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RESU MEN
El do cu men to ex po ne lo re la ti vo a di ver sas in ves ti ga cio nes rea li za das so bre
el fe nó me no de las ne ce si da des de in for ma ción en va rias co mu ni da des de
usua rios de la in for ma ción. Asi mis mo mues tra las más im por tan tes y que ma -
yor 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 co -
mu ni da des de usua rios, a la vez que se ex po nen los fac to res ex ter nos e in ter -
nos que ofre cen las di fe ren cias y si mi li tu des. Se to man en con si de ra ción las
fa ses del fe nó me no ex pues tas si guien do el Mo de lo so bre las ne ce si da des de
in for ma ción (Mo de lo 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 r ios.

RESEARCH ON INFORMATION NEEDS OF USER COMMUNITIES
JUAN JOSÉ CALVA-GON ZÁ LEZ

RESU MEN
The pa per deals with stud ies made on the in for ma tion needs in sev eral com -
mu ni ties of in for ma tion us ers. It also ap proaches the com mu ni ties that have
shown more im por tance and  have be come the start for other re searches.
Simi lari ties and dif fer ences are ana lyzed  in these us ers ac cord ing to the type
of com mu ni ties. The dif fer ent phases of this phe nome non are ex posed fol -
low ing the NEIN Model on in for ma tion needs.
Keywords: In for ma tions ne eds, N E I N  Mo del ,  Commu ni  t ies of  users.
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IN TRO DUC CIÓN

Los se res hu ma nos des de sus al bo res han te ni do la idea de con ser var el co no ci -
mien to, pri me ro de for ma oral y des pués, con la in ven ción de la es cri tu ra, de

plas mar lo en un so por te que pu die ra ser con sul ta do por las ge ne ra cio nes fu tu ras,
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 ac ce so y con sul ta de la in for ma ción re gis tra da en cual quier so por te 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 en car -
ga da no sólo de con ser var la in for ma ción re gis tra da sino de ha cer la ac ce si ble a una
co mu ni dad de su je tos o usua rios.

Aho ra bien, exis ten co mu ni da des de usua rios for ma das por di fe ren tes ti pos de
su je tos pero con ca rac te rís ti cas que los ha cen co mu nes, como por ejem plo los ado -
les cen tes de 12 a 15 años. Como las co mu ni da des es tán com pues tas por per so nas en -
ton ces tie nen ne ce si da des de in for ma ción; es de cir, pa san por el pro ce so de sur gi -
mien to de una ne ce si dad in for ma ti va que los con du ce a un com por ta mien to 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 man -
do en cuen ta al po ten cial, para de ahí es tu diar a di ver sas co mu ni da des no li ga das 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 re -
cur sos in for ma ti vos di fe ren tes al uso de la bi blio te ca para sa tis fa cer ne ce si da des de
in for ma ción de co mu ni da des es pe cí fi cas.

A par tir de este su pues to es pre ci so plan tear las si guien tes pre gun tas: ¿qué in ves ti -
ga cio nes se ha rea li za do en Amé ri ca La ti na, Es pa ña y, prin ci pal men te, en Mé xi co
acer ca de este fe nó me no de las ne ce si da des de in for ma ción? ¿qué tra ba jos 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 fe -
nó 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 cio -
nes 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 ES TU DIO DEL USUA RIO Y SUS NE CE SI DA DES DE IN FOR MA CIÓN

Por mu chos años las in ves ti ga cio nes es tu vie ron en fo ca das prin ci pal men te 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
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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 n -
for 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 mid2 en un do cu men to del año de 1940, ya se cues tio -
na 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 te -
re 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 ti -
tu des con re la ción a la bi blio te ca que los atien de?

Sin em bar go, esta preo cu pa ción por los usua rios que no asis ten o acu den 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 ini cia la im por tan cia de abor dar las ne ce si da des de in for ma ción 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 mu -
chos 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 in -
for 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 usua -
rios y que se ría: ¿cu áles son sus ne ce si da des de in for ma ción?3 La cual, en un prin ci pio
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 co mu ni -
dad y sólo con el tiem po pasa ha cia los po ten cia les para co no cer tam bién cuá les son sus
ne ce si da des y de ter mi nar el gra do de coin ci den cia en tre unos y otros.4 Por ello el pro -
ble 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 in -
for ma ción son di ri gi dos a los usua rios rea les, quie nes ex pre san sus ne ce si da des vía
una de man da en el ser vi cio bi blio te ca rio y de in for ma ción, pero tam po co 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 bi blio te ca rio
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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 da -
des de in for ma ción y el com por ta mien to in for ma ti vo pue den ser di ver sos, y po cos
reú nen en un solo tra ba jo la to ta li dad de as pec tos im bri ca dos en el fe nó me no que
ocu pa este do cu men to, como los si guien tes:
a) La ex pli ca ción del fe nó me no de ex pre sión de las ne ce si da des de in for ma ción.
b) El co no ci mien to de las ne ce si da des de in for ma ción que tie ne una co mu ni dad

de ter mi na da.
c) La pre dic ción de las ne ce si da des de in for ma ción de un gru po de su je tos.
d) La de ter mi na ción del com por ta mien to in for ma ti vo de la co mu ni dad de 

su je tos.
e) La pre dic ción del com por ta mien to in for ma ti vo
f) El ni vel de sa tis fac ción de las ne ce si da des de in for ma ción de un gru po de su je -

tos que in te gran una co mu ni dad
g) El con trol de la in for ma ción que será uti li za da para sa tis fa cer las ne ce si da des

de in for ma ción.
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 

te ner las ba ses pri ma rias de to das las ac ti vi da des in for ma ti vas8 de los su je tos 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 uni -
da des para el de sa rro llo de co lec cio nes, de los ser vi cios y en ge ne ral de la pro pia
uni dad in for ma ti va.

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 ne -
ce 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 acu -
mu 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 quie -
re 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
ser vi cios.

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 nó -
me no de las ne ce si da des de in for ma ción cons ta de tres fa ses prin ci pa les: el sur gi -
mien 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 for -
ma ción y la sa tis fac ción a di chas ne ce si da des. El aná li sis de las in ves ti ga cio nes y
es tu dios de usua rios lle va dos a cabo en di ver sas co mu ni da des de usua rios abor dan
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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 me -
nos 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 fo -
ca do a esta fase es ele va do en la li te ra tu ra so bre la es pe cia li dad.

LAS IN VES TI GA CIO NES REA LI ZA DAS

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 rá -
di ca en sus ini cios, más bien es tu dios em pí ri cos, y sin una me to do lo gía for mal.

Se gún Kunz los pri me ros es tu dios da tan de 1920 pero en tra ron en auge des de
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 uni dad in for ma ti va y la bús que da de in for ma ción que rea li zan, los ma te ria les que
con sul tan y los que so li ci tan en prés ta mo.

Des de los años cua ren ta 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
cien tí fi cos, tec nó lo gos, psi có lo gos, so ció lo gos, eco no mis tas, ad mi nis tra do res del
área gu ber na men tal, y otros que si guie ron des pués.
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Las pri me ras in ves ti ga cio nes de los años 1959, y de 1960 a 66 so bre com por ta -
mien to in for ma ti vo son prin ci pal men te he chas por la Ame ri can Psy cho lo gi cal
Asso cia tion.

Des de me dia dos de los años se sen ta la li te ra tu ra de di ca da a in ves ti gar a los usua -
rios de los ser vi cios bi blio te ca rios y de in for ma ción se de sa rro lló rá pi da men te. La
ma yor par te de ella so bre te mas de cien cia y tec no lo gía, pero un buen nú me ro tam -
bién abor dó las cien cias so cia les, pri me ro, y las hu ma ni da des des pués, sien do esto úl -
ti 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 ca la 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 ma -
ti vo (aun que les lla ma ban in ves ti ga cio nes so bre ne ce si da des de in for ma ción) y uso
de la in for ma ción fue ron:12

1. Ini ciar la ob ser va ción del fe nó me no acer ca del uso de la in for ma ción o ex pre -
sión de la ne ce si dad in for ma ti va, o am bos.

2. Pre de cir acer ca del uso de la in for ma ción.
3. De ter mi nar la uti li za ción de la in for ma ción a tra vés de su ma ne jo y ma ni pu la -

ción de las con di cio nes esen cia les en que es usa da.
Los tres pun tos an te rio res se pue den trans for mar en ac ti vi da des:

1. Des crip ción a tra vés de la ob ser va ción del uso de la in for ma ción.
2. De fi ni ción con ve nien te y apro pia da de con cep tos para des cri bir y de ta llar el

uso de la in for ma ción.
3. Teo ri za ción de re la cio nes cau sa les o cuan ti ta ti vas en tre el uso de la in for ma -

ción y los fac to res aso cia dos.
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

in da ga do di ver sos gru pos de usua rios con va rias téc ni cas (cen sos, en cues tas, ob ser -
va 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 apor tes sus tan cia les, pues en mu chos de los ca sos se die ron a co no cer
como re sul ta dos em pí ri cos. En va rios paí ses no se han he cho in ves ti ga cio nes con
pro fun di dad y me to do lo gía.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 men -
to, se re con si de ra ron de ma yor im por tan cia; fue ron rea li za das con una co ber tu ra
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.
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1)Hopkins Uni ver sity Study14

La in ves ti ga ción fue rea li za da por la John Hopkins Uni ver sity en Bal ti mo re,
Maryland, Es ta dos Uni dos, por un gru po de psi có lo gos res pon sa bles de la mis ma y
afi lia dos a la Ame ri can Psy cho lo gi cal Asso cia tion.

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
in for ma ti vo de cien tí fi cos de tres áreas: cien cias fí si cas, cien cias de la in ge nie ría 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 ge -
nie ros.

2) US De par ta ment of De fen se15

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 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 cio -
nal 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 com pa ñías o em pre sas vin cu la das
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 for -
ma 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) IN FROSS Study17

Pro yec to rea li za do bajo la res pon sa bi li dad de la Bath Uni ver sity en In gla te rra. IN -
FROSS co rres pon de a las si glas de In for ma tion Re que ri ments of So cial Scien ce y fue
ini cia do 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 mues -
tra. 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 re -
gis 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 pe -
ri men tal es ta ble ci do en la Bath Uni ver sity y en la Bris tol Uni ver sity. Los re sul ta dos se
cen tra ron en el uso de las re fe ren cias, ín di ces, abs tracts, ca tá lo gos de bi blio te cas y bi -
blio gra fías, así como en el uso de li bros y re fe ren cias que és tos tie nen in clui das.
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5) CRUS (Cen ter for Re search on user stu dies) 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 hu -
ma ni da des en In gla te rra. Al gu nos de los as pec tos ge ne ra les ob te ni dos fue ron los si -
guien 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 usual -
men 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 re cur so 
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
su je tos.

6) Voig t’s Study19

Esta in ves ti ga ción fue rea li za da bajo la res pon sa bi li dad de Mel vin Voigt en tre
1958 y 1959 den tro del Pro gram me Ful bright so bre la re cu pe ra ción y uso de la in for -
ma ción por par te de los cien tí fi cos. Se uti li zó como ins tru men to la en tre vis ta con
cien tí fi cos y con los bi blio te ca rios del ser vi cio de in for ma ción y re fe ren cia en las
áreas de quí mi ca, fí si ca y cien cias bio ló gi cas.

7) Otros es tu dio en his pa noa mé ri ca

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 men te, a
ex cep ción de las his pa no ame ri ca nas se ña la das con el in ci so 7, se pue de con si de rar
que arro jan lo si guien te:
a) Los re sul ta dos sólo abar can, prin ci pal men te, la se gun da fase del fe nó me no

que co rres pon de al com por ta mien to in for ma ti vo.
b) Se in da ga so bre las fuen tes y re cur sos de in for ma ción que uti li zan las co mu -

ni da des es tu dia das.
c) Se cen tran en co mu ni da des es pe cí fi cas prin ci pal men te cien tí fi cas y 

aca dé mi cas.
d) Se toma en cuen ta den tro de las in ves ti ga cio nes ex pues tas a la pro duc ción

cien tí fi ca (hay que re cor dar que las in ves ti ga cio nes es tán rea li za das con 
cien tí fi cos).

e) No se in ves ti gan la sa tis fac ción ni las ne ce si da des de in for ma ción, ni se las
con si de ra como una par te in te gral del fe nó me no de las ne ce si da des de 
in for ma ción.

En cam bio las in ves ti ga cio nes rea li za das en his pa noa mé ri ca, prin ci pal men te,
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.
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18  Véan se di fe ren tes es tu dios pro duc to del CRUS como: 
S. Sto ne, Hu ma ni ties in for ma tion re search: pro ce edings of a se mi nar, She ffield 1980. She ffield:
Crus, 1980; C. Corkill, Doc to ral stu dents in hu ma ni ties: a small sca le pa nel study of in for ma tion
ne eds and uses, 1976-1979. She ffield: Crus, 1981; C. Corkill, y M. Mann In for ma tion ne eds in the
hu ma ni ties: two pos tal sur veys. She ffield: CRUS, 1978.

19  M. J. Voigt. Scien tist’ approa ches to in for ma tion. Chi ca go: Ame ri can Li brary Asso cia tion, 1961. 



Por lo an te rior se pre sen ta con más de ta lle una se lec ción de las in ves ti ga cio nes
con si de ra das como im por tan tes en es tos tres paí ses.

a) Chi le
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 in -

for 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 ble -
cer un diag nós ti co de los re cur sos de in for ma ción, pen san do so bre todo en la in -
fraes truc tu ra de los ser vi cios y to man do en con si de ra ción la per cep ción de los
usua rios —que en este caso eran los aca dé mi cos de tiem po com ple to de las ins ti tu -
cio nes de edu ca ción su pe rior per te ne cien tes al Con se jo de Rec to res— so bre las uni -
da des de in for ma ción, así como tam bién la per cep ción de los res pon sa bles de las uni -
da 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 rís ti -
cas 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 vi -
cios, re cur sos hu ma nos, co lec cio nes, in fraes truc tu ra.

Esta in ves ti ga ción abor dó el com por ta mien to in for ma ti vo, la sa tis fac ción (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 for ma -
ción) y la eva lua ción pro pia men te di cha de los ser vi cios bi blio te ca rios y de in for ma ción
de las uni da des in for ma ti vas, y no toca cues tio nes so bre ne ce si da des de in for ma ción.

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 for -
ma 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 da -
des 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 me -
jo ra mien to de los ser vi cios de di chas uni da des in for ma ti vas.

b) Es pa ña
Como lo men cio na Sánz21 de for ma 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
usua rio, con res pec to a su com por ta mien to en la bús que da de in for ma ción 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 ño les
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.
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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. De tec ción
de ne ce si da des 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.
Co mi sión Ase so ra de Bi blio te cas, 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 usua -
rios 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 Ger -
mán Sán chez Rui pé rez, 1994, pp. 62-63, 72-73.



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, ca -
bría 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.

Asi mis mo exis ten otras apor ta cio nes a este cam po de bi das a las in ves ti ga cio nes
de Pé rez Al va rez- Ossor nio24 y de Gó mez, Mén dez y Vázquez,25 quie nes cen tra ron
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 au -
to res: Sa gre do26, Ca ri dad,27 Mén dez, Vi lla gra y San Mi llán,28 Al cain y Sán chez,29 así
como los de Gar cía y Ló pez30 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 cu -
men ta ción Cien tí fi ca en al gu nas de las in ves ti ga cio nes rea li za das.

Aun que las in ves ti ga cio nes lle va das a cabo con los usua rios di cen con te ner as pec -
tos de ne ce si da des de in for ma ción en rea li dad to das tra tan so bre as pec tos de com -
por 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 fe -
ren 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
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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 ca -
ción so cial. Ma drid: 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 ti -
vi dad mé di co- cien tí fi ca”, 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 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.

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 po -
li 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 as -
sess ment of re search per for man ce”, en Scien ce and te chno logy in di ca tors. Pro ce edings of the first
in ter na tio nal workshop on scien ce and te chno loy in di ca tors. Lei den: 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 for -
ma 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 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.

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 ti -
vas on lli ne 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 en Te le do cu men ta -
ción, 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 vi -
cios 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. Za ra go za: ANABAD, 1991, pp. 339-355.



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 úni -
ca 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.

To man do como base el Mo de lo NEIN32 se pue de ar gu men tar que las in ves ti ga -
cio 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 fe -
nó 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 fie -
re al sur gi mien to de las ne ce si da des de in for ma ción, por lo cual el fe nó me no en su
con jun to no ha sido in ves ti ga do.

c) Mé xi co
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

com por ta mien to in for ma ti vo de los in ves ti ga do res de la Uni ver si dad Na cio nal Au -
tó no ma de Mé xi co33 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 al can ce se pro po nía de tec tar sus ne ce si da des de in for ma ción y su com por ta -
mien to in for ma ti vo así como en con trar al gu nas re la cio nes en tre di ver sas va ria bles
del me dio en el cual la bo ra ban los in ves ti ga do res.

Los su je tos fue ron se lec cio na dos al azar a tra vés de una mues tra es tra 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 ta -
ble 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
va ria bles vin cu la das al área de in ves ti ga ción (cien tí fi ca, hu ma ni da des y cien cias so -
cia 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 in ves ti ga ción, rea li za da en la uni ver si dad, ins ti tu ción que cuen ta con el ma -
yor nú me ro de in ves ti ga do res a ni vel na cio nal, sólo se en fo có a dos de las fa ses 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.
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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 uni -
ver si ta ria. 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. 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.

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 hu -
ma 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 ti ga do res
del área de hu ma ni da des y cien cias so cia les”, en In ves ti ga ción bi blio te co ló gi ca, 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 : sys tem
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. 



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
apro ba do en 1998) den tro de di ver sas asig na tu ras, han ge ne ra do es tu dios so bre di -
ver 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.

En tre al gu nas de las in ves ti ga cio nes rea li za das, tan to pu bli ca das como no pu bli -
ca 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 gra -
do en Bi blio te co lo gía y Es tu dios de la In for ma ción, las cito a con ti nua ción:
Ál va rez Gon zá lez, Flo ri de lia. Las ne ce si da des de in for ma ción de la mi croin dus tria de ali men -

tos 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 Cen -

tro de Mas ca ro nes, per te ne cien tes al CELE – UNAM . Mé xi co: El au tor, 1999. Te sis (Li -
cen cia tu ra en Bi blio te co lo gía)-Un ive rs idad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co.

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.

Cal va Gon zá lez, Juan José “El com por ta mien to en la bús que da 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”, en In ves ti ga ción bi -
blio te co ló gi ca, 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 In for ma ción: pro duc -
ción, 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 blio -
te co ló gi cas, 1997. In for me de in ves ti ga ción.

– –.  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 ne ce si da des de in for ma ción del usua rio en la au to ma ti za ción de uni da des
de in for ma ción.” Bi blio te ca Uni ver si ta ria. Nue va épo ca, vol. 1, no.1, ene ro- ju nio
1998. — pp. 5-14.

– –.  “Las ne ce si da des de in for ma ción: im por tan cia de su es tu dio.” Bi blio te ca uni ver si -
ta ria, 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 In ves ti ga ción
bi blio te co ló gi ca. Mé xi co: 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 CIN VES TAV en el de par -
ta men to de re cur sos del mar. No pu bli ca do.

Gar cía Me dí na, Lo re na. Com por ta mien to in for ma ti vo de los es tu dian tes de li cen cia tu ra en el
área agro pe cua ria. 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
Uni ver si dad Au tó no ma de Yu ca tán. 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 
la Uni ver si dad Pe da gó gi ca Na cio nal. 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 lo -
gos, 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
pu bli ca do.

– –. 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 la UNAM . 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.

– –. Ne ce si da des y com por ta mien to in for ma ti vo de los in ves ti ga do res de CCYDEL. Mé xi co: El
au tor, 2000. Te sis (Li cen cia do en Bi blio te co lo gía)-Un ive rs idad Na cio nal Au tó -
no ma de Mé xi co.

No ve lo Pé rez, Hil da I. El com por ta mien to in for ma ti vo 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 chi -
lle 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. Te sis (Li cen cia tu ra en Bi blio te co lo gía)-Un i ve r s idad 
Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co.

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 xi co. Mé -
xi co, MCMC, 1999. Te sis (Li cen cia tu ra en Bi blio te co lo gía)-Un ive rs idad Na cio nal
Au tó no ma de Mé xi co.

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 pro -
pie 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
ad mi nis tra ti vas de la Uni ver si dad Au tó no ma de Yu ca tán. 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 dian -
tes 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 pu -
bli ca do.

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 ter -
cer 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 rre -
ras de quí mi ca y fí si ca. 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, 1986.

San tos Ro sas, An to nia, “Las ne ce si da des de in for ma ción de los usua rios: un es tu -
dio”, en Do 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 li -
za 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.

San tia go Pa che co, Luis Er nes to. “Ne ce si da des y com por ta mien to in for ma ti vo en
usua rios ex ter no de una bi blio te ca uni ver si ta ria”, en He me ra. Re vis ta de cien cias bi -
blio 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 for -
ma ción en las ba ses de da tos de SE RIU NAM”, en Li ber: re vis ta de bi blio te co lo gía. Nue -
va 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 pu -
bli 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 cua les
po de mos men cio nar lo si guien te:
v Mi croin dus tria de ali men tos y be bi das.
v Es tu dian tes de ar qui tec tu ra, área agro pe cua ria, an tro po lo gía, eco no mía, psi -

co lo gía, de cien cias de la com pu ta ción, arte, mú si ca, ba chi lle ra to, quí mi ca y 
fí si ca.

v Pro pie ta rios de em bar ca cio nes ri be re ñas.
v Co mu ni da des in dí ge nas.
v Pe que ñas em pre sas de co mer cio ex te rior.
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 lin güís ti ca apli ca da, del área de cien cias ma ri nas, hu ma ni da des, cien cias
so cia les y cien cias du ras.

v Dic ta mi na do res sa ni ta rios.

Por otro lado y si guien do con el caso de Mé xi co y con base en su con gre so aca dé mi -
co 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 gi na,
te ne mos los da tos del nú me ro de do cu men tos pu bli ca dos en las me mo rias 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:

Du ran te los 47 años de vida de las Jor na das Me xi ca nas de Bi blio te co no mía, 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 la -
ti vas a este fe nó me no del usua rio de la in for ma ción y de las ne ce si da des in for ma ti -
vas. 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
su je to 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 con -
tem pla ron las que se re fie ren a otros tó pi cos que tra tan so bre el usua rio como son as -
pec 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
in ter nos que dan ori gen a una ti po lo gía y que tie nen que ver con sus ca rac te rís ti cas
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 es -
tos do cu men tos se con tem plan: ti pos, ca rac te rís ti cas in di vi dua les, ac ti vi da des que
rea li zan, así como aque llas po nen cias que men cio nan en una de sus par tes la im por -
tan cia de los usua rios para la ad mi nis tra ción, el di se ño de ser vi cios, el per so nal, 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 sur -
gi mien to de las ne ce si da des de in for ma ción, las cua les to can sólo par cial men te, 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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Nú me ro
de 

Jor na da 

Año Nú me ro
de 

po nen cias

So bre el
tema 

usua rios en 
ge ne ral

So bre las
Ne ce si da -

des de 
in for ma ción

So bre el
com por ta -

mien to 
in for ma ti vo

So bre la
Sa tis fac ción 

S.

I, 1956

II, 1959 1

III, 1960

IV, 1965

V, 1969

VI, 1974

VII, 1976

VIII, 1977 1

IX, 1978 2 1

X, 1979 1

XI, 1980 8 5 2 1

XII, 1981 0

XIII, 1982 1 1

XIV 1983 1 1

XV, 1984 0

XVI, 1985 6 1 1 3 1

XVII, 1986 0

XVIII, 1987 3 3

XIX, 1988 1 1

XX, 1989 2 2

XXI, 1990 3 2 1

XXII, 1991 1 1

XXIII, 1992 1 1

XXIV, 1993 3 3

XXV, 1994 1 1

XXVI, 1995 0

XXVII, 1996 3 3
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Núm. de
Jor na da 

Año Nú me ro
de 

po nen cias

So bre el
tema 

usua rios en 
ge ne ral

So bre las
Ne ce si da -

des de 
in for ma ción

So bre el
com por ta -

mien to 
in for ma ti vo

So bre la
Sa tis fac ción 

S.

XXVIII, 1997 4 3 1

XXIX, 1998 5 2 1 1 1

XXX, 1999 2 2

XXXI, 2000
No

pu bli ca das

XXXII, 2001 4 3 1

XXXIII, 2002 1 1

XXXIV, 2003 1 1

To ta les: 34 57 28 7 16 6

En re la ción con las po nen cias ex pues tas so bre el com por ta mien to in for ma ti vo,
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
el as pec to par cial men te.

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 nú -
me 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 fe -
nó 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
so bre 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 pri -
me 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 re -
don dea mos la ci fra se ten drían 2 po nen cias, apro xi ma da men te, por Jor na da, aun que
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 rio -
res 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 si -
da des de in for ma ción.
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d) Otros paí ses de His pa noa mé ri ca
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

es tu dios o in ves ti ga cio nes so bre el fe nó me no de las ne ce si da des de in for ma ción, el
re sul ta do fue ron di ver sos do cu men tos. A con ti nua ción se pre sen tan so la men te al -
gu 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
fac to res del Mo de lo NEIN. Se en cuen tran or de na dos por país:

Ar gen ti na (3 do cu men tos, de los años: - 1971-1, 1972-1, 200-1)

Ci ri glia no, Gus ta vo F. La con duc ta in for ma ti va en uni ver si ta rios ar gen ti nos. 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 vi -
sión 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
Bi blio te co ló gi cas. 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.

Bra sil (21 do cu men tos 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 ma -
cao : as pec 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 du -
ti vo”, en Cien cia da In for maçao, 1997, Vol. 26, No. 3, pp. 296- 306.

Ba rros, Ma ría He le na T.C. “Es tu do do usuá rio na for maçao da ci da da nia”, en En -
cuen tro de EDIB CIC (5 : fe bre ro 2000 : Gra na da, Es pa ña). La for ma ción de pro fe sio -
na 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 si -
dad de Gra na da, Fa cul tad de Bi blio te co no mía y Do cu men ta ción, 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 no -
mia 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 ne -
ces si da des in for ma cio nais da in dus tria mo ve lei ra de mi nas ge rais”, en Pers pec ti vas
em Ciên cia da In for maçao, 2000, vol. 5, no. 1, pp. 23- 40

Cam pos, Va nia Ma ria Co rrea de. “Uso e ne ces si da des de in for ma cao tec no ló gi ca :
um diag nós ti co do se tor de la ti cí nios do Es ta do de Mi nas Ge rais”, en Pers pec ti vas
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”/. Fun da -
cion de Tec no lo gia In dus trial, en Cien cia da in for maçao, 1986 ju lio- de cem bre, vol.
15, no. 2, pp. 163- 192.
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“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 par ta men to Na cio nal da Pro du cao Mi ne ral, en Cien 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 cep -
coes do usua rio”, en Cien cia da In for maçao, 1996, Vol. 25, No. 2, pp. 217- 223.

Fi gue rei do, Nice Me nezes de. Es tu dos de uso e usua rios da in formmaçao. Bra si lia, DF:
IBICT, 1994.

Gat taz, Cha ves Nil ce. “Um novo mo de lo de sis te mas de in for maçao para ins ti -
tuiçoes 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- bi -
blio te ca da UFMG em Sao Be ne di to (Dis tri to de San ta Luzia, MG)”, en Es tu do da
co mu ni da de e dos usua rios do ca rro- bi blio te ca da UFMG em Sao Be ne di to (Dis tri to de San ta
Luzia, MG), 1995, Vol. 24, No. 2, pp. 221- 267.

Ma ria Ro dri guez Her mes de. “De man da de in for maçao pelo se tor in dus trial : dois
es tu dos no in ter va lo de 25 anos” Cien cia da In for maçao, 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
Per nam bu co. 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 
In for maçao, 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 Pro -
cesso 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
Do cu men ta ción, 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.

Sa yao, Luiz Fer nan do. “Mo de los teó ri cos em cien cia da in for maçao - abs traçao e
mé to do cien tí fi co” Cien cia da In for maçao, 2001, Vol. 30, No. 1, pp. 82- 91.

Suai den, Emir José. Bi blio te ca pú bli ca e in for maçao a co mu ni da de. 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 mu -

ni dad” In ves ti ga ción bi blio te co ló gi ca. 1992, vol. 6, no. 13, pp. 20- 29.
To maél, Ma ria Inés. “Qua li da de como fa tor de mo ti va cao no aten di men to de re fe -

ren cia” In for maçao & In for maçao, 1995, Vol. 0, no. 0, pp. 47- 54.

Cos ta Rica (1 do cu men to 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 or -
ga nis mos no gu ber na men ta les y los pe que ños agri cul to res de Amé ri ca La ti na”
AIB DA, 1998, vol. 14 núm.2 jul./dic. pp..47- 57
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Co lom bia (2 do cu men tos 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 co -
mu ni dad del dis tri to del Caño Li món. Bo go tá: 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 ti -
tu cio nes de edu ca ción su pe rior co lom bia nas, en el pro ce so in for ma ti vo- bús que da. Me de llín:
EIB, 1986. pp. 36.

Cuba (6 do cu men tos 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 Ac ti vi -
da 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 ne -
ce 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 Ec di sis. Vol. 2, Núm. 3 (mar.), pp. 14- 18, 1977

– –. “Guía me to do ló gi ca para el es tu dio de las ne ce si da des de for ma ción y de in for -
ma 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 cu -
lia res de in for ma ción”, en Ac 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 for -
ma ción e in for ma ción en las or ga ni za cio nes y co mu ni da des”, en Con gre so Uni -
ver si ta rio de Cien cias de la Do cu men ta ción e2000. Ma drid: Teo ría, his to ria y me -
to do lo gía de las Cien cias de la Do cu men ta ción: (1975- 2000) / ed. José Ló pez
Ye pes. Ma drid: Uni ver si dad Com plu ten se de Ma drid, Fa cul tad de Cien cias de la
In for ma ción, 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 na -
les 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.

Chi le (1 do cu men to 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 da -
des 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, Co mi sión Ase so ra de Bi blio te cas, 1992

Es pa ña (7 do cu men tos 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 re -
tros 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
en Te le do cu men ta ción,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 in -
for ma ción, 1982, vol. 6, pp.77- 103.
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Gar cía Me le ro, L.A. y M.J. Ló pez Man za ne do. “En cues ta so bre los fon dos, ca tá lo -
gos 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 Aso -
cia ción Es pa ño la de Ar chi ve ros. Bi blio te ca rios y Do cu men ta lis tas. Za ra go za: ANA BAD,
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 mu -
ni 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 del OPAC de una bi -
blio te ca uni ver si ta ria. Ma drid: CIN DOC, FE SA BIUD, 1996

Sánz Ca sa do, Elias Ma nual de es tu dios de usua rios. Ma drid: Fun da ción Ger mán Sán chez
Rui pé rez, 1994.

Re su mien do la can ti dad de tra ba jos pu bli ca dos que tie nen re la ción con el fe nó -
me no de las ne ce si da des de in for ma ción en cual quiera de sus fa ses, se tie nen en his -
pa noa mé ri ca los si guien tes:

País Nú me ro Nú me ro por año

Ar gen ti na 3 -  1971-1, 1972-1, 2000-1. 2001-1

Bra sil 
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.

Cos ta Rica 1 - 1998-1

Co lom bia 2 -  1986-1, 1995-1

Cuba 6 - 1977-1, 1983-1, 1986-1, 1990-1, 1992-1, 2000-1

Chi le 1 - 1992-1

Mé xi co
33 -

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

Uru guay 1 -  1995-1

Es pa ña 7 - 1982-3, 1987-1, 1991-1, 1994-1, 1996-1

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 ga -
cio nes so bre el fe nó me no de las ne ce si da des 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 ma -
ción en el Cen tro Uni ver si ta rio de In ves ti ga cio nes Bi blio te co ló gi cas35 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 lle var a
cabo, con la de di ca ción de tiem po su fi cien te, la bo res de in ves ti ga ción. A par tir 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 In -
for 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 bo -
res de in ves ti ga ción.

CON SI DE RA CIO NES SO BRE LAS IN VES TI GA CIO NES Y SUS RE SUL TA DOS
ACER CA DE SUS NE CE SI DA DES Y COM POR TA MIEN TO IN FOR MA TI VO

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 si -
da 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 ob ser va ción que pue de rea li zar se con los re sul ta dos de di ver sas in ves ti ga cio -
nes 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 ti -
ga cio nes se in cli na ron ha cia los cien tí fi cos de las otras áreas del co no ci mien to: 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 com -
por 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 for -
ma 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 pues ta 
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 bían al -
can 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 in cre men tó la ac ti vi dad cien tí fi ca.
b) Apa re cie ron nue vas es pe cia li da des y dis ci pli nas.
c) Las de man das res pon dían al uso del co no ci mien to y al de sa rro llo del mis mo.
d) Las de man das eran de co ber tu ra in ter na cio nal.
e) La for ma ción de equi pos de in ves ti ga ción y el pro ce sa mien to de los da tos

que pro du cían, así como la ne ce si dad de ad qui rir da tos y co no ci mien to lo más 
pron to po si ble y an tes que los otros gru pos de in ves ti ga ción en el pro pio país
o en otros.
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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 usua -
rios 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 for ma ción
y, por con se cuen cia, en un gru po cuyo com por ta mien to in for ma ti vo será in ves ti ga do.

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 mien -
to 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 
si guien tes he chos:
1. La ma yo ría de las in ves ti ga cio nes no tie nen for mu la das hi pó te sis de tra ba jo

pre ci sas. So la men te in ves ti ga cio nes teó ri cas so bre es tos te mas pue den ser sen -
si bles al uso de mé to dos para pro po ner una in ves ti ga ción prác ti ca con los
usua rios.

2. De la me to do lo gía de la in ves ti ga ción em pí ri ca so cial, la ma yor par te fue de -
sa rro lla da por cien tí fi cos so cia les y ha sido apli ca da tam bién, sin crí ti ca al gu na, 
en las in ves ti ga cio nes de las ne ce si da des y el com por ta mien to in for ma ti vo de
los usua rios.

3. Las mues tras di se ña das son fre cuen te men te muy pe que ñas o no re pre sen ta ti -
vas, lo que im pi de lle gar a ge ne ra li za cio nes.

4. Los mé to dos de aná li sis es ta dís ti cos fre cuen te men te han sido apli ca dos de
for ma ina de cua da.

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 usua -
rios 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 ti cas
que se gún Li petz hay que con si de rar son:38

1) Ni vel fun cio nal de lec tu ra.
2) Ni vel de sa tis fac ción (gus to o pla cer de ri va do de la lec tu ra).
3) Ni vel de in te rés.
4) Ni vel de ca pa ci dad (en tre el ma te rial que pue de leer cada vez).
5) Ni vel vi sual (ma du rez fí si ca de la vi sión).
6) Ni vel de per so na li dad (ca rác ter ma du ro).
7) Ni vel de va ria bi li dad (ran go de asi mi la ción de va rios ma te ria les leí dos).
8) Ni vel de tra ba jo.

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 cio nes
de los años 60 y 70 son los aso cia dos a la Ame ri can Psy co lo gi cal Asso cia tion.

44   In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca v. 18 No. 37 ju lio/diciembre de 2004

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
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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 con -
clu 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 ga -
cio nes pues to que los usua rios rea les, como se co men tó al ini cio de este ar tí cu lo, re -
pre 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 de -
man 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
mis mo tema de in ves ti ga ción, con lo cual que da de ma ni fies to que este com por ta -
mien to in for ma ti vo se ins cri be en la di ná mi ca de los co le gios in vi si bles que exis ten
en el área cien tí fi ca; en tan to que las fuen tes de in for ma ción que re ci ben ma yor im -
por tan cia son las re vis tas, los li bros, las me mo rias de con gre sos, los abs tracts, los sis -
te mas de re cu pe ra ción de li te ra tu ra cien tí fi ca y las bi blio gra fías.

En con cor dan cia con es tos re sul ta dos Bichte ler y De de rich,40 en una in ves ti ga -
ción 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 pre -
sos, 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 por -
tan cia para es tos usua rios el uso de bi blio te cas y cen tros de do cu men ta ción como
me dios de ac ce so a la bús que da de in for ma ción. Tam bién se con si de ra que es tos
cien tí fi cos 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 ral41 re por ta que los geó -
lo gos y es pe cia lis tas en tec no lo gía mi ne ral con si de ran im por tan te 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 pien -
san 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: pre im pre sos, me mo rias
de con gre sos, re vis tas téc ni co cien tí fi cas, es ta dos de arte, pa ten tes, te sis, ma nua les
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 técnicos, ca tá lo gos de pro duc tos y equi pos, pe rió di cos y otras pu bli ca cio nes edi to -
ria les co mer cia les.

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 cien cias
du ras se gún los re sul ta dos de va rias in ves ti ga cio nes.

Ful ton43 se ña la que los hu ma nis tas tra ba jan de for ma in di vi dual y tie nen poca co -
ne 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 es ca sa en este gru po de su je tos. Esta vi sión tam bién es com par ti da por Sla ter44

para los cien tí fi cos so cia les, pero Corkill45 men cio na que es ob vio que le dan im por -
tan 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
do cu men ta les.

Tam bién Fe li cia no46 con cuer da en que por lo me nos los su je tos de di ca dos a las le -
yes no con si de ran que su prin ci pal fuen te de in for ma ción sean otros co le gas 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 que -
das 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 di -
chas 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 lo gía 
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
du ras.

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
hu ma nis tas tien den a ho jear los do cu men tos di rec ta men te en los es tan tes de la bi -
blio te ca para des cu brir la in for ma ción que les in te re sa (se ren di pity); pero tam bién ha -
cen 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 wal50 y Case51 con si de ran que los hu ma nis tas y cien tí fi cos so cia -
les tien den a usar fuen tes pri ma rias o de pri me ra mano, como ma nus cri tos, li bros o

46   In ves ti ga ción Bi blio te co ló gi ca v. 18 No. 37 ju lio/diciembre de 2004
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do cu men tos ori gi na les, te sis, re por tes de in ves ti ga ción, in for mes, pla nes y pro gra -
mas gu ber na men ta les; mien tras que Stieg52 ase gu ra que los his to ria do res usan los li -
bros, 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 
cien tí fi cos de las cien cias du ras la re vis ta; a lo que agre gan que la edad de los do cu -
men 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
bi blio gra fía y al ser vi cio de com pi la ción de bi blio gra fías que ofre ce la bi blio te ca o
cen tro de do cu men ta ción.

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 va -
rie dad de tí tu los, aun cuan do per te nez can a otras áreas del co no ci mien to, pero siem -
pre 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 in -
for 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 da -
tos 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 for ma -
ción 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 
in ves ti ga cio nes ela bo ra da por Fi guei re do56con res pec to a los sec to res de hu ma nis -
tas, 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 da des
de in for ma ción, y son:
1. El prin ci pio del me nor es fuer zo por par te del usua rio.
2. Re sis ten cia al cam bio al bus car la in for ma ción en di ver sas fuen tes y re cur sos.
3. La can ti dad de la in for ma ción ne ce sa ria para los di ver sos ti pos de usua rios.
4. Los cien tí fi cos pre fie ren ha cer sus pro pias bús que das.
5. Pu bli ca cio nes pro fe sio na les y co mer cia les in clui das en sus sis te mas de 

 in for ma ción.
6. Re du cir el tra ba jo que se lle va a cabo en la uni dad de in for ma ción para en tre -

gar la in for ma ción al usua rio.
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7. To mar en cuen ta que las ne ce si da des de in for ma ción do cu men tal va rían pero 
que al fi nal de cuen tas pue de ha ber ge ne ra li za cio nes y que el sis te ma se adap ta 
a esas ge ne ra li da des.

8. Ca li dad de la in for ma ción para sa tis fa cer las ne ce si da des del usua rio.
9. La edad de los ar tí cu los de pe rió di cos no es re le van te para los hu ma nis tas.
10. Ade cuar o te ner los ar tí cu los que pue dan ne ce si tar los usua rios.
11. Co no ci mien to de los ser vi cios de in for ma ción de los hu ma nis tas.
12. Ca li dad de los ser vi cios que se ofre cen a los usua rios.
13. La rea li za ción de es tu dios de usua rios.
14. Pu bli ca cio nes ex tran je ras para con sul ta de los usua rios.
15. Co mu ni ca ción oral con los usua rios.
16. Los je fes de área, sec ción y di vi sión o de par ta men to de una ins ti tu ción de ben 

ser en tre vis ta dos para que au xi lien a de ter mi nar las ne ce si da des de in for ma -
ción de su per so nal.

17. Los es tu dios rea li za dos to man do sólo la opi nión y cri te rio de los je fes no ga -
ran ti zan las ne ce si da des de in for ma ción de todo el gru po de usua rios.

18. Ver los ar chi vos, los in for mes que se tie nen, el di rec to rio in ter no de es pe cia -
lis tas, e iden ti fi car a or ga ni za cio nes téc ni cas y cien tí fi cas.

19. Re troa li men ta ción por par te de los usua rios.
20. Exis te una de pen den cia muy gran de de las for mas ora les de co mu ni ca ción a

tra vés de en cuen tros per so na les y por te lé fo no en el com por ta mien to de los
hu ma nis tas.

21. Dar la in for ma ción con una cla ra iden ti fi ca ción de los ele men tos de la fuen te.
22. Re le van cia de la in for ma ción pro por cio na da por la uni dad de in for ma ción.
23. Ti pos de ser vi cios pres ta dos.
24. For ma de brin dar los ser vi cios pre sen cial o por me dios elec tró ni cos.
25. Can ti dad de los ti pos de ser vi cios pres ta dos.
26. Ac tua li dad de sea da de la in for ma ción.
27. Ra pi dez en la aten ción a los usua rios.
28. Se lec ti vi dad de la in for ma ción.
29. Com pe ten cia en tres las em pre sas que ofre cen ser vi cios de in for ma ción.
30. Fa ci li dad de uso.
31. Iden ti fi ca ción de la in for ma ción es pe cí fi ca.
32. Iden ti fi ca ción del usua rio con su me dio am bien te y dis ci pli na en gru pos y

sub gru pos para co rres pon der al tipo de in for ma ción.
33. In te rac ción en tre bi blio te có lo go y usua rio – sis te ma/usua rio.
34. La in for ma ción debe ser ofre ci da en for ma to ade cua do.
35. Los re gis tros de ben ser am plios para que en ellos esté toda la in for ma ción re -

que ri da y se pro pi cie el des cu bri mien to ac ci den tal.
36. El sis te ma debe ser pla nea do para ofre cer cier ta can ti dad de in for ma ción en

cier to tiem po. Can ti dad de in for ma ción jus ta para sa tis fa cer las ne ce si da des de 
in for ma ción.
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37. La in for ma ción debe ser al ma ce na da de tal for ma que esté dis po ni ble en todo 
mo men to y sea ac ce si ble fá cil men te.

38. De ben de sa rro llar se pa tro nes para ase gu rar la uti li dad de las co lec cio nes en el 
fu tu ro.

39. El sis te ma de in for ma ción debe par tir del he cho de que el usua rio no pue de
ar ti cu lar sus pro pias ne ce si da des de in for ma ción.

40. El sis te ma de in for ma ción debe adap tar se al com por ta mien to in for ma ti vo del 
usua rio y no el usua rio adap tar se al sis te ma.

41. De bi do a que el com por ta mien to in for ma ti vo del usua rio in di ca una ten den -
cia ha cia la co mu ni ca ción oral (acu dir con co le gas, ex per tos, et cé te ra) el sis te -
ma de in for ma ción debe crear ma ne ras para fa ci li tar la di se mi na ción oral de la
in for ma ción.

Algo que está con for man do el am bien te 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 so -
bre 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 in for ma ción de di ver sos sec to res de cien tí fi cos y otros ám bi tos no aca dé mi cos
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 Pro duçao Mi ne ral57 lo gró de tec tar las ne ce si da des de in for ma ción de un sec tor
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 si -
da des in for ma ti vas:
v Nue vos mé to dos y téc ni cas.
v Nue vos pro yec tos.
v Es ta dís ti cas so bre re ser va, pro duc ción y con su mo mi ne ral.
v Nue vos equi pos y pro duc tos.
v Ca len da rio de con gre sos, en cuen tros, even tos, et cé te ra.
v Le gis la ción mi ne ral.
v Si tua ción mi ne ral en Bra sil.
v Si tua ción mi ne ral en el ex tran je ro.
v In for ma ción bi blio grá fi ca.

La Fun daçao da Tec no lo gia In dus trial58 tam bién de tec tó las ne ce si da des de in for -
ma 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 Ape la cio nes ge ne ra les en el área de la sa lud.
v De tec ción de bac te rias pa tó ge nas.

La in ves ti ga ción so bre las ne ce si da des de in for ma ción ...   49

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 par ta men to
Na cio nal da Pro duçao Mi ne ral, en: Cien cia da in for maçao, 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 Tec -
no lo gia In dus trial. Cien cia da in for maçao, jul- dez 1986, vol. 15, no. 2, p. 170.



v Apli ca cio nes en la in dus tria far ma céu ti ca: pro duc ción de an tí ge nos pa ra si ta rios,
pro duc ción de an ti sue ros, pro duc ción de va cu nas, pro duc ción de en zi mas.

v Pro ce sos en zi má ti cos.
v Tec no lo gía de la fer men ta ción.
v Apli ca cio nes ge ne ra les en el área agro pe cua ria.
v Cul tu ra del cui da do de plan tas.
v Con trol de pla gas, bioin sec ti ci das.
v Me jo ra mien to ge né ti co ve ge tal.
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 lan -

tes, mi co rri zas.
v Pro duc ción de va cu nas (de fen sa de ani ma les).
v Pro duc ción de en zi mas (in dus tria de ali men tos).
v Pro duc ción de le va du ras (in dus tria de ali men tos).
v Pro duc ción de pro teí nas uni ce lu la res (in dus tria de ali men tos).
v Fer men ta ción al co hó li ca.
v Apli ca cio nes ge ne ra les de pro duc tos de ener gía: ma te rias pri mas ener gé ti cas

con 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 in -
dus tria les, pro duc ción de eta nos, pro duc ción de bio gás.

v Re duc ción de po lu cio nan tes.
v Equi pos para pro ce sos bio tec no ló gi cos.
v In for ma ción so bre cur sos de ca pa ci ta ción.
v In for ma ción so bre apli ca cio nes in dus tria les de pro ce sos bio tec no ló gi cos.
v In for ma ción so bre con tra tos de com pra ven ta de tec no lo gía efec tua dos por

bra si le ños
v Aná li sis e im pac to so cioe co nó mi co de la bio tec no lo gía.
v In for ma ción so bre le gis la ción y re gu la cio nes téc ni cas de in te rés para el área

de bio tec no lo gía.
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 bio tec no lo gía.
v In for ma ción so bre los ser vi cios téc ni co- cien tí fi cos que ofre cen bio tec no lo -

gía en Bra sil.
v Bioin for má ti ca: pro gra mas apli ca dos para bio tec no lo gía.

Se pue de ob ser var cla ra men te la di ver si dad de las ne ce si da des de in for ma ción
que tie ne este sec tor, de lo cual se des pren de que al po seer este co no ci mien to las
uni da des de in for ma ción po drán abo car se a de sa rro llar co lec cio nes y ser vi cios
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 ne -
ce 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 pue de afir mar que el me dio, los fac to res ex ter nos, y las ca rac te rís ti cas
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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 flu -
yen 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 es -
tos fac to res.

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 men -
to, así como una mues tra de la co mu ni dad 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 ins -
tru 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 mi -
nar las téc ni cas e ins tru men tos em plea dos para po der ha cer una eva lua ción óp ti ma
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.

CON CLU SIO NES

A tra vés de lo pre sen ta do en los apar ta dos an te rio res de este do cu men to se pue -
den ex po ner las si guien tes re fle xio nes y con clu sio nes:
1. Las in ves ti ga cio nes so bre el fe nó me no de las ne ce si da des de in for ma ción se

es tán tor nan do im por tan tes en Amé ri ca La tí na y prin ci pal men te en Mé xi co y
Bra sil, a par tir de los úl ti mos cin co años del si glo pa sa do y lo que va del pre -
sen te, ya que se ha pre sen ta do un ma yor nú me ro de in ves ti ga cio nes so bre di -
ver sos sec to res so cia les.

2. Los do cu men tos pre sen ta dos en Jor na das Me xi ca nas de Bi blio te co no mía con 
res pec to al fe nó me no de las ne ce si da des de in for ma ción son po cos, re sal ta la
can ti dad de ellos en el año 1980 (8) y du ran te los años de 1999 a 2003.

3. To man do como base las tres fa ses del Mo de lo NEIN (Sur gi mien to de la ne ce si -
dad, com por ta mien to in for ma ti vo y sa tis fac ción), la fase que atrae un ma yor nú -
me ro de in ves ti ga cio nes es la co rres pon dien te al com por ta mien to in for ma ti vo.
Esto deja de lado las in ves ti ga cio nes que se re fie ren al sur gi mien to de las ne ce si -
da des de in for ma ción y la iden ti fi ca ción de és tas, y por su pues to son casi ine xis -
ten tes las re fe ri das a la sa tis fac ción de di chas ne ce si da des in for ma ti vas.

4. Es pre ci so ana li zar las in ves ti ga cio nes que se han lle va do a cabo así como las
que se lle va rán a cabo con el fin de uti li zar una me to do lo gía de in ves ti ga ción
(mé to do, téc ni ca e ins tru men to) ri gu ro sa para ob te ner re sul ta dos con fia bles y
ge ne ra li za bles, en po bla cio nes de usua rios de la in for ma ción, y que per mi tan a 
la vez con fir mar, mo di fi car o re cha zar los mo de los teó ri cos que ex pli can este
fe nó me no, y en ton ces, ge ne rar nue vo co no ci mien to y por tan to fun da men tos
teó ri cos.
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5. Tam bién los re sul ta dos ob te ni dos de las in ves ti ga cio nes rea li za das so bre las
ne ce si da des, com por ta mien to y sa tis fac ción per mi ten te ner ele men tos para el
me jo ra mien to con ti nuo de las uni da des de in for ma ción que atien den a co mu -
ni da des es pe cí fi cas de usua rios.

6. Los es tu dios de be rán di ri gir se ha cia sec to res no tra ta dos an te rior men te y que 
no co rres pon den a cien tí fi cos o aca dé mi cos sino a sec to res so cia les des pro te -
gi dos como los ado les cen tes, los pes ca do res, los co mer cian tes, los ni ños, los
dis ca pa ci ta dos vi sua les, los es tu dian tes de mú si ca, et cé te ra.
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