participativas, y con ello que se 

requiere realizarlas constantemente. 
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

3 

Siempre 0 0 % 

A menudo 0 0 % 

Ocasionalmente 2 50 % 

Raramente 2 50 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
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4. Desde su intervención profesional ¿Considera usted satisfactoria la 

formación de usuario que está impartiendo entorno a la preparación 

informacional? 
 

Tabla 18. Satisfacción informacional 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Gráfico 18. Satisfacción informacional 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Análisis: Acorde con la información obtenida en la encuesta, por lo previsto 

se encuentra en una satisfacción de valoración intermedio, en lo que respecta a la 

formación de usuarios que están impartiendo entorno a la preparación 

informacional; por lo tanto, se requiere potencializar la habilidad de desempeñar el 

rol que se necesite para cada gestión desde su intervención profesional. 
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

4 

Siempre 0 0 % 

A menudo 0 0 % 

Ocasionalmente 2 50 % 

Raramente 2 50 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
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5. ¿Ha escuchado usted sobre la expansión de vanguardia de la ALFIN?  

Tabla 19. Expansión de vanguardia de la ALFIN 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

5 

Siempre 2 50 % 

A menudo 2 50 % 

Ocasionalmente 0 0 % 

Raramente 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Gráfico 19. Participación en la formación de usuarios 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

Análisis: En la tabulación de esta pregunta, en primeras instancias se 

contempla a las categorías de a menudo con un 50% , y siempre con un 50%; 

mientras que por el contrario en comparación de las otras categorías restantes, se 

encuentran representadas por el 0%; por lo tanto, lo obtenido por intermedio de la 

perspectiva del profesional pertinente de la “Biblioteca Pedagógica Joaquín 

Gallegos Lara”, resultó resaltando el nivel favorable de frecuencia de qué tanto los 

funcionarios bibliotecólogos han escuchado sobre la expansión de vanguardia de 

la ALFIN. 
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6. ¿Ha escuchado usted sobre las herramientas del coaching? 

Tabla 20. Herramientas del coaching 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 
Gráfico 20. Herramientas del coaching 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Análisis: En lo que concierne a la tabulación de esta pregunta, en primeras 

instancias se contempla a las categorías de ocasionalmente con un 75% , y 

raramente con un 25%; mientras que por el contrario en comparación de las otras 

categorías restantes, se encuentran representadas por el 0%; por lo tanto, lo 

obtenido por intermedio de la perspectiva del profesional en lo informacional de la 

“Biblioteca Pedagógica Joaquín Gallegos Lara”, resultó resaltando el nivel de 

frecuencia de qué tanto los funcionarios bibliotecólogos han escuchado sobre las 

herramientas del coaching. 
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

6 

Siempre 0 0 % 

A menudo 0 0 % 

Ocasionalmente 3 75 % 

Raramente 1 25 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
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7. Desde la perspectiva profesional en la sociedad informacional. ¿Está 

usted de acuerdo que la formación de usuario domine el coaching 

informacional? 

Tabla 21. Dominación del coaching informacional 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

7 

Siempre 3 75 % 

A menudo 1 25 % 

Ocasionalmente 0 0 % 

Raramente 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 
Gráfico 21. Dominación del coaching informacional 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Análisis: En cuánto a los resultados obtenidos de esta interrogante, se 

puede observar que el 25% definió a menudo y el 75% a siempre; así pues, dando 

a comprender en que concuerdan conforme a la perspectiva profesional en la 

sociedad informacional que la formación de usuario domine el coaching 

informacional para que facilite la comprensión del proceso de la administración 

informacional. 
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8. Considera usted en su perspectiva profesional pertinente, ¿Que efectuar el 

coaching informacional en la formación de usuarios es una buena estrategia 

para mejorar la difusión, dominio e interacción en el desenvolvimiento 

informacional? 

Tabla 22. Coaching informacional como buena estrategia 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

8 

Siempre 0 0 % 

A menudo 4 100 % 

Ocasionalmente 0 0 % 

Raramente 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

Gráfico 22. Coaching informacional como buena estrategia 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Análisis: Conforme a la perspectiva del profesional pertinente se refleja en su 

totalidad porcentual una respuesta favorable en la categoría de a menudo con un 100%, y 

con ello alegando que acertadamente se debe efectuar el coaching informacional en la 

formación de usuarios en razón de que es una buena estrategia para mejorar la difusión, 

dominio e interacción en el desenvolvimiento informacional, e incluso se les hace 

concerniente tanto para su perfil profesional de vanguardia como para beneficiar al usuario 

participante. 
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9. ¿Considera usted que como bibliotecólogo debe mostrar buena 

disposición para responder a las inquietudes que se le presentan a los 

usuarios en la interacción con lo informacional? 

Tabla 23. Buena disposición del bibliotecario 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

9 

Siempre 4 100 % 

A menudo 0 0 % 

Ocasionalmente 0 0 % 

Raramente 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Gráfico 23. Buena disposición del bibliotecario 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Análisis: De acuerdo a este análisis en la categoría de siempre se ha obtenido el 

100%; por lo tanto, corroboran incuestionablemente que como bibliotecólogo deben 

mostrar siempre una buena disposición para responder a las inquietudes que se le 

presentan a los usuarios en la interacción con lo informacional. 
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10. Esta usted de acuerdo, ¿Qué el bibliotecario-coach debe ser un líder 

dentro del proceso de la formación de usuarios? 

Tabla 24. Bibliotecario-coach debe ser un líder dentro del proceso de la 
formación de usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Gráfico 24. Bibliotecario-coach debe ser un líder dentro del proceso de la 

formación de usuarios 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Análisis:  En lo concerniente a esta estadística; conforme a la perspectiva 

del profesional en lo informacional se constata en la categoría de a menudo con un 

100%, de modo que cuyas intervenciones tomadas en consideración sobre el 

presente panorama resultan aseguran que acertadamente el bibliotecario-coach a 

menudo debe ser un líder dentro del proceso de la formación de usuarios. 
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

10 

Siempre 0 0 % 

A menudo 4 100 % 

Ocasionalmente 0 0 % 

Raramente 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
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11. ¿Cree usted que como profesional en lo informacional puede ser un 

bibliotecario- coach? 

Tabla 25. Profesional en lo informacional puede ser un bibliotecario- coach 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

11 

Siempre 4 100 % 

A menudo 0 0 % 

Ocasionalmente 0 0 % 

Raramente 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 
Gráfico 25. Profesional en lo informacional puede ser un bibliotecario-coach 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Análisis: En cuánto a este análisis conforme a la perspectiva concerniente 

del profesional pertinente, se denota que se destaca visiblemente con un 100%, la 

categoría de siempre, y con ello se determina que se sintetiza un porcentual 

aceptable con el que se auto-estiman en que como profesional en lo informacional 

pueden ser un bibliotecario- coach. 
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12. ¿Está de acuerdo que se requiere que el usuario coachee preste apoyo 

para participar en actividades en torno a lo informacional?  

Tabla 26. Participar en actividades como usuario coachee 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

 

 

12 

Siempre 0 0 % 

A menudo 4 100 % 

Ocasionalmente 0 0 % 

Raramente 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Gráfico 26. Participar en actividades como usuario coachee 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

Análisis: En el análisis de esta pregunta conforme a la perspectiva del 

profesional pertinente en la sociedad informacional se puede observar que 

encasilla la categoría de a menudo con el 100%, y con ello se contempla que 

concuerdan que a menudo se requiere que un usuario coachee preste apoyo para 

participar en actividades en torno a lo informacional. 
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13. ¿Considera usted que un buen desenvolvimiento de un bibliotecólogo - coach 

les brindaría a los usuarios adecuadas orientaciones para reforzar sus 

destrezas y hábitos informacionales?  

Tabla 27. Influencia de un buen desenvolvimiento por el bibliotecólogo- coach 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

 

Gráfico 27. Influencia de un buen desenvolvimiento por el bibliotecólogo- coach 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 

Análisis: La observación sobre la representación de esta interrogante conforme a 

la perspectiva del profesional pertinente de la “Biblioteca Pedagógica Joaquín Gallegos 

Lara” postulan al ítem de siempre con una interpretación del 100%; mientras que las otras 

categorías restantes, se encuentran representadas por el 0%, en cuanto a lo que auto-

consideran pertinente que un buen desenvolvimiento como bibliotecólogo- coach, brinda 

adecuadas orientaciones para reforzar las destrezas y hábitos informacionales en los 

respectivos usuarios. 

100%

0%
Siempre

A menudo

Ocasionalmente

Raramente

Nunca

Ítem  Categorías Frecuencias  Porcentajes 

 

 

13 

Siempre 4 100 % 

A menudo 0 0 % 

Ocasionalmente 0 0 % 

Raramente 0 0 % 

Nunca 0 0 % 

TOTAL 4 100 % 
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14. ¿Propulsaría usted talleres de actividades sobre el coaching informacional, 

en referencia concerniente a la formación de usuarios para potencializar 

destrezas informacionales en los usuarios? 

Tabla 28. Talleres de actividades 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 
 

Gráfico 28. Talleres de actividades  

 

Fuente: Datos obtenidos de la investigación  

Elaborado por: Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

 
 

Análisis: El obtenido análisis entre todas las categorías optativas refleja que se 

destaca el ítem de a menudo con una representación total con un 100%; y desde luego, 

seguido a esto da a comprender que están prestos a propulsar talleres de actividades 

sobre el coaching informacional en referencia concerniente a la formación de usuarios, 

debido a que facilita potencializar destrezas informacionales en los usuarios 

participantes, y además con este gesto se percibe enfatizar el compromiso de 

vanguardia que los caracteriza como profesional pertinente en la sociedad 

informacional. 
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Siempre 0 0 % 

A menudo 4 100 % 
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TOTAL 4 100% 
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3.9. Entrevista 

 

3.9.1. Entrevista aplicada a la rectora de la Unidad Educativa Fiscal 

“Provincia de Cotopaxi”. 

 

Entrevistadora:    Merchán Sigcho Briggitte Fernanda  

Lugar:  Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Cotopaxi” conjuntamente 

anexado con la Biblioteca Pedagógica “Joaquín Gallegos Lara” 

Entrevistada:        MSc. Marilú Betty Sayay Sánchez.  

Cargo:                   Rectora 

 
1. ¿Usted, como autoridad aspira y apoya que se le incentiven a los docentes y 

estudiantes en esta unidad educativa ser usuarios activos en la sociedad 

informacional para que se establezcan concerniente metas y objetivos a 

dominar dentro de la cultura, comportamiento y competencias 

informacionales?, ¿Por qué? 

 
Por supuesto que sí, debido a que es importarte incentivar y fomentarles a las personas 

ser usuarios activos en la sociedad informacional y que mejor que dar la oportunidad de 

involucrarse con estas temáticas facultativas que fomentan la adquisición de culturalizarse, 

comportarse y tener competencias en lo informacional, puesto a que eso va a mejorar su 

capacidad de aprendizaje y posicionarlo con mejores oportunidades de discernimiento en 

cada etapa formativa de su vida. 

 
2. ¿Concuerda usted que el coaching informacional es un promotor de 

vanguardia para la formación de usuarios en la comunidad educativa 

informacional?, ¿Por qué? 

 
Estimo que si, en razón que tan solo por el hecho de buscar y adaptar nuevas formas 

interactivas para la formación de usuarios con el coaching informacional en virtud a que 

este mecanismo permite lograr los objetivos marcados, puesto a que se presenta como 

una relación que se adecua a la administración informacional con el propósito que 

disciernan el desenvolvimiento entre los diversos formatos de contenido informativos y; 

con ello, que se concluya a que se permita guiar a la comunidad educativa para que se 

propicien como usuarios con un mejor nivel cultural en lo informacional. 
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3. ¿Estima usted que la adaptación de las herramientas del coaching 

informacional aporta competentes directrices a los respectivos partícipes, 

para una exitosa efectuación en la formación de usuarios?, ¿Por qué? 

 
Evidentemente si, en virtud de que adaptar las herramientas de coaching informacional 

ayuda a rediseñar la difusión y destrezas informacionales tanto en niveles educativo como 

personales; además facilita que los usuarios aumenten sus fortalezas y asimismo que el 

usuario desarrolle todo el potencial, para que las introducción en las innovaciones 

estratégicas resulten guiándolo hacia las adecuadas acciones que los conduzcan a las 

metas concernientes que implica el desarrollo eficaz de una empleada formación de 

usuarios. 

 

4. ¿Cree usted que la formación de usuarios se beneficia por el modelo 

formativo del coaching informacional?, ¿Por qué? 

 

Afirmativamente, puesto que los usuarios serán quienes pongan en práctica todo aquello 

que el modelo formativo del coaching informacional dado a que se presenta como el 

mecanismo idóneo; con él que se les fomentará y les servirá de conocimiento en su 

formación como usuarios para el propio crecimiento educativo y personal con lo 

informacional. 

 

5. ¿Está de acuerdo que regular el hábito de la formación de usuarios reduce 

progresivamente las falencias informacionales detectadas en los 

predispuestos usuarios participantes?, ¿Por qué?  

 

Definitivamente si, pese que sé es consciente que generalmente se presentan falencias 

informacionales en los usuarios, asimismo se debe concientizar mejorar los hábitos 

actuales que se manifiestan en ellos; por ende, se debe tratar de reemplazar las 

inadecuadas acciones por buenos hábitos, por ese motivo se avala que se debe participar 

en proceso de la formación de usuarios para reducir progresivamente las falencias 

informacionales detectadas. 
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6. ¿Considera usted que la aplicación de los talleres de actividades por 

intermedio del coaching informacional mejorará las destrezas, habilidades y 

hábitos en la formación de usuarios de la comunidad educativa que dirige?, 

¿Por qué? 

 

Claro que sí, porque considero favorable y beneficioso la aplicación de estos 

talleres de actividades a esta comunidad educativa sobre el coaching informacional en la 

formación de usuarios, debido a que su aplicación desarrolla actitudes en el dominio y 

destrezas informacionales. 

 

Adicionalmente, sus implicaciones al mismo tiempo significan adiestrar a los 

participantes en cuanto a todo lo que les concierne y también les permite por 

intermedio de su aplicación transmitir todo lo que se debe saber y aprender como 

usuarios vigentes en la sociedad informacional. 

 

 

3.9. Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

rectora de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Cotopaxi” 

 

De acuerdo a lo expuesto por la rectora de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de 

Cotopaxi” conjuntamente anexado con la Biblioteca Pedagógica “Joaquín Gallegos Lara” 

dio a conocer en el desarrollo de la entrevista que se involucra a apoyar estas temáticas 

de vanguardistas debido a que no sólo tiene como resultado aplicar nuevas estrategias y 

servicios; sino más bien sus consideradas implicaciones generan nuevo conocimiento y 

capacidades en el ámbito educativo para que los implicados logren enfrentar nuevos 

desafíos informacionales en el futuro. 

 

 Coaching informacional:  

 

En el desarrollo de la entrevista se percibió que adaptar las herramientas 

del coaching será de innovación para diagnosticar las falencias y desarrollar 

mejor la administración informacional en los usuarios. 
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 Formación de usuarios: 

 

Establecer una constante formación de usuarios permite aceptar la realidad 

innovadora de la administración informacional de una sociedad como 

aquello que no podemos cambiar, pero si con una decisión activa de actitud 

estática servirá para mejorar la calidad del desenvolvimiento del usuario. 

 

 Talleres de actividades:  

 

Acto seguido; se concordó que se aspira que los talleres de actividades 

asistan a decidir en adaptarse a las circunstancias adversas, en vez de 

quejarnos o regodearnos empíricamente en la innovación sobre la 

administración informacional de la sociedad que nos encontramos. 

 

Posteriormente, en lo que concierne sobre dar un servicio eficiente y veraz, parte de un 

cambio en la mentalidad que ayuda a los usuarios en la idea de estar constantemente 

buscando cómo desempeñarse mejor en las practicas informacionales o cómo hacerlas de 

manera diferente al resto para obtener una ventaja competitiva en su formación en lo 

informacional. 

 

Otras palabras que se definieron por parte de la rectora y que merecen textualizarse dado 

a que interpretó que: 

 

Según el profesionalismo con un espíritu entusiasta y vanguardista sobre la 

vocación bibliotecológica que se ha percatado que como egresada tengo sembrado 

son las características que se necesitan para que se atraiga siempre lo mejor por 

venir en los diversos aspectos sobre el ámbito educativo debido a que las 

implicaciones planteadas buscan que los implicados concernientes participen en 

experiencias activas con el propósito a que les ayuden a conseguir un aprendizaje 

más profundo como en este caso particular adherirse en el desenvolvimiento sobre 

la administración en lo informacional. 

 

Sobre todo, para concluir conforme su perspectiva también manifestó el valorado 

comentario sobre que admira a la labor de un bibliotecólogo debido a que tienen el 

compromiso de mantener a la unidad informacional y a los usuarios satisfechos con su 

trabajo y en constante innovación. 
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3.10. Conclusiones 

 

Frente a los resultados obtenidos en base al proceso de análisis realizado por intermedio 

de las empleadas y concernientes metodologías investigativas sobre este proyecto 

académico se consigue presentar las siguientes deducciones: 

 

1. Se aprovechó incrementar mejoras interactivas con los usuarios debido a que las 

unidades informacionales modernas pasaron de centrarse en los servicios 

transaccionales a generar servicios relacionales. 

 

2. Se percibió favorablemente por parte de los partícipes implicados de este proyecto 

investigativo, la aspiración y apoyo para regularse activamente como miembro de 

la sociedad informacional. 

 

3. Se consensuó que los usuarios que se componen dentro de la sociedad 

informacional requieren culturizarse en lo informacional para que puedan tener un 

eficiente comportamiento en lo informacional.  

 

4. Se constató mediante concernientes indagaciones sobre el nivel que poseen los 

usuarios para administrar la información, entre las falencias de analfabetismo 

informacional y el adecuado discernimiento de infodemia. 

 

5. Los resultados analizados patrocinan apaciblemente adaptar las herramientas del 

coaching en la formación de usuarios como estrategia interactiva de vanguardia 

para los servicios bibliotecólogos de la unidad informacional.  

 

6. Se confirmó que la formación de usuarios es uno de los retos más recurrentes y 

fundamentales debido a que gira en torno a proporcionar una preparación 

informacional adecuada para beneficiar a los usuarios. 

 

7. Por otra parte, se detectó la fructífera importancia de incentivar hábitos 

informacionales en los usuarios, a través de emplear de modo constante talleres 

de actividades sobre el coaching informacional en la formación de usuarios.  
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3.11. Recomendaciones  

 

En cuánto a todo lo concernientemente detectado, se ha causado por el 

disciplinado proceso empleado con la conforme perspectiva bibliotecológica; y con ello, 

posteriormente ha promovido aportar las siguientes sugerencias: 

 

➢ Precisar el requerido compromiso por partes de los implicados participes al 

momento de cursar un modelo formativo, ya que en este caso el concebido 

compromiso hizo más fácil la efectuación del coaching informacional en la 

formación de usuarios.  

 

➢ Fomentar el comportamiento y la culturalización en lo informacional, dado a que 

sus implicaciones intervienen con las destrezas necesarias en el proceso de 

socialización en lo informacional con los usuarios, para que logren por sí mismo 

desenvolverse intuitivamente en lo informacional dentro de la sociedad 

informacional. 

 

➢ Adaptar la modalidad vigente sobre el uso de las herramientas del coaching 

informacional en la formación de usuarios para beneficiar como estrategia 

interactiva de vanguardia a la unidad informacional. 

 

➢ Condicionar un buen funcionamiento y rendimiento en la formación de usuarios 

para reducir progresivamente las falencias informacionales en los usuarios 

participes, e simultáneamente que se logre implementar una adecuada 

administración en lo informacional. 

➢ Generar de modo concurrente talleres de actividades sobre el coaching 

informacional en la formación de usuarios para que se permita adquirir nuevas 

experiencias y conocimientos con el propósito de potenciar las destrezas y 

habilidades informacionales en los usuarios participantes. 

 

➢ Disipar constantemente las falencias de analfabetismo informacional en los 

usuarios para que dominen un adecuado discernimiento de infodemia para 

administrar la información. 

 

➢ Continuar promoviendo mejoras interactivas en los servicios relacionales de las 

unidades informacionales para crear más mejoras para los usuarios. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Taller de actividades  

 

4.2. Justificación 

 

La presente propuesta de este proyecto educativo contiene el esmero de realizar talleres 

de actividades sobre el coaching informacional en la formación de usuarios dirigidos 

comunidad formativa de la Unidad Educativa Fiscal Provincia de Cotopaxi", con la finalidad 

de incorporar las herramientas que nos ofrece como tal el coaching, para proceder a 

aplicarlas en los servicios bibliotecológicos de la Biblioteca Pedagógica "Joaquín Gallegos 

Lara" como una buena estrategia para mejorar la difusión, dominio e interacción en el 

desenvolvimiento informacional en los usuarios de la sociedad informacional.  

 

Por consiguiente; el certero objetivo de la formación de usuarios se deriva como el 

pilar sustancial para inculcar las destrezas y el dominio informacional en lo que se refiere 

a satisfacer con desempeño el interés de comunidad formativa en convertirse como 

miembros regulares en las intervenciones concernientes de la sociedad informacional. 

 

Por añadidura, se presenta por el hecho de que el bibliotecario debe estar en 

constante vanguardia de técnicas interactivas para que pueda aportar en los avances que 

se dan día tras día alrededor de las unidades informacionales e incluso intervenir en los 

adecuados temas de enseñar a administrar la información y reducir progresivamente las 

falencias del analfabetismo informacional. 

 

Aunque para este caso particular; en lo que concierte por parte de la globalización 

que exige profesionales multifacéticos y en vanguardia en todos los ámbitos, se considera 

favorable porque tienen el propósito de direccionar adecuadamente a la unidad 

informacional con las intervenciones necesarias para interactuar y fomentar administración 

informacional en los usuarios respectivos. 
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En efecto, otorgar los créditos de la investigación expuesta permitió verificar 

contenidos pertinentes para generar adecuados talleres de actividades sobre el coaching 

informacional en la formación de usuarios, en el que aporten como un componente 

motivacional que resulte de modo significativo y atractivo para la adquisición y el dominio 

informacional en los usuarios involucrados y además sin dejar a un lado la misión sobre el 

comprometido perfil profesional del bibliotecólogo 

 

En definitiva, las diversas innovaciones de los talleres de actividades deben ser de 

modo constante puesto a que cada día surgen evoluciones en todos los ámbitos; y por ello 

esto implica enfrentarse a nuevos retos de los cuales tienen la pertinencia de gestionar 

como recursos capaces de responder a la gran demanda informacional que se le presentan 

como tal a los usuarios millennials. 

 

Por ese motivo la precisa intervención del bibliotecario se necesita para que 

adquiera, desarrolle e incursione con técnicas no usuales en el campo de la bibliotecología 

con la intención de innovar la gestión de las competencias sociales con las explicaciones 

y las herramientas necesarias para ponerlas en práctica a causa de generar un giro a los 

planteamientos tradicionales.  

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1. Objetivo General de la propuesta 

 

Impartir talleres de actividades dirigido a comunidad formativa de la Unidad Educativa 

Fiscal "Provincia de Cotopaxi", en donde por intermedio del bibliotecólogo en el rol de 

coach aplique el coaching informacional en la formación de usuarios como una 

metodología de trabajo dentro de los servicios bibliotecológicos de la Biblioteca 

Pedagógica Joaquín Gallegos Lara", para fortalecer los vínculos y destrezas 

informacionales como usuarios regulares sobre la sociedad informacional. 

 

4.3.2. Objetivos Específicos de la propuesta 

 
➢ Examinar los aspectos que repercuten para llevar a cabo la difusión y dominio en 

la administración informacional dentro de una biblioteca. 

 

➢ Recopilar el contenido pertinente sobre las herramientas del coaching para innovar 

la calidad informacional de los usuarios. en otra palabra también abarca la 

educación permanente en todos los niveles educativos. 
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➢ Dotar al bibliotecario en el manejo de las herramientas del coaching para estar en 

vanguardia de lo tradicional hacia lo motivacional en la interacción con los usuarios.  

 

➢ Dominar la administración informacional a través de los talleres de actividades 

sobre el coaching informacional en la formación de usuarios. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Los talleres de actividades sobre el coaching informacional en la formación de usuarios, se 

habilitan a realizarse para fomentar un adecuado dominio de destrezas informacionales en 

la comunidad formativa de la Unidad Educativa "Provincia de Cotopaxi" en relación con los 

servicios bibliotecológicos de la Biblioteca Pedagógica "Joaquín Gallegos Lara", en donde 

las implicaciones cooperativas del bibliotecólogo le servirá como medio para cautivar la 

atención del usuario por las implicaciones favorables de los siguientes aspectos teóricos 

identificados. 

 

‣ El coaching informacional:  

 

El efecto que producen las herramientas del coaching en lo informacional desarrolla 

métodos y procedimientos que permiten mejorar en gran medida el 

desenvolvimiento de un comportamiento determinado de los usuarios partícipes. 

 

‣ Formación de usuarios: 

En este caso; regular la formación de usuarios fomenta un incremento en el nivel 

de conocimientos que un usuario posee sobre la administración informacional. 

 

‣ Talleres de actividades: 

 
Técnicamente; los talleres de actividades se lo utilizan como una estrategia en el 

ámbito educacional que hace énfasis en la participación para la resolución de 

alguna falencia detectada en un área de conocimientos determinados en la 

administración informacional. 

 

4.4.1. Aspecto Andragógico 

 

En primera instancia plantear la concordancia del autor Zaragoza (2020) nos aclara que se 

requiere conocer la diferencia entre pedagogía y andragogía debido a que:  
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La andragogía se considera como la disciplina que se desenvuelve con técnicas de 

enseñanza orientadas a educar personas adultas; y posteriormente, lo que se 

diferencia de la pedagogía, se debe a que tiene el panorama de enfocarse en la 

educación del ser humano sin fijarse en la edad biológica o psicológica que se 

encuentre establecido el implicado. 

 

Según Castillo (2020) El aspecto andragógico se presenta en derivación del 

vocablo clásico pedagogía y comúnmente se enuncia como un neologismo para designar 

la ciencia de la formación en el ser humano; por ello, contiene la modalidad de que no se 

haga referencia sólo a la formación infantil; sino que, también del mismo modo se involucre 

en la educación permanente sobre todos los niveles educativos de la sociedad. 

 

Por otra parte; como menciona Knowles la andragogía se la descifra como "al arte 

de enseñar a los adultos a aprender” y desde luego el enunciado de Mezirow se resalta 

netamente porque que señala lo que determina el enfoque de la andragogía que sirve para 

reducir progresivamente la dependencia del alumnado con respecto a su docente con el 

propósito de que se convierta en un ser proactivo en los aspectos educacionales.  

 

Por ello; en resumidas cuentas, se concuerda con lo que los autores han señalado 

sobre la importante función central en la docencia que también se debe establecer el 

cumplimento de la misión del aprendizaje auto-dirigido también para personas adultas.  

 

En virtud de que los aprendices en lo que concierne a la perspectiva andragogía 

dispone más sugerencias relacionadas con más amplia autonomía y capacidad para dirigir 

en todos ámbitos en el sentido del aprendizaje sin exclusión alguna.  

Por consiguiente, la utilidad del aspecto andragógico para la propuesta de este proyecto 

educativo reside por la importancia de enfocarse en los procesos educativos dado a que: 

 

‣ Proporciona la oportunidad de comprender a los diversos usuarios sin importar su edad. 

‣ Se emplea para cuando el usuario sin exclusión de su edad decida aprender y, asimismo 

para que pueda participar activamente con su propio aprendizaje en lo que se proponga 

en la administración informacional. 

 

‣ Se presenta para obtener los resultados aspirados de una adecuada planificación, 

realización y evaluación de las actividades informacionales en el ámbito educativo con 

condiciones de igualdad para todos los usuarios participantes. 



 
 

167 
 

4.4.2. Aspecto Psicológico 

 

Como menciona Cañedo (2021) El aspecto psicológico se involucra de modo ordenado 

tanto en el estudio del comportamiento como en los procesos mentales de los humanos y 

se basa por intermedio de conjunto de técnicas que tienen el propósito de producir 

informaciones concretas que se estipulan enfocadas sobre el proceder del individuo de 

cómo plantea un inconveniente, para revelar la existencia en que se origina la 

problemática. 

 
Por ende, el aspecto psicológico desde la perspectiva científica permite sustentar 

la realización de la propuesta planteada de este proyecto investigativo porque su aplicación 

se involucra en el estímulo por intermedio de actividades intelectuales con la intención de 

reducir falencias y evitar tergiversaciones sobre las competencias informacionales, que 

lamentablemente se presentan de modo inmediato en la capacidad que tienen los diversos 

usuarios de asimilar los cambios del valor imprescindible e administrativo de la información, 

y también porque su aplicación se considera favorable ya que ayuda a éstos mismos 

usuarios a enfrentarse psicológicamente a aquellos cambios a los que la sociedad 

informacional produce alrededor de ellos. 

 

4.4.3. Aspecto Sociológico 

 
Teniendo en consideración a Fernández (2020) aseveró en su informe que “el aspecto 

sociológico es fundamental en el ámbito científico por que posee un conjunto de estructura 

relativas que se enfoca en el modo que se relaciona dentro de un determinado contexto 

sobre cualquier sociedad en orden constitucional”. 

 
En los presentes días se contempla que el profesional pertinente de la sociedad 

informacional interviene mediante el aspecto sociológico porque analiza a la sociedad 

moderna, y a la vez produce una metodología enfocada hacia el progreso, o, dicho esto de 

otro modo, entre los factores implicados que hacen posible que generen el cambio social 

con productivos conocimientos en acciones eficaces, en virtud de que permite comprender 

de un modo amistoso y juicioso las diferencias que existe entre las comunidades desde 

diversas perspectivas. 

 
Por lo tanto, el aspecto sociológico se lo considera en la propuesta de los talleres 

de actividades sobre el coaching informacional en la formación de usuarios dado que se 

conoce como una vía científica y sustentable que conlleva la aplicación de diferentes 

técnicas, teorías y conceptos en lo que concierne a las acciones de reunir e interpretar 
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datos relacionados que se llevan a cabo con la intención de reducir los prejuicios sobre las 

falencias de analfabetismo informacional por parte de los usuarios para que resulte 

determinando el modo de orientarse y observar la realidad dentro de los implicados 

procesos sociales.  

 

4.4.4. Aspecto Legal 

 

Dentro del aspecto legal que se fundamenta para la realización de los talleres de 

actividades sobre el coaching informacional en la formación de usuarios se origina en base 

de los derechos y deberes que constituye al ser humano a acceder libremente a la 

información.  

 

Por ende, en concordancia con la LOES "se debe fomentar espacios que 

favorezcan a la investigación y adicionalmente propicien ambientes como recursos 

para gestionar el proceso de enseñanza y aprendizaje”.  

 

Por lo tanto, a causa de esta referencia existe la importancia de promover la 

participación activa de estudiantes y docentes dentro de los servicios bibliotecológicos de 

calidad a fin de que propenda a la excelencia de vanguardia, con espacios adecuados que 

resulten siendo impulso sobre la adquisición de conocimiento y contribuya a la merecida 

designación de las destrezas informacionales para los usuarios en la sociedad 

informacional. 

 

4.5. Factibilidad de su Aplicación: 

 

4.5.1. Factibilidad Técnica 

 

La presente propuesta realizada en este proyecto académico se considera factible de 

aplicar, principalmente porque fue aprobada por las autoridades respectivas y además 

porque esa gestión mencionada permitió el acceso y colaboración al momento que se 

efectúa la investigación de campo entre la Unidad Educativa Fiscal Provincia de Cotopaxi 

y la Biblioteca Pedagógica Joaquín Gallegos Lara. 

 

En lo que concierne; al momento de aplicar los conocimientos profesionales 

adquiridos, ha ofrecido a la autora egresada en el ámbito universitario la oportunidad de 

detectar el requerimiento de falencia en la gestión bibliotecológica dentro de la institución 
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seleccionada, debido a que se desenvolvió estratégicamente en lo que ha sido capacitada 

para desarrollar una respuesta particular para este caso presentado. 

 

Posteriormente, se concluyó favorable las intervenciones técnicas de los implicados 

en vista de que han sido de mucha importancia para que la propuesta sea viable en la 

situación presentada por intermedio de este proyecto académico; ya que, por causa de 

que juntos con las implicadas autoridades, personal bibliotecológico, docentes y 

estudiantes con los que se realizó la examinación de campo de esta problemática, con la 

intención de que los aportes obtenidos sirviesen para la construcción y posterior ejecución 

de los talleres de actividades sobre el coaching informacional en la formación de usuarios. 

 

4.5.2. Factibilidad Financiera 

 

El aspecto financiero que determina la realización de este proyecto investigativo es 

de absoluta responsabilidad de la autora, quien desde su principio fue consciente que 

dentro del proceso tenían que resurgir implicaciones, no obstante, la mayor parte del 

proyecto no necesita de financiamiento debido a que la recopilación de los contenidos se 

los busca en la Web y en cuánto a la interacción para aplicar los talleres de actividades 

sobre el coaching informacional en la formación de usuarios es por intermedio de 

plataforma zoom y google meet, en la cual permitió llevar a cabo los pasos y metas de este 

proyecto. 

 

4.5.3. Factibilidad Humana 

 

En lo que concierne a la factibilidad humana, se cuenta con individuos 

comprometidos directamente con la problemática planteada, tal es el caso como la rectora, 

personal bibliotecológico, docentes y estudiantes, quienes se han visto involucrados desde 

el inicio del proyecto, y además se percibió la factible disponibilidad que han brindado para 

regularse en el dominio informacional. 

 

En virtud porque aspiran y apoyan ser usuarios facultados en la sociedad 

informacional, con un proceder de carácter motivado para participar en los talleres de 

actividades sobre el coaching informacional en la formación de usuarios; y que por cierto 

dentro de las implicaciones planificadas sobre el resultado les pareció una propuesta 

innovadora e incluso se adiciona por parte de la autora del presente proyecto investigativo 

la manera entusiasta y desinteresada en el desarrollo establecido del mismo.  
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4.6. Descripción de la Propuesta 

 

Establecer la aplicación de los talleres de actividades sobre el coaching 

informacional servirá como instrumento incentivador y estratégico para que los miembros 

de la sociedad informacional se encuentren satisfechos con la formación de usuarios que 

recibirán entorno a su preparación informacional. 

 

El desarrollo de los talleres de actividades en la presente formación de usuarios 

constará con ocho sesiones que abordaran temas relevantes para que los usuarios 

consigan potenciar su destreza informacional y su desenvolvimiento en la infodemia. 

 

Además; se cuenta con participación cooperativa del Bibliotecario-coach dado a 

que debe ser un líder dentro del proceso de la formación de usuarios para que una vez 

insertadas las temáticas concernientes en los miembros informacionales procedan a 

fomentar valores y principios en la adquisición del domino informacional. 

 

Dentro de las implicaciones de esta propuesta del presente proyecto académico se 

contemplará ejercer una buena disposición para responder a las inquietudes que se le 

presentan a los usuarios en su interacción informacional.  

 

No obstante; por más que aquello les sirva para poder dominar un adecuado 

comportamiento informacional para sus destrezas informacionales como miembros en la 

sociedad de la información; se debe estar consciente que se solicita un buen 

desenvolvimiento por parte del bibliotecario en el rol de coach  con la intención de que se 

brinde adecuadas orientaciones a través del coaching informacional y que además se 

promueva como una buena estrategia para que a fin de cuentas los usuarios implicados 

consideren fructífero concientizar el compromiso de mejorar su rendimiento escolar en lo 

informacional. 
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Flujograma para incentivar la participación del usuario 
en los talleres de actividades sobre el coaching informacional 

 

  
¿ESTÁS PENSANDO EN 

RENDIRTE? 
 

En lo concerniente al discernimiento de 

la infodemia informacional 

 

 

         

   SI   

         

  ¿PORQUÉ?    

          

           

  
ES MUY DIFÍCIL 

    

NO ME GUSTA 

 

 

     

             

  SI      SI   

             

  
¿El desafío vale la 

recompensa? 

     

Puedo hacer algo para 

que sea + agradable 

 

  

       

       

             

          SI   

 SI    NO         

        
Vale la pena el 

esfuerzo para hacerlo 

para hacerlo más 

agradable 

 

 

  

Sigo 

 

  
Me 

rindo 

 

      

       

  

       

      

   
SI 

 

    
NO 

 

      

   
Sigo 

 

    
Me 

rindo 

 

 

 

Si estas interesado en conocer más 

sobre la adquisición de habilidades 

informacionales como concernientes usuarios 

informacional te invito a que te suscribas y 

participes en la formación de usuarios con esta 

empleada metodología de estos talleres de 

actividades sobre el coaching informacional. 

 

COMENCEMOS… 
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Introducción  

 

Nuestro objetivo como profesionales de bibliotecología será cristalizar en la formación de 

usuarios para que la alfabetización informacional sea una actividad coordinada entre las 

unidades informacionales, el aula y los servicios bibliotecológicos. 

 

 

El principal propósito de este esquema de los talleres de actividades sobre el 

coaching informacional en la formación de usuarios se presenta para lograr que ningún 

usuario termine sus estudios académicos sin haber tenido la oportunidad de facultarse en 

adquirir habilidades informacionales. 

 

Por ese motivo; se resume las competencias o habilidades que forman parte de la 

alfabetización informacional, así como la formación necesaria para conseguir que se 

introduzca en los usuarios la capacidad de investigar y resolver inconvenientes por sí mismo 

en lo informacional.  

 

MISIÓN 

 

Promover el coaching informacional en la formación usuarios como elemento básico para 

asegurar el buen desempeño de los usuarios miembros de la sociedad informacional en el 

cumplimiento de sus funciones en lo informacional.  

 

VISIÓN 
 
 

Formar usuarios adiestrados en la administración informacional mediante la obtención de 

un perfil altamente calificado y revalorado en su calidad humana y su capacidad productiva 

para que desarrolle sus actividades que demanda sus requerimientos en lo informacional 

bajo la premisa de la excelencia, calidad y compromiso ético. 
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Informe sobre el catálogo en el ámbito informacional 

 

1.1. Explicación del contenido de un registro para la formación de usuarios 

 

El catálogo y su contenido registrado se presenta como una representación normalizada de cada uno 

de los materiales bibliográficos que posee una unidad informacional. 
 

Como concerniente usuario dentro de la sociedad informacional debe proceder de la siguiente 

manera: 
 

‣ En el caso de utilizar al catálogo en los medios virtuales de una unidad informacional se 

debe percatarse en la descripción física y sus puntos de acceso del material bibliográfico que 

se está solicitando. 

‣ Por otra parte; cuando el proceso es presencial se debe precisar perdurablemente con el 

catálogo en la (signatura) la indicación de donde está localizado físicamente el material 

bibliográfico que se está buscando. 

 

B 

I 

B 

L 

I 

O 

G 

R 

Á 

F 

I 

C 

A 

El listado completo de todos los materiales empleados para realizar un trabajo y 

aparece siempre al final del documento y ordenada alfabéticamente. 

El catálogo ayuda a localizar un libro que puede obtenerse rápidamente y que la 

bibliografía no lo puede hacer. 

 

Las entradas en bibliografía deben ser precisas y completas, pero en el catálogo son 

más concisas y breves y, además, se incluye el contenido de las publicaciones 

periódicas. 

 

En la bibliografía hay sólo una entrada por libro, pero en los catálogos hay varias: por 

título, temas, etc. 

 

Mientras el catálogo se parece esencialmente a un índice, la bibliografía en sus entradas 

individuales representa una lista de fuentes. 

 

El catálogo se hace para la consulta en la biblioteca con objeto de anotar los materiales 

de lectura buscados, pero la bibliografía es requerida fundamentalmente por los 

investigadores que desean conocer todo acerca de las publicaciones de un tema de su 

interés. 
 

El catálogo y su contenido registrado se direcciona con: 

‣ De autoridad: Se refiere a las cláusulas dentro de lo que señala como: títulos uniformes, 

autor, materias, serie, nombres geográficos y entre otras cuestiones. 

 

‣ Topográfica: 

Siguiendo a Barité (2020), la signatura topográfica es el signo que representa 

a un documento determinado dentro de una colección; ya que facilita la 

ubicación del material bibliográfico en las estanterías en un orden lógico, por 

ejemplo, según un sistema decimal. 

 

 

1.2.¿Qué directrices contiene una búsqueda básica dentro de un catálogo? 
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Para localizar un material bibliográfico se debe seleccionar la opción catálogo completo y acceder 

a la búsqueda por: 

1. Búsqueda en el catálogo por cualquier campo: 
 

Ingrese cualquier palabra que conozcas de la obra; por ejemplo: Palabras del título, Autor, etc. 
 

El sistema de búsqueda NO discrimina por mayúsculas, minúsculas o acentos. Además, se debe 

tener en cuenta que buscas en todo el registro, por lo tanto, el resultado puede ser muy amplio y 

poco preciso. 
 

2.  Búsqueda en el catálogo por título  
 

Ingrese un título completo o parcial.  
 

La búsqueda se realizará también en subtítulos y otros campos relacionados al nombre que se haya 

ingresado. 
 

3.  Búsqueda en el catálogo por autor 
 

1. Ingresa el apellido y/o nombre de un autor personal o institucional, de forma directa (nombre 

apellido) o invertido (apellido, nombre).  

2. Llena los campos y haz clic en Buscar.  

3. Una vez realizada la búsqueda aparecen las alternativas posibles, de la cuales escogerás la que 

más se ajuste a tu requerimiento.  

4.. Selecciona el resultado, visualizarás la ubicación física y su disponibilidad. 
 

ACOTACIONES:  
 

‣ Permite hacer búsquedas por un único campo; por ejemplo: Título, autor o materia; o en todos los 

campos anteriores simultáneamente.  

‣ Utiliza la herramienta de búsqueda básica para iniciar un trabajo de investigación. 

‣ Posibilita introducir palabras o frases en la caja de búsqueda y también sin seleccionar un campo.  

‣ Usualmente se obtiene un conjunto amplio de resultados que más adelante podrás filtrar. 
 

1.3. Modelo sobre cómo se puede consultar dentro de un catálogo online: 
 

 
 

Búsqueda Cómo hacerlo Resultados 

 
 
 

Palabras 
clave 

 
 

Introduce los términos clave en la caja de 

búsqueda sin seleccionar el campo. 

Ejemplo: Periodontología Carranza. 

Realice la búsqueda sin seleccionar el campo. 

Ejemplo: Periodontología Carranza.  

A continuación; observará que se recuperará 

todos los recursos que contengan uno o todos 

estos términos en alguno de sus campos 

(título, autor o materia). 

Título 
Introduce el título completo o parcial de la 

fuente. Ejemplo: Bates exploración física. 

En este caso se recupera todos los recursos 

que contengan estos términos el campo de 

título. 

Autor 
Introduce el nombre completo o los 

apellidos del autor. Ejemplo: Andrés 

León López  o León López 

En este caso se recupera todas las fuentes en 

las que esta persona haya colaborado como 

autor. 

[“Más allá del OPAC: tecnología y nuevos soportes del catálogo de la biblioteca”: citado por (Frías, 

2022)]  
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Materia 
Escribe la materia o tema de tu trabajo. 

Ejemplo: psicología clínica 

En este caso se recupera todos los recursos de 

información designados con esa temática o 

materia. 
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SYLLABUS EDUCACIONAL : 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PROVINCIA DE COTOPAXI” 
BIBLIOTECA PEDAGÓGICA “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” 

 

Taller de actividades No. 1 
 
 

Titulo: 

 

Temática: 

 

El catálogo 
 

Herramienta del coaching: 
Línea temporal o línea del tiempo 

 

La primera sesión para la formación de usuarios se desenvuelve mediante la herramienta 

del coaching: Línea temporal o línea del tiempo. 

FORMULARIO A: instructivo para el bibliotecólogo-coach 

DESTINATARIOS Comunidad educativa “Provincia de Cotopaxi” 

DURACIÓN 45 minutos 

DOCUMENTACIÓN Informe sobre el catálogo en el ámbito informacional. 

CRONOGRAMA ESTRATÉGICO: 
 

El presente taller de actividad sobre el coaching informacional en la formación de usuarios recomienda 

regirse por el siguiente cronograma estructurado en segmentos para alcanzar el mejor rendimiento 

propuesto: 
 

Preámbulo de la estructura:  
 
 

SEGMENTOS IMPLICACIONES 

Introducción 
Brindar la presentación a los usuarios de lo que se desarrollará, además 

de motivarlo para que lo cursen. 

¿Sabías que...? Informar datos informativos sobre la sociedad informacional 
 

Designación de la herramienta del coaching: 
 

Línea temporal o línea del tiempo 

Desarrollo de la actividad Explicación magistral por el bibliotecario-coach. 

Segmento reflexivo Interactuación entre el bibliotecario-coach y el usuario coachee. 

No olvides 
Cerciorarnos de que lo expuesto fue comprendido: Se sugiere utilizar la 

plataforma de kahoot con interrogantes resumidas de la temática 

expuesta. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS PARA LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 

Establecer una representación que refleje la relación del proceso interno natural entre el tiempo y el 

espacio sobre el panorama concerniente en lo informacional. 

 

RECURSOS: 

 Video informativos (¿Sabías que? /No olvides) 

Plataformas de modalidad online o virtual como: 

Zoom 

Google Meet. 

Plataforma de Kahoot 
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ESTRUCTURA DEL CRONOGRAMA ESTRATÉGICO 
Introducción: Se agradece la elección de este taller de actividad sobre el coaching 

informacional en la formación de usuarios y esperamos que las 

instrucciones durante el proceso de resolverse estén claras. 
 

FORMULARIO B: Formato de especificaciones generales 
 

 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Darle la bienvenida a la audiencia para facilitar que se empiece con 

la máxima motivación. 
 

 

 
 

SABIAS QUÉ 
 

 

 

Muestra datos 

clave para iniciar. 

« Es enorme el número de bibliotecas que a lo 

largo de la historia han acabado destruidas 

intencionadamente; pero a pesar de aquello, las 

bibliotecas siguen formando parte de nuestro presente ». 
~ Anónimo~. 

[+] Como muestra de aquello, se tiene registro como la famosa biblioteca de 

Alejandría, en Egipto, Fue incendiada por una turba de cristianos en el año 640 d.C.; y 

también a la biblioteca nacional de Sarajevo fue bombardeada premeditadamente por las 

tropas serbo-bosnias en 1992 Y con aquellos sucesos históricos nos enseña que la quema 

de libros ha sido obsesión de fanáticos políticos y religiosos. 
 

Lo curioso es que en nuestros días no parece que se haya terminado con esta 

bárbara costumbre ya que esa hazaña se presentó en 2003 se quemaron más de un millón 

de volúmenes en la biblioteca nacional de Irak. y con ello, la perdida que contenían estas 

bibliotecas contaban con ejemplares antiguos únicos y de valor incalculable. 

 

 

 

Designación de la herramienta del coaching: 

Por intermedio de esta herramienta permite al bibliotecólogo en rol de coach diagnosticar el 

grado de falencia o desconocimiento en el usuario sobre la administración informacional. 

Temática: El catálogo 

Herramienta del coaching: Línea temporal o línea del tiempo 

 

 

Desarrollo de la actividad  

 

 

Muestra vinculada 
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Formulación: Se debe posicionar al usuario en los diversos ángulos para mejorar sus  

      proyecciones en la  administración informacional. 

Tiempo pasado  Tiempo actual (Presente)  Tiempo futuro 

PLANTEAMIENTO 

     
 

 
Usualmente se 

presenta el caso de 

que un usuario 

reconozca la 

necesidad de 

buscar un material 

bibliográfico y 

también deduzca 

que está en la 

unidad de 

información ya sea 

física o online 

  

 

Inicialmente el usuario desconoce 

que la herramienta para buscar 

libros en una biblioteca es el 

catálogo y asimismo se puede 

presentar la situación que ni sepa 

qué estrategias de búsqueda nos 

permite el catálogo y ni sepan 

cómo interpretar la información 

contenida en un registro 

bibliográfico. 

 

 Una vez inculcada las 

destrezas concernientes 

con las que se debe 

desenvolverse. 

 

Se necesita posicionar al 

usuario cómo se proyecta a 

partir de ahí, pero también 

después de todo esta 

metodología orientativa en 

la formación de usuarios 

reducirá la complejidad de 

los procesos que presenta 

el OPAC y permite que los 

usuarios se integren. 

Esta iniciativa pretende que el resultado final se perpetúe: 
En este caso con esta temática; conseguiremos que el usuario se 

regularice en manejar el servicio bibliotecológico sobre el OPAC 

 
 

 

 
Segmento reflexivo 

Obtener retroalimentación. 

CATALOGO  

‣Qué se puede consultar 

‣Búsquedas básicas 

‣Explicación del contenido de un registro 

 

 

 
No olvides 

Define el alcance 

Cerciorarnos de que el usuario haya comprendido toda la intervención magistral sobre la 

administración informacional por intermedio del bibliotecólogo en el rol de coach; Sea por la 

presente estrategia o otra actividad que tenga la misma finalidad de evaluar el aprendizaje. 
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Objetivo General Ordenar adecuadamente el intervalo que refleja la convicción de un 

usuario para que represente las destrezas informacionales que han 

utilizado en el transcurso de sus implicaciones académicas. 
 

Obtención de la evaluación realizada: 
 

OE 1: 
Presentar al catálogo, indispensable de su soporte como la principal 

fuente de información avalada. 

 
OE 2: 

Asumir las falencias en lo informacional para recalibrar en los 

usuarios sus funciones con un buen desenvolvimiento sobre la 

infodemia a través de talleres de actividades sobre el coaching 

informacional en la formación de usuarios dentro de la sociedad 

informacional que les circunde. 

  

  

El presente contenido queda a su disposición para cualquier consulta de 

los miembros participes que conforman a la sociedad informacional y en 

el caso de presentarse alguna inquietud se recomienda volver a leer el 

contexto, posteriormente en razón de todo lo anteriormente expuesto, 

cordialmente se concluye ofreciendo un gran agradecimiento 

reconfortante por todo y, por tanto. 
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16 
 

SYLLABUS EDUCACIONAL : 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PROVINCIA DE COTOPAXI” 
BIBLIOTECA PEDAGÓGICA “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” 

 

Taller de actividades No. 2 
 

Titulo: Temática: 

 

El catálogo 
Herramienta del coaching: Modelo Grow 

 

La segunda sesión para la formación de usuarios se desenvuelve mediante la herramienta 

del coaching: Modelo Grow. 

FORMULARIO A: instructivo para el bibliotecólogo-coach 

DESTINATARIOS Comunidad educativa “Provincia de Cotopaxi” 

DURACIÓN 45 minutos 

DOCUMENTACIÓN Informe sobre el catálogo en el ámbito informacional. 

CRONOGRAMA ESTRATÉGICO: 
 

El presente taller de actividad sobre el coaching informacional en la formación de usuarios recomienda 

regirse por el siguiente cronograma estructurado en segmentos para alcanzar el mejor rendimiento 

propuesto: 
 

Preámbulo de la estructura:  
 
 

SEGMENTOS IMPLICACIONES 

Introducción 
Brindar la presentación a los usuarios de lo que se desarrollará, además de 

motivarlo para que lo cursen. 

¿Sabías que...? Informar datos informativos sobre la sociedad informacional 
 

Designación de la herramienta del coaching: 
 

        Modelo Grow 

Desarrollo de la actividad Explicación magistral por el bibliotecario-coach. 

Segmento reflexivo Interactuación entre el bibliotecario-coach y el usuario coachee. 

No olvides 
Cerciorarnos de que lo expuesto fue comprendido: Se sugiere utilizar la 

plataforma de kahoot con interrogantes resumidas de la temática expuesta. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS PARA LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 

Dividir al mecanismo en las concernientes cuatro fases características del Modelo Grow y que estén basadas 

por el uso de las designadas preguntas abiertas y la escucha activa sobre el importante enfoque de dominar 

adecuadas destrezas informacionales. 
 

RECURSOS: 

 Video informativos (¿Sabías que? /No olvides) 

Plataformas de modalidad online o virtual como: 

Zoom 

Google Meet. 

Plataforma de Kahoot 
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ESTRUCTURA DEL CRONOGRAMA ESTRATÉGICO 
Introducción: Se agradece la elección de este taller de actividad sobre el coaching 

informacional en la formación de usuarios y esperamos que las 

instrucciones durante el proceso de resolverse estén claras. 
 
FORMULARIO B: Formato de especificaciones generales 

 

 

 
INTRODUCCIÓN  
 

Darle la bienvenida a la audiencia para facilitar que se empiece con la máxima 

motivación. 

 

 
 

SABIAS QUÉ 
 

 
Biblioteca 

Digital mundial 
(Biblioteca del 

Congreso) 

 

Muestra datos clave 

para iniciar. 

 

« Percátate que existe ya una biblioteca que seguro dentro de 

muy poco superará en contenido a todas las demás,  

La Biblioteca Digital mundial (Biblioteca 

del Congreso), a la que todo el mundo 

puede acceder con solo un click, y dónde 

podemos encontrar documentos tan 

excepcionales ». 
~ Anónimo~. 

 

 

 

Designación de la herramienta del coaching: 

Por intermedio de esta herramienta permite al bibliotecólogo en rol de coach diagnosticar el 

grado de falencia o desconocimiento en el usuario sobre la administración informacional. 

Temática: El catálogo 

Herramienta del coaching: Modelo Grow 

 

 

Desarrollo de la actividad  

 

 

Muestra vinculada 
 

Etapas Planteamiento  

 

 

 

G 

 

 

 

 

Goals = 

Meta 

 

 

Establece la 

meta 

¿Qué requiero? 

¿Cuál es tu 

objetivo? 

 

Define claramente 

nuestros objetivos de 

manera SMART, que 

es:  

S= Específicos.  

M=Medibles.  

A=Aceptables.  

R= Realistas y  

¿Qué requiero como usuario? 

Buscar un material del fondo 

bibliográfico 

¿Cuál es el objetivo como 

usuario? 

Lograr que el usuario se 

adiestre sobre herramienta del 

catalogo 
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T= Oportunos. 

 

 

R 

 

 
 

Reality= 

Realidad 

 
 

Examina la 

realidad 

¿Dónde estoy? 

 

 

Es esencial ser 

realista y conocer 

todo lo que implique 

nuestra consecución 

de objetivos 

asentados en la 

realidad que la 

circunda. 

¿Dónde estoy? 

En esta fase se posiciona al 

usuario con la necesidad de 

buscar un libro y usualmente 

deduce que está en la biblioteca 

 

 

O 

 

 

 

Options = 

Opciones 

 

Contempla y 

traza las 

diferentes rutas 

y modos para el 

accionar. 

 

Después del 

planteamiento, 

tenemos que disponer 

distintas alternativas 

y soluciones para 

alcanzar la meta. 

‣Plantear y dominar qué 

estrategias de búsqueda 

permite el catálogo. 

‣Interpretar la información 

contenida en un registro 

bibliográfico. 

¿Cuáles son tus alternativas?, 

¿Este plan te llevará a tu meta? 
 

 

 

 

 

W 

 

 

Will = 

Voluntad / 

Compromiso 

 

Asegura de que 

la motivación 

del proceso se 

maximice. 

 

La voluntad y un 

compromiso real es la 

fuerza motriz más 

poderosa para lograr 

el objetivo propuesto. 

(What) Qué se va a hacer? 

Reconocer al catálogo como la 

herramienta para buscar libros 

en una unidad informacional. 

(When) Cuando? 

Reconozca la necesidad de 

buscar un libro 

Determinar:  

Qué (What) se va a hacer, 

Cuando (When); 

Quién (Who) lo hará, 

y la voluntad (Will) de hacerlo 

(Who) Quién lo hará? 

El mismo usuario 

(Will) Podré hacerlo? 

Después de instruirme sobre 

lo expuesto. 

 

 

 

Segmento reflexivo 

Obtener retroalimentación. 

CATALOGO  

‣Qué se puede consultar 

‣Búsquedas básicas 

‣Explicación del contenido de un registro 

 

 

No olvides 
 
Define el alcance 

Cerciorarnos de que el usuario haya comprendido toda la intervención magistral sobre 

la administración informacional por intermedio del bibliotecólogo en el rol de coach; 
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Sea por la presente estrategia o otra actividad que tenga la misma finalidad de evaluar 

el aprendizaje. 

 

 

 

 

Objetivo General Facultar al usuario para que identifique las metas fundamentales, 

seguido a que analice la situación presentada y luego consiga trazar 

planes de acción entorno hacia poseer el dominio de las destrezas 

informacionales. 
 

Obtención de la evaluación realizada: 
 

OE 1: 

Transferir estrategias informacionales en el intelecto de los usuarios 

por intermedio de los talleres de actividades sobre el coaching 

informacional en la formación de usuarios para que fomenten una 

capacidad de superación y crecimiento continuado en la sociedad 

informacional. 
 

OE 2: 
Profundizar en el usuario la interrelacionarse entre el 

conocimiento y manejo del catálogo en lo informacional. 

  

  

El presente contenido queda a su disposición para cualquier consulta de 

los miembros participes que conforman a la sociedad informacional y en 

el caso de presentarse alguna inquietud se recomienda volver a leer el 

contexto, posteriormente en razón de todo lo anteriormente expuesto, 

cordialmente se concluye ofreciendo un gran agradecimiento 

reconfortante por todo y, por tanto. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

                                     

                           

                             

        
         

 magen      rea de servicios



 
 

22 
 

Informe sobre el servicio bibliotecológico 
Dentro de una unidad informacional existe una serie de servicios que giran alrededor de los usuarios 

para brindarles la mejor satisfacción informacional: 
 

2.1. SERVICIO DE SALA DE LECTURA 

 

Dentro de una unidad informacional se ejerce el servicio de sala de lectura que tiene el objetivo de 

garantizar el aseguramiento de cubrir las demandas informativas de los usuarios, y sus implicaciones 

practicas consiste mediante la entrega de los materiales bibliográficos que existen en el fondo de la 

unidad informacional, para que sean consultados dentro las instalaciones de la biblioteca. 

 

Sin embargo; los usuarios deberán cumplir ciertos pasos a seguir para conseguir acceder a 

la estantería abierta con las siguientes directrices del procedimiento planteadas, a 

continuación:  
 Siempre tome el material libretico por el lomo, nunca desde arriba.  

 Solamente tome los libros que pueda transportar cómodamente.  

 Acostúmbrese a utilizar sujetadores para que no deje sueltos el material libretico en las estanterías.  

 No apoyarse sobre los materiales libretico para tomar notas y ni en absoluto no realice calcos sobre 

ellos.  

 En caso de obtener un material libretico, hacerlo conocer que no debe doblar las hojas. 

 No coloque un volumen abierto de forma invertida sobre el escritorio, y que ni en absoluto fuerce 

la apertura.  

 Se solicita que no amontone y tampoco no ponga cosas encima del material bibliográfico.  

 Evite comer y beber mientras manipule el material bibliográfico.  

 Informar al usuario que no debe dejar el material bibliográfico que fue consultado los escritorios 

de las unidades informacional, para que profesional del área coloque el documento según la 

clasificación correspondiente. 
 

Dentro de sus implicaciones se sugiere definirle al usuario sobre su localización y entrega documentos en los 

diversos soportes para consultar los materiales bibliográficos.  
 

Como profesionales en lo informacional; en concordancia sobre las virtudes este servicio bibliotecológico 

asegura que cuando se aplica no se debe olvidar la esencia por la que se caracteriza de brindarle al usuario la 

orientación sobre los instrumentos de búsqueda, acceso de material bibliográficos y proporcionar los equipos 

existentes a los usuarios. 
 

2.2. Información bibliográfica 

El servicio bibliotecológico proporciona el contenido informativo y asesoramiento para que al 

usuario se le facilite adquirir destrezas en lo informacional 

‣ La localización. ‣ El acceso  

‣ La utilización de los recursos informacionales 

existentes.  

‣ El servicio de unidad informacional presencial 

como online. 

¿Para qué sirven las citas y las referencias? Dar crédito a las ideas ajenas que usemos en un trabajo. 
 

2.3. Préstamo 

El departamento de circulación o préstamo es uno de los servicios esenciales que se ofrecen dentro 

de una biblioteca, puesto a que permite a los usuarios prestar materiales bibliográficos de la unidad 

informacional para poder consultarlos en su domicilio. 

 

¿Pasos para realizar un préstamo de libros para el domicilio del usuario? 

 

1. El usuario busca el material bibliográfico que desea llevar a su domicilio.  

2. Solicitar la constancia de la credencial vigente que acredite la pertenencia del usuario a la 

institución y posteriormente otorgarle un formulario de préstamo que debe llenar. 

3. Establecer la duración del período de préstamo sobre el material bibliográfico.  

[ “Servicios bibliotecarios”: citado por (Varela, 2019)]  

https://www.ecured.cu/Usuario
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4. Posteriormente una de las boletas se coloca en la cajuela de pedidos y la otra en el lugar que ocupaba el 

libro solicitado.  

5. Entrega la papeleta, la credencial y el libro solicitado. Devolver el material bibliográfico en la fecha 

señalada o antes. 
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SYLLABUS EDUCACIONAL : 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PROVINCIA DE COTOPAXI” 
BIBLIOTECA PEDAGÓGICA “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” 

 

Taller de actividades No. 3 

Titulo: 

 

Temática: 

 

Área de servicios 
Herramienta del coaching: Rueda vitalicia en lo informacional 

 

La tercera sesión para la formación de usuarios se desenvuelve mediante la herramienta 

del coaching: Rueda vitalicia en lo informacional 

FORMULARIO A: instructivo para el bibliotecólogo-coach 

DESTINATARIOS Comunidad educativa “Provincia de Cotopaxi” 

DURACIÓN 45 minutos 

DOCUMENTACIÓN Informe sobre el servicio bibliotecológico 

CRONOGRAMA ESTRATÉGICO: 
 

El presente taller de actividad sobre el coaching informacional en la formación de usuarios recomienda 

regirse por el siguiente cronograma estructurado en segmentos para alcanzar el mejor rendimiento 

propuesto: 

Preámbulo de estructura:  
 
 

SEGMENTOS IMPLICACIONES 

Introducción Brindar la presentación a los usuarios de lo que se desarrollará, además de 

motivarlo para que lo cursen. 

¿Sabías que...? Informar datos informativos sobre la sociedad informacional 
 

Designación de la herramienta del coaching:  
 

Rueda vitalicia en lo informacional 

Desarrollo de la actividad  Explicación magistral por el bibliotecario-coach. 

Segmento reflexivo   Interactuación entre el bibliotecario-coach y el usuario coachee. 

 
No olvides  

Cerciorarnos de que lo expuesto fue comprendido: Se sugiere utilizar la 

plataforma de kahoot con interrogantes resumidas de la temática expuesta. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS PARA LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 

Diseñar el característico círculo con las secciones que componen a la herramienta del coaching de la rueda 

vitalizada en lo informacional, donde cada una representa un área importante que compone y necesita 

equilibrar el usuario en el ámbito informacional. 

 

RECURSOS: 

 Video informativos (¿Sabías que? /No olvides) 

Plataformas de modalidad online o virtual como: 

Zoom 

Google Meet. 

Plataforma de Kahoot 
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ESTRUCTURA DEL CRONOGRAMA ESTRATÉGICO 
Introducción: Se agradece la elección de este taller de actividad sobre el coaching 

informacional en la formación de usuarios y esperamos que las 

instrucciones durante el proceso de resolverse estén claras. 
 

FORMULARIO B: Formato de especificaciones generales 

 

INTRODUCCIÓN 

Darle la bienvenida a la audiencia para facilitar que se empiece con la 

máxima motivación. 

 

 
 

SABIAS QUÉ 
 

 

 

Muestra datos clave para iniciar. 

«En la antigüedad se diseñó una rueda de libros o también a 

veces llamada rueda de lectura que consistía como un tipo de librería 

rotatoria que permitía que una persona pueda leer varios libros 

fácilmente desde un mismo lugar sin necesidad de moverse». 
~ Anónimo~. 

[+] Si bien que ahora es obsoleto su uso, el diseño fue inventado en 1588 por el ingeniero 

militar e italiano Agostino Ramelli y en los presentes días inspira a muchos artistas 

modernos e historiadores. 

 

 

 

Designación de la herramienta del coaching: 

Por intermedio de esta herramienta permite al bibliotecólogo en rol de coach diagnosticar el 

grado de falencia o desconocimiento en el usuario sobre la administración informacional. 

Temática: Área de servicios 

Herramienta del coaching: Rueda vitalicia en lo informacional 

 

 

Desarrollo de la actividad  

Por intermedio de esta herramienta permite al bibliotecólogo en rol de coach diagnosticar el grado 

de falencia o desconocimiento en el usuario sobre la administración informacional. 

 

Muestra vinculada 

Ítem ETAPA PROCESO Planteamiento 

 
1 

 
 

Estudios: 

 

En esta área se debe 

situar al usuario en la 

formación académica o 

avances profesionales 

que ha cursado. 
 

 

Se sugiere posicionarlo al usuario 

en la utilización de los servicios 

bibliotecológicos y relacionarlo 

con las directrices de la 

información. 
 

 
 

2 

 
 
 

Crecimiento personal: 

 

 

Esta área se centra en 

las implicaciones que 

desarrolla como 

usuarios 

informacionales. 

 

En lo que concierne a esta fase se 

necesita percibir si el usuario está 

aprendiendo, o mejorando algún 

aspecto de su comportamiento 

informacional con los recursos 

bibliotecológicos para administrar 
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y discernir eficazmente la 

información. 
 

 
 
 

3 

 
 
 

 
Amigos: 

 

 

En esta fase se requiere analizar 

cómo es la relación del usuario con 

otros usuarios para fomentar hábitos 

edificantes en lo informacional.  

 

Se debe cuestionar al usuario si se rodea con 

compañeros con el mismo enfoque de 

aumentar el intelecto, es decir, si comparten 

los mismos intereses para culturalizarse en lo 

informacional; por ejemplo:  
 

Si suele asistir a actividades que organiza la 

biblioteca como: cuenta cuento, programación 

cultural y entre otros. 
 

 
 
 

4 

 
 
 

Finanzas: 

En este ámbito informacional 

dirigido a la percepción de la 

economía de los usuarios es 

importante debido a que el ser 

humano necesita estar en constante 

aprendizaje puesto a que cualquier 

gasto controlado sobre esta índole de 

crecimiento intelectual, tiene su 

consideración realizarla de modo 

prudente y necesaria. 

 

Plantear las siguientes interrogantes al usuario 

con la intención de hacerlos concientizar sobre 

invertir en buenos hábitos: 

 

¿Crees que deberías aprender más sobre 

inversiones que edifiquen los hábitos 

informacionales? 

 

¿Cuánto inviertes en libros? 

 

 
 
 

5 

 
 
 

Recreación: 

 

Proporcionar las implicaciones de 

los recursos didácticos de manera 

inconsciente para que el usuario se 

reorganice con hábitos sobre la 

biblioteca para administrar y 

discernir la información. 
 

 

Determinar en esta área si el usuario dedica 

tiempo para leer o recrearse en las actividades 

ofrecidas por la unidad informacional y 

además conocer si asiste a programas 

culturales o visualiza flashes informativos ya 

sean presentados por la televisión como de 

educa o de otra índole. 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 

Espiritual: 

 

 

En esta fase se presenta el caso de 

que no se relacione a la religiosidad, 

pero si los aspectos que dedica un 

tiempo a nuevas actividades que 

permita desarrollar la mente con 

hábitos informacionales edificantes. 

 

Posicionar al usuario en actividades que les 

permita administrar correctamente a la 

información y también que les resulte 

placenteras, puesto a que hace que el estrés se 

evapore permitiendo sentirse mucho más 

relajado, ya que cualquier afición que haga sentir 

bien, sobre todo si corresponde a un hábito 

adecuado y agradable se considera un modo 

excelente para relajarse y crecer en 

conocimiento a la misma vez. 
 

 

 
Formulación: Al terminar el proceso evaluativo de la rueda vitálica en lo 

informacional se debe observar el diseño de circulación resultante para proceder 

a prescribir las sugerencias concernientes y beneficiosas para el usuario: 
El primer enunciado sobre los resultados que se verán reflejados como 

muestra tendrá espacio para conocer si estamos satisfechos con los conocimientos 

adquiridos en especial si se presenta la puntualidad de (+7 puntos) sobre la 

relación que tiene en el ámbito respectivo, esto puede decir que el tiempo o 

esfuerzo que dedica a mantener la calidad de esa área se considera suficiente. 
 

Por otra parte, si en un área no estamos satisfechos por cierta puntualidad 

que podría ser (-4 puntos) lo que equivale es que no se esté obteniendo los 

resultados esperados, dicho de otro modo, esto significa que el usuario se 

encuentra fallando en esa metodología, productividad y eficiencia. 
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Segmento reflexivo 

Obtener retroalimentación. 

ÁREA DE SERVICIOS 

‣ Tipos de préstamos en la biblioteca  

‣ Información bibliográfica  

‣ Área de Servicios de Lectura 

 

 

No olvides 
 
Define el alcance 

Cerciorarnos de que el usuario haya comprendido toda la intervención magistral sobre 

la administración informacional por intermedio del bibliotecólogo en el rol de coach; 

Sea por la presente estrategia o otra actividad que tenga la misma finalidad de evaluar 

el aprendizaje. 

 
 

 

Objetivo General Lograr que el usuario represente una visión gráfica de los aspectos 

informacionales que componen conocer la satisfacción y el equilibrio 

sobre poseer el dominio de las destrezas informacionales. 
 

Obtención de la evaluación realizada: 
 
OE 1: 

Transmitir y direccionar a los usuarios sobre el funcionamiento de las 

distintas secciones departamentales de la biblioteca como un servicio 

útil de apoyo a sus estudios. 

 
OE 2: 

Asumir las falencias en lo informacional para recalibrar en los 

usuarios sus funciones con un buen desenvolvimiento sobre la 

infodemia a través de talleres de actividades sobre el coaching 

informacional en la formación de usuarios dentro de la sociedad 

informacional que les circunde. 

  

 
 

El presente contenido queda a su disposición para cualquier consulta de 

los miembros participes que conforman a la sociedad informacional y en 

el caso de presentarse alguna inquietud se recomienda volver a leer el 

contexto, posteriormente en razón de todo lo anteriormente expuesto, 

cordialmente se concluye ofreciendo un gran agradecimiento 

reconfortante por todo y, por tanto. 
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SYLLABUS EDUCACIONAL : 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PROVINCIA DE COTOPAXI” 
BIBLIOTECA PEDAGÓGICA “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” 

 

Taller de actividades No. 4 
 

Titulo: Temática: Área de servicios bibliotecológicos 
Herramienta del coaching: Escalera de inferencias 

 

La cuarta sesión para la formación de usuarios se desenvuelve mediante la herramienta del 

coaching: Escalera de inferencias 

FORMULARIO A: instructivo para el bibliotecólogo-coach 

DESTINATARIOS Comunidad educativa “Provincia de Cotopaxi” 

DURACIÓN 45 minutos 

DOCUMENTACIÓN Informe sobre el servicio bibliotecológico 

CRONOGRAMA ESTRATÉGICO: 
 

El presente taller de actividad sobre el coaching informacional en la formación de usuarios recomienda 

regirse por el siguiente cronograma estructurado en segmentos para alcanzar el mejor rendimiento 

propuesto: 

Preámbulo de estructura:  
 
 

SEGMENTOS IMPLICACIONES 

Introducción Brindar la presentación a los usuarios de lo que se desarrollará, además 

de motivarlo para que lo cursen. 

¿Sabías que...? Informar datos informativos sobre la sociedad informacional 
 

Designación de la herramienta del coaching:  
 

Escalera de inferencias 

Desarrollo de la actividad  Explicación magistral por el bibliotecario-coach. 

Segmento reflexivo   Interactuación entre el bibliotecario-coach y el usuario coachee. 

 
No olvides  

Cerciorarnos de que lo expuesto fue comprendido: Se sugiere utilizar la 

plataforma de kahoot con interrogantes resumidas de la temática 

expuesta. 

 
 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS PARA LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 

Asistir en la compresión del usuario para que disciernan a través de un modo ilustrativo cómo procesan 

la información y con ello contemplen dentro del proceso desde que observan, deciden y hasta cuando 

concluyen con la toma de decisiones sobre cuál destreza emplear para adquirir la información. 
 

RECURSOS: 

 Video informativos (¿Sabías que? /No olvides) 

Plataformas de modalidad online o virtual como: 

Zoom 

Google Meet. 

Plataforma de Kahoot 
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ESTRUCTURA DEL CRONOGRAMA ESTRATÉGICO 
Introducción: Se agradece la elección de este taller de actividad sobre el coaching 

informacional en la formación de usuarios y esperamos que las 

instrucciones durante el proceso de resolverse estén claras. 
 
FORMULARIO B: Formato de especificaciones generales 

 

 

 
INTRODUCCIÓN  
 

Darle la bienvenida a la audiencia para facilitar que se empiece con la máxima 

motivación. 
 

 

 
 

SABIAS QUÉ 
 

 

 

Muestra datos clave para iniciar. 

«  Utilizar una unidad informacional no es un 

lujo, sino más bien complementa en una de las necesidades 

de la vida ». 
 ~ Henry Ward Beecher ~. 

 

 

 

Designación de la herramienta del coaching: 

Por intermedio de esta herramienta permite al bibliotecólogo en rol de coach diagnosticar el grado de 

falencia o desconocimiento en el usuario sobre la administración informacional. 

Temática: Área de servicios 

Herramienta del coaching: Escalera de inferencias 

 

 

Desarrollo de la actividad  

 

 

Formulación: 
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Muestra vinculada: 
 

 
ETAPA 

 

 
EFECTO 

 

 

PROCESO DE 
POSICIONAMIENTO 

Posicionar al usuario en el 

[YO] 

 
 

PLANTEAMIENTO 

Primer 

escalón: 

 

Sucesos 

objetivos. 
Yo observo "datos", 

información y experiencias. 
El usuario suele absorber para imitar los 

procedimientos informacionales de modo 

empírico 

Segundo 

escalón: 
Sucesos 

seleccionados 
Yo seleccionó información 

a partir de lo que observó. 
El usuario proceder empíricamente a 

administrar la información. 
Tercer 

escalón: 
 

Percepción. 
[Yo] agregó significados, 

propios y culturales con 

interrogantes concernientes 

en lo informacional: 

Poseer habilidades informacionales 

¿Qué es?, ¿por qué sucede?, ¿para qué 

sucede? 

 

Cuarto 

escalón: 

 
 

Suposiciones. 

 

Establecer las relaciones 

causales de los implicados 

involucrados. 

[Yo] hago suposiciones basándome en los 

significados que he agregado para 

administrar empíricamente la información. 

 
 

Quinto 

escalón: 

 

Conclusiones. 

 

[Yo] deduzco las 

conclusiones 

Se derivan de las suposiciones que sustrae 

el usuario para administrar o usar algún 

servicio para obtener información avalada. 
 

Sexto 

escalón: 

 

Innovar 

estereotipos. 

[Yo] adopto creencias* 

acerca del estereotipado 

entorno que le rodea 

Reforzar en el usuario las creencias que ya 

tiene para luego adoptar nuevas 

convicciones en la administración o en el 

uso de los servicios en lo informacional. 
 

 

Séptimo 

escalón: 

 

 

Comportamiento. 

 

 

[Yo] elijó la acción basada 

en mis creencias. 

 

Estabilizar al usuario-coachee para que 

posterior se le permita prepararse con el 

comportamiento más adecuado para 

realizar una acción en lo informacional más 

acertada. 

 

 

 

Segmento reflexivo 

Obtener retroalimentación. 
ÁREA DE SERVICIOS BIBLIOTECOLÓGICOS  

‣ Tipos de préstamos en la biblioteca  

‣ Información bibliográfica  

‣ Área de Servicios de Lectura 

 

 

No olvides 
 

Define el alcance 

Cerciorarnos de que el usuario haya comprendido toda la intervención magistral sobre la 

administración informacional por intermedio del bibliotecólogo en el rol de coach; Sea 

por la presente estrategia o otra actividad que tenga la misma finalidad de evaluar el 

aprendizaje. 
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Objetivo General Establecer la comprensión en el usuario sobre los determinados 

comportamientos que se requieren en lo informacional. 
 

Obtención de la evaluación realizada: 
 
OE 1: 

Transferir estrategias informacionales en el intelecto de los 

usuarios por intermedio de los talleres de actividades sobre el 

coaching informacional en la formación de usuarios para que 

fomenten una capacidad de superación y crecimiento continuado 

en la sociedad informacional. 

OE 2: Familiarizar a los usuarios con la biblioteca y sus servicios 

informacionales. 

  

  

El presente contenido queda a su disposición para cualquier consulta de 

los miembros participes que conforman a la sociedad informacional y en 

el caso de presentarse alguna inquietud se recomienda volver a leer el 

contexto, posteriormente en razón de todo lo anteriormente expuesto, 

cordialmente se concluye ofreciendo un gran agradecimiento 

reconfortante por todo y, por tanto. 
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Informe sobre la obtención de la planeación estratégica de los servicios de la unidad 

informacional en lo bibliográfico. 

4   Estructura de los registros: 

Para acceder a una búsqueda informativa rápida se debe conocer lo que se explica a continuación:  
 

En primera instancia el profesional en lo informacional se rige por las normas de las reglas de 

Catalogación Angloamericanas, las cuales "contienen instrucciones sobre la manera de formular las 

descripciones de los materiales bibliográficos que poseen los centros informacionales.  

 

Área 0: Se destina la forma del contenido.                   Área 5: Se describe el físico del material bibliográfico  

Área 1: Se ubica el título y mención de responsabilidad. Área 6: Se coloca la serie  

Área 2: Se ubica la edición.         Área 7: Se coloca las notas  

Área 3: Se ubica datos específicos.                                   Área 8: Se  ubica  el  número  normalizado  y  

Área4:Se ubica datos de publicación, distribución, etc.            condiciones de adquisición 

 

Posteriormente; el propósito del proceso realizado por el profesional en lo informacional es para que 

el usuario adquiera una búsqueda informacional inmediata mediante: 
 

o Puntos de acceso (principal y secundarios): Cuando el bibliotecólogo designa el nombre del 

material bibliográfico es para que el usuario se le facilite identificar y buscar el soporte 

informativo.  

 
o Signatura topográfica: El código alfanumérico conformado por números, letras y símbolos 

indica el lugar físico y es colocado en alguna parte visible del soporte informativo con el 

propósito de que el usuario ubique rápido el material bibliográfico solicitado. 
 

4.1. Utilización del índice 

El índice se considera una lista de palabras o frases ('encabezados') que permite ubicar rápido un 

material bibliográfico que se está solicitando. 

 

La búsqueda en índice permite revisar alfabéticamente las entradas de autor, título y temas; esto es 

útil. 

Por ejemplo, cuando no conocemos el término exacto.  

‣ El índice general muestra todas las palabras existentes en el catálogo o en una base de datos.  

‣ Al escribir una letra o un término, el sistema mostrará un listado de lo que existe.  

‣ Si el término o autor buscado no existe, nos mostrará el más cercano dentro de la lista.  

 

4.2. Utilización del tesauro 

Se trata de un instrumento de control terminológico que permite convertir el lenguaje natural de los 

materiales bibliográficos en vocabularios controlados y estructurados con equivalencia, jerarquía y 

asociativas formalmente que guardan entre sí relaciones semánticas y genéricas para la recuperación 

de los documentos que sirve para el índice. 

 
4.3. Estrategias de búsqueda: 
 
4.3.1. Historial de búsqueda.  

El historial de búsquedas conserva todas las direcciones web que hemos visitado en ese navegador, 

y que se puede visualizar fácilmente desde cada uno de los navegadores que hayamos utilizado. 
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[“ Los datos bibliográficos abiertos enlazados y su comportamiento en la recuperación de información ”: ( vila, 2020)]  

4.3.2. Cómo guardar los registros de interés. 
 

Todas las búsquedas realizadas durante una sesión se van almacenando en el historial de búsqueda. 
 

Se localiza en la parte inferior de la pantalla principal de búsqueda. Por ejemplo; para acceder desde 

cualquier otra página de Scopus es necesario presionar en Search del menú principal, situado en la 

parte superior derecha. 
 

Para respaldar cualquier búsqueda informativa se establecen las siguientes acciones: 

 
1. Volver a ver los resultados de la búsqueda. 

2. Crear una alerta RSS de la búsqueda para los nuevos registros que se incorporen a Scopus. 

3. Crear una alerta por correo electrónico: recibiremos un aviso cada vez que se incorpore a 

Scopus un nuevo documento que se ajuste a la estrategia de búsqueda. 

4. Guardar la búsqueda para poder revisar los resultados en otro momento o comprobar si se 

han incorporado nuevos documentos. 

5. Editar la estrategia de búsqueda. 

6. Eliminar la búsqueda del historial de búsqueda. 
 

 

4.3.3. Operadores para búsquedas de información 
 
 

Un operador es una expresión que permite acotar o extender una búsqueda de información en la 

web, utilizando una combinación de palabras clave conectadas con uno o más operadores.  

 

Utilizar adecuadamente los distintos operadores sirve como estrategia de búsqueda que precisa 

conseguir la localización de la información solicitada.  

 

Entre los tipos de operadores que se usan para localizar información encontramos los siguientes: 

 
Operadores relacionales 

Y"y" 

Localiza documentos que contengan todos los términos de búsqueda 

especificados. 

Ejemplo: Flores AND Árboles con Google el AND se sustituye por el signo + 

pegado al segundo término) 

O 

"o" 

Localiza documentos que contengan cualquiera de los términos especificados. 

Ejemplo: Flores OR Árboles (con Google el OR se sustituye por el signo - ) 

{ }, 
Permiten buscar expresiones numéricas. Se utilizan encerrando un campo entre 

llaves y tecleando un operador relacional y un número. 

Ejemplo {FECHA} 

> 990925 - 

Localizará documentos que, en el campo de registro de fecha, sean posteriores al 

25 de septiembre de 1999. 

> mayor que.                               = igual a. 

< menor que.                               >= mayor que o igual a. 

<> diferente de.                          <= menor que o igual a 

" " 

Comillas. 

Permiten localizar documentos que contengan las palabras compuestas o frases 

especificadas en la búsqueda (ejemplo: "El amor en tiempos del cólera"). 

(  ) 

Paréntesis. 

Permiten construir expresiones de búsqueda, combinando varios operadores al 

mismo tiempo y agrupándolos con los términos de búsqueda correspondientes 

(ejemplo: Biblio* AND (Investigación NOT Científica)). 
 

4.3.4.  Búsqueda por campos:  
 

Explicar al usuario la facilidad que permite realizar de forma asistida búsquedas de campos 

concretos o la combinación de varios campos. 
 
 

Para muestra de aquello de ¿Cómo buscar?, se sugiere buscarlos por intermedio de los siguientes 

contextos 
 

Búsqueda de documentos  Búsqueda de autores  Búsqueda de instituciones 

Búsqueda de fuentes  Búsqueda avanzada Historial de búsqueda 

https://biblioguias.ucm.es/scopus/buscar
https://biblioguias.ucm.es/scopus/buscar-documentos
https://biblioguias.ucm.es/scopus/buscar-autores
https://biblioguias.ucm.es/scopus/buscar-instituciones
https://biblioguias.ucm.es/scopus/buscar-fuentes
https://biblioguias.ucm.es/scopus/busqueda-avanzada
https://biblioguias.ucm.es/scopus/historial-busqueda
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SYLLABUS EDUCACIONAL : 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PROVINCIA DE COTOPAXI” 
BIBLIOTECA PEDAGÓGICA “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” 

 

Taller de actividades No. 5 
 

 
Titulo: 

 

Temática: 

 

Búsqueda y recuperación informacional 
Herramienta del coaching: Ventana de Johari 

 

La quinta sesión para la formación de usuarios se desenvuelve mediante la herramienta del 

coaching: Ventana de Johari. 

FORMULARIO A: instructivo para el bibliotecólogo-coach 

DESTINATARIOS Comunidad educativa “Provincia de Cotopaxi” 

DURACIÓN 45 minutos 

DOCUMENTACIÓN Informe sobre la obtención de la planeación estratégica de los servicios de 

referencia e información bibliográfica. 

CRONOGRAMA ESTRATÉGICO: 
El presente taller de actividad sobre el coaching informacional en la formación de usuarios recomienda 

regirse por el siguiente cronograma estructurado en segmentos para alcanzar el mejor rendimiento 

propuesto: 
 

Preámbulo de la estructura:  
 
 

SEGMENTOS IMPLICACIONES 

Introducción 
Brindar la presentación a los usuarios de lo que se desarrollará, además 

de motivarlo para que lo cursen. 

¿Sabías que...? Informar datos informativos sobre la sociedad informacional 
 

Designación de la herramienta del coaching: 
 

Ventana de Johari 

Desarrollo de la actividad Explicación magistral por el bibliotecario-coach. 

Segmento reflexivo Interactuación entre el bibliotecario-coach y el usuario coachee. 

 

No olvides 
Cerciorarnos de que lo expuesto fue comprendido: Se sugiere utilizar la 

plataforma de kahoot con interrogantes resumidas de la temática 

expuesta. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS PARA LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 

Conducir al usuario que represente de forma gráfica el grado de conocimiento que tienen sobre ellos con 

las destrezas informacionales y además logren visualizar las otras perspectivas que tienen de los servicios 

bibliotecológicos que giran en torno a las unidades informacionales. 

 

RECURSOS: 

 Video informativos (¿Sabías que? /No olvides) 

Plataformas de modalidad online o virtual como: 

Zoom 

Google Meet. 

Plataforma de Kahoot 
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ESTRUCTURA DEL CRONOGRAMA ESTRATÉGICO 
Introducción: Se agradece la elección de este taller de actividad sobre el coaching 

informacional en la formación de usuarios y esperamos que las 

instrucciones durante el proceso de resolverse estén claras. 
 
FORMULARIO B: Formato de especificaciones generales 

 

 

 
INTRODUCCIÓN  
 

Darle la bienvenida a la audiencia para facilitar que se empiece con la máxima 

motivación. 
 

 

 
 

SABIAS QUÉ 
 

 

 

Muestra datos clave 

para iniciar. 

« En Egipto las bibliotecas eran sabiamente llamadas “El 

tesoro de los remedios del alma” pues en ella se combatía 

al enemigo número uno de esta, la ignorancia ». 
~ Anónimo~. 

 

 

 

Designación de la herramienta del coaching: 

Por intermedio de esta herramienta permite al bibliotecólogo en rol de coach diagnosticar el grado de 

falencia o desconocimiento en el usuario sobre la administración informacional. 

Temática: Búsqueda y recuperación informacional 

Herramienta del coaching: Ventana de Johari 

 

 

Desarrollo de la actividad  

 

 

 

Formulación: 

Se presenta la situación de que el usuario puede solicitar ayuda y asesoramiento para la realización 

de las búsquedas sobre las informaciones bibliográficas ya sean éstas de cualquier tipo; tanto 

generales, como especializadas de una temática de su interés investigativa. 
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Muestra vinculada 

  
Ítem 

 
Desglose 

 
Indicador 

PLANTEAMIENTO 

Proceder a posicionar 

intelectualmente al usuario 

C 

O 

N 

S 

C 

I 

E 

N 

T 

E 

 
1 

 

 

Área publica 

Clasifica 

como públicos aquellos rasgos 

que has identificado y al 

menos otro participante ha 

coincidido contigo. 

 

 

El usuario está consciente de las 

habilidades que posee en lo 

informacional. 

 

2 

 
 

Área ciega 

 

Clasifica como ciegos los 

rasgos que otros han señalado, 

pero el bibliotecario no. 

El usuario posee empíricamente 

las habilidades indispensables 

para administrar la información. 

 

 

 

I 

N 

C 

O 

N 

S 

C 

I 

E 

N 

T 

E 

 
 

3 

 

 

 

Área Oculta 

Agrupa como ocultas las 

características que 

bibliotecario ha enumerado 

pero que los demás usuarios 

no han reconocido en la 

utilidad de los servicios 

bibliotecológicos con la 

administración informacional. 

 

 

El usuario está inconsciente de 

las empíricas habilidades 

informacionales que realiza para 

administrar la información. 

 

 

4 

 

 

Área 

Desconocida 

El resto de los rasgos se los 

ubica en el área desconocida, 

recogiendo a esta área por 

descarte, aunque no significa 

que necesariamente formen 

parte de la subconsciente de la 

temática examinada. 

 
 

En esta fase el usuario adquiere 

las técnicas y emplea las nuevas 

prácticas, también logra 

distinguir habilidades 

reglamentarias para la correcta 

búsqueda en la información. 

 

 

 

Segmento reflexivo 

Obtener retroalimentación. 

BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN INFORMACIONAL 

‣ Estructura de los registros  

‣Utilización del índice y tesauros  

‣Estrategias de búsqueda 

 

 

No olvides 
 
Define el alcance 

Cerciorarnos de que el usuario haya comprendido toda la intervención magistral sobre 

la administración informacional por intermedio del bibliotecólogo en el rol de coach; 

Sea por la presente estrategia o otra actividad que tenga la misma finalidad de evaluar 

el aprendizaje. 
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Objetivo General 

Promover en el usuario para que logre ilustrar a la perfección el 

proceso de dar y recibir feedback con el propósito de que constate la 

oportunidad de mejora tanto para el ámbito personal como laboral 

sobre el autoconocimiento en las circunstancias en lo informacional. 

 

Obtención de la evaluación realizada: 

OE 1: 
Proporcionar a los usuarios los beneficios de gestionar adecuadamente 

la información. 

 
 
OE 2: 

Asumir las falencias en lo informacional para recalibrar en los 

usuarios sus funciones con un buen desenvolvimiento sobre la 

infodemia a través de talleres de actividades sobre el coaching 

informacional en la formación de usuarios dentro de la sociedad 

informacional que les circunde. 

  

  
El presente contenido queda a su disposición para cualquier consulta de los 

miembros participes que conforman a la sociedad informacional y en el caso de 

presentarse alguna inquietud se recomienda volver a leer el contexto, 

posteriormente en razón de todo lo anteriormente expuesto, cordialmente se 

concluye ofreciendo un gran agradecimiento reconfortante por todo y, por tanto. 
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SYLLABUS EDUCACIONAL : 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 
UNIDAD EDUCATIVA FISCAL “PROVINCIA DE COTOPAXI” 
BIBLIOTECA PEDAGÓGICA “JOAQUÍN GALLEGOS LARA” 

 

Taller de actividades No. 6 
 
 

Titulo: 

 

Temática: 

 

Búsqueda y recuperación informacional 
Herramienta del coaching: Reto por Opción - El Aprendizaje 

Experiencial 
 

La sexta sesión para la formación de usuarios se desenvuelve mediante la herramienta del 

coaching: Reto por Opción - El Aprendizaje Experiencial. 

FORMULARIO A: instructivo para el bibliotecólogo-coach 

DESTINATARIOS Comunidad educativa “Provincia de Cotopaxi” 

DURACIÓN 45 minutos 

DOCUMENTACIÓN Informe sobre la obtención de la planeación estratégica de los servicios 

de referencia e información bibliográfica. 

CRONOGRAMA ESTRATÉGICO: 
 

El presente taller de actividad sobre el coaching informacional en la formación de usuarios recomienda 

regirse por el siguiente cronograma estructurado en segmentos para alcanzar el mejor rendimiento 

propuesto: 
 

Preámbulo de la estructura:  
 
 

SEGMENTOS IMPLICACIONES 

Introducción 
Brindar la presentación a los usuarios de lo que se desarrollará, además 

de motivarlo para que lo cursen. 

¿Sabías que...? Informar datos informativos sobre la sociedad informacional 
 

Designación de la herramienta del coaching: 
 

Reto por Opción - El Aprendizaje Experiencial. 

Desarrollo de la actividad Explicación magistral por el bibliotecario-coach. 

Segmento reflexivo Interactuación entre el bibliotecario-coach y el usuario coachee. 

No olvides 
Cerciorarnos de que lo expuesto fue comprendido: Se sugiere utilizar la 

plataforma de kahoot con interrogantes resumidas de la temática 

expuesta. 

 
 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PASOS PARA LA ACTIVIDAD A REALIZAR: 
 

Provocar en los usuarios que aprendan a través de la experiencia de cuándo realizan al ejercer las destrezas 

con la información en el entorno informacional. 
 

RECURSOS: 

 Video informativos (¿Sabías que? /No olvides) 

Plataformas de modalidad online o virtual como: 

Zoom 

Google Meet. 

Plataforma de Kahoot 
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ESTRUCTURA DEL CRONOGRAMA ESTRATÉGICO 
 
Introducción: 

Se agradece la elección de este taller de actividad sobre el coaching 

informacional en la formación de usuarios y esperamos que las 

instrucciones durante el proceso de resolverse estén claras. 
 
FORMULARIO B: Formato de especificaciones generales 

 

 

 
INTRODUCCIÓN  
 

Darle la bienvenida a la audiencia para facilitar que se empiece con la 

máxima motivación. 
 

 

 
 

SABIAS QUÉ 
 

 

 

Muestra datos clave para 

iniciar. 

« Se tiene registro que Abdul Kassem Ismael el 

gran visir en la Persia del siglo X, fue el propietario de la 

primera biblioteca ambulante ». 
Twitter : ~ Guillermo Roz~. 

[+] Se tiene registro en el siglo X que cuando este hombre viajaba usualmente por el 

desierto acompañado de cuatrocientos camellos que marchaban ordenados alfabéticamente 

y además portaban una completísima biblioteca de la que el visir jamás se separaba. 

 

 

 

Designación de la herramienta del coaching: 

Por intermedio de esta herramienta permite al bibliotecólogo en rol de coach diagnosticar el grado de 

falencia o desconocimiento en el usuario sobre la administración informacional. 

Temática: Búsqueda y recuperación informacional 

Herramienta del coaching: Reto por Opción - El Aprendizaje Experiencial 

 

 

Desarrollo de la actividad  

 

 
 

Formulación: 
Se presenta la situación de que el usuario puede solicitar ayuda y asesoramiento para la realización 

de las búsquedas sobre las informaciones bibliográficas ya sean éstas de cualquier tipo; tanto 

generales, como especializadas de una temática de su interés investigativa. 
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Muestra vinculada 

   Planteamiento 

 

 

 

 

 

 

 

Fases sobre 

el ciclo del 

aprendizaje 

experiencial 

 

La experiencia 

 

¿Qué tipo de 

vivencia se 

desarrolló? 

 

 

Realización de búsquedas bibliográficas 

 

 

La observación 

 

 

¿Qué pasó? 

Indagar las primeras acciones y luego las 

percepciones asociadas; por supuesto 

alrededor de situaciones referentes sobre la 

administración de la información.  

 

 

La 

conceptualización 

 

¿Qué significa 

la experiencia? 

Rememorar perdurablemente todo lo 

transcurrido durante la actividad para que le 

permita al usuario reorganizarse con un 

mejor rendimiento en el manejo de la 

búsqueda en lo informacional. 

 

 

 

 

La aplicación 

 

 

 

 

¿Y ahora Qué? 

Una vez que se lo direccione al usuario en 

el correcto manejo de la información. 

Incentivarlo a contestar interrogantes 

como: 

 

Después de la formación de usuario 

recibida 

¿Continúa pasando lo mismo?,  

¿Nos comportamos igual? Luego,  

¿Cómo se aplica lo aprendido sobre las 

destrezas informacionales en los aspectos 

personal y/o laboral?  

 
 

Compromiso de cambio: 

Revisar al inicio, el desempeño personal de los usuarios en la actividad 

(lo positivo y lo negativo, lo que sirvió y lo que no sirvió, etc., lo cual suele hacerse en silencio) y 

proponerse al menos una acción concreta de mejoramiento. 

 

 

A partir de culminar el presente modelo formativo se sugiere plantear al usuario: 

¿Qué vas a hacer entonces cuando le toque administrar la información? 

[El compartir estas respuestas puede ser voluntario.] 
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Segmento reflexivo 

Obtener retroalimentación. 
BÚSQUEDA Y RECUPERACIÓN INFORMACIONAL 

‣ Estructura de los registros  

‣Utilización del índice y tesauros  

‣Estrategias de búsqueda 
 

 

No olvides 
 
Define el alcance 

Cerciorarnos de que el usuario haya comprendido toda la intervención magistral sobre la 

administración informacional por intermedio del bibliotecólogo en el rol de coach; Sea 

por la presente estrategia o otra actividad que tenga la misma finalidad de evaluar el 

aprendizaje. 
 

 
 

 

 
 

Objetivo General 

Implementar en los usuarios los aspectos de concientizar y participar en 

retos reales que se presentan sobre la experiencia en lo informacional 

puesto a que eso les permite adquirir los conocimientos necesarios por 

intermedio de situaciones de cuando ejercen la interacción entre los 

servicios bibliotecológicos y las destrezas informacionales que poseen. 

 

Obtención de la evaluación realizada: 
 
 

OE 1: 

Transferir estrategias informacionales en el intelecto de los 

usuarios por intermedio de los talleres de actividades sobre el 

coaching informacional en la formación de usuarios para que 

fomenten una capacidad de superación y crecimiento continuado 

en la sociedad informacional. 

OE 2: Dar a conocer las características y las posibilidades sobre utilizar 

los recursos de información. 

  

 
 

El presente contenido queda a su disposición para cualquier consulta de 

los miembros participes que conforman a la sociedad informacional y en 

el caso de presentarse alguna inquietud se recomienda volver a leer el 

contexto, posteriormente en razón de todo lo anteriormente expuesto, 

cordialmente se concluye ofreciendo un gran agradecimiento 

reconfortante por todo y, por tanto. 
 

 

 



 
 

50 
 

¿Por qué sobresalir en el límite del conocimiento? 
 

En virtud de ello; a continuación, te presentamos una representación gráfica del camino del 

conocimiento, desde la primaria hasta el doctorado. 

 
 

1 

Imagina que éste círculo 

contiene todo el 

conocimiento de la 

humanidad: 

2 

Para cuando terminas la 

primaria, sabes un poquito: 

  

 

 

 
 

3 

Al pasar por la 

secundaria, sabes un 

poquito más: 

 

4 

Cuando te gradúas del bachillerato y 

de la universidad, obtienes una 

especialidad en algún campo del 

conocimiento humano: 

 

 
 

 

5 

Una Maestría te ayuda a 

profundizar tu 

especialidad: 
6 

Una vez en el límite, escoges un 

tema en específico: 
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7 

Y empujas ese límite, con 

todas tus fuerzas, durante 

algunos años: 
8 

Hasta que un día, ese límite cede 

y se crea un grano en el círculo 

perfecto del conocimiento 

humano: 

 

 

9 A ese grano que le has 

hecho con tus aportes al 

conocimiento humano, se le 

llama: doctorado (Ph.D. en 
inglés). 

10 

Es decir, expandiste el 

conocimiento de la 

humanidad y has generado  

un nuevo conocimiento: 

 

 

 
 

 

 
 

11 

Pero, nunca olvides ver el panorama completo: 

De todo lo que lograste empujando de tus conociemientos inciales hasta 

ahora que estas con el criterio de debatir y extralimitar las bases en lo que te 

has especializado. 
 

 
[Montiel, 2019] 

 

 

Por consiguiente; es probable que te estás preguntando,  
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¿y cómo es que desenvolverse habitualmente en el conocimiento humano es 

importante?  

o 

¿Por qué es importante culminar el proceso de formación con el suficiente 

criterio para dominar un adecuado desenvolvimiento informacional en todas las 

etapas de tus aspectos académicos? 

La respuesta es sencilla, pero poderosa.  

El fruto de todas las etapas cursadas del sistema educativo se involucra que 

entre más crezcas intelectualmente y aportes con tus conocimientos que se deben por 

poseer un buen discernimiento informacional, darás respuesta de solución con la que 

lograrás llegar a algo que toda la humanidad necesita: 

 

Dicho de otra manera y para mejor orientación de lo expuesto se te solicita que te 

posiciones imaginativamente en los siguientes planteamientos: 

 

Ilústrate que con los conocimientos que logres aportar, puedas conseguir quizá una 

tecnología que nos ayude a colonizar el espacio o quizás la cura para el cáncer o el VIH, 

 

O por consiguiente plantéate en una situación más realistas y que sean gracias por 

tus conocimientos aportados, consigas llevar agua a todas las comunidades que no la 

tienen en el mundo. 

E incluso podrías que alguna intervención por tu parte consiga acabar con la 

hambruna o logres salvar nuestra especie del cambio climático. O quizá, salves la vida de 

miles de niños. 

 

O, por el contrario; en resumidas cuentas, en el caso profesional en la 

bibliotecología logres plasmar un mecanismo para dispar las falencias informacionales de 

todos los usuarios en el mundo. 
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B 

Hemos renovado el modo de ver tus horizontes informacionales 

Así garantizamos que te complazca con las directrices que adquiriste sobre la 

administración informacional que obtuviste para regularizarte como usuarios en la sociedad 

informacional. 

Aunque debes concientizar que tienes que poner en prácticas los concernientes pasos 

explicados y estar en constantes aprendizaje para satisfacerte con los resultados informacionales 

en los aspectos implicados de tu exterior. 

 

 

 

Briggitte Merchán S. 
 

 

 

PSEUDÓNIMO: BIBLIOTECÓLOG@ POR VOCACIÓN 
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Anexo 1 Formato de evaluación de la propuesta de trabajo de titulación 
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Anexo 3. Informe de avance de la gestión tutorial 
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Anexo 4. Informe de la tutoría realizada sobre el Trabajo de Titulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
Anexo 5. Rúbrica de evaluación trabajo de titulación 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La justicia de Dios tarda, pero nunca olvida 2 Pedro 3:9  
El Señor prometió honrar a quienes le honren (1 Samuel 2:30) 

  
 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
Anexo 6. Certificado porcentaje de similitud  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Anexo 7. Rúbrica de evaluación memoria escrita trabajo de titulación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

                                                             
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA (SEMESTRAL) 

 

Anexo 8.  Carta de solicitud de la carrera 
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Anexo 9.  Carta de aceptación de la Unidad Educativa 
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Anexo 10. Evidencia fotográfica de la obtención de datos” de  a  ib ioteca  edagógica “Joaquín  a  egos  ara” 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA OBTENCIÓN DE DATOS 

 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Fiscal “Provincia de Cotopaxi”. 
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Anexo 11. Evidencia fotográfica de la encuesta a los estudiantes 
 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
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Anexo 12.  Evidencia fotográfica de la encuesta a los docentes 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA ENCUESTA A LOS DOCENTES 
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 nexo 13.  videncia fotográfica de  a encuesta a  os funcionarios de  a bib ioteca pedagógica “Joaquín Gallegos Lara” 
 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA ENCUESTA A LOS FUNCIONARIOS DE LA 

                      “J    Í               ” 
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Anexo 14.  videncia fotográfica de  a entrevista a  a rectora de  a  nidad  ducativa  isca  “ rovincia de  otopaxi” 

 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LA ENTREVISTA A LA RECTORA DE LA 

                        “                   X ” 

 

 

Fuente: MSc. Marilú Betty Sayay Sánchez - Rectora de la Unidad Educativa Fiscal 

“Provincia de Cotopaxi”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 14 



 
 

 
 

 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA (SEMESTRAL) 
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CERTIFICADO DE PRÁCTICA - ARCHIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 15 



 
 

 
 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA (SEMESTRAL) 

Anexo 16. Certificado de práctica - Biblioteca 

 

CERTIFICADO DE PRÁCTICA – BIBLIOTECA 
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Anexo 17. certificado de vinculación con la comunidad 
 

CERTIFICADO DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 
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FORMATO DE ENCUESTA DIRIGIDA A USUARIOS 

Anexo 18.  Formato de encuesta dirigida a usuarios 
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Anexo 19.  ormato de encuesta dirigida a  os funcionarios de  a  ib ioteca  edagógica “Joaquín  a  egos  ara” 
 

FORMATO DE ENCUESTA A LOS FUNCIONARIOS 
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Anexo 20. Formato del cuestionario de la entrevista 

FORMATO DEL CUESTIONARIO DE LA ENTREVISTA 

 

 

ANEXO 20 



 
 

 
 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA DE BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVOLOGÍA 

Anexo 21. Evidencias fotográficas de las tutorías de tesis 

EVIDENCIA FOTOGRÁFICAS DE LAS TUTORÍAS DE TESIS 
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