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RESUMEN
El documento expone lo relativo a diversas investigaciones realizadas sobre
el fenómeno de las necesidades de información en varias comunidades de
usua rios de la in for ma ción. Asi mis mo mues tra las más im por tan tes y que mayor tras cen den cia han te ni do en lo re la ti vo a ser el pun to de par ti da de otras
in ves ti ga cio nes. Tam bién se ana li zan es tas in ves ti ga cio nes con la fi na li dad de
ex traer y con cluir a par tir de ellas di ver sas si mi li tu des con res pec to al es tu dio
del fe nó me no y de en con trar las di fe ren cias exis ten tes se gún los ti pos de comu ni da des de usua rios, a la vez que se ex po nen los fac to res ex ter nos e in ternos que ofrecen las diferencias y similitudes. Se toman en consideración las
fases del fenómeno expuestas siguiendo el Modelo so bre las ne ce si da des de
información (Modelo NEIN).
Pa la bras cla ve: Nece si da des de in for ma ción, Mo de lo N E I N , Comu ni da des de usua rios.
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RESEARCH ON INFORMATION NEEDS OF USER COMMUNITIES
JUAN JOSÉ CALVA-GONZÁLEZ

RESUMEN
The pa per deals with stud ies made on the in for ma tion needs in sev eral commu ni ties of in for ma tion us ers. It also ap proaches the com mu ni ties that have
shown more importance and have become the start for other researches.
Simi lari ties and dif fer ences are ana lyzed in these us ers ac cord ing to the type
of communities. The different phases of this phenomenon are exposed following the NEIN Model on information needs.
Keywords: In for ma tions ne eds, N E I N Mo del, Commu ni ties of users.
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INTRODUCCIÓN
os seres humanos desde sus albores han tenido la idea de conservar el conociLmien
to, primero de forma oral y después, con la invención de la escritura, de

plasmarlo en un soporte que pudiera ser consultado por las generaciones futuras,
como lo fue la pie dra, el pa pi ro, el per ga mi no, el li bro y aho ra el me dio elec tró ni co.
El acceso y consulta de la información registrada en cualquier soporte abrió las
pues tas a la exis ten cia de la ins ti tu ción so cial lla ma da bi blio te ca, la cual se ría la encargada no sólo de conservar la información registrada sino de hacerla accesible a una
co mu ni dad de su je tos o usua rios.
Ahora bien, existen comunidades de usuarios formadas por diferentes tipos de
su je tos pero con ca rac te rís ti cas que los ha cen co mu nes, como por ejem plo los adoles cen tes de 12 a 15 años. Como las co mu ni da des es tán com pues tas por per so nas entonces tienen necesidades de información; es decir, pasan por el proceso de surgimiento de una necesidad informativa que los conduce a un comportamiento en la
bús que da de in for ma ción con el fin de sa tis fa cer di cha ne ce si dad.
Las bi blio te cas y las co mu ni da des de usua rios que las uti li zan han sido los ob je tos
de es tu dio de va rias in ves ti ga cio nes, pri me ro des de el usua rio real y des pués to mando en cuenta al potencial, para de ahí estudiar a diversas comunidades no ligadas a
una uni dad de in for ma ción sino sim ple men te con si de ra das como una co mu ni dad de
usua rios de la in for ma ción y es tu diar el fe nó me no ahí pre ci sa men te, y des cu brir recursos informativosdiferentes al uso de la biblioteca para satisfacernecesidades de
informacióndecomunidadesespecíficas.
A par tir de este su pues to es pre ci so plan tear las si guien tes pre gun tas: ¿qué in ves tigaciones se ha realizado en América Latina, España y, principalmente, en México
acerca de este fenómeno de las necesidades de información? ¿qué trabajos se han
pre sen ta do en las Jor na das Me xi ca nas de Bi blio te co no mía? ¿qué fase (o fa ses) del fenó me no de las ne ce si da des de in for ma ción se han in ves ti ga do? ¿exi sten in ves ti ga ciones con di ver sas po bla cio nes de usua rios? Es tas pre gun tas son las que im pul sa ron la
ela bo ra ción de este do cu men to, el cual tie ne como fi na li dad pre sen tar una se lec ción
de tra ba jos que per mi tan con tar con un acer ca mien to de lo que acon te ce en la re gión
y a la vez te ner una res pues ta apro xi ma da a las pre gun tas an tes plan tea das.

EL ESTUDIO DEL USUARIO Y SUS NECESIDADES DE INFORMACIÓN
Por muchos años las investigaciones estuvieron enfocadas principalmente a los
usua rios rea les de jan do de lado a los po ten cia les,1 esto quie re de cir que siem pre se ha
1

J.M. Brittain, “Pitfall of user orien ted re search and some ne glec ted areas”, en In ter na tio nal re search
forum in infor ma tion scien ce, 1981, vol.. 4, pp. 213-227.
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vis to al usua rio como aquel que en tra en una uni dad de in for ma ción y de man da al gún
ser vi cio o in for ma ción y se ol vi da que to dos los in di vi duos tie nen ne ce si da des de i nfor ma ción y que las bi blio te cas exis ten para aten der sus ne ce si da des y sa tis fa cer las.
Aun que esto es así, McDiar mid 2 en un do cu men to del año de 1940, ya se cues tiona ba en tor no a la exis ten cia de gru pos de usua rios de la in for ma ción que no acu dían a
uti li zar la bi blio te ca; en tre las pre gun tas que po de mos de ri var de este do cu men to se
en cuen tran las si guien tes: ¿qui énes son los usua rios po ten cia les? ¿cu áles son los in tere ses y ne ce si da des de in for ma ción de los usua rios po ten cia les? ¿cu áles son sus ac titu des con re la ción a la bi blio te ca que los atien de?
Sin embargo, esta preocupación por los usuarios que no asisten o acuden a una
uni dad de in for ma ción se ori gi nó apro xi ma da men te a me dia dos del si glo XX, épo ca
en la que se inicia la importancia de abordar las necesidades de información de las
per so nas que no asis ten a di chas uni da des. Debe to mar se en cuen ta que du ran te muchos años la preo cu pa ción de las bi blio te cas se cen tra ba en or ga ni zar el ma te rial y no
en el su je to o usua rio que era el des ti na ta rio fi nal de ese ma te rial que se or ga ni za ba.
Pero cuan do la ba lan za se des pla za ha cia el su je to o usua rio que ne ce si ta y usa rá la infor ma ción es cuan do se pien sa en las ne ce si da des de in for ma ción, las cua les no sólo se
co no cen con una sim ple pre gun ta rea li za da du ran te la in ves ti ga ción o es tu dio de usuarios y que se ría: ¿cu áles son sus ne ce si da des de in for ma ción?3 La cual, en un principio
está ex clu si va men te di ri gi da a los usua rios rea les in te gran tes de un sec tor de la comunidad y sólo con el tiem po pasa ha cia los po ten cia les para co no cer tam bién cuá les son sus
necesidades y de ter mi nar el gra do de coin ci den cia en tre unos y otros.4 Por ello el proble ma, más fá cil de en fren tar y de re sol ver es que para las uni da des de in for ma ción es
más sen ci llo es tu diar a los usua rios rea les que a los usua rios po ten cia les.5
Lo an te rior es así, ya que de for ma con ven cio nal o tra di cio nal los ser vi cios de información son dirigidos a los usuarios reales, quienes expresan sus necesidades vía
una demanda en el servicio bibliotecario y de información, pero tampoco aquí se
con tem plan o in ves ti gan las ne ce si da des de in for ma ción que no son con ver ti das en
esas de man das6 por este tipo de usua rios rea les; asi mis mo los ser vi cios se ol vi dan por
com ple to de los usua rios po ten cia les que en rea li dad son un por cen ta je ma yo ri ta rio
de la co mu ni dad de usua rios que nor mal men te atien de una uni dad de in for ma ción.
Por otro lado el usua rio en mu chas oca sio nes no es ca paz de ex pre sar lo que ne ce si ta
pues a ve ces los usua rios no sa ben en for ma pre ci sa lo que quie ren y es el bibliotecario
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E. W. Mcdiarmid. The li brary sur vey: pro blems and methods. Chi ca go, ALA, 1940.
H. Men zel. “The in for ma tion ne eds of cu rrent scien ti fic re search” en Li brary qua ter ly, 1964, vol.
34, p. 15
Elias Sánz Casado. Manual de estudios de usuarios. Madrid: Fundación Ger mán Sán chez Rui pé rez,
1994, p. 29.
N. M. Fi guei re do. Es tu dos de uso e usua rios da in for maçao. Bra si lia : Ins ti tu to Bra si lei ro de In for ma cao
em Cien cia e Tec no lo gia, 1994, p.42.
Idem.
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quien tie ne que con se guir que el usua rio ver ba li ce sus ne ce si da des de in for ma ción de
una for ma cla ra y uní vo ca.7
Los ob je ti vos de las in ves ti ga cio nes rea li za das so bre el fe nó me no de las ne ce si dades de información y el comportamiento informativo pueden ser diversos, y pocos
reúnen en un solo trabajo la totalidad de aspectos imbricados en el fenómeno que
ocu pa este do cu men to, como los si guien tes:
a) La explicación del fenómeno de expresión de las necesidades de información.
b) El conocimiento de las necesidades de información que tiene una comunidad
determinada.
c) La predicción de las necesidades de información de un grupo de sujetos.
d) La determinación del comportamiento informativo de la comunidad de
sujetos.
e) La predicción del comportamiento informativo
f) El nivel de satisfacción de las necesidades de información de un grupo de sujetos que integran una comunidad
g) El control de la información que será utilizada para satisfacer las necesidades
de información.
El co no ci mien to so bre las ne ce si da des de in for ma ción de una co mu ni dad im pli ca
tener las ba ses pri ma rias de to das las ac ti vi da des in for ma ti vas8 de los sujetos que la
for man con la fi na li dad de que di cho co no ci mien to sea uti li za do por las di ver sas unidades para el desarrollo de colecciones, de los servicios y en general de la propia
unidadinformativa.
Pero fre cuen te men te los re sul ta dos de es tu dios em pí ri cos so bre los te mas de nece si da des de in for ma ción y com por ta mien to in for ma ti vo, han sido úni ca men te acumu la ción de da tos co no ci dos pre via men te y lle va dos a con fir mar to das las re la cio nes
co no ci das, pero no han ge ne ra do co no ci mien to nue vo,9 que es jus to lo que se re quiere para el de sa rro llo y avan ce de la bi blio te co lo gía en cuan to a usua rios, co lec cio nes y
servicios.
Se gún el Mo de lo so bre las ne ce si da des de in for ma ción (Mo de lo NEIN)10 el fe nómeno de las necesidades de información consta de tres fases principales: el surgimien to de la ne ce si dad de in for ma ción, el com por ta mien to en la bús que da de in formación y la satisfacción a dichas necesidades. El análisis de las investigaciones y
estudios de usuarios llevados a cabo en diversas comunidades de usuarios abordan
7
8
9

E. Sánz Casados. Op. cit., p. 24.
N.H. Prasad. Information need and user. Va ra na si : In dian Bi blio gra phic Cen ter, 1992,p. 26.
W. H. Kunz, W.J. Ri ttel y W. Schwu chow. Methods of analysis and eva lua tion of in for ma tion ne eds. Munchen : Verlag Dokumentation, 1977, p. 10.
10 Cfr Juan José Cal va Gon zá lez.Aná li sis de las ne ce si da des de in for ma ción do cu men tal. Teo ría y mé to dos. Madrid: JJCG, 2001. Tesis (Doctor en Ciencias de la Información)—Universidad Complutense de
Madrid.
Tam bién se en cuen tra en pren sa la des crip ción del Mo de loNEIN en el li bro: Cal va Gon zá lez, Juan
José. Las ne ce si da des de in for ma ción. Fun da men tos teó ri cos y mé to dos. Mé xi co: UNAM, Cen tro Uni ver si tario Investigaciones Bibliotecológica, 2004.
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una, dos o las tres fa ses de este fe nó me no. Véa se la si guien te fi gu ra para ubi car las tres
fa ses y los fac to res ex ter nos e in ter nos que in di ca el mo de lo.
Pero cabe se ña lar que la fase más in ves ti ga da y que se pue de con si de rar la que menos di fi cul ta des pre sen ta es la co rres pon dien te al com por ta mien to en la bús que da de
in for ma ción. Es de esta for ma, por lo tan to, que el nú me ro de in ves ti ga cio nes en foca do a esta fase es ele va do en la li te ra tu ra so bre la es pe cia li dad.

LAS INVESTIGACIONES REALIZADAS
El de sa rro llo de in ves ti ga cio nes en las que se re la cio na a las di ver sas co mu ni da des
de su je tos con sus uni da des de in for ma ción fue ron lle va das a cabo de ma ne ra es po rádi ca en sus ini cios, más bien es tu dios em pí ri cos, y sin una me to do lo gía for mal.
Según Kunz los primeros estudios datan de 1920 pero entraron en auge desde
1955 y ya en 1977 exis tían mas de 2 000 tí tu los.11 En es tos pri me ros tra ba jos se pue de
ob ser var que los in ves ti ga do res sólo te nían como su je to de es tu dio a los usua rios de
la unidad informativa y la búsqueda de información que rea li zan, los ma te ria les que
con sul tan y los que so li ci tan en prés ta mo.
Desde los años cuarenta se ini cia ron las in ves ti ga cio nes en las que se vin cu la ba a
los usua rios con los ser vi cios bi blio te ca rios y de in for ma ción en di ver sos gru pos de
científicos, tecnólogos, psicólogos, sociólogos, economistas, administradores del
área gu ber na men tal, y otros que si guie ron des pués.
11 Kunz, Op. Cit., p. 10.
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Las primeras investigaciones de los años 1959, y de 1960 a 66 sobre comportamiento informativo son principalmente hechas por la American Psychological
Association.
Desde mediados de los años se sen ta la li te ra tu ra de di ca da a in ves ti gar a los usuarios de los servicios bibliotecarios y de información se desarrolló rápidamente. La
mayor parte de ella sobre temas de cien cia y tec no lo gía, pero un buen nú me ro también abor dó las cien cias so cia les, pri me ro, y las hu ma ni da des des pués, sien do esto últi mo en los años se ten ta. Sólo has ta años más re cien tes se ha in cur sio na do en las áreas
in dus tria les y de ne go cios; al gu nos de es tos es tu dios fue ron rea li za dos a gran es cala y
no con gru pos re du ci dos o muy es pe cí fi cos.
Los ob je ti vos de las in ves ti ga cio nes rea li za das so bre el com por ta mien to in for mativo (aunque les llamaban investigaciones sobre necesidades de información) y uso
de la in for ma ción fue ron:12
1. Iniciar la observación del fe nó me no acer ca del uso de la in for ma ción o ex presión de la necesidad informativa, o ambos.
2. Predecir acerca del uso de la información.
3. Determinar la uti li za ción de la in for ma ción a tra vés de su ma ne jo y ma ni pu lación de las condiciones esenciales en que es usada.
Los tres puntos anteriores se pueden transformar en actividades:
1. Descripción a través de la observación del uso de la información.
2. Definición conveniente y apropiada de conceptos para describir y detallar el
uso de la información.
3. Teorización de relaciones causales o cuantitativas entre el uso de la información y los factores asociados.
Hay di ver sas in ves ti ga cio nes en su ma yo ría ex tran je ras (has ta 1975) en que se han
indagadodiversos grupos de usua rios con va rias téc ni cas (cen sos, en cues tas, ob serva cio nes) e ins tru men tos, como son cues tio na rios, cé du las de en tre vis ta, dia rios y cé du las de ob ser va ción. Asi mis mo es tas in ves ti ga cio nes se si guie ron re pli can do por lo
cual no hay aportes sustanciales, pues en muchos de los casos se dieron a conocer
como resultados empíricos. En varios países no se han hecho investigaciones con
profundidadymetodología.13 Caso con tra rio ha su ce di do en los paí ses de sa rro lla dos
don de los as pec tos me to do ló gi cos se han ex ten di do.
A con ti nua ción se en lis tan las in ves ti ga cio nes que, para efec tos de este do cu mento, se reconsideraron de mayor importancia; fueron realizadas con una cobertura
am plia de su je tos y sin des co no cer que exis ten otras más de este tipo y que han sido
re se ña das en va rias fuen tes.
12 Ben-A Liptz, Li petz Ben- A mi. “In for ma tion ne eds and uses”, en:An nual re view of in for ma tion scien ce
technology,1970, vol. 5, p. 3.
13 F. Knets chel. “In for ma tion re qui re ments as a ba sis for the planning of in for ma tion ac ti vi ties”, en
Pro blems of in for ma tion user ne eds. edit. by AI Mi khai lov. Mos cow: All Union Ins ti tut te for Scien ti fic
and Te chni cal In for ma tion, 1975, p. 16.
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1)Hopkins University Study14

La investigación fue realizada por la John Hopkins University en Baltimore,
Maryland, Es ta dos Uni dos, por un gru po de psi có lo gos res pon sa bles de la mis ma y
afiliadosalaAmericanPsychologicalAssociation.
Se in ves ti ga ron cues tio nes en tor no al uso de la in for ma ción y al com por ta mien to
informativo de científicos de tres áreas: ciencias físicas, ciencias de la ingeniería y
cien cias so cia les. Se con tó como su je tos de in ves ti ga ción a 12 442 cien tí fi cos e in genieros.
2) US Departament of Defense 15

Esta investigación fue realizada por el Departament of Defense de los Estados
Uni dos y su fi na li dad era en con trar el com por ta mien to in for ma ti vo del per so nal, así
como su sa tis fac ción con res pec to al cen tro de do cu men ta ción de la De fen sa Na cional y de la in dus tria de la de fen sa norteame ri ca na.
3) NASA16

Este es tu dio fue rea li za do en la NASA con 62 compañías o empresas vinculadas
con la in ves ti ga ción es pa cial norteame ri ca na. El ob je ti vo de este tra ba jo era de fi nir el
com por ta mien to in for ma ti vo que se guían es tas em pre sas en la bús que da de la in forma ción. Se uti li zó el cues tio na rio como ins tru men to para la re co lec ción de da tos.
4) INFROSS Study17

Proyecto realizado bajo la responsabilidad de la Bath Uni ver sity en In gla te rra. INFROSS co rres pon de a las si glas de In for ma tion Re que ri ments of So cial Scien ce y fue
iniciado en 1967. Los su je tos de esta in ves ti ga ción fue ron in ves ti ga do res en el área de
cien cias so cia les en In gla te rra, y les fue apli ca da a 2 602, que co rres pon dían a una muestra. Se uti li zó el cues tio na rio, una en tre vis ta y tam bién un ter cer ins tru men to que fue regis trar las ob ser va cio nes de un gru po re du ci do de cien tí fi cos so cia les del ser vi cio ex perimentalestablecido en la Bath University y en la Bristol Uni ver sity. Los re sul ta dos se
centraron en el uso de las re fe ren cias, ín di ces, abs tracts, ca tá lo gos de bi blio te cas y biblio gra fías, así como en el uso de li bros y re fe ren cias que és tos tie nen in clui das.

14 Véanse las tres partes de la fuen te prin ci pal en la cual se des cri be la in ves ti ga ción de la Hopkins
Uni ver sity. W.D. Gar vey. Commu ni ca tion: the essen ce of scien ce. New York: Per ga mon Press, 1979, pp.
202-224, 256-279, 412-434.
15 NORTH AMERICAN AVIATION. Autonetics Division DOD user needs study. Final technical report.
Aneahe im, Cali.: DOD, 1966. 2 v. Esta in ves ti ga ción fue rea li za da por el De par ta ment of De fen se
de los Es ta dos Uni dos y su fi na li dad era en con trar el com por ta mien to in for ma ti vo del personal,
así como su sa tis fac ción con res pec to al cen tro de do cu men ta ción de la De fen sa Na cio nal y de la
industria de la defensanorteamericana.
16 J.S. Gilmore. The channel of technology acquisition in comercial fims and the NASA dissemination program.
Denver Col.: NASA, 1966.
17 M.B. Line. “In for ma tion uses and ne eds of so cial scien tists: an ovier view ofINFROSS”, en As lib
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5) CRUS (Center for Research on user studies) 18

El Cen ter for Re search on User Stu dies des de su crea ción en 1976 es el en car ga do de
la rea li za ción de in ves ti ga cio nes so bre el com por ta mien to in for ma ti vo en el área de humanidades en Inglaterra. Algunos de los aspectos generales obtenidos fueron los siguien tes: los es tu dian tes en hu ma ni da des tien den a tra ba jar so los; los ma te ria les usualmen te uti li za dos son los pri ma rios; la bi blio te ca se cons ti tu ye en un im por tan te recurso
in for ma ti vo, y el uso del prés ta mo in ter bi blio te ca rio es muy in ten so por par te de los
sujetos.
6) Voigt’s Study19

Esta investigación fue realizada bajo la responsabilidad de Melvin Voigt entre
1958 y 1959 den tro del Pro gram me Ful bright so bre la re cu pe ra ción y uso de la in formación por parte de los científicos. Se utilizó como instrumento la entrevista con
científicos y con los bibliotecarios del servicio de información y referencia en las
áreas de quí mi ca, fí si ca y cien cias bio ló gi cas.
7) Otros estudio en hispanoamérica

Al rea li zar una re vi sión y aná li sis de las in ves ti ga cio nes en lis ta das an te rior mente, a
excepción de las hispanoamericanas señaladas con el inciso 7, se puede considerar
que arro jan lo si guien te:
a) Los resultados sólo abarcan, principalmente, la segunda fase del fenómeno
que corresponde al comportamiento informativo.
b) Se indaga sobre las fuentes y recursos de información que utilizan las comunidades estudiadas.
c) Se centran en comunidades específicas principalmente científicas y
académicas.
d) Se toma en cuenta dentro de las investigaciones expuestas a la producción
científica (hay que recordar que las investigaciones están realizadas con
científicos).
e) No se investigan la satisfacción ni las necesidades de información, ni se las
considera como una parte integral del fenómeno de las necesidades de
información.
En cambio las investigaciones realizadas en hispanoamérica, principalmente,
Chi le, Ar gen ti na, Bra sil, Es pa ña y Mé xi co pre sen tan otras ca rac te rís ti cas.
18 Véanse diferentes estudios pro duc to del CRUS como:
S. Stone, Humanities information research: proceedings of a seminar, Sheffield 1980. Sheffield:
Crus, 1980; C. Corkill, Doc to ral stu dents in hu ma ni ties: a small sca le pa nel study of in formation
ne eds and uses, 1976-1979. She ffield: Crus, 1981; C. Corkill, y M. Mann In for ma tion ne eds in the
humanities: two pos tal sur veys. She ffield: CRUS, 1978.
19 M. J. Voigt. Scientist’ approaches to information. Chi ca go: Ame ri can Li brary Asso cia tion, 1961.
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Por lo anterior se presenta con más detalle una selección de las investigaciones
con si de ra das como im por tan tes en es tos tres paí ses.

a) Chile
En Chi le se rea li zó la in ves ti ga ción de no mi na da: De tec ción de ne ce si da des de infor ma ción de la co mu ni dad aca dé mi ca chi le na,20 la cual te nía como fi na li dad es ta blecer un diagnóstico de los recursos de información, pensando sobre todo en la in fraestructura de los servicios y tomando en consideración la percepción de los
usuarios —que en este caso eran los académicos de tiempo completo de las institucio nes de edu ca ción su pe rior per te ne cien tes al Con se jo de Rec to res— so bre las unida des de in for ma ción, así como tam bién la per cep ción de los res pon sa bles de las unida des in for ma ti vas so bre el uso que rea li za ban los usua rios de ellas.
Se uti li zó la téc ni ca de la en cues ta de bi do a la dis per sión geo grá fi ca y ca rac te rísticas de la po bla ción, asi mis mo se em pleó una mues tra es tra ti fi ca da al azar.
De bi do a que el ins tru men to uti li za do fue un cues tio na rio que cons ta ba de más de
50 pre gun tas se ob tu vie ron po cas res pues tas que cu brían los si guien tes ru bros: ser vicios,recursoshumanos,colecciones,infraestructura.
Esta investigación abordó el comportamiento informativo, la satisfacción (sólo en
cues tio nes eva lua ti vas con res pec to a los ser vi cios de una bi blio te ca o uni dad de in formación) y la evaluación propiamentedicha de los serviciosbibliotecarios y de información
delasunidadesinformativas,ynotocacuestionessobrenecesidadesdeinformación.
De bi do a que la in ves ti ga ción se in cli na por la eva lua ción de las uni da des de in forma ción y el com por ta mien to in for ma ti vo, deja de lado el fe nó me no de las ne ce si dades de in for ma ción de for ma in te gral y sus re sul ta dos son uti li za bles sólo para el mejo ra mien to de los ser vi cios de di chas uni da des in for ma ti vas.

b) España
Como lo menciona Sánz21 de forma ilus tra ti va y a la vez re su mi da en una de sus
obras, en Es pa ña se han rea li za do al gu nas in ves ti ga cio nes en las que se in vo lu cra al
usuario, con respecto a su comportamiento en la búsqueda de información y en el
uso de fuen tes in for ma ti vas. Las in ves ti ga cio nes en cen tros uni ver si ta rios es pa ñoles
se ini cian prin ci pal men te con los cien tí fi cos de las cien cias bio mé di cas y de las áreas
de in mu no lo gía, neu ro cien cias y quí mi ca de po lí me ros.

20 Cfr. La obra de: León Ur qui za, Nor ma, Flo ra Pi ñol Gó mez, y Xi me na Sán chez Sta fo re lli. Detección
de necesidades de in for ma ción de la co mu ni dad aca dé mi ca chi le na. San tia go de Chi le: Con se jo de Rec to res.
Comisión Asesora de Bibliotecas, 1992.
21 El au tor pre sen ta una re se ña de las in ves ti ga cio nes rea li za das en el cam po de los es tu dios de usuarios rea li za do en Es pa ña, por lo cual con el fin de no re pe tir el tra ba jo rea li za do en este as pec to se
pue de con fron tar la obra: Elias Sánz Ca sa do,Ma nual de es tu dios de usua rios. Ma drid: Fun da ción Germán Sánchez Rui pé rez, 1994, pp. 62-63, 72-73.
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Don de Ló pez Ye pes22 y Sánz re co no cen las in ves ti ga cio nes rea li za das por Ló pez
Pi ñei ro y Te rra da23 en 1972 y 1973, como las pre cur so ras de as pec tos del usua rio, cabría agre gar que se re fie ren al com por ta mien to in for ma ti vo y no a las ne ce si da des de
in for ma ción ni a la sa tis fac ción del usua rio.
Asimismo existen otras aportaciones a este campo debidas a las investigaciones
de Pé rez Al va rez- Ossor nio24 y de Gó mez, Mén dez y Vázquez,25 quienes centraron
sus ob ser va cio nes en las áreas men cio na das en el pá rra fo pre ce den te.
Tam bién es pre ci so ex po ner que en el área de cien cias so cia les las in ves ti ga cio nes
lle va das a cabo en tre los años de 1981 y 1993, fue ron ela bo ra das por los si guien tes auto res: Sa gre do26, Caridad,27 Méndez, Vi lla gra y San Mi llán, 28 Al cain y Sán chez, 29 así
como los de Gar cía y Ló pez 30 este úl ti mo se re fie re a la sa tis fac ción de usua rios.
Cabe se ña lar la im por tan cia de la in ter ven ción del Cen tro de In for ma ción y Do cumentaciónCientíficaenalgunasdelasinvestigacionesrealizadas.
Aun que las in ves ti ga cio nes lle va das a cabo con los usua rios di cen con te ner as pectos de necesidades de información en realidad todas tratan sobre aspectos de compor ta mien to in for ma ti vo en la bús que da de in for ma ción del sec tor de la co mu ni dad
es tu dia da, por lo cual sólo se re fie ren a una fase del fe nó me no (to man do como re feren cia el Mo de lo NEIN).
Lo mis mo su ce de con otras in ves ti ga cio nes so bre eva lua ción de la sa tis fac ción de
los usua rios en cuan to a los ser vi cios y al uso del OPAC, como es el caso de la obra de
22 Cfr José Ló pez Ye pes, Nue vos es tu dios de do cu men ta ción: el pro ce so do cu men tal en las cien cias de la co mu ni cación social. Madrid: Ins ti tu to Na cio nal de Pu bli ca cio nes, 1978
23 Cfr. J. M Ló pez Pi ñei ro y M.L. Te rra da. “Los in di ca do res bi blio mé tri cos y la eva lua ción de la ac tividadmédico-científica”, en Me di ci na clí ni ca, 1992, vol. 98, pp.142-388, 384-388.
24 J.R Pé rez Ál va rez- Ossor nio. “Es truc tu ra de la de man da de in for ma ción de la co mu ni dad cien tí fica es pa ño la” en Revista Es pa ño la de Do cu men ta ción Cien tí fi ca, 1987, vol. 10, no. 1, pp. 29-44.
25 Cfr. las obras de: M. Vázquez, y R. San cho, “Es tu dio de la pro duc ción cien tí fi ca es pa ño la so bre poli me ros en el pe rio do 1974-1979”, en Re vis ta de Plás ti cas Mo der nas, 1980, vol. 40, pp. 713-720.
I. Go mez, V. Cano, E. Sánz y A. Men dez. “A new appli ca tion of bi blio me tria in di ca tos for the assessment of research performance”, en Science and technology indicators. Proceedings of the first
international workshop on science and techno loy in di ca tors. Leiden: 1988, pp. 241-260.
26 Cfr. Fé lix Sa gre do Fer nán dez. “Es ta do ac tual de los ban cos de da tos en pren sa” en Ló pez Ye pes,
José et al. Es tu dios de do cu men ta ción ge ne ral e in for ma ti va. Ma drid: Se mi na rio Mi lla res Car lo, 1981, pp.
365-377. En este do cu men to toca a los usua rios de los ban cos de da tos en pren sa.
27 Cfr. M. Ca ri dad Se bas tián. “El usua rio on line es pa ñol”, en do cu men ta ción de cien cias de la in forma ción, 182, vol.6, pp.77-103.
28 Cfr. A. Mén dez, A. Vi lla gra y M.J. San Mi llán.Uti li za ción de las ba ses de da tos au to ma ti za das en cien cias socia les y hu ma ni da des. Ex pe rien cia delISOC. Ma drid: Re u nión de Es pe cia lis tas en Cen tros de Do cu menta ción, 1982.
29 Cfr. M.D. Al cain Par tea rro yo y J.M. Sán chez Nis tal.Aná li sis de bi blio mé tri co de las bús que das re tros pec tivas on lline y de fotodocumentaciónen psicología. Ma drid: Re u nión de Es pe cia lis tas en Te le do cu men tación, 1982.
30 Cfr. L.A Gar cía Me le ro y M.J. Ló pez Man za ne do. “En cues ta so bre los fon dos, ca tá lo gos y ser vicios de la Bi blio te ca Na cio nal, un caso prác ti co”, en V Con gre so de la Aso cia ción Es pa ño la de Ar chi ve ros.
Bi blio te ca rios y Do cu men ta lis tas. Zaragoza: ANABAD, 1991, pp. 339-355.
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Pé rez Diez,31 en la que se ob ser va nue va men te una ten den cia a rea li zar tra ba jos única men te so bre la se gun da fase del fe nó me no de las ne ce si da des de in for ma ción.
Tomando como base el Modelo NEIN32 se puede argumentar que las investigacio nes rea li za das y pre sen ta das en este apar ta do con flu yen en la se gun da fase del fenó me no y al gu nas en la ter ce ra, mas no ha sido tra ta da la pri me ra de ellas que se re fiere al surgimiento de las necesidades de información, por lo cual el fenómeno en su
con jun to no ha sido in ves ti ga do.

c) México
En Mé xi co se rea li zó una in ves ti ga ción so bre las ne ce si da des de in for ma ción y el
comportamiento in for ma ti vo de los in ves ti ga do res de la Uni ver si dad Na cio nal AutónomadeMéxico 33 en to das las áreas del co no ci mien to.
Se uti li zó como ins tru men to de in ves ti ga ción el cues tio na rio, el cual fue en via do a
cada uno de los ins ti tu tos y cen tros de in ves ti ga ción de la uni ver si dad.
Su alcance se proponía detectar sus necesidades de información y su comportamiento informativo así como encontrar algunas relaciones entre diversas variables
del me dio en el cual la bo ra ban los in ves ti ga do res.
Los sujetos fueron seleccionados al azar a través de una muestra estra ti fi ca da de
una po bla ción to tal de 1 153.
Como re sul ta do de la in ves ti ga ción se de tec ta ron las ne ce si da des de in for ma ción
con res pec to a la ti po lo gía de au tor, so bre un asun to o pro ble ma y con cre tas. Se es table ció una va rian te de las ti po lo gías que pre sen ta Frants.34
Asi mis mo se en con tró que el com por ta mien to in for ma ti vo se aso cia con al gu nas
variables vinculadas al área de investigación (científica, humanidades y ciencias socia les) y con el tipo de ne ce si dad de in for ma ción de tec ta da (so bre un au tor).
Esta investigación, rea li za da en la uni ver si dad, ins ti tu ción que cuen ta con el mayor número de investigadores a nivel nacional, sólo se enfocó a dos de las fases del
fenómeno, las con cer nien tes a las ne ce si da des de in for ma ción y al com por ta mien to
in for ma ti vo de la co mu ni dad, pero fal tó la fase de sa tis fac ción de las ne ce si da des.
31 Cfr. Ama lia Vi cen ta Pé rez Diez. Per fil y ni vel de sa tis fac ción de los usua rios del OPAC de una bi blio te ca universitaria. Ma drid: CINDOC, 1996.
32 Cfr. Juan José Cal va Gon zá lez. Aná li sis de las ne ce si da des de in for ma ción do cu men tal. Teoría y
mé to dos. Ma drid: JJCG, 2001. Te sis (Doc tor en Cien cias de la In for ma ción) – Uni ver si dad Complutense de Madrid.
33 Cfr. Las obras: Juan José Cal va Gon zá lez.Las ne ce si da des de in for ma ción de los in ves ti ga do res del área de huma ni da des y cien cias so cia les y del área cien tí fi ca. Mé xi co:UNAM, 1997. In for me de in ves ti ga ción, y Juan
José Cal va Gon zá lez, “El com por ta mien to en la bús que da de in for ma ción de los in ves tigadores
del área de hu ma ni da des y cien cias so cia les”, en Investigaciónbibliotecológica, 1999, vol. 13, no. 27, pp.
11-40.
34 Va lery I. Frants. “The ne eds for in for ma tion and some as pects of in for ma tion re trie val : system
cons truc tion”, en: Jour nal of the ame ri can so ciety for in for ma tion scien ce. – Vol. 39, no.2 mar. 1988. – pp.
86-91.
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Por otro lado, los es tu dian tes de maes tría y doc to ra do del Pro gra ma de Pos gra do
en Bi blio te co lo gía y Es tu dios de la In for ma ción (mo di fi ca do y crea do el doc to ra do
aprobado en 1998) dentro de di versasasignaturas, han generado es tu dios so bre diver sas co mu ni da des de usua rios de la in for ma ción, al gu nos de ellos re la ti vos al fe nó me no de las ne ce si da des de in for ma ción.
Entre algunas de las investigaciones realizadas, tanto publicadas como no publica das hay te sis de li cen cia tu ra e in ves ti ga cio nes ge ne ra das en el Pro gra ma de Pos grado en Bi blio te co lo gía y Es tu dios de la In for ma ción, las cito a con ti nua ción:
Álvarez González,Floridelia. Las ne ce si da des de in for ma ción de la mi croin dus tria de ali mentos y be bi das en el Es ta do de Yu ca tán. No pu bli ca da
An co na Mar tí nez, Li gia. Las ne ce si da des de in for ma ción de los es tu dian tes de Ar qui tec tu ra de la
Ciu dad de Mé ri da. No pu bli ca da.
Ar te lla no Ji mé nez, Ju lis sa. Es tu dio de las ne ce si da des de in for ma ción de la co mu ni dad del Centro de Mas ca ro nes, per te ne cien tes al CELE – UNAM . Mé xi co: El au tor, 1999. Te sis (LicenciaturaenBibliotecología)-UniversidadNacionalAutónomadeMéxico.
Bel tran Ro drí guez, Ire ne. Ne ce si da des de in for ma ción de los pro fe so res- in ves ti ga do res en el área
de cien cias ma ri nas de dos cen tros de in ves ti ga ción. No pu bli ca da.
Calva González, Juan José “El comportamiento en la búsqueda de información de
los in ves ti ga do res del área de hu ma ni da des y cien cias so cia les”, enInvestigación bibliotecológica, 1999, vol. 13, no. 27, pp. 11- 40.
– –. “El es tu dio de de man da: su apli ca ción en las bi blio te cas”, en Información: producción, co mu ni ca ción y ser vi cios, año 11, nú me ro 45, pri ma ve ra 2001. – pp. 11- 15.
– –. Las ne ce si da des de in for ma ción de los in ves ti ga do res del área de hu ma ni da des y cien cias so cia les
y del área cien tí fi ca. Mé xi co: UNAM, Cen tro Uni ver si ta rio de In ves ti ga cio nes Bi bliotecológicas,1997.Informedeinvestigación.
– –. Las ne ce si da des de in for ma ción do cu men tal. Teo ría y mé to dos. Ma drid: JJCG, 2001. Te sis
(Doc tor en Cien cias de la In for ma ción) – Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid.
– –. “Las necesidades de información del usuario en la automatización de unidades
de información.” Biblioteca Universitaria. Nueva época, vol. 1, no.1, enero-junio
1998. — pp. 5-14.
– –. “Las ne ce si da des de in for ma ción: im por tan cia de su es tu dio.” Bibliotecauniversitaria, vol. 9, no. 3 ju lio- sep tiem bre, 1994. pp. 33- 38.
– –. “Una apro xi ma ción a lo que son las ne ce si da des de in for ma ción”, en Investigación
bibliotecológica.México: UNAM, 1991, vol. 5, no. 11, jul.-dic. pp .33- 38.
Es pi nal Me ne ses, Li lián. Ne ce si da des de in for ma ción cien tí fi ca del CINVESTAV en el de parta men to de re cur sos del mar. No pu bli ca do.
García Medína, Lorena. Comportamiento informativo de los estudiantes de licenciatura en el
áreaagropecuaria. No pu bli ca do.
Gar cía Ve lar de, Raúl. Ne ce si da des de in for ma ción de los res pon sa bles de bi blio te ca ads cri tos a la
UniversidadAutónomadeYucatán. No pu bli ca do.
Ji mé nez Dá vi la, Ro sa rio Glo ria. Com por ta mien to in for ma ti vo de los do cen tes de li cen cia tu ra de
laUniversidadPedagógicaNacional. No pu bli ca do.
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Ló pez Ba tes, Flor Ilea na. Com por ta mien to in for ma ti vo de es tu dian tes de maes tría: An tro pó logos, eco no mis tas y psi có lo gos de la Uni ver si dad Au tó no ma de Yu ca tán. No pu bli ca do.
Ló pez Ja ra mil lo, Ana Ma ría. Aná li sis con cep tual del tér mi no ne ce si da des de in for ma ción. No
publicado.
– –. Ne ce si da des de in for ma ción de los in ves ti ga do res del área de hu ma ni da des de laUNAM . Te sis
en pro ce so de Maes tría en Bi blio te co lo gía y Es tu dios de la In for ma ción.
– –. Necesidades y comportamiento informativo de los investigadoresde CCYDEL . México: El
autor, 2000. Tesis (Licenciado en Bibliotecología)-Universidad Nacional AutónomadeMéxico.
No ve lo Pé rez, Hil da I. El comportamiento informativo de los es tu dian tes de la li cen cia tu ra en
cien cias de la com pu ta ción de la uni dad Orien te y FMAT. No pu bli ca do.
Me di na Cam poy, Sil via. La iden ti fi ca ción de ne ce si da des de in for ma ción de los do cen tes de ba chille ra to en el área for ma ti va (orien ta do res pro fe sio na les y vo ca cio na les). No pu bli ca do.
Mén dez Ra mos, Ka ren. Las ne ce si da des de in for ma ción de los usua rios de la Bi blio te ca del Cen tro
de las Ar tes. Mé xi co: KRM, 2003.Tesis(LicenciaturaenBibliotecología)-Universidad
NacionalAutónomadeMéxico.
Mi ran da Con de, Ma ría del Car men. Las ne ce si da des de in for ma ción de las pe que ñas em pre sas
de co mer cio ex te rior aso cia das a la Cá ma ra Na cio nal de Co mer cio de la ciu dad de Mé xico. México, MCMC , 1999. Te sis (Li cen cia tu ra en Bi blio te co lo gía)-Un ive rs idad Na cio nal
AutónomadeMéxico.
Pé rez Fi gue roa, Ge na ro Al ber to. El com por ta mien to en la bús que da de in for ma ción de los propie ta rios de em bar ca cio nes ri be re ñas: Es tu dio de caso Chicxu lub puer to. No pu bli ca do.
Ra ma yo Lanz, Te re sa. Com por ta mien to in for ma ti vo de los pro fe so res del área so cioe co nó mi cas y
administrativasdelaUniversidadAutónomadeYucatán. No pu bli ca do.
Ri ve ra Es pi no, Mary Car men. Com por ta mien to en la bús que da de in for ma ción de los es tu diantes de li cen cia tu ra de la Es cue la Na cio nal de Mú si ca y la Es cue la Su pe rior de Mú si ca. No publicado.
Ríos Mar tí nez, Jai me Ja vier. Com por ta mien to in for ma ti vo de los es tu dian tes del tercer se mes tre del ba chi lle ra to de los CCH de la UNAM. No pu bli ca do.
Ro mán Haza , M T.Com por ta mien to in for ma ti vo de los es tu dian tes de la li cen cia tu ra de las ca rreras de quí mi ca y fí si ca. México: UNAM, Cen tro Uni ver si ta rio de In ves ti ga cio nes Bibliotecológicas,1986.
Santos Rosas, Antonia, “Las necesidades de información de los usuarios: un estudio”, enDo cu men ta ción de Cien cias de la In for ma ción. 1997, no. 20. p.207- 224.
Ruz Her nán dez, Eduar do José.Ne ce si da des de los usua rios que uti li zan bi blio te cas es pe cia liza das en te mas yu ca te cos de la Uni ver si dad Au tó no ma de Yu ca tán. No pu bli ca do.
Santiago Pacheco, Luis Ernesto. “Necesidades y comportamiento informativo en
usuarios externo de una biblioteca universitaria”, en Hemera. Revista de ciencias biblio te co ló gi cas y de la in for ma ción. Vol. 1 núm.1 ene.-jun. 2003, pp. 11- 36
So ria Vázquez, Juan. “La sa tis fac ción de los usua rios en la re cu pe ra ción de la in forma ción en las ba ses de da tos deSERIUNAM ”, en Li ber: re vis ta de bi blio te co lo gía. Nueva épo ca. Mé xi co, 2002, vol. 4 núm.3 jul.-sep. p. 5-16.
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Las in ves ti ga cio nes rea li za das en Mé xi co tan to las pu bli ca das como las aún no publi ca das han ini cia do su in da ga ción so bre di fe ren tes sec to res so cia les en tre los cuales
podemosmencionarlosiguiente:
v Microindustria de alimentos y bebidas.
v Estudiantes de arquitectura, área agropecuaria, antropología, economía, psico lo gía, de cien cias de la com pu ta ción, arte, mú si ca, ba chi lle ra to, quí mi ca y
física.
v Propietarios de embarcaciones ribereñas.
v Comunidades indígenas.
v Pequeñas empresas de comercio exterior.
v Do cen tes y/o in ves ti ga do res de pe da go gía, ba chi lle ra to, en se ñan za del in glés
y de lingüística aplicada, del área de ciencias marinas, humanidades, ciencias
sociales y ciencias duras.
v Dictaminadores sanitarios.
Por otro lado y si guien do con el caso de Mé xi co y con base en su con gre so aca dé mico na cio nal que son las Jor na das Me xi ca nas de Bi blio te co no mía, en la si guien te pá gina,
tenemos los datos del número de documentos publicados en las memorias de este
even to y que tra tan al gu na de las fa ses del fe nó me no de las ne ce si da des de in for ma ción:
Durante los 47 años de vida de las Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía, que
has ta el año an te rior se han ce le bra do 34 ve ces, se han pre sen ta do 57 po nen cias re lativas a este fenómeno del usua rio de la in for ma ción y de las ne ce si da des in for ma tivas. En los do cu men tos re pre sen ta dos en la ta bla an te rior se ve al usua rio como a un
sujeto con ne ce si da des y com por ta mien to in for ma ti vo es pe cí fi cos. Aquí no se contem pla ron las que se re fie ren a otros tó pi cos que tra tan so bre el usua rio como son aspec tos fi lo só fi cos, for ma ción de usua rios, re fle xio nes so bre el usua rio, et cé te ra.
De las 57 po nen cias, sólo 28 se re fie ren al usua rio, ya sea en uno de sus apar ta dos o
en toda ella, y éste es tra ta do como un su je to in fluen cia do por fac to res am bien ta les e
internos que dan origen a una tipología y que tienen que ver con sus características
par ti cu la res, las que per mi ten la apa ri ción de las ne ce si da des de in for ma ción. En estos documentos se contemplan: tipos, características individuales, actividades que
realizan, así como aque llas po nen cias que men cio nan en una de sus par tes la im portancia de los usuarios para la administración, el diseño de servicios, el personal, los
pre su pues tos y el edi fi cio.
Con res pec to a las po nen cias pre sen ta das so bre as pec tos re la cio na dos con el surgimiento de las necesidades de información, las cuales tocan sólo parcialmente, les
co rres pon den 7 do cu men tos de los 57 ex pues tos en las Jor na das.
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Número
de
Jornada

Año

I,

1956

II,

1959

III,

1960

IV,

1965

V,

1969

VI,

1974

VII,

1976

VIII,

1977

IX,

1978

Número
de
ponencias

Sobre el
tema
usuarios en
general

Sobre las
Sobre el
Sobre la
Necesidacomporta- Satisfacción
des de
miento
S.
información informativo

1

1
2

X,

1979

XI,

1980

8

XII,

1981

0

XIII,

1982

1

XIV

1983

1

XV,

1984

0

XVI,

1985

6

1
1

5

1
1

XVII,

1986

0

1987

3

3

XIX,

1988

1

1

XX,

1989

2

2

XXI,

1990

3

XXII,

1991

1

XXIII,

1992

1

1993

3

XXV,

1994

1

XXVI,

1995

0

XXVII,

1996

3

1

1

XVIII,

XXIV,

2

1

3

2

1

1

1
1
3
1
3
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Núm. de
Jornada

Año

Número
de
ponencias

Sobre el
tema
usuarios en
general

XXVIII,

1997

4

3

XXIX,

1998

5

2

XXX,

1999

2

2

XXXI,

2000

No
publicadas

XXXII,

2001

4

XXXIII,

2002

1

XXXIV,

2003

1

To ta les: 34

57

3

Sobre las
Necesidades de
información

Sobre el
Sobre la
comporta- Sa tis fac ción
miento
S.
informativo

1
1

1

1

1
1
1

28

7

16

6

En relación con las ponencias expuestas sobre el comportamiento informativo,
que es la se gun da fase del fe nó me no, les co rres pon den 16 de las 57 pre sen ta das.
Para la sa tis fac ción de usua rios, co rres pon dien te a la ter ce ra fase del fe nó me no de
las ne ce si da des de in for ma ción, se pre sen ta ron 6 po nen cias de las 57, que solo to can
elaspectoparcialmente.
Las XI Jor na das Me xi ca nas de Bi blio te co no mía son las que con tie nen el ma yor núme ro de po nen cias de di ca das al usua rio, esto se debe a que pre ci sa men te tie nen como
tema el usua rio, pero a pe sar de ello, se gún el aná li sis sólo 8 po nen cias son re la ti vas al fenó me no, ya que 5 tra tan del usua rio, nin gu na so bre las ne ce si da des de in for ma ción, 2
sobre el com por ta mien to en la bús que da de in for ma ción y 1 so bre la sa tis fac ción. En
es tas Jor na das se pre sen ta ron 14 po nen cias de las cua les 8 tra tan al gu na de las par tes del
fe nó me no. Lo cual equi va le a de cir que aun que se ha bló del usua rio éste fue ana li za do
des de otros pun tos de vis ta y no de sus ne ce si da des de in for ma ción.
Rea li zan do un aná li sis agru pando las jor na das des de las pri me ras a las dé ci mas, sólo
hay 6 po nen cias que co rres pon den a los años de 1956 a 1979. De la dé ci ma pri me ra a la
vi gé si ma son 22 po nen cias pre sen tadas en tre los años 1980 y 1989, y de la vi gé si ma prime ra a las tri gé si mas Jor na das se tie nen 23 po nen cias pre sen ta das en tre los años 1990 y
1999. De 2000 a 2003 te ne mos 3 po nen cias más de las 57 po nen cias pre sen ta das so bre
el tó pi co, por lo que se han pre sen ta do 1.9 po nen cias por año de Jor na da; es de cir, si redondeamos la cifra se tendrían 2 ponencias, aproximadamente, por Jornada, aunque
en rea li dad exis ten años en los cua les este tema no es tra ta do.
Cabe se ña lar que la ma yor par te de es tas in ves ti ga cio nes se da en fe chas pos te riores a 1998. Lo cual pue de re fle jar un cre cien te in te rés en este fe nó me no de las ne ce sidadesdeinformación.
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d) Otros países de Hispanoamérica
En otros paí ses, en las úl ti mas tres dé ca das del si glo XX, se ini ció la rea li za ción de
estudios o investigacionessobre el fenómeno de las necesidades de información, el
resultado fueron diversos documentos. A continuación se presentan solamente algu nos de ellos, ya que se rea li zó una se lec ción de to dos los do cu men tos en con tra dos
que se con si de ra ron re pre sen ta ti vos con base en que cu brie ran al gu no de las fa ses o
factoresdelModelo NEIN. Se en cuen tran or de na dos por país:
Argentina (3 documentos, de los años: - 1971-1, 1972-1, 200-1)

Cirigliano, Gustavo F. La conducta informativa en universitarios argentinos. Bue nos Ai res:
Uni ver si dad de Bue nos Ai res, 1971.
Ro ma nos de Ti ra tel, Su sa na. “Ne ce si da des, bús que da y uso de la in for ma ción: re visión de la teo ría”, en In for ma ción, cul tu ra y so cie dad: Re vis ta del Ins ti tu to de In ves ti ga cio nes
Bibliotecológicas. 2000, no. 2, pp.9-14.
Ve lázquez, Pa blo. Las ne ce si da des de los usua rios de la in for ma ción agrí co la en Amé ri ca La ti na.
Bue nos Ai res: s.n., 1972.
Brasil (21 documentos de los años:1978-1, 1986-2, 1990-1, 1992-1,
1994-1, 1995-3, 1996-2, 1997-4, 1998-1, 2000-3, 2001-1, 2002-1)

Ama ral, Sue li An gé li ca do. “Aná li se do con su mi dor bra si lei ro do se tor de in for macao : aspec tos cul tu rais, so ciais, psi co ló gi cos e po lí ti cos”, en Pers pec ti vas em Ciên cia
da In for maçao, 1996, Vol. 1, No. 2, pp. 207- 224.
Araú jo, Va nia. “Pes qui sa de de man da por in for ma cao tec no ló gi ca pelo se tor pro duti vo”, en Cien cia da In for maçao, 1997, Vol. 26, No. 3, pp. 296- 306.
Barros, María Helena T.C. “Estudo do usuário na formaçao da cidadania”, en Encuen tro de EDIBCIC (5 : fe bre ro 2000 : Gra na da, Es pa ña).La for ma ción de pro fe siona les e in ves ti ga do res de la in for ma ción para la so cie dad del co no ci mien to. Gra na da: Uni ver sidad de Granada, Facultad de Biblioteconomía y Documentación, 2000, pp.
429-438
Bettiol, E. M. “Ne cees si da des de in for ma cao: uma re vi sao”, en Re vis ta de Bi blio te co nomia de Bra si lia. Ja ne- ju nio 1990, vol. 18, no. 1, pp. 59- 60.
Bor ges Duar te, Luiz Otá vio. “In for maçao para ne go cios na In ter net : es tu do das neces si da des in for ma cio nais da in dus tria mo ve lei ra de mi nas ge rais”, en Perspectivas
em Ciên cia da In for maçao, 2000, vol. 5, no. 1, pp. 23- 40
Campos, Vania Maria Correa de. “Uso e necessidades de informacao tecnológica :
um diag nós ti co do se tor de la ti cí nios do Es ta do de Mi nas Ge rais”, en Perspectivas
em Ciên cia da In for maçao, 1997, Vol. 2, No. 1, pp. 37- 63.
“Es tu dio da de man da de in for ma cao dos usua rios da area bio tec no lo gia”/. Fundacion de Tecnologia Industrial, en Ciencia da informaçao, 1986 julio-decembre, vol.
15, no. 2, pp. 163- 192.
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“Estudo da de man da de in for maçao no sec tor de geo cien cias e tec no lo gia mi ne ral”
/. De par ta men to Na cio nal da Pro du cao Mi ne ral, enCien cia da in for maçao. Ja nau ri –
ju nio 1986, vol. 15, no. 1, pp. 81- 98.
Fe rrei ra, Sue li Mara Soa res Pin to. “Novos pra dig mas da in for maçao e no vas per cepcoes do usua rio”, en Cien cia da In for maçao, 1996, Vol. 25, No. 2, pp. 217- 223.
Figuereido, Nice Menezes de. Estudos de uso e usuarios da informmaçao. Brasilia, DF:
IBICT, 1994.
Gattaz, Chaves Nilce. “Um novo modelo de sistemas de informaçao para instituiçoes de P & D”In for maçao & In for maçao, 1998, Vol. 3, No. 1, pp. 55- 66.
Kre mer, Jea nnet te Mar gue ri te. “Es tu do da co mu ni da de e dos usua rios do ca rro- biblio te ca da UFMG em Sao Be ne di to (Dis tri to de San ta Luzia, MG)”, en Es tu do da
comunidade e dos usua rios do ca rro- bi blio te ca da UFMG em Sao Benedito (Distrito de Santa
Luzia, MG), 1995, Vol. 24, No. 2, pp. 221- 267.
Maria Rodriguez Hermes de. “Demanda de informaçao pelo setor industrial : dois
estudos no intervalo de 25 anos” Ciencia da Informaçao, 1997, Vol. 26, No. 3, pp.
283-289.
Melo, L.G.C. Há bi tos e in te resses dos usua rios da Bi blio te ca Cen tral da Uni ver si da de Fe de ral de
Pernambuco. Rio de Ja nei ro: IBICT, 1978.
Ne ves, Jor ge Ta deu de Ra mos. “Aná li se das ne ces si da des e usos de in for maçao em
em pre sas in cu ba das de bio tec no lo gía de Mi nas Ge rais”, enPers pec ti vas em Ciên cia da
Informaçao, 2000, Vol. 5, No. 2, pp. 217- 230
Passos, Edi le ni ce J.L.. “O Pro cesso le gis la ti vo e a ne ces si da de de in for maçao O Processo le gis la ti vo e a ne ces si da de de in for maçao”, en Re vis ta Ge ne ral de In for ma ción y
Documentación, 2002, Vol. 12, No. 1, pp. 191- 200.
Ro dri gues Bar bo sa, Ri car do. “Acesso e ne ces si da des de in for maçao de pro fis sio nais
bra si lei ros : um es tu do ex plo ra tó rio”, en Pers pec ti vas em Ciên cia da In for maçao, 1997,
Vol. 2, No. 1, pp. 5-35.
Sayao, Luiz Fernando. “Modelos teóricos em ciencia da informaçao - abstraçao e
métodocientífico” Cien cia da In for maçao, 2001, Vol. 30, No. 1, pp. 82- 91.
Suai den, Emir José. Bibliotecapúblicaeinformaçaoacomunidade. Sao Pau lo: Glo bal, 1995.
Suai den, Emir José. “Bi blio te ca Pu bli ca y las ne ce si da des de in for ma ción de la co munidad” Investigaciónbibliotecológica. 1992, vol. 6, no. 13, pp. 20- 29.
Tomaél, Maria Inés. “Qualidade como fa tor de mo ti va cao no aten di men to de re ferencia” Informaçao&Informaçao, 1995, Vol. 0, no. 0, pp. 47- 54.
Costa Rica (1 documento del año: 1998-1)

Al tie ri, Mi guel An gel. “Ne ce si da des y nue vos en fo ques de in for ma ción para los organismos no gubernamentales y los pequeños agricultores de América Latina”
AIBDA, 1998, vol. 14 núm.2 jul./dic. pp..47- 57
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Colombia (2 documentos de los años. 1986-1, 1995-1)

Fa jar do To rres, Mar ga ri ta Ma ría. Es tu dio de las ne ce si da des e in te re ses de in for ma ción de la comu ni dad del dis tri to del Caño Li món.Bogotá: MMFT, 1995.
He rre ra Cor tes, Ro cío. Es tu dio del com por ta mien to de los usua rios de las bi blio te cas de las ins tituciones de educación superior colombianas, en el proceso informativo-búsqueda. Medellín:
EIB, 1986. pp. 36.
Cuba (6 documentos de los años: 1977-1, 2983-1, 1986-1, 1990-1,
1992-1, 2000-1)

Gorko va, V. L.. “Ne ce si da des in for ma ti vas de los tra ba ja do res cien tí fi cos” en Activida des de la in for ma ción cien tí fi ca y téc ni ca. 1983, vol. 14 no. 1(109) mar. pp. 1-20.
Nú ñez Pula, I. A. “En fo que so cio- psi co ló gi co de los ni ve les de exis ten cia de las nece si da des de for ma ción e in for ma ción y sus im pli ca cio nes para una me to do lo gía
de es tu dio”, en Ecdisis. Vol. 2, Núm. 3 (mar.), pp. 14- 18, 1977
– –. “Guía metodológica para el es tu dio de las ne ce si da des de for ma ción y de in forma ción de los usua rios o lec to res”, en Cien cias de la in for ma ción, 1992, vol. 23, no. 2,
pp. 119- 123.
– –. “La ido nei dad como cri te rio para eva luar la sa tis fac ción de las ne ce si da des pe culia res de in for ma ción”, enAc tua li da des de la In for ma ción Cien tí fi ca y Téc ni ca, .1986, vol.
17, no. 5 (oct.), p. 69- 84.
– –. “Por qué re que ri mos una me to do lo gía para el es tu dio de las ne ce si da des de formación e información en las organizaciones y comunidades”, en Congreso Univer si ta rio de Cien cias de la Do cu men ta ción e2000. Ma drid: Teo ría, his to ria y metodología de las Ciencias de la Documentación: (1975-2000) / ed. José López
Yepes. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, Fa cul tad de Cien cias de la
Información,2000
Ro drí guez Luis, Ira dia. “Es tu dio de las ne ce si da des in for ma ti vas de los pro fe sio nales e in ves ti ga do res en el Sis te ma Na cio nal de Sa lud”, en Ac ti vi da des de la in for ma ción
cien tí fi ca y téc ni ca. 1990, vol. 1, no. 150 feb., pp. 47- 64.
Chile (1 documento del año: 1992-1)

Leon Ur qui za, Nor ma, Flo ra Pi ñol Gó mez y Xi me na Sán chez Sta fo re lli. Las ne ce si dades de in for ma ción de la co mu ni dad aca dé mi ca chi le na. San tia go de Chi le: Con se jo de Recto res, Co mi sión Ase so ra de Bi blio te cas, 1992
España (7 documentos de los años: 1982-3, 1987-1, 1991-1, 1994-1,
1996-1)

Al cain Par tea rro yo, M.D. y J.M. Sán chez Nis tal. Aná li sis bi blio mé tri co de las bús que das retros pec ti vas on line y de fo to do cu men ta ción en psi co lo gía. Ma drid: Re u nión de Es pe cia lis tas
enTeledocumentación,1982.
Ca ri dad Se bas tian, M. “El usua rio on line es pa ñol”, en Do cu men ta ción de cien cias de la información, 1982, vol. 6, pp.77- 103.
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García Melero, L.A. y M.J. López Manzanedo. “En cues ta so bre los fon dos, ca tá logos y ser vi cios de la Bi blio te ca Na cio nal, un caso prác ti co”, en V Con gre so de la Asociación Española de Archiveros. Bibliotecarios y Documentalistas. Zaragoza: ANABAD,
1991, pp. 339- 355.
Men dez, A., A. Vi lla gra y M.J. San Mi llan.Uti li za ción de las ba ses de da tos au to ma ti za das en
cien cias so cia les y hu ma ni da des. Ex pe rien cia del ISOC. Ma drid: Re u nión de Es pe cia lis tas
en Cen tros de Do cu men ta ción, 1982.
Pé rez Al va rez- Ossor nio, J.R. “Es truc tu ra de la de man da de in for ma ción de la co muni dad cien tí fi ca es pa ño la”, en Re vis ta Es pa ño la de Do cu men ta ción Cien tí fi ca, 1987, vol.
10, no. 1, pp. 29- 44.
Pé rez Diez, Ama lia Vi cen ta. Per fil y ni vel de sa tis fac ción de los usua rios delOPAC de una bibliotecauniversitaria. Ma drid: CINDOC, FESABIUD, 1996
Sánz Ca sa do, EliasMa nual de es tu dios de usua rios. Ma drid: Fun da ción Ger mán Sán chez
Ruipérez,1994.
Resumiendo la cantidad de trabajos publicados que tienen relación con el fenóme no de las ne ce si da des de in for ma ción en cual quiera de sus fa ses, se tie nen en hispanoaméricalossiguientes:
País

Argentina

Número

Número por año

3-

1971-1, 1972-1, 2000-1. 2001-1

21 -

1978-1, 1986-2, 1990-1, 1992-1, 1994-1, 1995-3, 1996-2,
1997-4, 1998-1, 2000-3, 2001-1, 2002-11978-1, 1986-2,
1990-1, 1992-1, 1994-1.

Costa Rica

1-

1998-1

Colombia

2-

1986-1, 1995-1

Cuba

6-

1977-1, 1983-1, 1986-1, 1990-1, 1992-1, 2000-1

Chile

1-

1992-1

33 -

1986-1, 1991-1, 1994-1, 1997-2, 1998-1, 1999-3, 2000-1,
2001-5, 2002- 15, 2003-3.

Uruguay

1-

1995-1

España

7-

1982-3, 1987-1, 1991-1, 1994-1, 1996-1

Brasil

México

Pue de ob ser var se en his pa noa mé ri ca un in te rés en rea li zar este tipo de in ves ti gaciones sobre el fenómeno de las necesidades de in for ma ción. Aun que es no to rio el
au men to de ellas en lo con cer nien te a Mé xi co y Bra sil.
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Cabe agre gar que exis te una lí nea de in ves ti ga ción so bre usua rios de las in for mación en el Cen tro Uni ver si ta rio de In ves ti ga cio nes Bi blio te co ló gi cas 35 que como una
ins ti tu ción con la in de pen den cia su fi cien te de las es cue las y fa cul ta des, pue de llevar a
cabo, con la dedicación de tiempo suficiente, labores de investigación. A partir de
1998, con la co rres pon sa bi li dad del Pos gra do en Bi blio te co lo gía y Es tu dios de la Infor ma ción (maes tría y doc to ra do) ha in vo lu cra do a es tu dian tes de pos gra do en la bores de in ves ti ga ción.

CONSIDERACIONES SO BRE LAS IN VES TI GA CIO NES Y SUS RE SUL TA DOS
ACERCA DE SUS NECESIDADES Y COMPORTAMIENTO INFORMATIVO

Lo pre sen ta do en los apar ta dos an te rio res de este do cu men to lle va a re fle xio nar y
ana li zar cómo se ha con for ma do la in ves ti ga ción acer ca del fe nó me no de las ne ce sida des de in for ma ción a par tir del tra ba jo con cier tas co mu ni da des de usua rios.
La observación que pue de rea li zar se con los resultados de diversas investigaciones lle va das a cabo en el trans cur so de las dé ca das de 1960, 1970 y prin ci pios de 1980
es tán en mar ca das en el ám bi to cien tí fi co. ya que como se ex pli có an te rior men te este
tipo de usua rios eran el tema so bre el cual se in ves ti ga ba; pos te rior men te, las in ves tigaciones se inclinaron hacia los científicos de las otras áreas del conocimiento: las
áreas de cien cias so cia les y des pués las hu ma ni da des.
Aun que no exis te fe cha de fi ni da para el ini cio de las in ves ti ga cio nes so bre el compor ta mien to de los usua rios, pri me ro, y de las ne ce si da des de in for ma ción, des pués,
se pue den si tuar como pri mer pe rio do de re sul ta dos los úl ti mos años de la dé ca da de
1940.
A par tir de la II Gue rra Mun dial las de man das in for ma ti vas au men ta ron de tal forma que los sis te mas de in for ma ción cien tí fi ca se vie ron en la ne ce si dad de dar res puesta
a esos fac to res de in cre men to que al te ra ron el de sa rro llo que has ta en ton ces ha bíanalcan za do las bi blio te cas; es tos fac to res se pue den se ña lar en los si guien tes in ci sos:36
a) Se incrementó la actividad científica.
b) Aparecieron nuevas especialidades y disciplinas.
c) Las demandas respondían al uso del conocimiento y al desarrollo del mismo.
d) Las demandas eran de cobertura internacional.
e) La formación de equipos de investigación y el procesamiento de los datos
que producían, así como la necesidad de adquirir datos y conocimiento lo más
pronto posible y antes que los otros grupos de investigación en el propio país
o en otros.

35 Veáse el si tio web: http://cuib.unam.mx
36 H Men zel, “The in for ma tion ne eds of cu rrent scien ti fic re search”, en Li brary qua ter ly, 1964, vol.
34, pp. 4-19

44 Investigación Bibliotecológica v. 18 No. 37 julio/diciembre de 2004
Así es como el in cre men to de la ac ti vi dad cien tí fi ca se ve re fle ja do en la de man da in for ma ti va y son pre ci sa men te los cien tí fi cos quie nes se cons ti tu yen en un tipo de usuarios de la in for ma ción prio ri ta rios fren te a los ser vi cios bi blio te ca rios y de in formación
y,porconsecuencia,enungrupocuyocomportamientoinformativoseráinvestigado.
Pero en sus pri me ras eta pas los re sul ta dos de las in ves ti ga cio nes se ci ñen a lo que
Kunz37 men cio na so bre la si tua ción de la in ves ti ga ción em pí ri ca del com por ta miento in for ma ti vo de los usua rios, prin ci pal men te, la cual pue de ser ca rac te ri za da por los
siguienteshechos:
1. La mayoría de las investigaciones no tienen formuladas hipótesis de trabajo
precisas. Solamente investigaciones teóricas sobre estos temas pueden ser sensibles al uso de métodos para proponer una investigación práctica con los
usuarios.
2. De la metodología de la investigación empírica social, la mayor parte fue desarrollada por científicos sociales y ha sido aplicada también, sin crítica alguna,
en las investigaciones de las necesidades y el comportamiento informativo de
los usuarios.
3. Las muestras diseñadas son frecuentemente muy pequeñas o no representativas, lo que impide llegar a generalizaciones.
4. Los métodos de análisis estadísticos frecuentemente han sido aplicados de
forma inadecuada.
A raíz de una re vi sión de las in ves ti ga cio nes rea li za das has ta el año de 1970, Li petz
ase gu ra que si el bi blio te ca rio tie ne en cuen ta ocho de las ca rac te rís ti cas de los usuarios y las eva lúa (o mide) pue de sa tis fa cer las ne ce si da des de és tos. Las ca rac te rís ticas
que se gún Li petz hay que con si de rar son:38
1) Nivel funcional de lectura.
2) Nivel de satisfacción (gusto o placer derivado de la lectura).
3) Nivel de interés.
4) Nivel de capacidad (entre el material que puede leer cada vez).
5) Nivel visual (madurez física de la visión).
6) Nivel de personalidad (carácter maduro).
7) Nivel de variabilidad (rango de asimilación de varios materiales leídos).
8) Nivel de trabajo.
Hay que re sal tar que es tas ca rac te rís ti cas son las que han sido es tu dia das has ta el
mo men to, y no se ol vi de que los in te re sa dos en el de sa rro llo de es tas in ves ti ga ciones
de los años 60 y 70 son los aso cia dos a la Ame ri can Psy co lo gi cal Asso cia tion.
37 W. Kunz, Op. cit., p. 19.
38 Es tos son los re sul ta dos de un aná li sis de va rios es tu dios re co pi la dos por este au tor en un pe rio do
de ter mi na do y que es tán en la obra:LIPETZ, Ben- A mi “In for ma tion ne eds and uses”, enAn nual review of information scien ce te chno logy,1970, vol. 5, pp. 3-32.

La investigación sobre las necesidades de información ... 45

Tam bién hay que se ña lar que la ma yo ría de las in ves ti ga cio nes de usua rios se han
pro du ci do a par tir del aná li sis del com por ta mien to y de las de man das de in for ma ción
de los usua rios rea les, y sólo pos te rior men te se han ex ten di do los re sul ta dos y conclu sio nes a toda la po bla ción; es de cir, se ha es tu dia do pos te rior men te a los usua rios
po ten cia les. Esta si tua ción ha in tro du ci do un fuer te ses go en este tipo de in ves ti gacio nes pues to que los usua rios rea les, como se co men tó al ini cio de este ar tí cu lo, repre sen tan un pe que ño por cen ta je res pec to del to tal y por tan to sus ne ce si da des y deman das in for ma ti vas se gu ra men te no re pre sen tan a toda la po bla ción.
En lo que res pec ta a las cien cias du ras tam bién se han he cho va rias in ves ti ga cio nes
que abor dan el com por ta mien to in for ma ti vo de los cien tí fi cos.
Se gún French39 el re cur so que prin ci pal men te es uti li za do por los cien tí fi cos para
la bús que da de in for ma ción son otros co le gas, es de cir otros cien tí fi cos den tro de su
mismo tema de investigación, con lo cual queda de manifiesto que este comportamiento informativo se inscribe en la di ná mi ca de los co le gios in vi si bles que exis ten
en el área científica; en tan to que las fuen tes de in for ma ción que re ci ben ma yor impor tan cia son las re vis tas, los li bros, las me mo rias de con gre sos, los abs tracts, los siste mas de re cu pe ra ción de li te ra tu ra cien tí fi ca y las bi blio gra fías.
En concordancia con estos resultados Bichteler y Dederich,40 en una investigación que lle va ron a cabo con geó lo gos se ña lan que la fuen te prin ci pal de in for ma ción
de este gru po de cien tí fi cos son sus pro pios co le gas, que uti li zan re vis tas, pre im presos, li bros, ca tá lo gos ba ses de da tos bi blio grá fi cas y nu mé ri cas, tam bién tie ne im portancia para estos usuarios el uso de bibliotecas y centros de documentación como
medios de acceso a la búsqueda de información. También se considera que estos
científicos in vier ten mu cho tiem po en la bús que da de in for ma ción que va de 2 a 10
ho ras por se ma na.
Asi mis mo el De par ta men to Na cio nal da Pro duçao Mi ne ral 41 re por ta que los geólo gos y es pe cia lis tas en tec no lo gía mi ne ral con si de ran im por tan te a la bi blio te ca y al
cen tro de do cu men ta ción pues uti li zan sus ser vi cios de prés ta mo in ter bi blio te ca rio y
de tra duc ción, pero siem pre como un lu gar para con se guir do cu men tos ya que piensan que su fuen te prin ci pal si guen sien do los co le gas en el área de su ac ti vi dad.
En el área de bio tec no lo gía la Fun daçao da Tec no lo gia In dus trial42 ex po ne que los
bio tec nó lo gos uti li zan las si guien tes fuen tes de in for ma ción: preimpresos,memorias
de congresos, revistas técnico científicas, estados de arte, patentes, tesis, manuales

39 A. French Be ber lee. “User ne eds and li brary ser vi ces”, enLi brary trends, win ter 1990, vol. 38, no. 3,
p. 419.
40 J Bichte ler y W. De de rich. “In for ma tion- seeking beha viour of geos cien tists”, en Special libraries.
Winter 1989, vol. 80, no. 3, pp. 169-178.
41 “Es tu do da de man da de in for ma cao no sec tor de geo cien cias e tec no lo gia mi ne ra” / . De par ta men to Na cio nal da
Produçao Mineral. Cien cia da in for maçao, jan. jun.1986, vol.15, no. 1, pp. 81-98.
42 “Es tu do da de man da de in for maçao dos usua rios da area de bio tec no lo gia” /. Fun daçao da Tec no lo gia In dustrial. Cien cia da in for maçao, jul- dez. 1986, vol. 15, no. 2, pp. 172-175.
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técnicos, catálogos de productos y equipos, periódicos y otras publicaciones editorialescomerciales.
En el sec tor de las hu ma ni da des y cien cias so cia les, los hu ma nis tas y los cien tí fi cos
so cia les tie nen de ter mi na das ca rac te rís ti cas que los dis tin guen del área de las ciencias
du ras se gún los re sul ta dos de va rias in ves ti ga cio nes.
Fulton 43 se ña la que los hu ma nis tas tra ba jan de for ma in di vi dual y tie nen poca cone xión con sus co le gas de la mis ma área, por lo cual la exis ten cia de co le gios in vi si bles
es escasa en este grupo de sujetos. Esta visión también es compartida por Slater44
para los cien tí fi cos so cia les, pero Corkill45 men cio na que es ob vio que le dan im portan cia al con tac to per so nal para el in ter cam bio de ideas, y al gu nas ve ces a ma te ria les
documentales.
TambiénFeliciano46 con cuer da en que por lo me nos los su je tos de di ca dos a las leyes no consideran que su principal fuente de información sean otros colegas y que
por tan to son asi duos al uso de la bi blio te ca o cen tro de do cu men ta ción.
Por otro lado los hu ma nis tas y cien tí fi cos so cia les tien den a no de le gar las bús quedas de in for ma ción y se gún lo afir ma Sla ter47 no uti li zan in ter me dia rios para ha cer dichas bús que das. Todo pa re ce in di car que este com por ta mien to in for ma ti vo se debe
a la di fi cul tad que re pre sen ta el pro ble ma tan cam bian te e ines ta ble de la ter mi no logía
en las cien cias so cia les y las hu ma ni da des, cosa que es me nos fre cuen te en las cien cias
duras.
Con re la ción al uso de los do cu men tos y las fuen tes, se gún Ful ton48 y Sla ter,49 los
humanistas tienden a hojear los documentos directamente en los estantes de la biblio te ca para des cu brir la in for ma ción que les in te re sa (serendipity); pero tam bién hacen uso de otras bi blio te cas y del ser vi cio de prés ta mo in ter bi blio te ca rio.
Por su par te Agra wal 50 y Case 51 con si de ran que los hu ma nis tas y cien tí fi cos so ciales tien den a usar fuen tes pri ma rias o de pri me ra mano, como ma nus cri tos, li bros o
43 C Fulton. “Hu ma nist as in for ma tion user: a reiew of the li te ra tu re”, en Aus tra lian aca de mic and research libraries. 1991, vol. 22, no. 3, p. 189
44 M. Sla ter. In for ma tion ne eds of so cial scien tists: a study desk re search and in ter view. Lon don: Bri tish Li brary
Re search, 1989, p. 40. Tam bién se pue de con fron tar otra obra de esta au to ra don de afir ma las mismas conclusiones:
M. Sla ter. “In for ma tion ne eds and commu ni ca tion pro blems of so cial scien tists: the Uni ted Kingdom si tua tion”, en In ter na tio nal jour nal of information and library research. 1989, vol. 1, no. 2, p. 134.
45 C. Corkill y M. Mann. In for ma tion ne eds in the hu ma ni ties: two pos tal sur vey. She ffield: Uni ver sity of Sheffield, 1978 p. 56
46 M. S. Fe li cia no. Ac ces to law: in for ma tion ne eds of re search in law and the pu blic, en The use of the
information in the changing world. North Ho lland: El se vier, 1984, p. 202.
47 M. Slater, Information ne eds of so cial scien tists, Op. cit., p. 40.
48 C. Fulton. Op. cit., p. 190
49 M. Sla ter. “So cial scien tists’ in for ma tion ne eds in the 1980s”, enJour nal of do cu men ta tion. 1988, vol.
44, no. 3, p. 232.
50 S.P. Agra wal, y M. Lal. “In for ma tion ne eds of so cial scien ti fics”, enIn ter na tio nal li brary re view. 1987,
no. 19, pp. 292-293.
51 D.O. Case. “The co llec tion and use of in for ma tion by some ame ri can his to rians: a study of mo tives and methods”, en Library quaterly. 1991, vol. 61, no.1, p. 70.
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documentos originales, tesis, reportes de investigación, informes, planes y programas gu ber na men ta les; mien tras que Stieg52 ase gu ra que los his to ria do res usan los libros, las re vis tas y los ma nus cri tos. Asi mis mo va rios au to res sos tie nen, con base en
sus in ves ti ga cio nes, que en los hu ma nis tas pre do mi na el uso de la mo no gra fía y en los
científicos de las ciencias duras la revista; a lo que agregan que la edad de los documen tos, en el caso de las hu ma ni da des, no es tan re le van te como en las cien cias du ras,
ya que no pier den su va lor con el tiem po.
En la ma yor par te de los in ves ti ga do res del área de hu ma ni da des y cien cias so cia les,
tam bién se tor na ca rac te rís ti co el uso en co mún y con se cu ti vo de los do cu men tos.
Los ín di ces y abs tracts son poco usa dos y exis te una ma yor in cli na ción al uso de la
bibliografía y al servicio de compilación de bibliografías que ofrece la biblioteca o
centrodedocumentación.
Como par te del com por ta mien to in for ma ti vo Ful ton53 y Corkill54 se ña lan que los
hu ma nis tas y cien tí fi cos so cia les tien den a usar los do cu men tos en gran dis per sión a
tra vés de las gran des di vi sio nes del co no ci mien to; es de cir, que uti li zan una gran varie dad de tí tu los, aun cuan do per te nez can a otras áreas del co no ci mien to, pero siempre en fun ción del tema de in ves ti ga ción.
De acuer do con Heim,55 los cien tí fi cos so cia les tie nen com ple jas ne ce si da des de infor ma ción por lo cual no sólo se li mi tan a ma te ria les im pre sos sino que se va len de datos de ar chi vo, como da tos cen sa les, de vo ta cio nes y de es ta dís ti cas; es de cir, in formación pro ce sa da y cap tu ra da en ba ses de da tos que son ac ce si bles por com pu ta do ra.
Otra se rie de con clu sio nes im por tan tes se des pren den de la re vi sión y se lec ción de
investigaciones elaborada por Figueiredo 56con respecto a los sectores de humanistas, cien tí fi cos so cia les, in ves ti ga do res y pro fe so res, así como a las pro pias uni dades
de in for ma ción, y son:
1. El principio del menor esfuerzo por parte del usuario.
2. Resistencia al cambio al buscar la información en diversas fuentes y recursos.
3. La cantidad de la información necesaria para los diversos tipos de usuarios.
4. Los científicos prefieren hacer sus propias búsquedas.
5. Publicaciones profesionales y comerciales incluidas en sus sistemas de
información.
6. Reducir el trabajo que se lleva a cabo en la unidad de información para entregar la información al usuario.

52 M. I. Stieg. “The information of needs of historians”, en College and research libraries. November
1981, p.551.
53 Cfr. Ful ton. Op. cit.
54 Cfr. Corkill. Op. cit.
55 K.M. Heim. “So cial scien ti fic in for ma tion ne eds for nu me ri cal data: the evo lu tion of in ter na tio nal
data archive infraestructure”, en Collection management. Spring 1987, vol. 9, no. 1, pp. 1-5.
56 N. M. Figueiredo. Op cit., pp. 52-61.
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7. Tomar en cuenta que las necesidades de información documental varían pero
que al final de cuentas puede haber generalizaciones y que el sistema se adapta
a esas generalidades.
8. Calidad de la información para satisfacer las necesidades del usuario.
9. La edad de los artículos de periódicos no es relevante para los humanistas.
10. Adecuar o tener los artículos que puedan necesitar los usuarios.
11. Conocimiento de los servicios de información de los humanistas.
12. Calidad de los servicios que se ofrecen a los usuarios.
13. La realización de estudios de usuarios.
14. Publicaciones extranjeras para consulta de los usuarios.
15. Comunicación oral con los usuarios.
16. Los jefes de área, sección y división o departamento de una institución deben
ser entrevistados para que auxilien a determinar las necesidades de información de su personal.
17. Los estudios realizados tomando sólo la opinión y criterio de los jefes no garantizan las necesidades de información de todo el grupo de usuarios.
18. Ver los archivos, los informes que se tienen, el directorio interno de especialistas, e identificar a organizaciones técnicas y científicas.
19. Retroalimentación por parte de los usuarios.
20. Existe una dependencia muy grande de las formas orales de comunicación a
través de encuentros personales y por teléfono en el comportamiento de los
humanistas.
21. Dar la información con una clara identificación de los elementos de la fuente.
22. Relevancia de la información proporcionada por la unidad de información.
23. Tipos de servicios prestados.
24. Forma de brindar los servicios presencial o por medios electrónicos.
25. Cantidad de los tipos de servicios prestados.
26. Actualidad deseada de la información.
27. Rapidez en la atención a los usuarios.
28. Selectividad de la información.
29. Competencia entres las empresas que ofrecen servicios de información.
30. Facilidad de uso.
31. Identificación de la información específica.
32. Identificación del usuario con su medio ambiente y disciplina en grupos y
subgrupos para corresponder al tipo de información.
33. Interacción entre bibliotecólogo y usuario – sistema/usuario.
34. La información debe ser ofrecida en formato adecuado.
35. Los registros deben ser amplios para que en ellos esté toda la información requerida y se propicie el descubrimiento accidental.
36. El sistema debe ser planeado para ofrecer cierta cantidad de información en
cierto tiempo. Cantidad de información justa para satisfacer las necesidades de
información.
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37. La información debe ser almacenada de tal forma que esté disponible en todo
momento y sea accesible fácilmente.
38. Deben desarrollarse patrones para asegurar la utilidad de las colecciones en el
futuro.
39. El sistema de información debe partir del hecho de que el usuario no puede
articular sus propias necesidades de información.
40. El sistema de información debe adaptarse al comportamiento informativo del
usuario y no el usuario adaptarse al sistema.
41. Debido a que el comportamiento informativo del usuario indica una tendencia hacia la comunicación oral (acudir con colegas, expertos, etcétera) el sistema de información debe crear maneras para facilitar la diseminación oral de la
información.
Algo que está conformando el ambiente so bre las in ves ti ga cio nes re la ti vas a este
fe nó me no es que en fe chas re cien tes han em pe za do a pro du cir se in ves ti ga cio nes sobre la pri me ra fase del mis mo; es de cir, se tra ba ja en de tec tar no sólo las ne ce si da des
de información de diversos sectores de científicos y otros ámbitos no académicos
sino más bien sec to res so cia les de otra ín do le.
Esta lí nea de in ves ti ga ción rea li za da por cien tí fi cos en el De par ta men to Na cio nal
da Produçao Mineral57 logró detectar las necesidades de información de un sector
for ma do por geó lo gos, in ves ti ga ción de la cual se des pren den las si guien tes ne ce sidadesinformativas:
v Nuevos métodos y técnicas.
v Nuevos proyectos.
v Estadísticas sobre reserva, producción y consumo mineral.
v Nuevos equipos y productos.
v Calendario de congresos, encuentros, eventos, etcétera.
v Legislación mineral.
v Situación mineral en Brasil.
v Situación mineral en el extranjero.
v Información bibliográfica.
La Fundaçao da TecnologiaIndustrial58 también detectó las necesidadesde informa ción en el sec tor de los bio tec nó lo gos, y arro jó al gu nos de los si guien tes re sul ta dos:
v Apelaciones generales en el área de la salud.
v Detección de bacterias patógenas.
57 Es tu do da de man da de in for maçao no sec tor de geo cien cias e tec no lo gia mi ne ral. De partamento
Na cio nal da Pro duçao Mi ne ral, en: Ciencia da informaçao, jan.jun.1986, vol.15, no. 1, p. 93.
58 “Es tu do da de man da de in for maçao dos usua rios da area de bio tec no lo gia” / Fun daçao da Tecno lo gia In dus trial. Ciencia da informaçao, jul- dez 1986, vol. 15, no. 2, p. 170.

50 Investigación Bibliotecológica v. 18 No. 37 julio/diciembre de 2004
v Aplicaciones en la industria farmacéutica: producción de antígenos parasitarios,
producción de antisueros, producción de vacunas, producción de enzimas.
v Procesos enzimáticos.
v Tecnología de la fermentación.
v Aplicaciones generales en el área agropecuaria.
v Cultura del cuidado de plantas.
v Control de plagas, bioinsecticidas.
v Mejoramiento genético vegetal.
v Nu tri ción ve ge tal: fun ción bio ló gi ca del ni tró ge no, bio fer ti li zan tes, ino cu lantes, micorrizas.
v Producción de vacunas (defensa de animales).
v Producción de enzimas (industria de alimentos).
v Producción de levaduras (industria de alimentos).
v Producción de proteínas unicelulares (industria de alimentos).
v Fermentación alcohólica.
v Aplicaciones generales de productos de energía: materias primas energéticas
con én fa sis en ma te rias ami la ceas, ce lu loi cas, sa ca ri nas, re si duos ur ba nos e industriales, producción de etanos, producción de biogás.
v Reducción de polucionantes.
v Equipos para procesos biotecnológicos.
v Información sobre cursos de capacitación.
v Información sobre aplicaciones industriales de procesos biotecnológicos.
v Información sobre contratos de compraventa de tecnología efectuados por
brasileños
v Análisis e impacto socioeconómico de la biotecnología.
v Información sobre legislación y regulaciones técnicas de interés para el área
de biotecnología.
v Pla nes y pro gra mas gu ber na men ta les cuya im ple men ta ción exi ge el cam po de
la biotecnología.
v Información sobre los servicios técnico-científicos que ofrecen biotecnología en Brasil.
v Bioinformática: programas aplicados para biotecnología.
Se puede observar claramente la diversidad de las necesidades de información
que tiene este sector, de lo cual se desprende que al poseer este conocimiento las
unidades de información podrán abocarse a desarrollar colecciones y servicios
para sus usua rios.
Aho ra bien, de los re sul ta dos de es tas in ves ti ga cio nes, así como de las pre sen ta das
en el apar ta do an te rior, como se pue de ob ser var, exis ten di fe ren cias en cuan to a nece si da des y al com por ta mien to in for ma ti vo de las di ver sas co mu ni da des ana li za das,
por lo cual se puede afirmar que el medio, los facto res ex ter nos, y las características
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de los su je tos que in te gran cada co mu ni dad, así como los fac to res in ter nos,59 in fluyen en que las ne ce si da des y com por ta mien to sean di fe ren tes se gún se pre sen ten estosfactores.
Es tas in ves ti ga cio nes fue ron rea li za das con di fe ren tes co mu ni da des de usua rios de
la in for ma ción y lle va das a cabo si guien do cier to mé to do, una téc ni ca y un ins tru mento, así como una muestra de la comunidad de su je tos a es tu diar. Pero tam bién exis ten
in da ga cio nes que no tu vie ron una se lec ción ade cua da de la mues tra, ni se apli có el instru men to más acor de con la co mu ni dad, ni tam po co hubo ri gor en su apli ca ción.
Es pre ci so ana li zar cuá les son los mé to dos que se han uti li za do, así como de ter minar las técnicas e instru men tos em plea dos para poder hacer una evaluación óptima
con base en la uti li za ción de es tos mé to dos en di fe ren tes co mu ni da des de su je tos o
usua rios de la in for ma ción cau ti vos de al gu na uni dad in for ma ti va en par ti cu lar.

CONCLUSIONES
A través de lo presentado en los apar ta dos an te rio res de este do cu men to se pueden ex po ner las si guien tes re fle xio nes y con clu sio nes:
1. Las investigaciones sobre el fenómeno de las necesidades de información se
están tornando importantes en América Latína y principalmente en México y
Brasil, a partir de los últimos cinco años del siglo pasado y lo que va del presente, ya que se ha presentado un mayor número de investigaciones sobre diversos sectores sociales.
2. Los documentos presentados en Jornadas Mexicanas de Biblioteconomía con
respecto al fenómeno de las necesidades de información son pocos, resalta la
cantidad de ellos en el año 1980 (8) y durante los años de 1999 a 2003.
3. Tomando como base las tres fases del Modelo NEIN (Surgimiento de la necesidad, comportamiento informativo y satisfacción), la fase que atrae un mayor número de investigaciones es la correspondiente al comportamiento informativo.
Esto deja de lado las investigaciones que se refieren al surgimiento de las necesidades de información y la identificación de éstas, y por supuesto son casi inexistentes las referidas a la satisfacción de dichas necesidades informativas.
4. Es preciso analizar las investigaciones que se han llevado a cabo así como las
que se llevarán a cabo con el fin de utilizar una metodología de investigación
(método, técnica e instrumento) rigurosa para obtener resultados confiables y
generalizables, en poblaciones de usuarios de la información, y que permitan a
la vez confirmar, modificar o rechazar los modelos teóricos que explican este
fenómeno, y entonces, generar nuevo conocimiento y por tanto fundamentos
teóricos.

59 Cfr. El Modelo NEIN en la obra: Juan José Calva González, Op cit.
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5. También los resultados obtenidos de las investigaciones realizadas sobre las
necesidades, comportamiento y satisfacción permiten tener elementos para el
mejoramiento continuo de las unidades de información que atienden a comunidades específicas de usuarios.
6. Los estudios deberán dirigirse hacia sectores no tratados anteriormente y que
no corresponden a científicos o académicos sino a sectores sociales desprotegidos como los adolescentes, los pescadores, los comerciantes, los niños, los
discapacitados visuales, los estudiantes de música, etcétera.
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