
perspectivas. Por todo lo anterior me pareció interesante hacer este comentario
para una revista de bibliotecología, información y archivística.

Se mi na rio la ti no ame ri ca no so bre for ma ción de usua rios de la in for ma ción y los es tu dios de
usua rios / co ord. Pa tri cia Her nán dez Sa la zar; par ti ci pan tes Sa ray Cór do ba
Gon zá lez, Ma. Cris ti na Pé rez Giffo ni, Su sa na Ro ma nos de Ti ra tel y Mar -
tha Sa be lli de Lou zao.  Mé xi co: UNAM, Cen tro Uni ver si ta rio de In ves ti ga -
cio nes Bi blio te co ló gi cas, 1997. viii, 85 p.  (Me mo rias; 11)

Re se ña ela bo ra da por:
MA. DEL RO CÍO GRA NIEL PA RRA

Esta obra presenta el producto de los primeros esfuerzos de trabajo conjunto
entre especialistas de varios países latinoamericanos, que fueron congregados

para intercambiar experiencias que enriquecieran la temática de usuarios de la
información, desde un nuevo enfoque, unificado y sistemático, entre los conceptos 
de formación de usuarios de la información y estudios de usuarios.  

El se mi na rio, co or di na do y rea li za do en el CUIB en 1996, tuvo como ob je ti vo
de ter mi nar la re la ción que exis te en tre los es tu dios de usua rios y el de sa rro llo de
pro gra mas de for ma ción de usua rios de la in for ma ción, me dian te el aná li sis de la
ex pe rien cia de cada es pe cia lis ta, con el fin de co no cer los avan ces que exis ten en
el cam po en sus paí ses de ori gen. Los re sul ta dos per mi ten vis lum brar ha cia don -
de se per fi lan di chos es fuer zos la ti no ame ri ca nos, re to mar nue vos ele men tos so -
bre la pro ble má ti ca, y con tar con las pro pues tas que sur gie ron para pro mo ver la
for ma ción de usua rios de la in for ma ción y los es tu dios de usua rios.

La pu bli ca ción con tie ne ele men tos es cla re ce do res para  los bi blio te ca rios in te -
re sa dos en el tema, de bi do al re cien te uso del tér mi no de for ma ción de usua rios
(no más de una dé ca da), y por los  po cos do cu men tos pro du ci dos so bre es tu dios 
rea li za dos a este res pec to, prin ci pal men te, en Amé ri ca La ti na. Las ex pe rien cias
com par ti das por los par ti ci pan tes del se mi na rio pro ce den tes de los paí ses de Ar -
gen ti na, Cos ta Rica, Mé xi co y Uru guay, que se in ter ca lan en la obra, pue den ser
úti les para aque llos que in cur sio nan, tan to en es tu dios de usua rios, como en el
di se ño y apli ca ción de pro gra mas de for ma ción.  

Des de el en fo que ana li za do en el se mi na rio,  se in clu yen con cep tos de in for ma -
ción, es tu dios de usua rios y for ma ción de usua rios, que si bien no es tán ter mi na -
dos, mar can una orien ta ción di fe ren te a la de otros tra ba jos y pu bli ca cio nes
in ter na cio na les exis ten tes.
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En el pri mer ca pí tu lo se in clu ye el con cep to de in for ma ción para es bo zar y
adop tar una po si ción  en el avan ce que ha  te ni do la dis ci pli na so bre la pro ble má -
ti ca del uso de la in for ma ción y las ne ce si da des de in for ma ción del usua rio, y dar
en tra da al ca pí tu lo de los es tu dios de usua rios. 

Con cep tua li za la in for ma ción como un con jun to de sím bo los con la ca pa ci dad 
de sig ni fi car, que está re gis tra da en di fe ren tes so por tes y tie ne un po ten cial de re -
cu pe rar se,  pre ci sa que los bi blio te có lo gos son me dia do res en tre una men te, a la
que po dría lla mar se men te fuen te, y otra men te, la del usua rio. En ese sen ti do, lo
que se in ter cam bia en tre esas men tes pue de de no mi nar se uni dad epis te mo ló gi ca,
por que cam bia el es ta do del co no ci mien to de una de las par tes. 

Des ta ca la exis ten cia de una gran re la ción en tre in for ma ción y co no ci mien to; al
dis cu rrir que in for mar es un pro ce so o ac ti vi dad, co no cer es un es ta do men tal, de
tal for ma que el co no ci mien to es el es ta do de co no cer. Re to ma la con cep tua li za -
ción so bre el co no ci mien to de Jes se H. She ra como “todo lo que un ser ha  apren -
di do y asi mi la do –va lo res así como he chos o in for ma ción– y or ga ni za do de
acuer do con aque llos con cep tos, imá ge nes o re la cio nes que ha po di do do mi nar”,
para ubi car que si la in for ma ción es una ac ti vi dad para ob te ner co no ci mien to, po -
see una na tu ra le za fí si ca, ob je ti va y tan gi ble, a di fe ren cia del co no ci mien to que es
sub je ti vo y no ma ni pu la ble fí si ca men te, es una abs trac ción men tal, por tan to, la in -
for ma ción es la for ma tan gi ble del co no ci mien to, es pro duc to y base de la pro duc -
ción del co no ci mien to. En ese sen ti do, re to ma el tra ba jo de Ra fael Eduar do
As cen cio Al ma da para con cluir que, por tan to, me dian te el aná li sis, com pa ra ción y
com pro ba ción de la in for ma ción se pue de lle gar a la crea ción y re crea ción del co -
no ci mien to, lo cual im pli ca un es fuer zo de ra zo na mien to. 

En cuan to al uso y las ne ce si da des de in for ma ción, men cio na que la mo ti va -
ción para bus car, re cu pe rar  y usar la in for ma ción tie ne un ca rác ter emi nen te -
men te uti li ta rio y de pro duc ción. El ob je ti vo del uso que se hará de la
in for ma ción de ter mi na las ne ce si da des de in for ma ción de una per so na, ya que
a par tir de un pro ble ma se bus ca la so lu ción. Así, el uso está di rec ta men te re la -
cio na do con las ne ce si da des de in for ma ción de un in di vi duo, las cua les pue den
de fi nir se como aque llos con jun tos de da tos que el in di vi duo ne ce si ta po seer para 
cu brir un ob je ti vo de ter mi na do. El tér mi no se re fie re a una ca ren cia de los in di -
vi duos que los bi blio te có lo gos me dian te ser vi cios o ma te ria les de in for ma ción
in ten tan sa tis fa cer. 

De bi do a que la ne ce si dad está en la men te de los usua rios, ésta no po dría ser
di rec ta men te ob ser va da, de ahí que haya sur gi do, den tro de la dis ci pli na,  el con -
cep to de es tu dio de usua rios. Si bien, aque llos es tu dios re fe ren tes al uso de los
sis te mas de in for ma ción tie nen el ob je ti vo de me jo rar el ren di mien to de los ser -
vi cios, ge ne ral men te, al con cluir se di chos es tu dios, se asi mi la los re sul ta dos del
uso de los sis te mas de in for ma ción al uso de la in for ma ción, acep tan do la hi pó te -
sis de que el usua rio sabe lo que quie re. 
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Los par ti ci pan tes del se mi na rio no com par tie ron di cha hi pó te sis, ar gu men tan -
do que el es tu dio so bre el uso de la in for ma ción del usua rio tras cien de el ex te rior 
de los sis te mas de in for ma ción, pro ce de de di fe ren tes as pec tos so cio ló gi cos, or -
ga ni za ti vos y cog ni ti vos del usua rio, los cua les han de mos tra do que los com por -
ta mien tos de bús que da de in for ma ción es tán de ter mi na dos por ne ce si da des
so cia les y or ga ni za ti vas que, en su ma yo ría, se orien tan a la re so lu ción de pro ble -
mas plan tea dos por la vida co ti dia na, así como por ne ce si da des cog ni ti vas y psi -
co ló gi cas de re so lu ción de las ano ma lías del co no ci mien to.

El es tu dio de di chos as pec tos per mi te com pren der por qué las per so nas se
com pro me ten en un pro ce so de bús que da, en el cur so del cual mo vi li zan un cier -
to nú me ro de fuen tes de in for ma ción, me dian te la prác ti ca y el co no ci mien to
per so nal, o el uso de in ter me dia rios cuyo pa pel es ayu dar a los usua rios a ob te ner
la res pues ta ade cua da. Aun cuan do es im por tan te con si de rar las ne ce si da des ex pre -
sa das o de man da das al ser vi cio de in for ma ción, que se ría un es tu dio más avan za do 
de ne ce si da des, tam bién es im por tan te co no cer las ne ce si da des la ten tes o pe cu lia ri -
da des ob je ti vas, las cua les son más nu me ro sas que las de man da das, y éstas es po si -
ble iden ti fi car las si se in fie ren de los fac to res que las deter- mi nan: es truc tu ra
cog nos ci ti va del usua rio; ob je ti vo del uso que se hará de la in for ma ción; con te ni -
do y es truc tu ra de la ac ti vi dad o dis ci pli na de in te rés; ni vel y tiem po de ex pe rien -
cia en esa ac ti vi dad o dis ci pli na; ca rac te rís ti cas  socio- psicológicas y cul tu ra les
(ta les como si el usua rio tra ba ja en for ma in di vi dual o gru pal; per sis ten cia; mo ti -
va ción; ca pa ci dad de aná li sis de la in for ma ción; ras gos de ca rác ter y otros); con -
cien cia del uni ver so de re cur sos de in for ma ción; dis po ni bi li dad de los re cur sos;
en tor no del usua rio (si tua ción so cial, po lí ti ca y eco nó mi ca), y ma ne jo del len gua -
je. Ele men tos fun da men ta les para es co ger la téc ni ca que se uti li za rá en co no cer
las ne ce si da des de in for ma ción de los usua rios, los cua les son cam bian tes y di ná -
mi cos, por lo cual  su de ter mi na ción debe ser pe rió di ca y sis te má ti ca.

El ca pí tu lo dos re to ma los es tu dios de usua rios, de fi nién do los como un área
mul ti dis ci pli na ria del co no ci mien to, que, a par tir de di fe ren tes mé to dos de in -
ves ti ga ción, ana li za fe nó me nos so cia les re fe ri dos a as pec tos y ca rac te rís ti cas de la 
re la ción in for ma ción- u sua rio.

Re crea con una bre ve ubi ca ción his tó ri ca, des de que se ini ció con un in te rés
se rio y con ti nua do, los es tu dios de usua rios y los en fo ques que se  han de ri va do
de ellos, para men cio nar  los as pec tos más im por tan tes to ma dos en cuen ta por
és tos, como son:
a) el ob je to de es tu dio es un su je to, se ve al usua rio en un con ti nuo pro ce so de

cons truc ción del co no ci mien to,
b) ana li za si tua cio nes par ti cu la res que con du cen a las in te rac cio nes con el sis te -

ma, pero el foco es el usua rio no el sis te ma, 
c) el in di vi duo es vis to en sus di fe ren tes con tex tos, y
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d) se es tu dia el sis te ma des de la vi sión del usua rio, por ejem plo, cómo de fi ne éste 
ne ce si da des en dis tin tas si tua cio nes, cómo se pre sen tan es tas si tua cio nes al sis -
te ma y cómo hace uso de lo que el sis te ma ofre ce. 

Pos te rior men te,  men cio na los re qui si tos que de ben cum plir los es tu dios de
usua rios:

1) es tar re pre sen ta dos en ellos to dos los usua rios, 
2) cap tar la com ple ji dad de la ne ce si dad de in for ma ción en toda su am pli tud, esto 

es, no sólo aque llo que los usua rios cre en que está su ce dien do, sino lo que
real men te su ce de,

3) cap tar la mo vi li dad y fle xi bi li dad de las ne ce si da des de los usua rios, por lo que
de ben ser rea li za dos cons tan te y sis te má ti ca men te,

4) cap tar el ca rác ter ob je ti vo y sub je ti vo de la ac ti vi dad que rea li za el usua rio,
5) to mar en cuen ta que el usua rio ge ne ral men te no ex pre sa su in te rés de in for -

ma ción con fa ci li dad, y
6) rea li zar se to man do en cuen ta las con di cio nes rea les del usua rio, so bre todo sus 

li mi ta cio nes de tiem po y la ac ti tud ne ga ti va que se pre sen ta en oca sio nes ha cia 
el uso de las uni da des de in for ma ción.

Cabe des ta car, los pro pó si tos ge ne ra les de los es tu dios de usua rios, los cua les
se agru pa ron en cua tro ru bros: 
a)  Iden ti fi car las ne ce si da des de in for ma ción para la toma de de ci sio nes y para la 

eva lua ción de la efec ti vi dad de un sis te ma o ser vi cio de in for ma ción: 1) de ter -
mi nar si una bi blio te ca o sis te ma de in for ma ción está cum plien do su pro pó si -
to, 2) de ter mi nar el ni vel de éxi to de pro gra mas y ser vi cios, 3) es ta ble cer
prio ri da des en tre pro gra mas y ser vi cios, 4) me jo rar sis te mas, ser vi cios e ins ta la -
cio nes, 5) ayu dar al di se ño, con ti nui dad, mo di fi ca cio nes o dis con ti nui dad de
pro gra mas y ser vi cios es pe cí fi cos, 6) eva luar la ade cua ción de co lec cio nes e ins ta -
la cio nes, 7) re sol ver pro ble mas es pe cí fi cos y su pe rar de fi cien cias, 8) apo yar de -
man das pre su pues ta rias, 9) jus ti fi car la exis ten cia del sis te ma o ser vi cio ante
una ins ti tu ción ma yor o a otros gru pos de usua rios que apo yan el sis te ma, 10)
ac tua li zar las me tas, y 11) so li ci tar su ge ren cias. 

b) Ana li zar la in te rac ción del usua rio con el sis te ma: 1) de ter mi nar el ni vel de sa tis -
fac ción del usua rio y sus ac ti tu des ha cia las bi blio te cas y los sis te mas de in for -
ma ción, 2) iden ti fi car los éxi tos y los fra ca sos de los usua rios, 3) me jo rar las
re la cio nes pú bli cas, de ter mi nar ni ve les de co no ci mien to de pro gra mas y ser vi -
cios y ayu dar a la for ma ción de los usua rios, 4) de ter mi nar pa tro nes y ni ve les de
uso, 5) de ter mi nar la pro por ción de usua rios po ten cia les que son usua rios rea -
les, 6) fa ci li tar la com pren sión de la trans fe ren cia de la in for ma ción, 7) me jo -
rar la equi pa ra ción del usua rio y la in for ma ción; mi ni mi zar el nú me ro de
obs tá cu los en tre usua rio e in for ma ción,  8) de ter mi nar las prio ri da des del
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usua rio, y  9) iden ti fi car las po bla cio nes de usua rios, usua rios po ten cia les y no
usua rios.

c)  Iden ti fi car las ca rac te rís ti cas ge ne ra les del usua rio: 1) De ter mi nar los in te re ses 
del usua rio, los es ti los de vida, las opi nio nes, las ac ti vi da des, las ac ti tu des, las
ca rac te rís ti cas psi co ló gi cas y de mo grá fi cas, 2) iden ti fi car nue vas ten den cias y
ne ce si da des, 3) es tu diar el flu jo de la in for ma ción y los há bi tos de uso de la li -
te ra tu ra,  y  4) iden ti fi car fuen tes de in for ma ción a las que re cu rre la gen te,
tan to den tro como fue ra de las bi blio te cas y sis te mas de in for ma ción.

d) Apo yar los es tu dios cien tí fi cos y com pa ra ti vos: 1) Pro bar hi pó te sis o con du cir 
es tu dios com pa ra ti vos con el ob je to de ais lar va ria bles cau sa les.
En fa ti za la im por tan cia de re cu rrir a me di cio nes y es tu dios de cam po, si es ne -

ce sa rio,  para ob ser var el com por ta mien to del su je to fren te a la in for ma ción den -
tro y fue ra del sis te ma me dian te un en fo que ho lis ta. Ubi car al in di vi duo en
si tua cio nes rea les de uso, en tiem po y es pa cio, per mi te des cri bir si tua cio nes pro -
ble má ti cas que lo han con du ci do a la bús que da de in for ma ción.

El ca pí tu lo tres se en fo ca es pe cí fi ca men te a la for ma ción de usua rios de la in -
for ma ción, en el cual ex pli ca que el se mi na rio se apo yó en la psi co lo gía del
apren di za je, para ana li zar di cho  tér mi no, de bi do a que den tro del área de la bi -
blio te co lo gía se ubi ca como un fe nó me no que no ha sido con cep tua li za do, las
ex pe rien cias re la cio na das con la for ma ción son nom bra das de dis tin tas for mas,
las más re co no ci das son edu ca ción de usua rios, ins truc ción, ca pa ci ta ción y orien -
ta ción. La for ma ción re sul ta ser un pro ce so con ti nuo de re troa li men ta ción de ex -
pe rien cias a par tir de rup tu ras cog nos ci ti vas, ante la ca ren cia de un con cep to se
tie ne la ne ce si dad de bus car lo e in ser tar lo en una es truc tu ra de ter mi na da y crea
un con cep to nue vo. Por lo cual, este con cep to de for ma ción se re la cio na con la
idea de co mu ni ca ción de sa be res so bre el uso de la in for ma ción a par tir de la
iden ti fi ca ción de una ca ren cia in di vi dual, que se pre ten de lo grar en la bi blio te co -
lo gía. En ese sen ti do, se plan tea el con cep to de for ma ción, en el uso de la in for -
ma ción, como el pro ce so de in ter cam bio de ex pe rien cias o sa be res sig ni fi ca ti vos
so bre el uso de la in for ma ción, con el fin de que la per so na que la usa, de acuer -
do con su pro ce so cog nos ci ti vo pue da cam biar su ac ti tud y ap ti tud en for ma po -
si ti va, op ti man do di cha uti li za ción al má xi mo.

El  apar ta do so bre la re la ción en tre Es tu dios de Usua rios y  For ma ción de
Usua rios se ña la que, es, pre ci sa men te, con los re sul ta dos de los es tu dios de usua -
rios, que se par te para to mar la de ci sión so bre la ne ce si dad de di se ñar y apli car
un pro gra ma de for ma ción. Los re sul ta dos que arro jan so bre la prác ti ca del su je -
to, qué sig ni fi ca su pro pia per cep ción de la rea li dad, cuál ha sido la ex pe rien cia
del in di vi duo res pec to a los re cur sos de in for ma ción,  la de tec ción y eva lua ción
de las ne ce si da des de in for ma ción de los usua rios, son vi ta les para te ner un en fo -
que for ma ti vo, ya que ge ne ran un per fil de las ne ce si da des de los usua rios, que
re pre sen ta el pri mer paso en el de sa rro llo de la for ma ción. 
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Con clu ye el apar ta do, con la orien ta ción  so bre cier tos ele men tos que no se
de ben ob viar al di se ñar un pro gra ma de for ma ción

1) par tir siem pre de un tri ple diag nós ti co que im pli ca la ca rac te ri za ción del usua -
rio, el re co no ci mien to del con tex to ins ti tu cio nal y la prác ti ca que el usua rio ha 
te ni do res pec to al uso de la in for ma ción,

2) se lec cio nar las téc ni cas más ade cua das de acuer do con los ob je ti vos que se
per si gan y las ca rac te rís ti cas que pre sen te el usua rio, y

3) rea li zar di ver sas eva lua cio nes que per mi tan ve ri fi car los lo gros que se van ob -
te nien do en el trans cur so del pro ce so.

Indudablemente, esta obra es recomendable para todos aquellos interesados
en estudios de usuarios y formación de usuarios, porque a la vez que presenta
breves estudios conceptuales, presenta pautas para continuar estudios referentes
a estas temáticas.
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