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R ESUMEN

S e ex po ne cómo sur gen las ne ce si da des de in for ma ción en los in ves ti ga do res, como un g ru po social, par tien do del pun to de vis ta de que és tas son un fe nó me no re pe ti ti vo que se pre sen ta en ellos.
Al ser un fe nó me no que apa re ce con ti nua men te, en ton ces de ben exis tir prin ci pios que in ter ven gan en la apa ri ción de éste. Asi mis mo se pre sen ta un mo de lo ten ta ti vo para ex pli car tal fe nó me no
en el cual se in clu yen los ele men tos que in ter vie nen y cómo se re la cio nan para in fluir s o bre las nece si da des de in for ma ción y su ma ni fes ta ción a tra vés del com por ta mien to in for ma ti vo (bús que da
de in for ma ción), que pre sen tan los in ves ti ga do res.

A BSTRACT

T his pa per pre sents the for ming of in for ma tion ne eds in re sear chers, as a so cial group, star ting
from the viewpoint that the se ne eds are a re pe ti ti ve phe no me non pre sen ted in them. By be ing a
phe no me non that con ti nous ly appears, it should them exist prin ci ples that in ter ve ne in t he appea ring of it, in the same way is pre sen ted, a ten ta ti ve m o del for ex plai ning such phe n o m e non, in
which are in clu ded the ele ments that in ter ve ning, how they are re la ted among them, and how they
im pact on in for ma tion ne eds and their ma ni fes ta tion through the in for ma tion beha vior ( in for ma tion seeking beha vior) showed by re sear chers.

INTRODUCCIÓN

L ser con si de ra das como una de las par-

as ne ce si da des de in for ma ción pue den

tes cen trales en la teoría bibliotecológica
y de las cien cias de la in for ma ción, pues to
que las ac tividades bi blio te ca rias y de infor ma ción se sus tentan en satisfacer las
necesidades que tie nen las personas.

Pero, las ne ce si da des de in for ma ción deben ser vis tas como un fe nó me no que se
re pi te in fi ni dad de ve ces en nues tra so cie dad ac tual y que apa re ce en las per sonas como en tes in di vi dua les o cuan do están en gru po (por ejem plo, en las
or ga ni za cio nes).

De tec tar o de ter mi nar las ne ce si da des de
in for ma ción, así como su sa tis fac ción,
pue de ser con si de ra do como uno de los
pro pó si tos bá si cos de las uni da des de infor ma ción, llá men se bi blio te cas, he me ro te cas, cen tros de do cu men ta ción, cen tros de in for ma ción, et cétera.

Como un fe nó me no que es re pe ti ti vo
debe ac tuar bajo cier tos prin ci pios, por lo
cual po de mos su po ner que pue den ser
par te de una teo ría. Para des cu brir las varia bles y las in te rre la cio nes que pue dan
exis tir en tre ellas, en di cho su ce so, éste
debe ser es tu dia do con la ri gu ro si dad

como cual quier otro fe nó me no fí sico,
quí mi co o bio ló gi co.
En la pre sen ta ción de este tra ba jo se preten den bos que jar los ele men tos que in ter vie nen en la apa ri ción de este fe nó me no, en el caso particular de los
in ves ti ga do res, y su in fluen cia en la ma nifestación de las necesidades de información a tra vés del com por ta mien to in for ma tivo.
Asi mis mo se ex po ne un mo de lo ten ta ti vo de cómo pue den ser ubi ca dos los elemen tos que in ter vie nen en el es tu dio de
las ne ce si da des de in for ma ción. Dicho
mo de lo no es per fec to y pue de ser am -
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plia do o corre gi do, pero su fi na li dad es
em pe zar a es que ma ti zar los ele men tos
que pue dan for mar par te de una teo ría
acer ca de las ne ce si da des de infor ma ción.
LA MANIFESTACIÓN DE LAS
NECESIDADES DE INFORMACIÓN

El com por ta mien to de los in di vi duos
está mo ti va do por una ne ce si dad. Se gún
la teo ría de la Je rar quía de Ne ce si da des
de Mas low, cuan do una per so na tie ne
una ne ce si dad cual quie ra que sea ésta
im pul sa o mo ti va al in di vi duo a pre sen tar
un com por ta mien to par ti cu lar, por ejem plo, cuan do se pre sen ta en la per so na una
ne ce si dad fi sio ló gi ca como el ham bre, el
com por ta mien to del in di vi duo es ta rá di ri gi do a sa tis fa cer tal ne ce si dad.
Lo mis mo ocu rre cuan do una per so na
tie ne una ne ce si dad de in for ma ción, pre sen ta un com por ta mien to para sa tis fa cerla. Este com por ta mien to de bús que da de
in for ma ción es el que ob ser va mos cuando un in di vi duo, por ejem plo, en tra a una
bi blio te ca y plan tea una pre gun ta al ser vi cio de con sul ta o se di ri ge di rec ta men te
al ca tá lo go a bus car la in for ma ción que
ne ce si ta.
Todo com por ta mien to, pode mos decir,
se ma ni fies ta en tres áreas: men te y ha bla; cuer po; y ac ción. 1
La ne ce si dad de in for ma ción que pre sen ta el in di vi duo, pri me ra men te, es per ci bida por el ce re bro de la per so na, quien se
ma ni fies ta por me dio del ha bla, proce so
que per te ne ce a la pri me ra área.
En se gui da, el ce re bro man da se ña les a
tra vés del sis te ma ner vio so del or ga nis mo, por lo tan to se ma ni fies ta una se ñal
en el cuer po del in di vi duo, po si ble men te
con una se ñal no ver bal. Lo cual pue de
equi va ler a la se gun da área.
Y una ac ción, la ter ce ra área, es cuan do el
in di vi duo hace algo para sa tis fa cer una
ne ce si dad que tie ne, por ejem plo, di ri girse a la bi blio te ca pú bli ca y bus car en sus
ca tá lo gos.

Es así como todo com por ta mien to, ya sea
que se trate de un pro ce so de sa rro lla do exterior o interiormente en el pensamien to
del in di vi duo, se ma ni fies ta con el fin de
que la per so na se adap te o rea dap te al
me dio que lo ro dea.
El in di vi duo sólo ma ni fies ta un com porta mien to si sien te una ne ce si dad, es de cir, si se rom pe mo men tá nea men te el
equi li brio en tre el me dio y su or ga nis mo,
en ton ces la ac ción que ma ni fies ta di cha
per so na tien de a res ta ble cer el equi li brio
para rea dap tar su or ga nis mo al am bien te
en que se en cuen tra. 2
Por lo an te rior, el in di vi duo está in flui do
por la in te rre la ción que exis te en tre los
sis te mas: fi sio ló gi co, emo cio nal, cog ni tivo, y so cial, los cua les de ter mi nan su
ne ce si dad de in for ma ción y por lo tan to
el com por ta mien to que si gue en la bús que da de in for ma ción para sa tis fa cer su
ne ce si dad.
En ton ces todo com por ta mien to está de limi ta do por fac to res in di vi dua les —fi sioló gi cos, emo cio na les, cog ni ti vos— y sociales, úni ca men te se pa ra bles con fi nes
des crip ti vos, ya que és tos se com bi nan y
con di cio nan en tra ña ble men te.3 El com por ta mien to pue de ser com pren di do en
fun ción de la nece si dad que pre sen ta la
per so na den tro del con tex to en el cual
ocu rre.
Po de mos de cir que los pa tro nes de bús que da de in for ma ción es tán re la cio na dos
con una ne ce si dad de in for ma ción es pe cí fi ca y en ca mi na dos a re sol ver pro ble mas, a to mar de ci sio nes o a la in ves ti gación.
Asi mis mo, se re la cio nan con esos pa tro nes de bús que da, en tre otros, los pro veedo res de in for ma ción que son más usa dos para sa tis fa cer esa ne ce si dad de
in for ma ción, 4 como pue den ser uni da des
de in for ma ción, ven de do res de in for ma ción, co le gas, et cé te ra.
Esos pa tro nes de bús que da de infor ma ción son di fe ren tes entre los paí ses de sarro lla dos y los sub de sa rro lla dos. 5 Esto

de bi do, como se se ña ló en pá rra fos an terio res, al con tex to so cial que in flu ye en
las ne ce si da des de in for ma ción y por lo
tan to en la ma ni fes ta ción de és tas a tra vés
del com por ta mien to de la per so na.
Un pro ble ma apar te, que in du da ble men te tam bién tie ne in fluen cia so bre el com por ta mien to del usua rio, es el he cho de
que su bús que da de in for ma ción está deli mi ta da por los obs tá cu los de ac ce si bi lidad a la in for ma ción dis po ni ble en las bibliotecas, así como al uso de sus
re cur sos, prin ci pal men te, en los paí ses
en vías de de sa rro llo.
El com por ta mien to en la bús que da de in for ma ción en tre los paí ses en vías de desa rro llo y los de sa rro lla dos ha sido vis lum bra do con base en cin co fac to res:
sis te mas so cia les, in fraes truc tu ra, dis po ni bi li dad de li te ra tu ra no con ven cio nal,
fac to res ad mi nis tra ti vos y fac to res eco nó mi cos.6
Lo an te rior co rro bo ra que el fac tor so cial
es de ter mi nan te en las ne ce si da des de in for ma ción y por ende en el com por ta mien to in for ma ti vo de los in di vi duos.
Como se men cio nó en pá rra fos ante rio res el tér mi no ne ce si da des de in for ma ción pa re ce abar car tam bién el com por ta mien to in for ma ti vo y la sa tis fac ción de
usua rios, por lo cual los en con tra mos ínti ma men te re la cio na dos en di ver sos es tu dios que se han rea li za do.
Exis ten es tu dios, no pro pia men te so bre
las ne ce si da des de in for ma ción, sino más
bien, so bre la ma ni fes ta ción de és tas, así
te ne mos, por ejem plo, el com por ta mien to en la re co lec ción de in for ma ción de
dos gru pos (cien tí fi cos y cientí fi cos so cia les), se no ta ron las ob ser va cio nes y se
lo gra ron es ta ble cer las si guien tes ca te go rías: fuen tes de in for ma ción; uso y fun ción de los ín di ces y abs tracts de re vis tas;
aten ción y va lor a las con fe ren cias; de lega ción de la bús que da de in for ma ción;
ha bi li da des lin güís ti cas; y es tí mu los a la
in ves ti ga ción. 7
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La existencia de necesidades de
información puede ser observada a
través del comportamiento
informativo que tengan las
personas o, en caso concreto,
los usuarios de una biblioteca.

Otro ejem plo fue el ob ser var los pa tro nes
de com por ta mien to in for ma ti vo de los
cien tí fi cos so cia les, el cual in di có el uso
de va rias ca te go rías de do cu men tos: li bros y re vistas, prin ci pal men te, y otros
do cu men tos como: re por tes, pe rió di cos
y do cu men tos no pu bli ca dos 8 y li te ra tu ra
gris.
En otros es tu dios con los es tu dian tes de
cien cias y tec no lo gía, és tos pre sen ta ron
cier tas ma ni fes ta cio nes de sus ne ce si da des de in for ma ción como la uti li za ción
de libros para el de sa rro llo de sus ma te rias, o de ar tí cu los de re vis tas cuan do nece si tan in for ma ción actua li za da. 9
Asi mis mo los cien tí fi cos del área de geolo gía tie nen pa tro nes de bús que da de in for ma ción y uti li zan cier tas téc ni cas
como son: con tac tos per so na les (con cole gas), ba ses de da tos y uso de la bi blio teca.10
Tam bién los geo fí si cos para man te ner se
ac tua li za dos uti li zan: las re des per so na les (co le gios in vi si bles); los con tac tos
que en cuen tran en E- MAIL y newlet ter; el
uso de re vis tas, co lec cio nes per so na les
de re im pre sos; y ba ses de datos. 11
Los pa tro nes de bús que da de in for ma ción de los geó lo gos pa re cen te ner una
es ta bi li dad al paso de los años, y cam bian
cuan do el cien tí fi co es ca la un nue vo tra ba jo en cuan to a sta tus y la dis po ni bi li dad
del tiem po con que cuen tan.12
Lo an te rior pa re ce in di car que al mo di ficar el con tex to en el que tra ba jan es tos
cien tí fi cos, sus ne ce si da des de in for ma ción cam bian y la ma ni fes ta ción de és tas
a tra vés de su com por ta mien to in for ma tivo tam bién se mo difica. Pero pa re ce ha ber cier tas si mi li tu des cuan do se tra ta de
in di vi duos per te ne cien tes a áreas ge ne rales más amplias, como la relación entre
geó lo gos y geo fí si cos, que son de la mis ma
área, salvo por alguna diferencia.
Tam bién la rea li za ción de es tu dios sobre el com por ta mien to del usua rio en rela ción con los ser vi cios que le son pres ta-

dos por los Ser vi cios de In for ma ción, es
mu chas ve ces lle va da a cabo con la es peran za de vol ver los más efi cien tes y ac cesibles, 13 es pe ran do, tal vez, que iden ti fiquen las ne ce si da des de in for ma ción de
los usua rios para po der sa tis fa cer las plena men te.
En ton ces, la ma ni fes ta ción de las ne ce si da des de in for ma ción que tie ne una
per so na se ob ser va rá en el com por ta mien to que pre sen te ésta , dicho com -

por ta mien to pue de abar car hábi tos, cos tum bres, ac ti tu des, pro ce di mien tos y
ha bi li da des, mo dos de ac ción, et cétera,
que exhi ba en la bús que da de in for ma ción y en el em pleo de las fuen tes y re cursos de in for ma ción; de igual ma ne ra este
com por ta mien to in for ma ti vo es ta rá re la cio na do con el con tex to en que se ubi que
la per so na.
En suma, la exis ten cia de ne ce si da des de
in for ma ción pue de ser ob ser va da a tra vés del com por ta mien to in for ma ti vo que
ten gan las per so nas o, en caso con creto,
los usua rios de una bi blio te ca.
EL SURGIMIENTO DE LAS
NECESIDADES DE INFORMACIÓN
EN LOS INVESTIGADORES Y SU
MANIFESTACIÓN

En tre las fun cio nes de la uni ver si dad se
en cuen tra la in ves ti ga ción, ésta se lle va a
cabo en los cen tros e ins ti tu tos de in ves tiga ción o en al gu na otra uni dad con es tos
fi nes.
Para lo grar un avan ce cien tí fi co es ne ce sa rio que el in ves ti ga dor esté me jor in for ma do, ya que la in for ma ción es un
fac tor im por tan te para el pro gre so de la
cien cia y ésta, a su vez, de sem pe ña un papel fun da men tal para la con se cu ción de
los ob je ti vos socia les, eco nó mi cos y polí ti cos de un país. 14
El per so nal aca dé mi co que lle va a cabo
es tas la bo res en la uni ver si dad es el in ves ti ga dor (o en su caso, el pro fe sor, depen dien do de la ins ti tu ción); este per so -
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nal re quie re de apo yo in for ma ti vo para
de sem pe ñar efi cien te men te su ac ti vi dad.

° Idio mas en que bus can la in for ma ción,
así como idio mas en los que leen y/o citan las obras que con sul tan.
° Com por ta mien to en la ma ne ra en que
usan las fuen tes y re cur sos in for ma ti vos, por ejem plo, si uti li zan va rias
obras a la vez (con jun ti va) o de ma ne ra
con se cu ti va (de una en una).
° La edad de los ma te ria les que con sul tan o
más bien de la in for ma ción que ne ce si tan.

Para apo yar la la bor de in ves ti ga ción en
lo re fe ren te a in for ma ción se tie ne que
con tar con una bi blio te ca u otra uni dad
de in for ma ción que cum pla con este obje ti vo, por ci tar un ejem plo, en la Uni versi dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co se
cuen ta con un Sis te ma Bi blio te ca rio que
brin da este apo yo a la in ves ti ga ción.
En ton ces, cada bi blio te ca, cen tro de do cu men ta ción o cen tro de in for ma ción
que apo ye esta la bor, ne ce si ta cono cer
las ne ce si da des de in for ma ción de los
aca dé mi cos de di ca dos a la in ves ti ga ción.
Pero las obras que tra tan so bre este asunto (las ne ce si da des de in for ma ción de in ves ti ga do res) son es ca sas y com prue ban
que to da vía no se sabe cómo es que un inves ti ga dor re suel ve sus ne ce si da des de
in for ma ción,15 ni cuá les son és tas.
En el con tex to de otros paí ses, aun en tre
las di ver sas áreas (hu ma ni da des, cien cias so cia les y las cien tí fi cas) es muy
poco lo que co no ce mos acer ca de las nece si da des de infor ma ción de cien tí fi cos
so cia les, por ejem plo, com pa ra da con los
cien tí fi cos de las áreas du ras.16 Asimis mo son po cos los es tu dios que han sido
de sa rro lla dos den tro de las ne ce si da des
de in for ma ción de los pro fe sio na les, y no
pre ci sa men te in ves ti ga do res en cien cias
so cia les. 17
En rea li dad es poco lo que se ha es cri to
acer ca de las ne ce si da des de in for ma ción
que tie nen los in ves ti ga do res, más bien
se han cen tra do los es tu dios en di fe ren tes
as pec tos como son los si guien tes:
° Re cur sos y fuen tes de in for ma ción que
uti li zan tan to los hu ma nis tas como los
cien tí fi cos.
° El tipo de fuen te que usan, pre do mi nan te men te, como por ejem plo, el li bro
so bre la pu bli ca ción perió di ca, por los
hu ma nis tas; y la pu bli ca ción pe rió di ca
so bre el libro, por los cien tí fi cos.
° Com por ta mien to in for ma ti vo, es de cir,
el com por ta mien to en la bús que da de la
in for ma ción que ne ce si tan. Así como si
de le gan esa ac ti vi dad a otros o la rea lizan ellos mis mos.

Son pocos los estudios que han sido
desarrollados dentro de las
necesidades de información de los
profesionales, y no precisamente
investigadores en ciencias
sociales

Por lo an te rior, se pue de ob ser var que los
di fe ren tes es tu dios rea li za dos es tán in clina dos ha cia la ma ni fes ta ción de las ne ce si da des de in for ma ción que tie nen di versos sec to res, es de cir, el com por ta mien to
en la bús que da de in for ma ción, más no
en co no cer qué in for ma ción ne ce si tan.
Como se ha plan tea do en los apar ta dos
an te rio res, el com por ta mien to en la búsque da de in for ma ción cae, en tér mi nos
ge ne ra les, den tro de las ne ce si da des de
in for ma ción, pero sólo como ma ni fes ta ción de que és tas exis ten en los in ves ti gado res.
En este apar ta do se men cio na rán al gu nos
es tu dios que tra tan sobre la iden ti fi ca ción de las ne ce si da des de in for ma ción
(los cua les son muy po cos).
De en tre los es tu dios que se han rea li za do
con los di ver sos gru pos de per so nas so bre las ne ce si da des de in for ma ción —los
cua les se re fie ren, no pre ci sa men te a in ves ti ga do res, en di chas áreas; pero cu yos
re sul ta dos pue den ser vir para ilus trar
este tra ba jo—, se en cuen tran los rea li za dos con bio tec nó lo gos y pro fe sio na les
del área de geo fí si ca y geo logía.
Es ne ce sa rio se ña lar que en los es tu dios
rea li za dos, es pe cí fi ca men te del área
cien tí fi ca se pre sen tan las mis mas ca racte rís ti cas se ña la das en los pá rra fos an te rio res (que se in cli nan más al com por ta mien to in f o r m a t i v o ) , sal v o que en
al gu nos es tu dios de Bra sil, és tos sí lo gran de ter mi ni nar qué in for ma ción es la
que ne ce si tan cier tos sec to res, no so la men te el de los in ves ti ga do res, ya que dichos es tu dios no son ex clu si vos de este
tipo de gru po.
Así te ne mos, también, que aun que no se
trata de in vestigadores, sino de estu dian tes de las áreas de cien cia y tec no lo gía, en

15 Pablo Velázquez. Las necesidades de los usuarios de la información agrícola en América Latina . — [Buenos Aires : s.n., 1972]. — p.
5.
16 N. G. Satish. Attitude toward information : a study of social scientists . — New Delhi, : Concept Publishing, 1994. — p. 30.
17 Ibidem , p. 34.
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el es tu dio de Day se en con tró que di chos
es tu dian tes pre sen ta ban nece si da des de
in for ma ción téc ni ca y pro duc ti va para el
de sa rro llo de gran par te de sus ma te rias
es co la res. 18 De esta for ma se re lacionan
sus ne ce si da des con sus la bo res es co la res.
Lo en con tra do en la es ca sa lite ra tu ra sobre el tó pi co demues tra que en el área
cien tí fi ca, la me to do lo gía para rea li zar
los es tu dios so bre las ne ce si da des de infor ma ción de los sec to res de geo cien cias
y tec no lo gía mi ne ral, así como del área
de bio tec no lo gía, es ri gu ro sa, tan to en el
di se ño como en la se lec ción de la muestra de es tu dio.
De en tre los es tu dios, en el área cien tí fi ca, que des de el pun to de vis ta tra ta do en
este do cu men to, lo gra ron de ter mi nar las
ne ce si da des de in for ma ción del sec tor
que in ves ti ga ron se obtu vie ron los si guien tes re sul ta dos:
Los geólogos tienen necesidades de
información según los siguientes
tipos:

° Pro ce sos enzi má ti cos.
° Tec no lo gía de fer men ta ción.
Biotecnólogos e instituciones del área
agropecuaria:

° Apli ca cio nes ge ne ra les en el área
agro pe cua ria.
° Cul tu ra de cui da do de plan tas.
° Con trol de pla gas, bioin sec ti ci das.
° Me jo ra mien to gené ti co vege tal.
° Nu tri ción vege tal:
- Fun ción bio ló gi ca del ni tró ge no.
- Bio fer ti li zan tes.
- Ino cu lan tes.
- Mi co rri zas.
° Pro duc ción de va cu nas (de fen sas
animales).
° Pro duc ción de enzi mas (in dus tria de
alimentos).
° Pro duc ción de le va du ras (in dus tria de
alimentos).
° Pro duc ción de proteí nas uni ce lu la res
(in dus tria de ali men tos).
Biotecnólogos del área de energía:

salud:

° Tec no lo gía de fer men ta ción.
- Fer men ta ción al co hó li ca.
° Pro ce sos enzi má ti cos.
° Apli ca cio nes ge ne ra les de pro duc tos
de ener gía:
- Ma te rias pri mas ener gé ti cas con énfa sis en ma te rias ami lá ceas, ce lu loi cas, sa ca ri nos, re si duos ur ba nos e
in dus tria les.
- Pro duc ción de eta nol.
- Pro duc ción de bio gas.
° Re duc ción de po lu lan tes
(con ta mi nan tes).
- Re duc ción de humo y otros
con ta mi nan tes.
° Equi pos para pro ce sos
bio tec no ló gi cos.
- Bio de gra da bles.
- Fer men ta do res.

° Ape la cio nes gene ra les en el área de la
sa lud.
° De tec ción de bacte rias pató ge nas.
° Apli ca cio nes en la in dus tria
far ma céu ti ca:
- Pro duc ción de an tí ge nos
pa ra si ta rios.
- Pro duc ción de an ti sue ros
mo no cio na les.
- Pro duc ción de va cu nas.
- Pro duc ción de en zi mas.

Asi mis mo es tos gru pos de bio tec nó lo gos
re quie ren de ma yor in for ma ción, la cual
está re su mi da en los si guien tes tipos:
° In for ma ción so bre cur sos de ca pa ci ta ción de per so nal.
° No ti cias o da tos sobre in ves ti ga ción
bá si ca y apli ca da de sa rro lla da en el
país (Bra sil) y en el ex tran je ro.
° In for ma ción sobre apli ca cio nes in dus triales de proce sos bio tec no ló gi cos.
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° Nue vos mé to dos y téc nicas.
° Nue vos pro yec tos.
° Es ta dís ti cas so bre re ser va, pro duc ción
y con su mo mi ne ral.
° Nue vos equi pos y produc tos.
° Ca len da rio de con gre sos, en cuen tros,
even tos, et cé te ra.
° Le gis la ción mi ne ral.
° Si tua ción mi ne ral en Bra sil.
° Si tua ción mi ne ral en el ex tran je ro.
° In for ma ción bi blio grá fi ca.
Los biotecnólogos tienen las siguientes
necesidades de información:
20

Se pre sen tan di vi di das en tres áreas:
Biotecnólogos e instituciones del área de la

° In for ma ción so bre con tra tos de com pra
de tecnología efectuados por brasileños,
abordando contenido, apli ca ción, con di cio nes, y se di cio nes de tec no lo gía.
° In for ma ción so bre el im pac to de bio tec no lo gías en el me dio am bien te.
° Aná li sis e im pac to so cie co nó mi co de
la bio tec no lo gía.
° In for ma ción sobre le gis la ción y re gu la cio nes téc ni cas de in te rés para el área
de bio tec no lo gía.
° Pla nes y pro gra mas gu ber na men ta les
cuya im ple men ta ción exi ge caer en el
cam po de la bio tec no lo gía, polí ti ca de
cien cia y tec no lo gía.
° Ad mi nis tra ción de la in ves ti ga ción y el
de sa rro llo.
° In for ma ción so bre los ser vi cios téc ni co- cien tí fi cos que ofre cen so bre bio tec no lo gía en Bra sil.
° In for ma ción so bre la dis po ni bi li dad de
con sul to rías na cio na les con sus res pec ti vas áreas de com pe ten cia.
° In for ma ción sobre la dis po ni bi li dad y
ca rac te rís ti cas de ban cos de ger moplas mas y de mi cro or ga nis mos en el
país (Bra sil) y en el ex tran je ro.
° Bioin for má ti ca: pro gra mas apli ca dos
para bio tec no lo gía.
Los científicos médicos académicos
tienen tres grandes necesidades de
información:
21

° Iden ti fi car in for ma ción ac tua li za da.
° Es tu dios o datos re le van tes.
° En con trar un tó pi co de in ves ti ga ción.
Por lo ex pues to en los pá rra fos an te rio res
de este apar ta do se pue de no tar que es
poca la in ves ti ga ción que se ha rea li za do
so bre las ne ce si da des de in for ma ción en
lo re la cio na do con su sur gi mien to e iden ti fi ca ción en di ver sos sec to res.
En cam bio, se han es cri to, en ma yor núme ro, di ver sos es tu dios so bre la ma ni fes ta ción de es tas nece si da des de información a través del comportamiento
in for ma ti vo en la bús que da de in for ma ción.
Al gu nos re sul ta dos de los es tu dios acer ca del com por ta mien to in for ma ti vo de
va rios gru pos de per so nas en los sec to res

18 Day J., op. cit., p.4.
19 Departamento Nacional da Produçao Mineral. “Estudo da demanda de informaçao no sector de geociencia s e tecnologia mineral” —
En: Ciencia da informaçao do Brasilia . — Vol. 15, no.1, Jan-Jun, 1986. — p.93.
20 Fundaçao da Tecnologia Industrial. “Estudo da demanda de informaçao dos usuarios da area de biotecnologia” — En: Ciencia da
informaçao do Brasilia. — Vol. 15, no. 2, jul-dez, 1986. —p. 170.
21 Pimrumpai, op. cit ., p. 385.
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de hu ma ni da des, cien cias so cia les y
cien tí fi ca, se men cio nan a con ti nua ción.
HUMANIDADES Y CIENCIAS
SOCIALES

En el sec tor de las hu ma ni da des, los in divi duos (los hu ma nis tas y los cien tí fi cos
so cia les) pre sen tan de ter mi na das carac te rís ti cas, como las si guien tes:
a) Tra ba jan de for ma in di vi dual, 22 esta
ca rac te rís ti ca es con sis ten te en gran par te
de la li te ra tu ra sobre el tema, un nú me ro
de in ves ti ga cio nes pa re cen co rro bo rar
este he cho, pero qui zá esta ca rac te rís ti ca
se deba a la mis ma ac ti vi dad de tra ba jo
de ma ne jo de ideas o con cep cio nes o de
la crea ción ima gi na ti va del hom bre.
b) Poca co ne xión o re la ción con co le gas
de la mis ma área, 23 pa re ce, que como
con se cuen cia de un tra ba jo in di vi dual, la
exis ten cia de co le gios in vi si bles en el
área de hu ma ni da des es es ca sa, pues to
que no es pro mi nen te la exis ten cia de éstos para el in ter cam bio de in for ma ción.
Pero es ob vio que le dan im por tan cia al
con tac to per so nal con otra gen te para
un po si ble in ter cam bio de ideas y de
ma te ria les. 24
El re cu rrir a cole gas para ob te ner la in for ma ción que ne ce si tan no está den tro
de las pri me ras fuen tes uti li za das por los
pro fe sio na les en le yes, 25 por ejem plo.
Los cien tí fi cos socia les se en fren tan to da vía a una la gu na de co mu ni ca ción entre ellos, 26 ade más de que ca re cen de forma ción de los co le gios in vi si bles.
Pero se debe mencionar que los
in ves ti ga do res so cia les le dan cada vez
más im por tan cia a la dua li dad de la co -

mu ni ca ción oral y al uso de la li te ra tu ra
para obte ner in for ma ción. 27
c) Dis gus to por de le gar la bús que da de
in for ma ción; 28 pare ce ser que los hu ma nis tas pre fie ren rea li zar ellos mis mos sus
bús que das de li te ra tu ra so bre su re que ri mien to de in for ma ción, po si ble men te
de bi do a que es di fícil ex pre sar en len gua je con ci so o en tér mi nos de in di za ción los tó pi cos de su in te rés, ya que és tos se dan por el de sa rro llo de su pro pia
ac ti vi dad, por lo que se vuel ven en al gu nos ca sos in te li gi bles o muy va gos, ya
que sólo se tie ne la idea de lo que an dan
bus can do, mas no de una ma ne ra cla ra y
con ci sa.
Son po cos los hu ma nis tas que tie nen
ayu dan tes para po der de le gar la bús que da de in for ma ción, por eso la ma yo ría de
las ve ces ellos mis mos la rea lizan. 29
Los in ves ti ga do res socia les no uti li zan
in ter me dia rios que rea li cen las bús que das de infor ma ción que re quie ren, sino
que lo ha cen ellos mis mos, 30 pero todo
pa re ce in di car que lo ha cen más fre cuente men te con la in for ma ción co rrien te, es
decir, dele gan más ve ces la ac ti vi dad de
bús que da cuan do es re tros pec ti va, 31 esto
tam bién se debe a que el pro ble ma de la
na tu ra le za de la ter mi no lo gía usa da en
las cien cias socia les es ines ta ble, o sea,
cambia conti nua mente. 32
d) Los hu ma nis tas, pa re ce ser, tie nen una
ten den cia a ho jear los li bros o fuen tes docu men ta les que se en cuen tran en los es tan tes de la bi blio te ca o ar chi vo para buscar in for ma ción, aun que no se po dría
ge ne ra li zar esta con duc ta. 33 Otro tan to

Los investigadores sociales no
utilizan intermediarios que realicen
las búsquedas de información que
requieren, sino que lo hacen ellos
mismos, pero delegan más veces la
actividad de búsqueda cuando es
retrospectiva

22 - C. Fulton. “Humanists as information users : a review of the literature”. — En: Australian academic and research libraries. — Vol.
22, no. 3. 1991, — p. 189.
- M.F. Stieg. “The information of needs of historians”. — En: College and research libraries. — November 1981. — p. 556.
23 - Fulton, op. cit ., p. 189.
- Stieg, op. cit., p. 556.
24 C. Corkill y M. Mann. Information needs in the humanities : two postal survey . — Sheffield : University of Sheffield, 1978. — p. 56.
25 M. S. Feliciano. “Acces to law : information needs of researchs in law and the public”. — En: The use of information in the changing
world . — North Holland : Elsevier, 1984. — p. 202.
26 M. Slater. “Information needs and communication problems of social scientists The United Kingdom situation”. — En: International
journal of information and library research. — Vol. 1, no. 2, 1989. — p. 134.
27 M. Slater. Information needs of social scientists : a study by desk research and interview . — [London] : British Library Research,
1989.— p. 40.
28 Idem .
29 Corkill, op. cit ., p. 55.
30 Slater, “Information needs and communication...”, op. cit., p. 135.
31 Slater, Information needs of social... , p. op. cit., 38.
32 Slater, “Information needs and communication...”, op. cit., p. 135-137.
33 Fulton, op. cit., p. 190.
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ocu rre con los in ves ti ga do res socia les
so bre la ten den cia a hojear los ma te ria les, para des cu brir algo de in for ma ción
que les in te re se (se ren di pity). 34
Los pro fe sio na les en le yes tien den a uti li zar como fuen te de in for ma ción para la
in ves ti ga ción le gal la bi blio te ca, 35 lo
mis mo ocu rre con al gu nos cien tí fi cos
so cia les. 36
e) Se dice que los hu ma nis tas tien den a
usar ma te ria les pri ma rios, 37 o de pri me ra
mano, ma nus cri tos, li bros o do cu men tos
ori gi na les, esto de bi do, po si ble men te,
tam bién al de sa rro llo de su ac ti vi dad.38
De igual ma ne ra, los cien tí fi cos socia les
uti li zan los li bros, ma nus cri tos, te sis, re por tes de in ves ti ga ción, in for mes, pla nes
y pro gra mas gu ber na men ta les para rea lizar su tra ba jo. 39
El es tu dio de Stieg mues tra que los ma teria les más uti li za dos por los his to ria do res son los li bros, las re vis tas y los ma nuscritos, 40 teniéndolos como de
pri me ra mano u ori gi na les, ya que se gún
este es tu dio lo que me nos tien den a uti lizar son los mi cro for ma tos.
f) Mu cha de la li te ra tu ra pone én fa sis en

que en los hu ma nis tas pre do mi na el uso
de la mo no gra fía para sus in ves ti ga cio nes, en con tras te con las cien cias, don de el ar tí cu lo de la re vis ta es prio ri ta-

rio,41 aun que no se po dría ge ne ra li zar
este he cho del todo, ya que mu chos le
dan la mis ma im por tan cia.42 De igual
ma ne ra los cien tí fi cos so cia les tie nen
pre fe ren cia por el li bro y des pués por la
pu bli ca ción pe rió di ca, pero tam bién uti li zan los re por tes de in ves ti ga ción, te sis,
pe rió di cos, publi ca cio nes gu ber na men ta les, es ta dís ti cas so cioe co nó mi cas, pro gra mas y pla nes de de sa rro llo na cio nal,
in for mes de mi nis te rios, de par ta men tos,
et cé te ra, y do cu men tos con es ta dís ti cas
de da tos. 43
Los profesionales en leyes tienden tam bién a utilizar los libros como fuente para
satisfacer sus nece si da des de in for ma ción. 44
El es tu dio de Stieg mues tra que el for mato que pre do mi na en los his to ria do res es
el libro. 45
Los cien tí fi cos so cia les re quie ren del uso
de la li te ra tu ra gris, 46 por lo cual es ne cesa rio que este tipo de fuen tes esté dis po ni ble para ellos.

va rie dad de tí tu los, pero esta va ria bi li dad
de pen de del tema in ves ti ga do. 48
h) La edad de los do cu men tos en hu ma ni da des no es re le van te, es de cir, los mate ria les que se uti li zan en esta área no
pier den su va lor con el tiem po, ya que
las hu ma ni da des ne ce si tan ma te ria les re tros pec ti vos. 49

La in for ma ción en hu ma ni da des no es
real men te bus ca da por su fe cha. Mu cha
gen te usa ma te rial re tros pec ti vo como
una fuen te pri ma ria o se cun da ria, pero no
siem pre es cier to, es obvio que otros inves ti ga do res nece si tan ma te rial re cien te,
aun que no lo ne ce si tan por ser ac tual,
sino por que ellos es tán tra ba jan do un perio do re cien te y no re tros pec ti vo.50
Asi mis mo para los cien tí fi cos so cia les la
li te ra tu ra tien de a te ner un lar ga vida me dia, so bre todo para los ma te ria les so cio- his tó ri cos; la ob so les cen cia de los
ma te ria les es muy baja res pec to a las
cien cias na tu ra les.51

g) Los hu ma nis tas tien den a usar los ma-

i) El ma te rial en len gua ex tran je ra es usa -

te ria les con una gran dis per sión a tra vés
de las gran des di vi sio nes del co no ci mien to, es de cir, uti li zan do cu men tos
que per te ne cen no sólo al área de hu ma ni da des sino a otras áreas del co no ci mien to. 47 Los hu ma nis tas uti li zan una

do y ci ta do por los hu ma nis tas. Pero en
los cien tí fi cos so cia les el len gua je ex tran je ro re pre sen ta un pro ble ma, ya que
al pa re cer no ma ne jan idio mas fue ra del
in glés, a ex cep ción del fran cés. 52 Aun que los cien tí fi cos so cia les tie nen ac ce so

34 Slater. “Social scientists’ information needs in the 1980s” .— En: Journal of documentation. — Vol. 44, no. 3, sep. 1988. — p. 232.
35 Feliciano, op. cit ., p. 202.
36 Slater, “Information needs and communication...”, op. cit., p. 137.
37 Fulton, op. cit., p. 191.
38 - D. O. Case. “The collection and use of information by some american historians : a study of motives and methods”. — En: Library
Quaterly. — Vol. 61, no. 1, 1991. — p. 70.
- Corkill, op. cit ., p. 55.
39 S.P. Agrawal y M. Lal. “Information needs of social scientifics”. — En:International library review. — no. 19, 1987. — p. 292-293.
40 Stieg, op. cit., p. 551.
41 Fulton, op. cit., p. 191.
42 Corkill, op. cit ., p. 55.
43 Agrawal, op. cit., p. 288-289.
44 Feliciano, op. cit ., p. 202.
45 Stieg, op. cit., p. 551.
46

Slater, “Information needs and communication...”. op. cit., p. 141-142.

47 Fulton, op. cit., p. 192.
48 Corkill, op. cit ., p. 55.
49 Fulton, op. cit., p. 192.
50 Corkill, op. cit ., p. 55.
51 Slater, “ Information needs and communication...”, op. cit., p. 138.
52 - Slater, “Social..,”. op. cit ., p. 233.
- — —, “Information needs and communication...”, op. cit ., p. 139-140.
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a las obras de los paí ses de ha bla in gle sa,
uti li zan el ser vi cio de tra duc ción, pero no
con mu cha fre cuen cia.53 Este ser vi cio
pre do mi na en los paí ses de sa rro lla dos.
En con tras te con lo an te rior, los his to riado res, en un alto por cen ta je, no leen en
di fe ren tes len gua jes, se gún el es tu dio de
Stieg.54
j) En lo con cer nien te a he rra mien tas bi blio grá fi cas, los es tu dios rea li za dos in dican que se tien de al uso de las bi blio grafías como ele men to para des cu brir
in for ma ción re le van te; 55 los ín di ces y
abs tracts son poco uti li za dos, po si ble men te debi do a lo que se men cio nó en la
bús que da de in for ma ción, que es di fí cil
ce ñir se a un len gua je, de bi do a que pa sar
un tó pi co de in ves ti ga ción en hu ma ni da des a tér mi nos de in di za ción pue de no
lle var a la uni for mi dad desea da.

De esta for ma el uso de bi blio gra fías e índi ces y abs tracts fue va ria ble en di ver sos
es tu dios rea li za dos sobre hu ma nis tas. 56
Los cien tí fi cos so cia les tien den a uti li zar
el ser vi cio de ela bo ra ción de bi blio gra fías so bre tó pi cos es pe cí fi cos.57
k) En el uso de ba ses de da tos en lí nea,
los hu ma nis tas pre sen tan los in con ve nien tes de ca re cer de una ter mi no lo gía
pre ci sa, el tras la dar las ideas y con cep tos
a tér mi nos de bús que da y la fal ta de unifor mi dad del soft ware no per mi te uti li zar
si mi la res es tra te gias de bús que da en tre
ellos. 58

l) En tre los in ves ti ga do res so cia les exis te

la ten den cia a uti li zar otras bi blio te cas y
sus ser vi cios, apar te de la que les atien de
a ellos di rec ta men te.59 En tre los ser vi cios que más uti li zan los his to ria do res
po de mos ci tar el prés ta mo in ter bi blio te ca rio; 60 pero el uso de otras bi blio te cas y
el prés ta mo in ter bi blio te ca rio de pen den
del tema de in ves ti ga ción.61
El uso del prés ta mo in ter bi blio te ca rio
en tre los es tu dian tes de arte y di se ño fue
se ña la do como un me dio para ob te ner la
in for ma ción que re que rían para sus cur sos,62 la cual no era cu bier ta en su to ta lidad por la bi blio te ca que los aten día.
m ) Los in ves ti ga do res so cia les tien den a
uti li zar los ma te ria les de ma ne ra con se cu ti va y con jun ti va, es de cir, una gran
par te de és tos lee los ma te ria les uno tras
otro; otra par te con sul ta va rios ma te ria les al mis mo tiem po.63
Sin em bar go, otros es tu dios in di can que
exis te un gran nú me ro de hu ma nis tas que
uti li za una gran va rie dad de obras de mane ra con jun ta al mis mo tiem po.64
n) Los cien tí fi cos so cia les pre sen tan una
com ple ja ne ce si dad de in for ma ción,
mis ma que no sólo se li mi ta a im pre sos,
sino a da tos, ar chi vos de da tos, como por
ejem plo, un dato de un cen so, de una vota ción, de es ta dís ti cas; asi mis mo de ar chi vos de da tos le gi bles por má qui na
(ba ses de datos). 65
CIENTÍFICOS

En el área de cien cias pu ras y apli ca das,
los gru pos de per so nas pre sen tan tam bién cier tas carac te rís ti cas, en tre las que
se encuen tran las siguien tes:
a) El re cur so de in for ma ción prin ci pal de

los cien tí fi cos son otros co le gas, es de cir,
otros cien tí fi cos (la co mu ni ca ción e in ter cam bio de in for ma ción con otros co le gas), se hace a tra vés de co le gios in vi si bles.66 Asi mis mo en el ran go de fuen tes
de in for ma ción que tam bién con si de ran
im por tan tes te ne mos: la re vis ta, los li bros, los en cuen tros, los abs tracts, los
sis te mas de re cu pe ra ción de li te ra tu ra, y
las bi blio gra fías. 67
Tam bién los geó lo gos con si de ran que su
prin ci pal fuen te de in for ma ción son otros
co le gas, así como la uti li za ción de las revis tas, re im pre sos, li bros, ca tá lo gos, ba ses de da tos bi blio grá fi cas y nu mé ri cas
per so na les. Tam bién la uti li za ción de biblio te cas y cen tros de in for ma ción como
fuen tes de in for ma ción en las cua les se
pue dan ho jear las nue vas re vistas, pre gun tar al bi blio te ca rio di rec ta men te, uti li zar el ca tá lo go en lí nea o en tar je tas, índi ces im pre sos, ho jear li bros de los
es tan tes, te ner las ta blas de con te ni do de
las re vis tas, ser vi cios de ba ses de da tos
bi blio grá fi cas y nu mé ri cas. 68
b ) Los geó lo gos y es pe cia lis tas en tec no -

lo gía mi ne ral con si de ran im por tan te los
ser vi cios que pres ta una bi blio te ca. 69
Pero como re cur so para con se guir do cu-

53 Agrawal, op. cit., p. 292.
54 Stieg, op. cit., p. 556.
55 Ibidem ., p. 554.
56 Corkill, op. cit., p. 55.
57 Agrawal, op. cit., p. 290.
58 Fulton, op. cit., p. 193.
59

Slater, “Social...”. op. cit., p. 232.

60 Stieg, op. cit., p. 553.
61 Corkill, op. cit ., p. 55.
62 J. Day y E. MacDowell. “Information needs and use of art and design student”. — En: Education libraries bulletin . — Vol. 28, p.1,
Spring 1985. — p. 34.
63 - Slater, “Social...” op. cit ., p. 232.
- — —, “Information needs and communication...,” op. cit., p. 138.
- — —, Information needs of social..., op. cit ., p. 51.
64 Corkill, op. cit ., p. 55.
65 K. M. Heim. “Social scientific information needs for numerical data: the evolution of internationa l data archive infraestructure”. —
En: Collection management. — Vol 9, no. 1, Spring 1987. — p. 1-5.
66 Beberlee A. French. “User needs and library services” . — En: Library trends . — Vol. 38, no. 3 Winter, 1990. — p. 419.
67 Ibidem ., p. 420.
68 J. Bichteler y Dederich W.“Information-seeking behavior of geoscientists”. — En: Special libraries. — V ol. 80, no. 3 Winter 1989.— p. 170.
69 Departamento Nacional da Produçao Mineral, op. cit., p. 91.
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men tos, si gue pesan do como fuen te de
in for ma ción el re cu rrir a otros co le gas
(co le gios in vi si bles).
c) El uti li zar los ser vi cios y do cu men tos
de otras bi blio te cas es ca rac te rís ti co de
los geó lo gos y tec nó lo gos mi ne ra les, 70
asi mis mo el prés ta mo de do cu men tos en tre co le gas de la mis ma área. En el caso
de los geó lo gos aun que con si de ran len to
el prés ta mo in ter bi blio te ca rio lo uti li zan
para ob ten ción de los do cu men tos.71
d ) Leen do cu men tos téc ni cos en len gua
ex tran je ra. En tre los geó lo gos (de Bra sil)
las len guas más co no ci das son el es pa ñol
y el in glés, aun que se con si de ra con ve nien te el pago de un ser vi cio de tra duc ción me dian te la bi blio te ca, ya sea para
tra duc ción com ple ta o ver sión con den sa da del tex to.72 El ser vi cio de tra duc ción
está in te gra do en los ser vi cios bi blio te ca rios y de in for ma ción en los paí ses desa rro lla dos.
Los geó lo gos uti li zan pre fe ren te men te el
in glés y descartan otros lenguajes inclu yendo los del tercer mun do, si requieren
algo en otro idioma es factible el servicio
de tra duc ción, aun que no es ge ne ra li za do
en to dos los cien tí fi cos de geo cien cias. 73
d ) Los bio tec nó lo gos uti li zan las siguien tes fuen tes pri ma rias de in for ma ción: me mo rias de con gre sos; pre im pre sos; re vis tas téc ni co- cien tí fi cas; es ta dos
de arte; li bros téc ni cos y de tex to; lite ra tu ra gris; pa ten tes; te sis; ma nua les téc nicos; ca tá lo gos de pro duc tos y equi pos;
pe rió di cos ge ne ra les; y otras pu bli ca cio nes de edi to ria les co mer cia les. 74
e) Se gún unos es tu dios, los científicos en
geociencias in vierten mu cho tiempo en la
bús que da de in for ma ción— de 2 a 10 horas por se ma na. 75
Por lo ex pues to en los apar ta dos e in ci sos
an te rio res acer ca de am bas áreas (hu ma ni da des y cien cias so cia les, y cien tí fi ca),
todo pa re ce in di car que el área cien tí fi ca
es en la que se ha in ves ti ga do acer ca de
cuál es la in for ma ción que ne ce si tan los
cien tí fi cos y que ade más se ha va li do de
la uti li za ción de una me to do lo gía ri gu ro -

sa apli ca da en la rea li za ción de di chos estu dios, no así para los hu ma nis tas. Es así
como se han ob te ni do al gu nos re sul ta dos
don de se pue den iden ti fi car con bas tan te
cla ri dad las necesidades de información
del sector es tudiado (cien tí fi cos).
Por lo expues to, has ta el mo men to, se
pue de ob ser var que los in ves ti ga do res
tie nen nece si da des de in for ma ción y que
hay que con si de rar que és tas pue den es tar influen cia das por di ver sos fac to res
como:
° Lu gar don de rea li zan su in ves ti ga ción.
° Área de in ves ti ga ción.
° Tema de in ves ti ga ción.
° Tipo de in ves ti ga ción.
° Apo yos para rea li zar su in ves ti ga ción.
° Co no ci mien tos y ex pe rien cia en el
tema de in ves ti ga ción.
° Ex pe rien cia en la uti li za ción de mé to dos de inves ti ga ción.
° Uso de los re cur sos y fuen tes
in for ma ti vas.
Hay que men cio nar que exis te otro ele men to que in flu ye en sus ne ce si da des de
in for ma ción y la ma ni fes ta ción de és tas.
Una vez sa tis fe cha una ne ce si dad de infor ma ción, sur ge otra, pero en tre la pre sen ta ción de una ne ce si dad de in for ma ción y la si guien te, exis te un fac tor que es
el tiem po, es de cir, al trans cu rrir del
tiem po y ver sa tis fe cha su ne ce si dad de
in for ma ción, el in ves ti ga dor ten drá otra,
po si ble men te di fe ren te o pro duc to de la
an te rior. En ton ces al trans cu rrir el tiem-

Ne ce si da des de
información del
investigador

71 Bichteler, op. cit., p. 172.
72 -Departamento Nacional da Produçao Mineral, op. cit ., p. 92-94.
- Fundaçao da Tecnologia Industrial., op cit. , p. 178.

74 Fundaçao da Tecnologia Industrial, op. cit., p. 172-175.
75 Bichteler, op. cit ., p. 170.

PROPUESTA DE UN MODELO
SOBRE LAS NECESIDADES DE
INFORMACIÓN DE LOS
INVESTIGADORES

Para tra tar de com pren der y apo yar una
teo ría acer ca de las ne ce si da des de in forma ción e in ten tar ex pli car cómo sur gen
las ne ce si da des de in for ma ción en los in ves ti ga do res se pue de pro po ner un mo de lo (en esta eta pa, muy es que má ti co),
que in clu ya los ele men tos que in ter vie nen en di cho fe nó me no.
En el es que ma de la figu ra 1, se em pie za
a bos que jar este fe nó me no (véa se Fig.1).
Los ele men tos se ña la dos en la fi gu ra 1
co rres pon de rían a:
a) El sur gi mien to o apa ri ción de una
ne ce si dad de in for ma ción en el in ves ti ga dor.
b) La ne ce si dad de in for ma ción que tie ne
el in ves ti ga dor la ma ni fes ta rá a tra vés de
un com por ta mien to (com por ta mien to in -

Fi gu ra 1
Las ne ce si da des de in for ma ción del in ves ti ga dor

70 Ibidem ., p. 91.

73 Bichteler, op. cit ., p. 176.

po es como van sur gien do, ma ni fes tán do se y sa tis fa cién do se las ne ce si da des de
in for ma ción en el in ves ti ga dor.
En ton ces se pue de de cir que el me dio (o
con tex to) en el cual tra ba jan los in ves ti ga do res in flu ye en sus ne ce si da des de in for ma ción y en la ma ni fes ta ción de és tas
a tra vés de un com por ta mien to in for ma ti vo y que és tas van a cam biar al trans currir el tiem po.

Com por ta mien to
informativo del
investigador

Sa tis fac ción de la
necesidad de in for ma ción del in ves ti ga dor
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ción que ma ne je su ins ti tu ción; re cur sos
eco nó mi cos que se asig nen para rea li zar
su pro yec to de in ves ti ga ción; tam bién se
in clu yen en este fac tor el apo yo in for ma ti vo a su in ves ti ga ción: ser vi cios bi blio te ca rios y de infor ma ción que le sean
brin da dos. En ge ne ral se con si de ra todo el
contexto en el cual se ubica su investigación.

Fi gu ra 2
Fac to res que in flu yen so bre el in ves ti ga dor
Fac to res ex ter nos
(me dio am bien te)

In ves ti ga dor

Fac to res in ter nos

Fi gu ra 3
Sur gi mien to de las ne ce si da des de in for ma ción en el in ves ti ga dor
Fac to res ex ter nos
(me dio a m bien te)

Ne ce si dad de
información del
in ves ti ga dor

In ves ti ga dor

Fac to res in ter nos

Fi gu ra 4
Ma ni fes ta ción de las ne ce si da des de in for ma ción del in ves ti ga dor

Ne ce si da des de
información del
investigador

Se ma ni fies ta a tra vés de un

for ma ti vo) para bus car la in for ma ción
que ne cesita.
c) Un ter cer ele men to que se ría la sa tisfac ción de esa ne ce si dad a tra vés d e o bte ner la in for ma ción re que ri da, a la
cual lle ga rá por me d i o de un com por ta mien to.
Por lo ex pre sa do en los apar ta dos an te rio res, la apa ri ción de las ne ce si da des de
in for ma ción está dada por la in fluen cia
de dos fac to res:
1.- Los in ter nos: ca rac te rís ti cas pro pias
del in ves ti ga dor, como se rían: ex pe rien cia, co no ci mien to e in for ma ción
que po sea so bre el tema de su in ves tiga ción; mé to dos y téc ni cas que está
in cli na do a uti li zar común men te en
sus pro yec tos de in ves ti ga ción; re cur-

Com por ta mien to
informativo del
investigador

sos y fuen tes de in for ma ción que co múnmen te uti li za, así como su adies tra mien to
en la uti li za ción de los re cur sos bi blio grá fi cos y de in for ma ción (ín di ces, bi blio grá fi cas, ba ses de da tos, et cé te ra).
Ca rac te rís ti cas pro pias de su tra ba jo
como in ves ti ga dor: lí nea, tema y eta pa de
su in ves ti ga ción; mé to dos y téc ni cas que
está em plean do en su in ves ti ga ción y su
la bor de ob ser va dor y cues tio na dor de
los fe nó me nos que es tu dia y ocu rren en
su en tor no.
2.- Los ex ter nos o am bien ta les: am bien te
la bo ral en don de rea li za sus ac ti vi da des: po lí ti cas y ob je ti vos del cen tro,
ins ti tu to o lu gar don de rea li za su tra ba jo; po lí ti cas ge ne ra les de in ves ti ga-

Sólo se pre sen tan al gu nos ele men tos in clui dos den tro de es tos dos fac to res, pero
pue den exis tir al gu nos más.
Los dos fac to res an te rio res afec tan al inves ti ga dor, por lo tan to in flu yen en las
ne ce si da des de in for ma ción que pre sen te
(véa se Fig. 2).
Cuan do los dos fac to res afec tan al in vesti ga dor al de sa rro llar sus ac ti vi da des aca dé mi cas, en ton ces éste pre sen ta una ne ce si dad de in for ma ción.
La ne ce si dad de in for ma ción del in ves tiga dor está bajo la in fluen cia de am bos
fac to res, el in ter no y el ex ter no (véa se
Fig.3).
Cuan do el in ves ti ga dor tie ne una ne ce sidad de in for ma ción la ma ni fes ta rá a tra vés de un com por ta mien to in for ma ti vo
(véa se Fig. 4).
Tam bién en los apar ta dos ante rio res se
men cio nó que el com por ta mien to in for ma ti vo de los in ves ti ga do res está bajo la
in fluen cia de am bos fac to res y en espe cial bajo el de los apo yos que tie ne el inves ti ga dor en re la ción con los ser vi cios
bi blio te ca rios y de in for ma ción que se le
brin da ban en su ins ti tu ción.
En ton ces el com por ta mien to in for ma ti vo está tam bién in fluen cia do por los facto res am bien ta les (am bien te la bo ral, en
es pe cí fi co, los apo yos in for ma ti vos), y
las ca rac te rís ti cas in di vi dua les del in ves ti ga dor —ex pe rien cia y co no ci mien to
del tema, et cé te ra— (véa se Fig. 5).
La ma ni fes ta ción de las ne ce si da des de
in for ma ción a tra vés del com por ta mien to in for ma ti vo que pre sen ta el in ves ti ga dor al bus car la in for ma ción que ne ce si ta
lo con du ce a sa tis fa cer di cha ne ce si dad.
Una vez sa tis fe cha su ne ce si dad de in forma ción el in ves ti ga dor, al pa sar del tiem po, pre sen ta rá otra.
El tiem po es un ele men to que está pre sen te desde la apa ri ción de la ne ce si dad
de in for ma ción del in ves ti ga dor has ta su
ma ni fes ta ción en un com por ta mien to y
has ta la sa tis fac ción de la mis ma, ya que
en otro mo men to dado del tiem po el in-
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Fi gu ra 5
Fac to res que in flu yen so bre el com por ta mien to in for ma ti vo del in ves ti ga dor

Fac to res ex ter nos
(Me dio a m bien te)

Com por ta mien to
informativo
(Ma ni fes ta ción de las
necesidades de
in for ma ción)

Ne ce si da des de
información del
investigador

Ca rac te rís ti cas del
investigador
(Fac to res in ter nos)

Fi gu ra 6
Sur gi mien to de las ne ce si da des de in for ma ción del in ves ti ga dor al trans cu rrir el tiem po

Fac to res ex ter nos
(Me dio a m bien te)

Com por ta mien to
informativo del
investigador

Ne ce si da des de
información del
investigador

Sa tis fac ción de las
ne ce si da des de
información

Fac to res in ter nos
(ca rac te rís ti cas del
in ves ti ga dor)
Al pa sar el tiem po
se vuel ve a ge ne rar una
necesidad de in for ma ción

ves ti ga dor ya no ten drá la mis ma ne ce sidad de in for ma ción, sino que apa re ce rá

otra en su lu gar, que pue de ser pro duc to

de la an te rior o de ri va da de ella (véa se
Fig. 6).
CONCLUSIONES

A par tir de lo ex pues to en el de sa rro llo de
este traba jo pode mos concluir lo siguien te:
Los in ves ti ga do res tie nen ne ce si da des de
in for ma ción, las cua les se rán ma ni fes ta das a tra vés de un com por ta mien to (com por ta mien to in for ma ti vo) para bus car la
in for ma ción que sa tis fa ga sus ne ce si da des.
Las ne ce si da des de in for ma ción de los
in ves ti ga do res es tán in flui das por di ver sos fac to res: in ter nos y ex ter nos.
En tre los in ter nos es tán las ca rac te rís ti cas del in ves ti ga dor (ex pe rien cia, co no ci mien tos sobre el tema, et cé te ra), y su
ac ti vi dad como in ves ti ga dor (lí nea,
tema, eta pa de la in ves ti ga ción, et cé te ra),
en tre los ex ter nos po dría mos men cio nar
el am bien te la bo ral (polí ti cas de in ves ti ga ción, re cur sos eco nó mi cos, et cé te ra).
Los fac to res in ter nos y am bien ta les con
su gran mo vi li dad tie nen in fluen cia en el
sur gi mien to de las ne ce si da des de in for ma ción de los in ves ti ga do res; asi mis mo
en la ma ni fes ta ción de és tas a tra vés de su
com por ta mien to in for ma ti vo.
Una vez sa tis fe chas las ne ce si da des de
in for ma ción de los in ves ti ga do res y al
paso del tiem po es como sur gi rán otras,
ya sea ori gi na das por las an te rio res o
com ple ta men te nue vas.
En ton ces po de mos ob ser var que el fe nó me no que re pe ti da men te pre sen tan los
in ves ti ga do res está re la cio na do con, por
lo me nos, dos fac to res —con sus res pecti vos ele men tos cada uno—: am bien ta les
e in ter nos, aña dien do otro ele men to más
que se ría el tiem po; di chos fac to res los
po de mos gra fi car en un es que ma ten ta ti vo (véa se Fig. 6).
De esta ma ne ra po de mos de cir que exis ten
prin ci pios que re gu lan la apa ri ción de las
ne ce si da des de in for ma ción en los in ves ti ga do res, lle ván do nos a la po si bi li dad de
ha blar de la exis ten cia de una teo ría acerca de las ne ce si da des de in for ma ción.
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