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INTRODUCCIÓN

Existe una relación real entre información

y bibliotecología, y se puede considerar

que la material prima de la bibliotecología es

la información.1 Sin embargo parece que esta

relación no estaba claramente definida, cre-

yéndose, tal vez, que la relación era exclusi-

vamente con el libro y no con lo que contenía

el libro.

Actualmente, dados los avances tecnoló-

gicos y la notable influencia que éstos

han tenido en todas las actividades hu-

manas, es necesario que se reafirmen

muchas disciplinas, entre ellas las biblio-

tecología, ya que, como se escucha, si el

libro alguna vez desaparece, o como ocu-

rre actualmente, empiezan a surgir otros

medios como cintas de audio, o video,

discos compactos, etcétera, la biblioteco-

logía como disciplina dejaría de existir,

para dar paso a otra u otras disciplinas.

Por lo anterior es importante que se rea-

firme la disciplina bibliotecológica, y

amplíe su concepto y por lo tanto su hori-

zonte, que a final de cuentas, siempre

será el mismo: la información.

Dado que la disciplina trabaja con la in-

formación como materia prima debe de

investigarse a fondo el ente que necesita

de esta materia prima, que en nuestro pla-

neta es sólo el ser humano y él es el único

que presenta necesidades de información.

EL SER HUMANO

El hombre es producto de una larga evo-

lución; es un organismo altamente desa-

rrollado. El cerebro humano es un órgano

complejo, que ofrece muchas oportuni-

dades de establecer nuevos modelos de

conducta y nuevas pautas culturales en

periodos cortos de tiempo.2

El hombre desde el punto de vista de la

clasificación de los organismos pertene-

ce al:

REINO ANIMAL3

PHYLUM: CHORDATA

CLASE: MAMÍFERO

ORDEN: PRIMATES

FAMILIA: HOMÍNIDO

GÉNERO: HOMO

ESPECIE: SAPIENS (ÚNICA)

El ser humano, a diferencia de otros ani-

males, tiene una dependencia del sujeto

adulto cuando es pequeño y posee gran

capacidad para adaptarse al entorno físi-

co y cultural.4 Así el difícil proceso de

maduración del niño viene compensado
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RESUMEN

Se expone cómo surgen las necesidades humanas, así como algunas de sus clasificaciones. Asi-

mismo, analiza cómo se organizan las necesidades de información en el ser humano; y por último

se explica cuál es la disciplina encargada de satisfacerlas.

Expone a la Bibliotecología como la disciplina que tiene como objeto de estudio la información y

que además es la encargada de satisfacer las necesidades de información de los usuarios que acu-

den a la biblioteca. Se considera que la biblioteca es una institución creada por la sociedad para

obtener la información que genera la propia sociedad, además es la institución que conserva, or-

ganiza y difunde la información.

ABSTRACT

A description is made pf haw human needs arise, and also how they can be classified. In a similar

manner, this articles analyses how the need for information arises within the human being. Fi-

nally, an explanation is provided regarding the academic discipline that is responsible for satisf-

ying that need.

Library Science is then described as the academic discipline that has as its purpose the study of

information. Additionally, it is the discipline entrusted with satisfying the information needs of li-

brary users. The library is considered an institution created by society in order to obtain informa-

tion generated by the same society. It is also the institution that preserves, organizes and diffuses

that information.
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por su capacidad de aprendizaje, lo cual

incrementa, de gran manera, las posibili-

dades de supervivencia de la especie hu-

mana.5

“Casi todos los organismos terrestres ac-

túan en buena medida conforme al lega-

do genético de que son portadores y que

ha sido previamente transmitido al siste-

ma nervioso del individuo, siendo la in-

formación extragenética recogida en el

curso de su vida un factor secundario”.
6

En el caso del hombre ocurre que la in-

formación extragenética recogida en el

transcurso de la vida es de vital importan-

cia sin desconocer el notable influjo del

legado genético en el comportamiento

del hombre.

El cerebro humano durante su larga evo-

lución ha procurado obtener información

acumulada fuera del cuerpo, de la cual la

escritura constituye el ejemplo más sig-

nificativo, lo que representa conocimien-

to extragenético.
7

La capacidad de aprendizaje del ser hu-

mano le ha permitido ajustarse a adaptar-

se al cambio y controlarlo. El mecanismo

de aprendizaje ha permitido el desarrollo

y transmisión de la información acumu-

lada a través de la escritura; por lo ante-

rior es posible afrontar el rapidísimo pro-

ceso de transformación que soporta la

especie humana.
8

El ser humano puede ser considerado

como un procesador de información;
9

a

medida que ésta entra a través de los ór-

ganos de los sentidos es procesada por el

sistema nervioso, de hecho primeramen-

te la información verbal y escrita dotada

de significado acústico y visual es la que

es percibida por los sentidos y procesada

por el sistema nervioso; éste introduce

alteraciones son simplificaciones que

sólo contienen la información sustancial

y llegan simplificadas a niveles más al-

tos; así la información que entra en el sis-

tema nervioso es procesada y una vez en

el cerebro puede generar conocimiento.
10

El conocimiento generado por el cerebro

produce nueva información que para

transmitirla y conservarla fuera del cuer-

po utiliza la escritura para que ésta, a su

vez, pueda ser captada a través de los sen-

tidos por otro ser humano y pueda en un

momento dado generar nuevo conoci-

miento. Así, la escritura, como gran in-

vención del hombre para comunicarse,

tiene un origen oscuro a millones de años

en el paleolítico.
11

La información procesada y el conoci-

miento generado permite al hombre

adaptarse a los cambios del ambiente

para sobrevivir.

Indudablemente el sistema nervioso hu-

mano y su órgano regulador, el cerebro, a

través de su larga evolución ha desarro-

llado la capacidad de no sólo procesar la

información que percibe, sino además al-

macenarla fuera del propio cerebro, esto

lo ha logrado utilizando símbolos, figu-

ras y sonidos. Como señales de esto se

pueden citar las pinturas rupestres, cons-

trucciones monolíticas, los jeroglíficos,

papiros, tablillas de arcilla, manuscritos,

libros, material audiovisual y, actual-

mente, medios electrónicos (computado-

ras) y discos compactos.

A través del sistema nervioso los orga-

nismos deben ser capaces de responder a

cambios físicos y químicos del medio

ambiente para poder sobrevivir. Los

cambios en el medio ambiente son lo que

causan una respuesta, un cambio o una

reacción en el organismo. De esta forma

el sistema nervioso es el productor de

algo que poseen los seres humanos que

son las emociones.

Asimismo el sistema nervioso y sus in-

trincados mecanismos nerviosos, están

sintonizados para percibir alteraciones

del medio ambiente externo e interno, ya

que oye, ve, siente, analiza y considera,

realiza y reacciona a ellos.
12

LAS NECESIDADES HUMANAS

Las necesidades humanas son manifesta-

ciones de reacciones que tiene el indivi-

duo, ya sea por causas básicas o de más

alto nivel (que es cuando intervienen fac-

tores ambientales externos al organis-

mo); todas estas reacciones son manifes-

tadas a través del sistema nervioso.

Para comprender las necesidades huma-

nas se ha tratado de ponerlas por niveles

de importancia o jerarquía, pero induda-

blemente si tomamos en cuenta el desa-

rrollo humano, ya sea desde el punto de

vista como especie o como individuo

(etapas de crecimiento), las necesidades

se presentan como una gran gama, pero

todas ellas relacionadas con el sistema

nervioso, puesto que se manifiestan a tra-

vés de conductas que éste regula y

controla en el individuo.

Las necesidades pueden agruparse según

su importancia y de acuerdo a como se

van presentando; de esta forma existen

las necesidades básicas o fisiológicas

que presentan todos los organismos vi-

vos; y después surgen otras necesidades

del nivel más alto que dependiendo del

sujeto se vuelven más complejas.

Las necesidades básicas o fisiológicas

son aquellas como la sed, el hambre, et-

cétera y son las que mueven, estimulan o

motivan al organismo más ávidamente

para satisfacerlas; ninguna necesidad de

más alto nivel puede surgir mientras és-

tas no estén relativamente satisfechas.

De esta forma mientras el organismo ten-

ga hambre no estará en estabilidad hasta

que no haya satisfecho esta necesidad.

Se han tratado de ordenar, nivelar o jerar-

quizar las necesidades humanas. Henry

Murray
13

identifica 20 necesidades huma-

nas, que se mencionan a continuación:

� Necesidad de abatimiento o

degradación

� Necesidad de realización

� Necesidad de afiliación

� Necesidad de agresión

� Necesidad de autonomía

� Necesidad de oposición

� Necesidad de defensa

� Necesidad de diferenciación

� Necesidad de dominación

� Necesidad de exhibición

� Necesidad de evitar perjudicar o dañar

� Necesidad de prevención

� Necesidad de promoción

� Necesidad de orden

� Necesidad de juego

� Necesidad de rechazo

� Necesidad de sensibilidad o

percepción

� Necesidad de sexo

� Necesidad de ayudar o socorrer

� Necesidad de entendimiento o com-

prensión (en esta última se podría si-

tuar la necesidad de información).

Las 20 necesidades humanas que encon-

tró Murria las agrupa en lo que llamó ne-

cesidades psicogenéticas, y existen otras

más llamadas necesidades vicerogenéti-

cas donde se incluyen las necesidades de
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comida, agua y oxígeno;14 en estas últi-

mas se sitúan las necesidades básicas o

fisiológicas mencionadas anteriormente.

Existen otras proposiciones que jerarqui-

zan las necesidades humanas, es el caso

de Abraham Maslow quien realizó una

jerarquía de necesidades humanas de la

siguiente forma:

� Necesidades fisológicas

� Necesidades de seguridad

� Necesidades sociales

� Necesidades de estima

� Necesidades de autorrealización

Al ser humano una vez que va satisfa-

ciendo cada nivel de necesidades le sur-

gen otras del nivel siguiente superior, así

hasta tender al nivel más alto que es el de

autorrealización.
15

El nivel más alto es aquel en el cual el in-

dividuo puede desarrollar todo su poten-

cial físico e intelectual para llevar a cabo

sus actividades.16

Hay que considerar que en este último ni-

vel se ubican las necesidades de conoci-

miento o entendimiento, puesto que, si el

ser humano quiere desarrollar todo su

potencial deberá conocer las cosas que lo

rodean y que tienen vinculación con la

actividad que desempeña.17

Sin embargo, el hombre tiende siempre

hacia el nivel de autorrealización, mas no

permanece estable en él, ya que siempre

habrá algo nuevo por perfeccionar o un

conocimiento nuevo por adquirir. Ade-

más siempre resurgen las necesidades de

los otros niveles inferiores que anterior-

mente ya estaban satisfechas.

Si el sujeto se encuentra en o tiende al ni-

vel de autorrealización, puede ser posible

que genere conocimiento nuevo sobre su

campo de trabajo siempre y cuando reci-

ba información, la cual procesa en el ce-

rebro y puede llegar a generar a su vez

conocimiento; pudiera darse que, por no

encontrarse en este nivel, sólo recibe in-

formación pero no genera nuevo conoci-

miento y por lo tanto nueva información.

LAS NECESIDADES DE
INFORMACIÓN

Dentro de las necesidades humanas en su

más alto nivel aparecen las necesidades

de información que surgen en las perso-

nas cuando se encuentran en una situa-

ción en la cual requieren determinado co-

nocimiento. Es entonces cuando el sujeto

recibe un estímulo el cual da como resul-

tado la necesidad de información, la que

el sujeto trata de satisfacer. De esta forma

las necesidades de información son el re-

sultado de los problemas que se le pre-

sentan a un individuo en una situación es-

pecífica.
18

El cerebro, como órgano, permite en

gran medida la superviencia de las perso-

nas, a través de dar pautas para adaptarse

al medio ambiente, pero para esto necesi-

ta tener la información del medio cam-

biante.19
Así, el cerebro necesita proce-

sar la información recibida y dar una

respuesta.

La necesidad del cerebro de procesar y

recibir constantemente nueva informa-

ción es una característica inherente de los

animales superiores; una pequeña por-

ción del sistema nervioso es desarrollado

al nacer, pero la mayor parte se desarrolla

continuamente a través de la estimula-

ción y la experiencia, que se da por me-

dio de la absorción, organización y pro-

cesamiento de toda la información

obtenida por medio del sentido de la per-

cepción.
20

El medio ambiente, en el cual se encuen-

tra el ser humano, está plagado de infor-

mación escrita, sonora y visual. El ser hu-

mano debe procesar esta información, ya

sea para producir nuevo conocimiento (y

adaptarse al medio ambiente) o para ge-

nerar más información, o simplemente

por tenerla solo para sí.

¿La necesidad de información se sitúa en

el nivel más alto de la jerarquía de necesi-

dades humanas? Para dar respuesta ten-

tativa a esta incógnita, hay que conside-

rar que el individuo ya debe haber

cubierto sus necesidades básicas y que se

encuentra influenciado por factores ex-

ternos (medio ambiente), los cuales lo es-

timularán a que tenga una reacción; de-

berá adaptarse a él, para lo cual necesita

que el cerebro, al procesar la información

recibida, emita una respuesta generando
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Dentro de las necesidades

humanas en su más alto nivel

aparecen las necesidades de

información que surgen en

las personas cuando se

encuentran en una situación

en la cual requieren

determinado conocimiento



conocimiento que le permita al organis-

mo adaptarse al medio.

Es indudable que el hombre necesita de

la información extragenética acumulada

fuera de su cuerpo para poder utilizarla

en su adaptación al medio ambiente.

La construcción del término necesida-
des de información es una construcción

abstracta usada para responder por qué

las personas buscan, encuentran y usan la

información.
21

Usualmente se le da dife-

rentes interpretaciones, así como se dan

confusiones con otros términos como:

demandas de información, requerimien-

tos de información o deseos de informa-

ción.22
Pero hay que considerar que el

término necesidad tiene una connotación

muy profunda (como se ha visto) e infor-

mación está definida como: conocimien-

tos, ideas, hechos, datos o trabajos creati-

vos o imaginativos producidos por la

mente, los cuales son comunicados for-

malmente y/o informalmente en cual-

quier formato.
23

Asimismo hay que considerar que la bús-

queda, requerimiento, demanda o deseo

de información, es el reflejo de que existe

una necesidad de información en la per-

sona

Si el individuo presenta una necesidad de

información es porque la necesita en ese

momento, puesto que se ha visto estimu-

lado, a través de su sistema nervioso, a

satisfacerla.

Hay dos caminos para satisfacer la nece-

sidad de información: buscar los conoci-

mientos acumulados por hechos, podría

entenderse por el mismo proceso de

aprendizaje (experiencia); y aprovechar

la información que produce uno mismo,

es decir, la que es producto de la activi-

dad humana
24 y la cual se encuentra re-

gistrada.

Las necesidades de información se pre-

sentan en todos los aspectos de la vida

diaria en el hogar, en la oficina, en las re-

laciones familiares y con las amistades.

También se preenta por curiosidad o por

requerimientos de trabajo.
25

Sin embar-

go, no sólo las personas presentan una

necesidad de información sino también

las organizaciones o instituciones (com-

pañías, industrias, fábricas, etc.)pero sin

olvidar que dichas entidades están com-

puestas por personas. Asimismo perso-

nas o entidades pueden ser proveedores

de la información al generar conocimien-

tos, ideas o hechos.

LA BIBLIOTECOLOGÍA COMO
DISCIPLINA QUE ESTUDIA
CÓMO SATISFACER LAS
NECESIDADES DE
INFORMACIÓN.

Mucho se menciona que el fin último de

la biblioteca es el usuario y que hay que

satisfacer las necesidades de informa-

ción. Para cumplir con esta tarea es nece-

sario conocer la naturaleza de las necesi-

dades de información, como prioridad

sobre la búsqueda y uso de la informa-

ción.

Primeramente hay que considerar que la

biblioteca, en su concepto más amplio, es

el lugar creado por el ser humano, para

preservar, organizar y diseminar la infor-

mación, sin importar el tipo de material en

que se encuentre la información, ya sea en

libros, discos, citas de audio, películas,

disco compacto, cintas magnéticas, mi-

crofichas o cualquier otro elemento.26

El surgimiento de la bibliotecología

como disciplina que permita la informa-

ción de profesionales que conozcan, ma-

nejen y optimicen todos los procesos re-

lacionados con el uso de la información,

independientemente de donde se encuen-

tren registrados27 deberá de permitir al

hombre satisfacer sus necesidades de in-

formación.

La biblioteca es el organismo del cual la

sociedad espera obtener información.

Sin embargo, es preciso que una discipli-

na se encargue de entender las necesida-

des de información de la sociedad, pero

no sólo de entenderlas (estudiarlas) sino

buscar mecanismos para satisfacerlas

plenamente.

El usuario de la biblioteca que ingresa a

pedir información sobre algún asunto se

encuentra en un nivel de necesidad alto,

el cual debe ser satisfecho y acude al lu-

gar adecuado donde puede satisfacerlo.

En la disciplina bibliotecológica se debe

estudiar perfectamente las necesidades

de información que tiene el usuario para

poder satisfacerlas. Como se mencionó

en párrafos anteriores la necesidad de in-

formación del hombre se presenta en su

vida diaria. Asimismo, el hombre como

especie necesita información para sobre-

vivir, lo cual hace a la bibliotecología

una disciplina de gran importancia.

Si se conocen las necesidades de infor-

mación del usuario, al cual sirve la bi-

blioteca, se le estará otorgando un bene-

ficio y, como fin último, también a la

sociedad en la cual se encuentra inmerso,

ya que esta necesidad del usuario al ser

satisfecha puede llegar a generar conoci-

miento (pero no necesariamente) y por

tanto producir más información.

La bibliotecología deberá de formar pro-

fesionales que conozcan las necesidades

de información, la bibliotecología debe

proporcionar los conocimientos de la

materia prima con la cual trabaja: la in-

formación. De esta forma los profesiona-

les deberían “estudiar el comportamiento

de los elementos que en ello intervienen

como son la información, los usuarios,

métodos de almacenamiento, la recupe-

ración y difusión entre otros”.
28

Es imperioso que en la propia disciplina

bibliotecológica se realicen investiga-

ciones sobre las necesidades de informa-

ción, que sustenten la razón de ser de la

propia disciplina y de la biblioteca como

institución para llegar a último término al

usuario.

Podría decirse que el propósito del estu-

dio del bibliotecario es el hombre (el sis-

tema de comunicación neuropsicológi-

co), es decir, los caminos por los cuales el

hombre aprende, su lenguaje (primor-

dialmente el escrito) y principalmente su

reacción ante el registro de la informa-

ción y la influencia de los registros de in-

formación sobre su conducta,
29 en suma,

estudiar las necesidades de información

para poder satisfacerlas.
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