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RESUMEN 

La tesis doctoral tiene como objetivo el conocer las necesidades de información 

de los profesores e investigadores del área de Biblioteconomía y Documentación de la 

geografía española, así como su comportamiento informacional y su satisfacción.  

La metodología utilizada es el modelo de Necesidades de Información (NEIN), 

presentado por Calva en 2004, y que consta de tres fases: reconocimiento de la 

necesidad de información por parte del individuo, conducta informativa del sujeto 

para recuperar la información, con el fin de aplicarla y generar conocimiento, y 

satisfacción con el resultado.  

Para la realización de la investigación se han utilizado dos métodos: el primero 

de ellos ha consistido en una búsqueda y estudio exhaustivo de documentos que 

tratan sobre las necesidades de información, desde las reflexiones sobre la necesidad 

de los individuos de conseguir información y los modelos teóricos, hasta la aplicación 

de éstos en distintas comunidades y distintos tipos de grupos de usuarios.  

 El segundo método es la recopilación de información entre los profesores de 

Biblioteconomía y Documentación. Para ello utilizamos la herramienta conocida como 

cuestionario, con el fin de realizar una encuesta a esta comunidad de docentes 

universitarios. En este cuestionario se presentaban 9 grandes grupos de materias con 

las que se intentaba abarcar todo el espectro de enseñanza y de investigación de área 

de Biblioteconomía y Documentación y en los que los profesores debían reconocerse 

en cualquiera de sus dos facetas, docencia e investigación. Se enviaron 271 

cuestionarios a las 15 facultades donde se imparten estos estudios en España y 

recibimos 159 cuestionarios cumplimentados totalmente.  
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Los resultados más evidentes que obtuvimos después de realizar el análisis de 

la información aportada por los participantes fueron los siguientes: En primer lugar, 

destaca la clara deriva hacia la información en soporte electrónico, tanto para la 

docencia como para la investigación, así como el uso de todo tipos de fuentes, en 

papel y electrónicas, la búsqueda de la información a través de las herramientas que 

ofrece Internet y la cantidad apreciable de las estrategias de búsqueda de estos 

docentes. También se evidencia la necesidad de poder ser formados en nuevas 

estrategias de búsqueda de información electrónica segura y de calidad. 

Como conclusiones podemos decir que el uso de la metodología NEIN nos ha 

permitido poseer un marco de referencia para conocer las necesidades de información 

y la conducta informativa de estos usuarios y ha permitido, también, establecer una 

relación entre la teoría y la investigación empírica, de tal manera que la teoría guíe la 

investigación en el nivel de aplicación del modelo y que los resultados de ésta 

alimenten la teoría.  

 

Palabras claves: Necesidades de información, comportamiento informativo, nivel de 

satisfacción, Modelo NEIN, docencia, investigación. 
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ABSTRACT 

The objective of the doctoral thesis is to know the information needs of professors and 

researchers in area of Library and Information Science in the Spanish geography, as 

well as their informational behaviour and satisfaction. 

The methodology used is the Information Needs Model (NEIN), presented by Calva in 

2004, and which consists of three phases: recognition of the need for information by 

the individual, informative behaviour of the subject to retrieve the information, order 

to apply it. generate knowledge and satisfaction with the result. 

Two methods have been used to carry out the research: the first of them has consisted 

of a search and exhaustive study of documents that address the information needs, 

from reflections on the need of individuals to obtain information and theoretical 

models, to the application of these. in different communities and different types of 

user groups. 

 The second method is the collection of information between the professors of Library 

and Information Sciences. For this we use the tool known as a questionnaire, order to 

conduct a survey of this community of university professors. In this questionnaire, 9 

large groups of subjects were presented with which an attempt was made to cover the 

entire spectrum of teaching and research in Library Science and Information Sciences 

and in which the teaching staff must recognize themselves in either of its two facets, 

the teaching. and research. 271 questionnaires were sent to the 15 faculties where 

these studies are taught in Spain, and we received 159 complete questionnaires. 



  

17 

 

The most obvious results that we obtained after analysing the information provided by 

the participants were the following: First, the clear drift towards information in 

electronic form stands out, both for teaching and research, as well as the use of all 

kinds of sources, paper and electronics, the search for information through the tools 

offered by the Internet and the appreciable number of search strategies of these 

teachers. The need for training in new search strategies for secure and quality 

electronic information is also evident. 

As conclusions we can say that the use of the NEIN methodology has allowed us to 

have a frame of reference to know the information needs and the informative 

behavior of these users and has also allowed to establish a relationship between 

theory and empirical research, in such a way that the theory guides the research at the 

application level of the model and that the results of this feed into the theory. 

 

Keywords: Information needs, informational behaviour, level of satisfaction, NEIN 

model, teaching, research. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se ha desarrollado dentro del programa de 

Doctorado en Ciencias de la Documentación de la Facultad de Ciencias de la 

Documentación (FADOC) de la Universidad Complutense de Madrid, cumpliendo con 

los requisitos establecidos para optar al grado de Doctor. Es un trabajo orientado a 

conocer las necesidades de información de un colectivo muy concreto, como son los 

profesores que desarrollan su docencia e investigación en el área de Biblioteconomía y 

Documentación (en adelante ByD) en España.  

 

1.1 Antecedentes. La información y los modelos teóricos de las necesidades de 

información 

1.1.1. La información como objeto de estudio. 

El siglo XX fue el siglo en el que la información tomó mucha importancia y donde,  

a partir de los años 70, tuvo lugar la revolución tecnológica que favoreció el desarrollo 

de la información y la comunicación gracias a Internet y a todas sus herramientas, que 

siguen evolucionando; por esta razón, fueron muchos los estudiosos que establecieron 

distintas definiciones del término “Información” y, más delante, el de “conocimiento” 

desde distintas perspectivas.  

Whittemore & Yovits (1973) defendieron que había que establecer una 

definición consensuada para el término “información” ya que, según los autores, para 
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que cualquier ciencia pueda ser eficaz se deben definir, claramente, sus elementos 

básicos. A este respecto, Wellish (1972) había investigado un año antes la situación en 

la que se encontraba la ciencia de la información y la evolución de los conceptos e 

ideas sobre la misma, llegando a identificar hasta 39 definiciones de información. 

Belkin (1978), sin embargo, defendió que más importante que la definición, era 

el tener claro los conceptos de “información” para poder interpretar el fenómeno 

informativo. Años más tarde, Pao y Worthen (1989), retomando a Belkin (1978), 

establecieron que la información debe considerarse como un concepto primario, como 

pueden ser la potencia o la electricidad que son fenómenos que se entienden de forma 

intuitiva y, sin embargo, no tienen una definición precisa, lo que no ha impedido el 

estudio sobre estas realidades. Larson y Debons (1983) definieron la información como 

el aspecto que añade o cambia nuestro conocimiento con respecto al universo. 

Faibisoff y Ely (1978), centrados más en el efecto que producía el fenómeno 

informativo en el ser humano, afirmaron que la información es aquello que reduce la 

duda en la persona.  

Wilson (1981) aporta su visión sobre el canal informativo y la información, 

considerando que el canal de comunicación es una entidad física, o fenómeno, a través 

del cual son enviados los mensajes, “o el dato factual, determinado empíricamente”, 

en un documento o de forma oral.  

Martínez-Comeche (1995) define la información  

“[...] como los datos o conocimientos considerados novedosos o 

relevantes, en un momento dado y por un receptor específico”. 
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Una de las últimas definiciones sobre la información es la de López-Yepes (2017), 

quien considera que la información, o mejor, el hecho de informar es un acto humano 

por el que damos forma a un mensaje, previamente configurado, y de un modo 

determinado para su transmisión a través de un medio específico. 

González-Teruel (2005) se refiere en su obra a Morrison, en relación con la 

definición de Información que hace el autor, quien indica que la información es una 

realidad física que existe, independientemente de cualquier proceso que ocurra en la 

mente del usuario, centrando el interés de la investigación en el comportamiento del 

sistema de información, cuando éste recibe una solicitud, y no en el usuario. En este 

sentido, se entiende que la información existe en un mundo sistémico, ordenado y que 

se puede localizar, definir y medir. El sistema se sostiene cuando se observa el proceso 

de búsqueda de la información externa que corresponde a una necesidad interna. 

La sociedad de la Información y del conocimiento en la que nos encontramos 

actualmente, utiliza la información como materia prima. Según Castells (1996, 2001, 

2002) la información ha sido importante y fundamental en todas las sociedades, pero 

en la nuestra juega un papel diferenciador, pues el hecho “informacional” es lo que 

nos determina como sociedad. El concepto de sociedad de la información no es muy 

actual, pues lo creó el sociólogo Masuda en 1968 y esta obra, entre otras, hizo que 

Castells (2001) profundizara en el nuevo paradigma teniendo en cuenta las TIC; así, 

acuñó el término de “era informacional”, que está estrechamente ligada a lo 

tecnológico, a lo digital. Gracias a las herramientas del mundo digital, la investigación 

sobre lo que necesitan o desean los usuarios, es continua, el problema, a veces, es 

saber interpretar estos deseos. 
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Actualmente, podemos considerar la información como un conjunto organizado 

de datos procesados, que constituyen un mensaje sobre un hecho o fenómeno, y que 

es transmitida a través de diferentes vías y formatos para generar conocimiento 

humano. Uno de los problemas actuales es la sobreinformación, que nos obliga a 

pensar en fórmulas para realizar una de las tareas más importante en el área de la 

Biblioteconomía, que es la de “selección de la información de calidad”. Conocer las 

necesidades de información de los usuarios es cada vez más importante para 

ofrecerles una información segura. 

 

1.1.2  Origen y desarrollo de los estudios de usuarios. 

Wilson (1981,1999) y Odini (1993), sitúan el origen de los estudios de usuarios a 

finales de los años cuarenta del siglo XX; según Siatri (1999), esta década marcó el 

inicio de una época en la que se va a establecer la base científica de los estudios de 

usuarios. El principio de esta evolución data de 1948, año en el que se celebró la 

Conferencia de la Sociedad Real sobre Información Científica (Royal Society Scientific 

Information Conference, 1948).  

Como ejemplo podemos citar las aportaciones a la misma de Urquhart (1948), 

quien se basó en los factores relativos a la difusión y al uso de la información científica 

y técnica, centrándose en la fiabilidad de las fuentes de referencia que usaban los 

científicos, así como en el año de publicación de las mismas resaltando su importancia. 

Bernal (1948), en su aportación a esta conferencia, se centró en la necesidad de 

conocer qué leían los investigadores, por qué lo leían y el uso que hacían de la 
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información; para ello, diseñó un cuestionario en el que éstos debían incluir sus 

antecedentes profesionales, su estatus y sus hábitos de lectura.  

En 1948 se celebró la Royal Society Scientific Information Conference en 

Washington, y se analizó la información utilizada por los usuarios de ciencias 

experimentales, lo que posibilitó conocer los hábitos informativos de estos 

profesionales, las vías comunicativas, la utilidad que daban a las fuentes de 

información informales y los tipos de publicaciones preferentes.  

En definitiva, se pudo restablecer un perfil de usuario general en el que se dio 

importancia a  tener un conocimiento más profundo de las variables que podrían 

influir en la manera en que un usuario se comporta ante la información hallada como, 

por ejemplo, el rol social o laboral de cada individuo, las tareas dependiendo de su 

responsabilidad, los requerimientos de su organización, las habilidades de cada usuario 

en el uso de los recursos informativos y la disponibilidad de fuentes de información en 

diferentes entornos. 

Siguiendo la línea de investigación de Urquhart (1948) y Bernal (1948), Paisley 

(1968) estableció los factores que determinaban las necesidades de información de los 

científicos experimentales. Este estudio lo publicó en la revista ARIST, una de las 

primeras publicaciones científicas sobre estudios de usuarios, cuyos números estaban 

dedicados a planteamientos teóricos y metodológicos sobre la conducta informativa 

de los individuos. 

La evolución de algunas enseñanzas en ciencias sociales como la Psicología y la 

Economía produjo un gran aumento de las solicitudes de información, incluso se 

hicieron centros de información específicos y, con ello, se produjo un fuerte aumento 
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de los estudios de necesidades y usos de los usuarios; prueba de ello es que el Annual 

Review of Information Science and Technology publicó muchas revisiones sobre las 

necesidades y usos de la información desde el año 1966 a 1970.   

Otro buen  ejemplo es el proyecto Scientific Information Exchange in Psichology, 

promovido por la American Psycological Association (APA), que tuvo como objetivo 

realizar una descripción exhaustiva del intercambio de información científica en el 

campo de la psicología, teniendo en cuenta las personas e instituciones relacionadas 

con el origen, almacenamiento y uso de la información, las características de cada uno 

de los procesos implicados en estas tres cuestiones y el uso que se hacía de la 

información científica en este campo. 

En la década de 1970 surgen en el Reino Unido nuevos proyectos orientados a las 

áreas de Ciencias Sociales y Humanidades; así, la Universidad de Bath desarrolló el 

proyecto INFROSS (Investigation into Information Requirements of the Social Sciences), 

cuyo objetivo fue el de estudiar aspectos de las necesidades y usos de la información, 

tanto formal como informal, de los científicos del área de Ciencias Sociales, recoger 

datos para diseñar servicios de información y encontrar las peculiaridades como grupo 

de investigadores en antropología, sociología, psicología, políticas, derecho, economía 

y pedagogía. El proyecto centró su metodología en el uso de cuestionarios, entrevistas 

y observaciones.  

En 1981, el Centre for Research on User Studies (CRUS) de la Universidad de 

Sheffield en el Departament of Information Studies se centró en lograr un objetivo que 

era el de estudiar la metodología de los estudios de usuarios, junto con la realización 

de cursos de formación en esta disciplina y la edición de publicaciones especializadas 
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en esta disciplina. En el alcance de este objetivo destaca el estudio conocido como 

INISS (Information Needs and Services in Social Services Departments),  basado en la 

investigación de la conducta y hábitos de información de los trabajadores sociales 

británicos, con el fin de conocer sus necesidades y determinar qué servicios de 

información les eran más efectivos. La metodología que utilizaron fue el de realizar 

entrevistas “in situ” para conocer en profundidad la estructura organizativa y los 

servicios de información con los que ya contaban. Esta metodología estaba basada en 

la acción de los investigadores, de manera que cualquier resultado era aplicado como 

parte de un plan de acción para la mejora de los servicios ya existentes.  

También, en la década de los 70, en 1973, Skelton realizó un estudio comparativo 

entre las necesidades de información de los investigadores de las Ciencias Sociales y 

las necesidades de los investigadores de Ciencias Aplicadas. 

Los años 80 representan el auge de los estudios de usuarios aplicados a 

contextos institucionales, más que a procesos técnicos concretos. Se desarrollaron 

modelos teóricos y se profundizó en el estudio de las necesidades de información y 

satisfacción del usuario, produciéndose un cambio de orientación en estos estudios, lo 

que dio lugar a una mejora de los modelos y las teorías.  

Los más representativo de esta década, fueron varios autores que presentaron 

diferentes teorías, como la de Sense-Making de Dervin  (1983), que se empleó 

bastante en nuestra disciplina de Biblioteconomía y Documentación. La autora emplea 

métodos cualitativos para conocer el modo en que un usuario utiliza la información, 

partiendo del contexto donde se encuentra.  
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Otros autores son Wilson  (1981), quien realizó progresos en relación con la 

teoría del comportamiento del usuario cuando busca información. También incluimos 

el modelo de Ellis  (1989) y, por último, el modelo Kuhlthau  (1991), quienes 

determinaron las cualidades y circunstancias del proceso de búsqueda de información 

en diferentes estadios. 

El Centre for Research in User Studies (CRUDS) asentó la metodología de los 

estudios de usuarios, impulsó cursos de formación para profesionales y editó las 

primeras publicaciones especializadas.  

En Estos años, en Estados Unidos, surge el término Information Literacy, lo que 

se conoce como Alfabetización Informacional (ALFIN). Este concepto, basado en la 

búsqueda y uso de la información, abarca un espacio más amplio que la formación de 

usuarios, ya que contiene formación en competencias para la lectura, escritura, uso de 

nuevas tecnologías y relación con la sociedad. También es de destacar el proyecto 

realizado por Meadow en 1989 “Online Access to Knowledge (OAK)”, cuyo objetivo era 

diseñar un interfaz de usuario para proporcionar un acceso más eficiente a las bases de 

datos. 

Todos estos estudios permitieron delimitar, definir y relacionar los distintos 

aspectos del proceso de búsqueda de información. Como consecuencia, se han podido 

establecer los diferentes tipos de estudios centrados en los usuarios, desde el punto de 

vista de sus objetivos y de la aplicabilidad de sus resultados; también han permitido 

sistematizar el nivel de propósito de la investigación sobre los usuarios. El uso de una 

base teórica ha permitido poseer un marco de referencia para interpretar la conducta 

que tiene el usuario en el momento en el que experimenta una necesidad de 
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información y ha permitido, también,  establecer una relación entre teoría e 

investigación empírica, de tal manera que la teoría guíe la investigación y que ésta 

alimente la teoría. 

Los estudios de usuarios en los años 90 se centran en la investigación orientada 

al contexto del individuo cuando busca información y en la adaptación de modelos en 

un nuevo entorno virtual con la aparición de los recursos electrónicos. Se da 

importancia al contexto cognitivo, social, cultural, organizacional y afectivo del usuario 

y se considera que el fenómeno de la conducta informativa forma parte de la 

comunicación humana. La metodología sigue siendo la encuesta, con la utilización de 

cuestionarios, y los trabajos que se publican se basan en estudios demográficos que 

expresan los resultados de los usuarios en cuanto al acceso a la web, a las razones y a 

la frecuencia de uso y se concede importancia a la planificación de cursos de formación 

de usuarios de servicios electrónicos. 

En esta década de los 90 creció mucho la investigación sobre los estudios de 

usuarios, centrados en el usuario como objeto central de los mismos. Se siguen las vías 

de investigación abiertas por Dervin (1983) y Kuhlthau (1991). Además, desde el año 

1996 comenzaron a celebrarse unas conferencias monográficas sobre necesidades y 

usos de la información, Information Seeking in Context (ISC), en varias ciudades de 

Europa. Estas conferencias se orientan en el conocimiento de las perspectivas de las 

investigaciones, en especial, la búsqueda de información por parte del usuario y de su 

comportamiento para la recuperación de información. Este último aspecto fue 

ganando interés por la eclosión de internet y su aplicación como vehículo de 

información y comunicación. 
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Se hizo un esfuerzo para mejorar los indicadores para la proyección y valoración 

de los servicios y, de este modo, aparecieron términos en el contexto como usabilidad 

y satisfacción del usuario, hasta entonces apenas tenidos en cuenta. 

Los enfoques teóricos y metodológicos se centraron también en considerar la 

propia perspectiva del usuario sobre las necesidades de información. González-Teruel 

(2005) cita a este respecto las aportaciones de Wilson (2003), Dervin (1986) y Ellis 

(1993) quienes analizan el contexto y la situación que lleva al usuario a requerir 

información; también es interesante el análisis que llevan a cabo estos autores sobre 

las características individuales, de conocimiento y emocionales de los usuarios. Tenopir 

(2003) afirma que todos los aspectos del comportamiento humano, como son los 

afectivos, cognitivos, sensoriales y motores, influyen en la forma en la que los 

individuos interactúan con la información. Más tarde, Morris (1994) incluyó en su 

trabajo el modelo de la teoría constructivista de Dervin (1986): 

“...views information not as something objective and external but is 

something constructed by the user. Information does not exist in the 

abstract – it needs to be interpreted (...) We are changed by new 

information, which thus changes how we interpret information past and 

future. We do not just adapt to a static world but create a reality that 

changes with us.” 

 

En este sentido, es interesante la aportación de Fernández-Molina (1994) sobre 

el “Sense Making”  (creación de sentido) de Dervin (1983): 
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“En definitiva, [Dervin] considera que la información debe ser 

conceptualizada como el sentido creado en un momento específico del 

espacio-tiempo por uno o más humanos. Por tanto, la información es 

subjetiva, no es algo que exista aparte del comportamiento humano, sino 

que es una construcción personal creada por observadores humanos”. 

 

El uso cada vez mayor de las tecnologías de la información y comunicación, y sus 

herramientas, han facilitado la rápida difusión de los conocimientos científicos de 

todas las áreas del saber. Los gestores de las bibliotecas científicas y académicas 

comenzaron a utilizar la tecnología de internet, mostrando un gran interés por los 

estudios de usuarios, ya que son fundamentales para la gestión bibliotecaria (Siatri 

(1999).  

La evolución de los estudios de usuarios ha mostrado el reconocimiento de la 

existencia de numerosos determinantes que deben ser valorados a la hora de realizar 

este tipo de investigación, como son, el determinante sociológico, el cultural, el 

psicológico, el cognitivo y el lingüístico, entre otros. Muchas veces esta disciplina se ha 

centrado en el análisis de fenómenos específicos, sin tener en cuenta la necesidad de 

reflexión teórica y rigurosa, y careciendo de una sistematización del conjunto como 

disciplina científica. En los últimos años, las publicaciones sobre estudios de usuarios 

de información se han centrado en áreas concretas, sobre todo en usuarios de 

bibliotecas médicas, de bibliotecas públicas, etc. 

En los inicios del siglo XXI la principal novedad es la adaptación del usuario de los 

recursos y servicios de la unidades de información y documentación, a los procesos de 
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automatización con nuevos medios y herramientas, entre los que destacan la 

utilización de patrones teóricos y procedimientos cualitativos y cuantitativos, cuando 

se realizan trabajos de investigación, destacando los cuestionarios ideados y 

difundidos a los usuarios por medio de internet, con el fin de evaluar los aspectos 

positivos y negativos de las prestaciones digitales e incidir en ese vínculo que se 

produce entre la persona y el método. 

En este siglo crece el interés por el estudio sobre la manera en que los usuarios 

asumen, interiorizan y utilizan los recursos y servicios electrónicos de los centros de 

información. Estos estudios presentan el empleo de modelos teóricos, el uso de 

técnicas cualitativas y cuantitativas de investigación y se siguen utilizando los 

cuestionarios, que se distribuyen a través de la red, y cuyo objetivo es el de medir y 

valorar los puntos positivos y negativos de los servicios digitales y la interacción de los 

usuarios con el sistema, para identificar las características de éstos en la 

intermediación de las búsquedas online, como apuntan los estudios de Saracevic 

(1970, 2009). Otro factor importante es la aplicación de la disciplina de la gestión de la 

calidad, donde el usuario es un elemento clave en la expresión y valoración de las 

necesidades y expectativas previas la búsqueda de información y en el grado de 

satisfacción adquirido como consecuencia del uso de los servicios.  

Se incrementa, también,  el cálculo de indicadores que ya comenzaron a medirse 

en los años 90, se desarrollan nuevos modelos para medir cuantitativamente la calidad 

percibida por el usuario,  determinando su percepción acerca del valor de la unidad de 

información, la satisfacción y la fidelidad con la misma. En la actualidad, están 

adquiriendo importancia las investigaciones sobre el impacto de la información en los 
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usuarios, medidos con métodos cuantitativos y cualitativos, para conocer el beneficio 

que el uso de la información revierte en la sociedad. 

 

1.2   Objeto de Estudio 

El objeto de este trabajo es el realizar un análisis, en el campo de las necesidades 

de información del profesorado del área de Biblioteconomía y Documentación en 

España, aplicando el modelo conocido como el fenómeno de las necesidades de 

información o Modelo NEIN, diseñado y verificado por Calva en 2004.  

La justificación de haber elegido este tema es, principalmente, porque tiene un 

alto grado de interés por su utilidad y, por otro lado, por su originalidad, dado que 

apenas se han realizado investigaciones sobre las necesidades de información de los 

profesores de Biblioteconomía y Documentación, por lo que nos pareció oportuno 

poder aportar a la comunidad científica los resultados del presente trabajo, con el fin 

de que pueda servir como referente para posteriores investigaciones sobre la materia.  

También es importante señalar que el autor de esta tesis ya realizó en el máster 

de Gestión de la Documentación, Bibliotecas y Archivos, impartido en la facultad de 

Ciencias de la Documentación de la UCM, un estudio sobre los docentes e 

investigadores de nuestra área en este mismo centro utilizando el Modelo NEIN. 

Nuestra intención es la de extender el estudio a toda la geografía española y, de esta 

manera, trabajar con un grupo mucho más representativo del profesorado de nuestra 

área. 

Con el presente estudio pretendemos conocer los tres aspectos señalados por 

Calva (2004) en su propuesta: cómo surge la necesidad de información en el individuo, 
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cuál es su comportamiento informativo, determinado por un contexto concreto, y el 

grado de satisfacción del usuario respecto al uso de los medios ofrecidos por la unidad 

de información a la que recurre, para evitar su brecha de no-conocimiento. Este 

fenómeno ha sido referido por Calva (2004) como “el fenómeno de las necesidades de 

información”.  

El motivo de elegir el sistema NEIN para realizar este estudio se basa en que, de 

todos los modelos estudiados, este modelo es un modelo holístico, entendiendo por 

este calificativo el que es una metodología que tiene en cuenta todas las perspectivas y 

el desarrollo de todas las características que componen la necesidad de información de 

un individuo. 

 

1.2.1 Objetivos  

El objetivo central es el de conocer las necesidades de información y el 

comportamiento informativo de los profesores de Biblioteconomía y Documentación, 

en sus facetas docente e investigadora, determinando las necesidades de información, 

las fuentes y los recursos informativos que utilizan los docentes, así como los 

productos informacionales, sus formatos y las unidades de información a las que 

recurren.  

Para cumplir este objetivo general, habremos de lograr los siguientes objetivos 

parciales: 

1. Determinar si el entorno, o contexto informativo de estos usuarios, impacta en 

su necesidad informativa, teniendo en cuenta las fuentes y recursos de 

información que utilizan con mayor frecuencia. 
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2. Establecer su comportamiento informacional como comunidad que comparte 

características muy similares.  

3. Dibujar un perfil informativo de los usuarios de información estudiados, ya sea 

como docentes, ya como investigadores, del área de Biblioteconomía y 

Documentación, estableciendo relaciones entre las dos actividades que 

desempeñan y para las que requieren información. 

4. Establecer los puntos débiles de los servicios ofrecidos por las unidades de 

información y documentación. 

5. Validar el método NEIN en el entorno de la comunidad de los profesores de 

Biblioteconomía y Documentación en España. 

 

1.3. Metodología 

En la presente investigación se han utilizado dos métodos de investigación: el 

documental y el de campo. El primero se basa en la selección y análisis de fuentes 

bibliográficas, cuya información es utilizada para el conocimiento del análisis del 

fenómeno de las Necesidades de Información, sus orígenes y sus antecedentes. 

La investigación documental es básica y necesaria, por el hecho de que permite 

comprender las raíces sobre las que se sustenta el trabajo que presentamos, al mismo 

tiempo que ayuda a conceptualizar temas o asuntos relacionados con el estudio 

llevado a cabo y permite conocer el estado de la cuestión del tema objeto de estudio.  

La consulta de las fuentes se ha orientado al análisis de publicaciones que 

contienen información teórica y práctica sobre todos los aspectos que están 

relacionados con los estudios de usuarios de información, como son las necesidades de 
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información, el comportamiento informativo, así como las metodologías utilizadas y la 

aplicación de éstas. 

En cuanto al segundo de los métodos empleados, el de campo, se propone el 

análisis de los resultados que se obtienen mediante el uso del método de la encuesta, 

que permite estudiar las percepciones, actitudes y comportamiento de los miembros 

de un grupo. Se trata de un acercamiento personal al objeto de estudio interactuando 

con él. Para la realización de la encuesta, utilizando, como herramienta, un 

cuestionario estructurado y que ha sido diseñado con preguntas de variables 

separadas que incluyen preferencias, comportamientos y hechos. Son un total de 19 

preguntas referidas a necesidades informativas y comportamiento informacional. Las 

preguntas son cerradas y de varios tipos: dicotómicas y de opción múltiple, aunque, 

algunas veces, se le ofrece al entrevistado la oportunidad de que añada alguna opción 

que no esté registrada entre las alternativas que se le dan, para que marque las 

opciones correctas. La última pregunta del cuestionario es la número 19, y es una 

pregunta abierta para que los encuestados puedan expresar aquello que les parezca 

importante y que no ha aparecido entre las opciones de las anteriores preguntas. 

La descripción de la herramienta se encuentra en el capítulo V, donde se da 

cuenta detallada del análisis que se ha llevado a cabo. El modelo de cuestionario se 

puede consultar en el anexo A. 

Respecto al sistema de citas en el texto, de referencias bibliográficas, de títulos 

de tablas, gráficos y figuras, se ha empleado el sistema de la American Psychological 

Association (APA), 7ª edición de 2021, tanto para los documentos en papel como para 

los electrónicos; por tanto, las tablas van numeradas en la parte superior con números 
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arábigos (p.e. Tabla 1 y el título) y los gráficos y las Figuras van numeradas, también, 

en números arábigos y, como en el caso de las tablas, la numeración aparece en la 

parte superior junto con el título; de la misma manera se presentan los listados. 

En el caso de las citas en el texto, la cita narrativa aparece con el primer apellido 

del autor; en el caso de que los apellidos sean españoles o hispanoamericanos, 

aparecen unidos con un guion los dos primeros apellidos, excepto en los casos en los 

que el autor aludido sólo utilice el primero de ellos. Las citas textuales aparecen entre 

comillas (“), con el apellido del autor y año y llevan doble sangría; en Las referencias 

bibliográficas aparece la cita completa con las páginas. 

En nuestro caso, y con el fin de actualizar los enlaces el siguiendo la norma APA, 

tomamos como dato preferente el DOI de la publicación. Según la norma, al incluir el 

DOI no es necesario poner la fecha de consulta, porque es un número propio del 

documento que nos enlaza, en toda fecha, con la información requerida. No obstante, 

en nuestro caso hemos incluido la fecha actualizada de los enlaces para asegurar que 

funcionan todos ellos. Se incluye la bibliografía completa al final del trabajo y antes de 

los anexos. Todos los documentos referenciados aparecen con sangría francesa, según 

la norma APA 2021. En esta última edición, la norma APA elimina en lugar de 

impresión y sólo se incluye la editorial. 
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CAPÍTULO II 

LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DE INFORMACIÓN 

 

Desde los primeros tiempos en los que la Documentación fue reconocida como 

área de conocimiento, siempre se ha tenido en cuenta al usuario en el ciclo 

informacional; sin embargo, éste comienza a ser protagonista cuando se establece la 

investigación sobre los métodos en cuanto a la recuperación informativa. En los países 

anglosajones, adentrado ya el siglo XX, es cuando nace y se desarrollan los estudios de 

las necesidades de información, que incluyen valorar las prestaciones y la formación de 

usuarios, entre otras cosas. 

En el presente capítulo queremos ofrecer un acercamiento a estos Estudios de 

Usuarios de Información; también pretendemos ofrecer unas breves notas sobre el 

desarrollo que han tenido en España estos estudios, pues esto servirá para conocer la 

problemática de esta línea de investigación.   

 

2.1 Los estudios de usuarios. 

Para comenzar a hablar de los estudios de usuario, empezamos con un breve 

recorrido sobre el concepto de usuario.  

Buonocore (1976) estableció una diferencia entre el lector, que es un usuario, y 

el usuario, que no siempre es un lector. Si nos adentramos en el entorno de nuestro 

campo de la Biblioteconomía y Documentación, diremos que el usuario de información 

tiene una actitud más cercana a la de un cliente que usa un servicio, a través del cual 
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puede acceder a un beneficio que son las prestaciones informativas. En general, en el 

contexto de la Biblioteconomía y Documentación, el concepto de usuario se refiere a 

clientes (utilizando en este caso este término como sinónimo de usuario) de servicios 

de información.  

Según Alonso (1999), el usuario de información es la persona ávida de 

información, ya que su fin consiste en progresar en sus actividades, tanto particulares 

como públicas. 

Martín-Lahera (2004) opina que existe cierto consenso en relación con el hecho 

de que los usuarios de la información deben cumplir dos características muy 

importantes: ser conscientes de que tienen una necesidad de información, y haber 

sido beneficiario, real o potencial de, al menos, un producto informativo ofrecido por 

un sistema de información. Siguiendo a Alonso (1999) y a Martín-Lahera (2004), el 

investigador Martín-Moreno (2007) entiende por usuario de información aquella 

persona que tiene una necesidad informativa para el desarrollo de sus actividades. 

Martínez de Sousa (2004) dice que un usuario de información es una 

“persona que utiliza los servicios que puede prestar una biblioteca, centro 

de documentación o archivo.”  

 

Sanz-Casado (1994) considera al usuario como  

“aquel individuo que necesita información para el desarrollo de sus 

actividades”.   
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En estos años finales del siglo XX, a los usuarios se les dividió en dos grandes 

grupos; por un lado, estaban los usuarios potenciales, que estaban aquellos que no 

eran conscientes de su necesidad de información y, por otro lado, estaban los usuarios 

reales, que sí eran conscientes de su necesidad de información (Sanz-Casado, 1994). 

Un concepto más actual de usuario de información sería una persona, o grupos 

de personas, que utilizan la información y los servicios de información. EcuRed (2019), 

proyecto de enciclopedia colaborativa en red del gobierno de Cuba, establece una 

serie de categorías de usuarios: potencial, real, externo, interno, intermediario y final. 

Potencial es la persona, grupo o entidad, cuya actividad está vinculada a la 

organización de la que depende la entidad de información, pero que no ha hecho uso 

de los servicios de información Algunos autores denominan a esta categoría de usuario 

potencial como "no usuario", al no haber formulado nunca una solicitud de servicio.  

Real es la persona, grupo o entidad que ha formulado, en alguna ocasión, una 

solicitud de servicio a la entidad de información.  

Externo es toda persona, grupo o entidad que no se encuentra relacionada 

administrativamente con la entidad de información.  

Interno es la persona, el grupo o el organismo, que forma parte administrativa de 

la entidad de información.  

Intermediario es toda persona, grupo o entidad que utiliza oficialmente la 

información y los servicios de una unidad de información, con el propósito de cumplir 

una misión similar con respecto a otros usuarios.  

Final es toda persona, grupo o entidad que recibe los servicios de información.  
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Ecured (2019) relaciona la formación de usuarios de la información con los 

estudios de usuarios, las necesidades informativas, la psicología, la educación, la 

divulgación científica y técnica, la caracterización de usuarios, la comunicación 

científica y otras disciplinas que permiten realizar análisis integrales. 

El concepto de usuario como cliente de unos servicios de información empezó a 

surgir en Estados Unidos en la década de los años 70 del siglo XX, en el Reino Unido en 

los años 80 y, en España, ya adentrados los años 90. Esta nueva perspectiva en la 

gestión de las unidades de información, reflejo del cambio de gestión empresarial y de 

los preceptos de la gestión de la calidad, sitúa al usuario como centro de todas las 

actividades de la unidad de información y su voz se deja oír para la mejora de los 

servicios y de los resultados de la información recuperada, teniendo en cuenta su 

grado de satisfacción. 

Savolainen (1998) define al usuario de información como:  

“[…] aquel individuo que construye una comunicación en relación con el 

entorno de su vida cotidiana para la utilización de recursos sociales y 

culturales disponibles y la gran cantidad de problemas que éstos 

implican.” (Savolainen, 1998). 

 

Savolainen (1998) también ofreció un concepto muy particular sobre los estudios 

de usuario, basándose en las teorías y modelos que se aplicaban en éstos, en su 

evolución a lo largo de la historia, así como en su campo de acción.  

Los estudios de usuarios son un tipo de investigación que se desarrolla teniendo 

al usuario como eje central de sus actividades. Estos estudios incluyen, en su 
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desarrollo, la observación sistemática de las características, las necesidades, las 

conductas y las opiniones de los usuarios potenciales y reales de un sistema de 

información y tienen como objetivo el desarrollo de los sistemas de información, el 

conocimiento de los resultados sobre su uso, la satisfacción del usuario con estos 

sistemas y el impacto posterior en una comunidad concreta y en la sociedad en 

general. 

Según lo anterior, los objetivos específicos de los estudios de usuarios serían: 

1. Conocer el perfil y las características de la población destinataria de los servicios 

de información, para poder diseñar y ofrecer productos y servicios adaptados a 

sus necesidades. 

2. Proporcionar los medios para que el personal de las unidades de información 

pueda actuar, de forma proactiva, en el desempeño del servicio, del sistema de 

información y de los productos informativos. 

3. Identificar comportamientos de los usuarios en la búsqueda y recuperación de la 

información. 

4. Evaluar el uso efectivo de un sistema, servicio o producto de información. 

5.     Aprovechar los recursos de manera eficiente, de acuerdo con el uso realizado. 

6. Identificar el grado de satisfacción, con relación a los servicios prestados. 

7. Identificar el grado de satisfacción, en función de las expectativas del usuario. 

8. Identificar puntos fuertes y puntos débiles en un proceso de mejora de servicios.  

9. Identificar la situación de la actividad investigadora, al objeto de conocer los 

hábitos y necesidades de un colectivo. 
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10. Evaluar el grado de impacto en la sociedad de los resultados del proceso de 

búsqueda de información. 

 

El concepto de “necesidades de información” no es reciente; sin embargo, sí lo 

es la expresión que fue acuñada por Taylor (1962) en un artículo titulado "The process 

of asking questions”, publicado en la revista American Documentation, revista que 

actualmente se sigue publicando con el nombre de Journal of the Association for 

Information Science and Technology, (JASIST). Este tipo de investigación comenzó a 

desarrollarse después de la II Guerra Mundial, a causa del crecimiento de la 

información, sobre todo de la científica (Cetto, Alonso-Gamboa y Córdoba, 2010).  

Lancaster (1978) afirma que es necesario localizar todas las necesidades que no 

se hayan transformado en demandas de información y detallar las necesidades que se 

transforman en demandas, así como el nivel en el que se expresan las necesidades del 

usuario.   

Craw, también en 1978, afirmó que la necesidad de información es  

“[…] un concepto muy difícil de definir, aislar o medir, pues implica 

procesos cognitivos que pueden operar a diferentes niveles de conciencia 

y, por lo tanto, pueden, incluso, no estar claros ni para el propio 

peticionario”.  

 

Con respecto a los estudios de usuarios, como medio para conocer las 

necesidades de éstos, Wilson (1981) determinó que son una combinación de lo más 
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usado y de lo menos usado en la biblioteca y propuso un modelo en el que relaciona la 

necesidad, la búsqueda, el intercambio y el uso de la información.  

Morales-Campos (1990) se centra en la necesidad de información y dice que  

“[…] la información [como necesidad] es una necesidad cotidiana, a veces una 

exigencia impuesta por el acelerado crecimiento de las actividades humanas”. 

 

Kotler (1999) define las necesidades en general como “una sensación de carencia 

de algo, un estado fisiológico o psicológico”. La definición de Kotler implica que la 

necesidad puede no ser objetivamente la carencia de algo, sino la “sensación de 

carencia”.  

Sanz-Casado  (1994) describe la necesidad de información como el momento en 

el que una persona tiene la percepción de que adolece de alguna cosa, acercándose a 

la filosofía del modelo SERVQUAL, elaborado por Zeithaml, Parasuraman y Berry 

(1988), donde es muy importante el “análisis de los GAP (brechas)” para medir las 

discrepancias existentes entre lo que necesita y desea el usuario y lo que la dirección 

de una organización cree lo que necesita y desea el usuario. En el año 2000, la ARL, 

basándose en la filosofía SERVQUAL creó la herramienta LibQUAL+ para medir la 

calidad del servicio que prestan las bibliotecas, según las opiniones de sus usuarios.  

Lo que fue demostrado en el siglo XX, desde los años 70, es que conocer las 

necesidades de información de los usuarios implica un estudio profundo de los 

individuos.  

Ya en el siglo XXI, Reitz (2004), siguiendo a Kotler (1999), define la necesidad de 

información como una  



  

42 

 

“[…] brecha en la que el conocimiento de una persona, que se 

experimenta en el nivel consciente como una pregunta, da lugar a la 

búsqueda de una respuesta”.  

 

El deseo de los usuarios es otro aspecto que hay que analizar cuando se habla de 

estudios de usuarios. Line (1975) define el deseo del usuario como  

“[…] aquello que a un individuo le gustaría tener y que puede ser 

transformado en demanda por el especialista de información”.  

 

Del mismo modo, Line (1975) piensa que, generalmente, el usuario cree que 

desea aquello por lo que se muestra interesado, aunque haya aspectos de esa 

información que no tienen valor. Según Sanz-Casado (1994), el deseo  

“[…] es la forma que tiene el usuario de expresar su voluntad de satisfacer 

una necesidad”.  

 

Con respecto a la demanda de información, Sanz-Casado (1994) afirma que  

“[…] la demanda es la formulación expresa de un deseo o, dicho de otro 

modo, es lo que un individuo solicita a una biblioteca o centro de 

documentación.”  

 

La demanda puede generar cierta confusión cuando el usuario necesita algo o 

cuando demanda, por ello, Sanz-Casado (1994) dice que es recomendable que el 

centro de información y documentación identifique las necesidades de información 
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que tiene el colectivo al que ofrece sus servicios y analice la discrepancia que existe 

entre las necesidades detectadas y las demandas que se han solicitado.  

En relación con el uso de la información, Menzel (1966) señalaba que era 

importante conocer la forma en la que científicos e ingenieros usaban los sistemas de 

información, sus peticiones, la satisfacción obtenida, y el impacto que tenían sus 

trabajos. Como se puede apreciar, el usuario de disciplinas científicas ya era 

determinante para mejorar el sistema de información, incluso el estudio del impacto 

de sus propios trabajos, con el fin de conocer si la bibliografía utilizada había sido la 

correcta.  

Line  (1974) entiende por uso como 

“[…] aquello que un individuo aplica efectivamente a algo inmediato y 

concreto; así, los usos de información pueden ser indicadores de 

demandas, las demandas de deseos, y los deseos de necesidades.”  

 

Según Sanz-Casado (1994) hay varios factores que se deben tener en cuenta al 

analizar el uso de la información en una unidad de información y documentación: la 

disponibilidad, la calidad, el coste y la accesibilidad de la información que existe en esa 

unidad; la experiencia y la madurez del usuario; la especialización de éste; el medio de 

trabajo; los factores personales; la etapa del proyecto de investigación y el 

requerimiento de información.  

La información, en definitiva, tiene tantos usos como el receptor pueda darle, 

como puede ser el aumento del conocimiento que el usuario posee sobre una materia 

concreta, o un conocimiento aplicable ante una situación determinada, lo que se 
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conoce como el conocimiento útil. Otros usos de la información consisten en llevar a 

cabo un mejor proceso de toma de decisiones, mejores procesos de control, mejores 

herramientas de evaluación o la mejor elección entre diferentes alternativas. 

 

2.1.1 La voz del usuario y su satisfacción con el centro y el sistema de información y 

documentación. 

Según Exon (1978), el Centre for Research on User Studies (CRUS) definió los 

estudios de usuarios como un área de conocimiento multidisciplinar, que se basa en el 

estudio del comportamiento del usuario de información, de la propia información 

como producto y de los servicios de los centros de información y documentación; así 

pues, los estudios de usuarios implican un estudio de la conducta de éstos, de la 

posibilidad de obtener la información que les interesa y de los servicios que oferta el 

sistema de información.  

Moor (1989) puso de manifiesto que en el proceso de panificación de la 

estructura y de los servicios de un centro de información y documentación, era 

necesario tener en cuenta, de forma previa, las necesidades de información y lo que 

esperan los usuarios de dichos servicios, haciendo un seguimiento de la consecución 

de sus objetivos, ya que las necesidades y expectativas de los usuarios se van 

modificando continuamente con el paso del tiempo.  

A este respecto son interesantes los resultados del estudio de Chew,(1994), 

basados en los comportamientos de los usuarios, ya que muestran que la importancia 

de un tema en particular condiciona el comportamiento informativo del usuario; por lo 

tanto, el uso de diversos medios se basa en esta relevancia de la información. En 
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definitiva, la autora demuestra que el usuario utiliza el número de fuentes de 

información que considera necesarias hasta que alcanza un cierto grado de 

conocimiento en el tema de su interés.  

Izquierdo-Alonso, Piñera-Lucas; Ruiz-Abellán (1998) establecieron técnicas para 

medir la percepción de los usuarios desde la perspectiva de la gestión de la calidad de 

los servicios:  

“[…] con el objetivo de identificar hábitos, valores, motivaciones, 

expectativas y conocer cómo éstos perciben los problemas; qué 

necesidades -implícitas o explícitas- proyectan a partir de esos problemas 

y cuál es el grado de satisfacción obtenido y/o esperado por ellos”. 

(Izquierdo-Alonso, M., Piñera-Lucas, J. T., & Ruiz-Abellán, J. (1998).  

 

Como se puede apreciar, durante mucho tiempo se sabía lo que se quería 

estudiar, pero no se llegó a establecer una clara metodología que midiera los aspectos 

importantes de los estudios de usuarios.  

“Los términos estudios de usuarios, estudios de uso, estudios de 

necesidades de información, estudios de transferencia de información, 

estudios de comportamiento de la comunicación, estudios de la difusión y 

utilización de la información, investigación sobre el usuario, etc., eran 

términos estrechamente relacionados y con frecuencia poco definidos.” 

(Sridhar, 1995).  
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Bitner & Hubbert (1994) afirman que el uso habitual de un servicio utilizado por 

el usuario está relacionado con la satisfacción de sus necesidades de información. 

Estas autoras diferencian, por un lado, la satisfacción e insatisfacción con el servicio y, 

por otro, la satisfacción o insatisfacción total del consumidor de información con la 

organización; así pues,  clasifican la satisfacción del usuario en función del grado de 

uso de los productos o servicios ofrecidos por la organización.  

Sanz-Casado (1994) hace una aportación importante a la metodología de los 

análisis introduciendo la estadística como herramienta de medición, ya que considera 

que los estudios de usuarios se pueden definir como  

“[…] el conjunto de estudios que tratan de analizar cualitativa y 

cuantitativamente los hábitos de información de los usuarios, mediante la 

aplicación de distintos métodos, entre ellos, los matemáticos 

(principalmente estadísticos) a su consumo de información.”  

 

Esta aportación de Sanz-Casado abrió la puerta a la medición de multitud de 

aspectos que se pueden medir en las distintas variantes de los estudios de usuarios, 

sobre todo, a los estudios de satisfacción.  

Hernández-Salazar (2004) considera que los estudios de usuarios es un área 

multidisciplinar, que incluye varios métodos de investigación a partir de los cuales se 

analizan fenómenos sociales relacionados con aspectos y características en la relación 

del usuario con la información.  

Izquierdo-Alonso, Piñera-Lucas y Ruiz-Abellán (1998) nos ofrecen una perspectiva 

donde vemos que la información que necesita el usuario puede ser considerada como 
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un producto o servicio de información, que debe ser valorado por éste para 

determinar las características de calidad, con la participación del usuario, y para 

conocer qué decisiones se deben tomar para mejorarla.  

En relación con las características de calidad y la satisfacción del usuario, 

seguimos el razonamiento de Moor (1989) y añadimos que los deseos y necesidades 

de los usuarios se deben convertir en las características de los servicios de 

información; es decir, tenemos que conocer los deseos y necesidades de éstos antes 

de poner en marcha un servicio o de remodelarlo para adecuarlo a las características 

que desea el usuario; sólo de esta manera, podremos medir el grado de satisfacción de 

éste con respecto a las características del servicio. 

La satisfacción del usuario ha sido estudiada por varios autores. Abad-García 

(1997) nos dice que, en el contexto de los sistemas y servicios de información,  

“[…] se entiende por satisfacción la medida en la que los usuarios 

consideran que el sistema cumple con requisitos de información”.  

 

Unos años más tarde, la misma autora, Abad-García (2005), añade que la 

satisfacción de las necesidades de los usuarios es considerada como la medida de 

eficacia del sistema informativo. La opinión de los usuarios sobre el grado de calidad 

de los servicios, de sus características o de la información que proporciona, es la 

información más valiosa para conocer el éxito o el fracaso del sistema.  

Thong y Yap (1996) afirman que la satisfacción del usuario es entendida como 

una predisposición aprendida por el mismo individuo que responde, de manera 

favorable o desfavorable, ante un objeto concreto.  
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Ajzen y Fishbein (1974), autores de la Teoría o Modelo de la acción razonada, 

dicen que las acciones de los seres humanos están basadas en actitudes individuales; 

por lo tanto, la información que permite la formación de las actitudes ante la 

valoración de un objeto es de tipo cognitivo, afectivo y conductual. La información 

cognitiva está relacionada con las creencias y con el conocimiento que tenemos acerca 

de un objeto; de igual manera, la información que se tiene sobre las personas se basa 

también en dichos componentes y es lo que causa la formación de nuestra respuesta 

afectiva. Por último, la información conductual también influye en las actitudes, ya que 

evaluamos nuestras propias actitudes de manera similar a como lo hacemos con los 

demás.  

En resumen, podemos decir que las opiniones de los usuarios son, naturalmente, 

subjetivas y que para hacer un análisis lo más veraz posible de éstas, debemos utilizar 

herramientas, como los cuestionarios, con una metodología que no permita la 

ambigüedad y hacer un análisis metodológico serio, teniendo en cuenta las variables 

de la experiencia y del entorno del usuario. 

 

2.2. Marco teórico y metodológico de los estudios de usuario en el ámbito español. 

2.2.1 Los estudios de usuarios en la actualidad. 

Hasta la fecha existe muy poca información acerca de los estudios de usuarios en 

España. En todo caso, podemos afirmar que los estudios de usuarios en España, 

actualmente, se están llevando a cabo cada vez con mayor frecuencia.  

Según Sanz-Casado (1994), 
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”[…] en España, los primeros estudios que se realizaron para determinar 

algunas características de la comunicación entre los científicos 

experimentales y los tecnólogos fueron llevados a cabo por los 

investigadores López-Piñero en 1972 y Terrada en 1973”.  

 

Concretamente, estos autores estudiaron el área de las ciencias biomédicas y, a 

partir de estos estudios, se empezó a conocer y a cuantificar el uso de la información 

que hacía este colectivo de usuarios. López-Piñero  (1972) examinó las costumbres 

informativas de los investigadores, las fuentes que se aplicaban, las aptitudes y los 

prototipos de información demandados. Según López-Yepes (1978), con este trabajo, 

López-Piñero pretendía conocer la situación de la ciencia más innovadora en Europa 

para adoptarla en España. 

González-Teruel (2005) realizó un estudio en el que se centra en conceptos como 

“estudios de usuarios” o “estudios de necesidades y usos de la información”, que, 

según la autora,  tienen mucha más aplicación que “conducta informativa”.  

Dos años más tarde, González-Teruel y Abad-García (2007) hacen una revisión 

bibliográfica centrada en las necesidades y en los usos de la información. En este 

trabajo las autoras llevan a cabo un estudio detallado de artículos divulgados en 

publicaciones periódicas españolas, así como de toda la documentación de los 

congresos en materia de estudios de usuarios y usos durante esa etapa. Ninguna de las 

dos piensa que haya una nueva visión en la actualidad, como es el caso de la literatura 

anglosajona, y que hay mucho camino por recorrer en el campo de las necesidades y 

usos de la información; entre otras cosas, por los resultados obtenidos en relación con 
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ediciones encontradas sobre la materia, que se reducían a 123 trabajos considerados 

como significativos.   

En los años 80, Pérez-Álvarez-Osorio (1987) analiza el empleo de la información 

en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de las universidades españolas 

de ciencias exactas, a través de las solicitudes documentales que hacían los usuarios en 

el Centro de Información y Documentación Científica, así como de las costumbres y 

necesidades informativas en las industrias españolas. 

En esta década, también se incidió en los modelos de las fuentes informativas, 

Gómez, Cano, Sanz-Casado y Méndez  (1988) analizaron costumbres y necesidades 

informativas de los científicos, en ramas concretas como Neurociencia e Inmunología y 

utilizaron referencias bibliográficas. Lo que se pretendía era conocer las conductas de 

los investigadores en sus divulgaciones.  

El Departamento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Carlos 

III de Madrid (1990) realizó un análisis de las necesidades de información de los 

ingenieros en tecnología y científicos de Ciencias de la Salud. En el mismo año, este 

departamento también realizó estudios sobre las conductas y necesidades 

informativas de la industria, analizando las solicitudes de documentos.  

Si nos centramos en las ciencias sociales, los primeros estudios de usuarios datan 

de principios de la década de los 80. Sanz-Casado dice que, en 1981, Sagredo investigó 

el desarrollo de los bancos de datos en prensa de la Facultad de Ciencias de la 

Información, de la Universidad Complutense de Madrid, y nos ofrece una amplia 

perspectiva sobre la situación en este tipo de fuentes en dicho sector.  
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Caridad-Sebastián (1982) analizó el comportamiento de los investigadores 

españoles de Ciencias Sociales cuando realizaban búsquedas de información de acceso 

en línea en las diferentes bases de datos.   

Méndez, Villagrá y San-Millán (1982) hicieron un estudio comparativo de la 

utilización de las bases de datos por parte de los investigadores de Ciencias Sociales y 

de Humanidades, observando que este recurso informativo era menos utilizado en el 

área de Ciencias Sociales que en el de Humanidades.  

Alcaín y San-Millán  (1993) se centran en la metodología de los estudios de 

usuarios utilizando métodos bibliométricos, tanto para las Humanidades como para las 

Ciencias Sociales.  

Romera-Iruela  (1989) analiza las costumbres y exigencias en disciplinas como la 

Educación; también aplica indicadores bibliométricos y mide las demandas de los 

documentos por parte de los investigadores como de usuarios del Servicio de Acceso al 

Documento Primario del CINDOC, concluyendo que tanto la información, la tipología 

documental y las diferentes lenguas utilizadas son de uso reciente.  

García-Melero y López-Manzanedo (1991) realizaron un estudio de usuarios en la 

Biblioteca Nacional, por medio de una encuesta autoadministrada, para tener 

constancia de lo que pensaban los usuarios sobre las colecciones e inventarios y 

servicios en general; para el análisis de los resultados utilizaron tablas en las que 

expresaron los valores y las magnitudes de las tarjetas de solicitud de los fondos 

consultados en las diversas secciones de la unidad de Información y Documentación. 

También estudiaron los criterios de la unidad de Información y Documentación, en 

relación con la adquisición de documentos y su catalogación.  
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“También se pretendió establecer una política catalográfica basada en la 

demanda real de los usuarios, acelerando los procesos de catalogación 

para los tipos de publicaciones y de materias más solicitadas y reduciendo 

el nivel exhaustivo para aquellos documentos menos demandados, o con 

un interés relativo para la propia Biblioteca Nacional”  (García-Melero y 

López-Manzanedo,1991.  

 

Otra aspiración de estos autores era adaptar el criterio utilizado para las 

adquisiciones y canjes de las divulgaciones, a las exigencias reales de información por 

parte de los usuarios.  

Según García-Marco (2007), el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

analizó, en el año 2001,  las manifestaciones de todas las personas que, de un modo u 

otro, utilizaban estos servicios públicos. En primer lugar, se hizo una encuesta por 

correo a los bibliotecarios de las Bibliotecas Públicas de España y a políticos y también 

se realizó otra encuesta telefónica a todos los usuarios y no usuarios de estas mismas 

bibliotecas; asimismo, se debe destacar un estudio de usuarios de información muy 

anterior a los nombrados que se elaboró en la biblioteca de la Facultad de Ciencias de 

Información de la Universidad Complutense de Madrid, por Gañán-Martínez en 1995. 

Sanz-Casado (1993) nos informa sobre la urgencia de estos estudios debido al 

incremento constante del usuario real y el desconocimiento del potencial. Pérez-Pulido 

(2006) destaca la utilidad de una metodología sólida para la realización de estos 

estudios de necesidades y usos y Núñez-Paula (2004) apuntó que:  



  

53 

 

“[…] las tendencias contemporáneas y perspectivas ofrecen un marco 

favorable para orientar la atención de los especialistas sobre el problema 

de la definición teórica y metodológica del estudio de las necesidades de 

formación e información.”  

 

Martín-Moreno  (1998) publicó un artículo monográfico inédito en la Universidad 

Carlos III de Madrid, donde habla del ajuste que realizan los administradores de los 

archivos en las necesidades informativas de sus usuarios. La misma autora, Martín-

Moreno (2007), nos mostró la evolución que tuvieron los usuarios hasta la fecha, 

destacando el método científico. Martín-Moreno y Sanz-Casado  (2001) proponen la 

recogida de datos para los estudios de necesidades y usos a través de un método 

directo y otro indirecto.  

Ali-Gago y López de Cuéllar (1999) realizaron un estudio de necesidades y usos 

de la Biblioteca Pública Municipal “Pío Baroja”, utilizando un cuestionario con 16 

preguntas donde analizan todos los servicios de la UID, con una propuesta de mejora 

relativa a la carencia, entonces, de automatización.  

Rey-Martín (1999) demostró, por medio de una encuesta, hacer constar la 

utilidad de los estudios de usuarios. Arquero-Avilés (2001), en su memoria de grado de 

doctor habla de estudios cuantitativos, cualitativos y de producción, autoría y citación 

en Biblioteconomía y Documentación. 

Villaseñor (2008) profundizó en las conductas de búsquedas informativas de los 

profesores de la disciplina de estudios de usuarios y, para ello, utilizó un cuestionario 

con 31 preguntas y dos secciones: docencia e investigación.  
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Villaseñor, un año más tarde, en 2009, utilizó un cuestionario de 17 preguntas en 

una muestra de estudiantes de Biblioteconomía y Documentación, con el fin de tener 

constancia de las necesidades informativas por parte de este colectivo. Este mismo 

año mostró las mejoras obtenidas en España en el siglo XXI y el alcance de las 

divulgaciones de estos estudios obteniendo unos datos similares a los de González-

Teruel y Abad-García en 2007. Examinó 36 artículos y ponencias, publicados en España, 

en el periodo 2000 al 2008 basándose en estudios de usuarios. Detalla que los autores, 

básicamente, son expertos en la información y el principal propósito es tener una 

mayor certeza de lo que son el uso, las necesidades y los hábitos de información.  

El resultado de este estudio es que el 41,66% tiene como función la evaluación 

de la satisfacción del usuario de un Centro de Información y Documentación, de 

servicios de información, y de fuentes informativas.  

Villaseñor (2010) afirma que el hecho de utilizar un método de investigación a un 

objeto preciso de estudio, en este caso el usuario, posibilita el verificar que los 

estudios de usuarios de información, como disciplina, reúnen las condiciones 

necesarias para ser una tendencia autónoma de investigación, aunque, por otro lado, 

piense que esas tendencias de investigación pueden no tener la distinción precisa en 

nuestra área y, de hecho, apenas figura en los programas de estudios universitarios. 

Para completar el estudio utilizó una muestra basada en revistas especializadas y actas 

de congresos. En el mismo año, Villaseñor (2010) mostró el estado de la enseñanza 

universitaria en Biblioteconomía y Documentación, en relación con los estudios de 

usuarios, teniendo en cuenta las asignaturas donde se imparten los estudios de 

necesidades y usos de la información.   
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También en este año, Villaseñor (2010) nos habla de los avances de la 

investigación en las necesidades informativas, encontrando, únicamente, 26 trabajos 

publicados en España desde 1994 hasta 2009 que trataban el tema desde un punto de 

vista teórico. Todas estas obras se editaron después de la aparición del manual de 

Sanz-Casado en el año 1994. La misma autora, en (2011) hace una revisión 

bibliográfica para ver el avance en el ámbito profesional y asegura que  

“[…] el interés por los Estudios de Usuarios y su evolución metodológica y 

conceptual no se corresponden en nuestro país con su presencia en los 

currícula universitarios.”  

 

Villaseñor (2010), en su interés por determinar un marco teórico para los 

estudios de usuarios de información, parte de una definición que le permite 

caracterizarlos como línea de investigación en Biblioteconomía y Documentación 

cuando dice que los estudios de usuarios son  

“[…] una actividad que, mediante la aplicación de uno o varios métodos, 

busca el conocimiento (identificación y caracterización) de todo lo 

relativo a las necesidades informativas del ser humano”.  

 

Según Lascuraín-Sánchez (2007), en el curso 2006-2007, sólo en las 

Universidades Carlos III de Madrid y Universidad de Granada figuraba en su plan de 

estudios una asignatura de “Estudios de Usuarios de Información”, lo cual es un bagaje 

muy escaso. Lascurín-Sánchez (2007) indica que es necesario observar las 

investigaciones sobre “comportamiento informativo”, “comportamiento 
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informacional” y “conducta informativa”, los tres términos que explican la 

denominación “information behaviour”. Esto podría servir, a su vez, para esclarecer las 

revisiones literarias de González-Teruel y Abad-García (2007) y la de Villaseñor (2009), 

ya que, al centrarse las autoras en los estudios de usuarios de información dejan 

huérfanos algunos aspectos también importantes.  

Según Montesi (2011) se debe proponer una respuesta para las siguientes 

preguntas:  

“¿En qué contextos aparecen las expresiones “comportamiento 

informativo”, “comportamiento informacional”, y “conducta 

informativa”? ¿Cómo de populares son? ¿De qué trata la investigación 

sobre comportamiento informativo, comportamiento informacional y 

conducta informativa? ¿Cómo se relaciona con la literatura americana 

sobre el mismo tema? “.  

 

En el caso de los Estudios de Usuarios de Información, hasta el momento, la 

experiencia que hemos tenido se encuentra, fundamentalmente, en el plano de la 

práctica profesional, por lo que debe hablarse de investigación de carácter 

experimental o aplicada.   

Villaseñor (2010), ofreciendo una panorámica del desacuerdo existente entre 

estudiosos del tema a la hora de afrontar, desde un punto de vista teórico-conceptual 

y terminológico, este asunto dice que al no existir una base teórica uniforme, este tipo 

de estudios tiene unas claras limitaciones, ya que esta línea de investigación se ha 

centrado en asuntos tangibles, tales como la demanda y el uso de información de los 
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usuarios, y no en cuestiones más abstractas como son las necesidades de información, 

más allá de los análisis de psicólogos sobre la actitud de los usuarios en relación con la 

información y la satisfacción con los medios y servicios.  

En los últimos años del siglo XX y principios del XXI, se hizo un esfuerzo en este 

sentido con la creación de distintos modelos basados en la investigación empírica, que 

pretendían proporcionar un marco de referencia para el estudio del usuario de 

información.  

Calva (2004), propone un modelo para el estudio del fenómeno de las 

Necesidades de Información y crea el Modelo NEIN, como un intento de normalizar 

una metodología para el estudio de usuarios.  

Villaseñor (2017), siguiendo los planteamientos de Calva (2004), abre una vía 

interesante al plantear que los estudios de usuarios de información se han convertido 

en una herramienta indispensable para obtener “datos aplicables a la mejora de las 

unidades de información.” Su aportación estriba en el planteamiento de que la 

mayoría de los estudios conocidos carecen de un método riguroso y adecuado. La 

autora sugiere que para que estos estudios resulten provechosos “lo más importante 

es que se realicen con una metodología adecuada.”  

El modelo NEIN (Necesidades de Información), desarrollado por Calva (2004), 

define los Estudios de usuarios de información como  

“[…] un complejo de utilización de métodos, técnicas e instrumentos de 

muy diversa índole, pero todos confluyen en que se investiga o estudia a 

un sujeto llamado usuario ya sea ligado a una unidad de información, 

como es lo común, o a un usuario de la información, como lo es una 
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comunidad de sujetos entre los cuales existe un flujo de información, 

estén o no ligados a una unidad de información.”  

 

El objeto de investigación en los estudios de usuarios es el propio usuario y sus 

necesidades de información y el comportamiento informativo que desarrolla en busca 

de la información que necesita, así como su grado de satisfacción (o insatisfacción) 

respecto a su búsqueda y recuperación. Teniendo en cuenta esto, se puede decir que 

el acercamiento que hace Calva a este asunto es el más completo, ya que considera, 

según su modelo, el surgimiento de las necesidades de información, el 

comportamiento en la búsqueda de la misma y el grado de satisfacción o insatisfacción 

del usuario.  

Monfasani y Curzel, (2006), en la línea de Calva (2004) y siguiendo también a 

Sanz-Casado (1997), dicen que:  

“El estudio de usuarios trata de analizar cualitativa y cuantitativamente 

los hábitos de información, establecer las necesidades y lograr la 

satisfacción de los usuarios. Se basa, por un lado, en observar su 

comportamiento frente a los servicios que se les presentan y al manejo 

de los recursos de documentales, teniendo en cuenta sus motivaciones y 

necesidades”. 

 

Martín-Moreno (2007) afirma que los estudios de usuarios son un  

“[…] método multidisciplinar de conocimiento que permite analizar 

diferentes aspectos y características de la relación que se establece entre 
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la información y el usuario utilizando para ello diferentes técnicas de 

investigación”. 

 

Romanos de Tiratel (2000), en su obra que consiste en una revisión de la 

literatura sobre el tema, se apoya, sobre todo, en Paisley  (1968) y Ford  (1973) para su 

revisión. En este trabajo, la autora trata el asunto de las teorías globales que, a su vez, 

originan en la disciplina acometidas variables que distan totalmente de los clásicos. Por 

otro lado, analiza la base de los inconvenientes que siempre han tenido los estudios de 

usuarios en cuanto a la conceptualización y definición de los términos como son la 

información, la distribución del entendimiento, la necesidad de información, la 

búsqueda y el uso de ésta. Finalmente,  plantea que las investigaciones actuales 

ofrecen una evolución tanto teórica como procedimental. 

 

2.2.2 Estudios de usuarios en las empresas 

Concerniente a las empresas, las primeras experiencias que se conocen en 

España partieron del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través 

del Centro de Información y Documentación del Patronato Juan de la Cierva, que 

desapareció al crearse el Servicio de Alerta al Empresario. El Centro suministraba a los 

empresarios una serie de perfiles específicos de información sobre aquellos temas en 

los que estaban interesados, con el fin de mantener actualizados los acontecimientos 

requeridos por cada una de las empresas.  Hay otra serie de trabajos sobre los Estudios 

de Usuarios en España realizado por la Dirección General de Innovación Industrial y 

Tecnológico del Ministerio de Industria y Energía y la Fundación Fuinca en el año 1983. 
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Los estudios se realizaron por divisiones industriales, y se tenía en cuenta, tanto el 

tamaño como la ocupación de la compañía y grado de compromiso. Sirvió para saber 

minuciosamente las exigencias informativas.  

Entre 1987 y 1990 el Centro de Información y Documentación Científica 

(CINDOC) por un lado y, por otro, el Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), que 

depende de la Comunidad Autónoma de Madrid, idearon la constitución de un centro 

especializado para recoger todas las peticiones de información de todas las compañías 

domiciliadas en Madrid que tenían que ver con la electro-informática, por la necesidad 

que tenían de información científica y técnica y por el grado de aplicaciones 

tecnológicas en su desarrollo de manufacturas y producción.  

Con estos estudios se pudieron precisar los servicios de información y 

documentación para corresponder las peticiones informativas de los usuarios y 

mejorar los productos informativos. Sanz-Casado, Cornellá y Abella  (1990), analizaron 

las exigencias que tenían las empresas en España en lo que a información se refiere, 

con las prácticas de éstas. La consecuencia más importante que se obtuvo fue ver el 

desajuste entre las exigencias de las compañías y las peticiones que hacían a esos 

centros de información y documentación. Santaella-Ruiz (2005) publica un artículo 

donde utiliza como muestra tres centros de información de la ciudad de Jaén, y nos 

dice que tener bien definido a un usuario, garantiza una buena administración en los 

sistemas de información.  

En resumen, podemos afirmar que los estudios de usuarios de información 

constituyen una actividad investigadora que pretende conocer las necesidades de 

información, el uso y el comportamiento informativo y el grado de satisfacción del 
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usuario respecto a la información que busca y respecto a un centro o producto de 

información.  

En relación con el contexto o entorno y la importancia a la hora de acercarnos al 

marco conceptual de los Estudios de Usuarios de Información, Villaseñor (2012) nos 

ofrece una síntesis de este asunto cuando afronta el estudio del contexto del usuario 

2.0. La autora parte de lo establecido por Calva (2010) respecto a la existencia de 

distintos factores que influyen, de manera determinante, en todo el proceso del 

fenómeno de las necesidades de información de los usuarios y que constituyen el 

contexto en el que se desenvuelve el individuo. Este contexto es el papel que 

desempeña una persona en su vida cotidiana, laboral o social y está formado por 

situaciones pasadas, presentes o futuras refiriéndose tanto a factores internos como 

externos que, combinados, determinan tanto el surgimiento de la necesidad de 

información como el comportamiento informativo desarrollado para la búsqueda de la 

misma, así como la satisfacción o insatisfacción respecto a ello.  

Los factores internos tienen que ver con las características particulares de cada 

persona (conocimientos, experiencia, habilidades, hábitos, intereses personales, 

personalidad, motivaciones, ambiciones, etc.) mientras que los factores externos (el 

ambiente) lo constituyen elementos que se encuentran fuera del sujeto (actividad 

laboral, lugar donde vive, entornos que le rodean, como el social, el económico, el 

político, el educativo, el cultural, el geográfico o físico, etc.).  

A este respecto, González-Teruel (2010) afirma que la consideración de este 

asunto significa un cambio de paradigma en los estudios de necesidades y usos de 

información que se dio en los años 80. Según esta autora, se empieza a tenerse más en 
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cuenta el hecho de que toda conducta informativa está regida por una gama de 

variables únicas para cada individuo y únicas para cada problema. Importa el usuario, 

sus aspectos cognitivos, afectivos, sus características individuales junto a su ambiente 

externo. Pero este hecho no sólo afecta a la conducta informativa del usuario, sino 

también al surgimiento de la necesidad de información y a la satisfacción o 

insatisfacción respecto a ella.  

La ciencia y la tecnología han originado nuevo conocimiento debido a sus 

avances y esto, a su vez, ha generado mucha documentación; por otro lado, se ha 

facilitado la recuperación de nueva información. En este punto, es importante tener en 

cuenta ese desarrollo metodológico que nos permita analizar las necesidades de 

información de los usuarios, así como sus comportamientos y el grado de satisfacción 

de éstos.  

Abarca  (1996), estableció una propuesta de tipología de metateorías donde 

plantea que se puede inferir, de las teorías de los científicos puros, que la mayoría de 

las teorías referidas a los estudios de usuarios son cuasi-imperfectas. Según el autor las 

teorías perfectas son las que cumplen las siguientes propiedades: Consistencia o libre 

de toda contradicción; Compleción, cuando todas las fórmulas verdaderas de la teoría 

pueden derivarse como teoremas de teoría; Decidibilidad, si existe un método infalible 

para saber si un teorema de teoría es o no derivable dentro de la teoría y 

Categoricidad, siempre que todas las interpretaciones de las fórmulas de teoría tengan 

la misma estructura. Las teorías cuasiperfectas son las que poseen las dos primeras 

cualidades de las perfectas: consistentes y completas. Teorías cuasi-imperfectas serían 
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las que son teorías imperfectas consistentes, pero no son ni completas y decidibles son 

las que no tienen ninguna de las cuatro propiedades mencionadas.  

En esta misma vía, Martín-Lahera (2004) habló de la metateoría, que únicamente 

tendría cabida si la teoría, o teorías, no llegaran a dejar clara constancia sobre este 

fenómeno. Martín-Lahera (2004) menciona también una tipología de la 

metateorización basada en el trabajo de Morea en 1997. Estos autores entienden 

como Metateorización un medio para obtener una comprensión más profunda de la 

teoría. Metateoría como preludio para la realización del desarrollo de esta teoría que 

también defendió Hjorland en 1998. 

 

2.3. Definición de los estudios de usuarios 

Hemos visto que el usuario de información se define como aquel individuo que 

necesita información para el desarrollo de sus necesidades. 

Valencia de Veizaga (1982) nos dice que  

“[…] los estudios de usuarios son considerados como un método 

sistemático de recolectar información concerniente con la biblioteca, sus 

actividades, operaciones, personal, uso y usuarios, en un tiempo dado. 

Sirven para dar una visión más que in plan detallado y pueden ser 

motivados por la necesidad de incrementar y proveer información o 

satisfacer una curiosidad”. 
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Emilia Currás (1988) afirma que  

“[…] los estudios de usuarios son una constante preocupación para los 

trabajadores en información, son importantes para saber qué tanto por 

ciento usan los servicios los usuarios, para poder decir qué tipo de 

profesionales rechazan más frecuentemente las bases de datos o para 

saber si la biblioteca satisface o no las demandas de información”. 

 

Bawden (1990) definía los estudios de usuarios como “la indagación sistemática 

de características, necesidades, conducta y opiniones de los usuarios reales y 

potenciales de los sistemas de información”. En esta misma línea, Abad-García (1997) 

dice que los estudios de usuarios se encargan de obtener información sobre los 

usuarios, sus opiniones y su conducta respecto a los sistemas de información o la 

información que proporcionan. 

Alpizar-Moya (1993) sostiene que  

“[…] un estudio de usuarios se define como el medio eficaz para conocer 

las necesidades de los usuarios y establecer los mecanismos para 

satisfacerlos apropiadamente, permitiendo una evaluación continua del 

sistema”. 

 

Martín-Moreno y Elías Sanz (2001), establecen otra definición de los estudios de 

usuarios, afirmando que son un  

“[…] conjunto de estudios que tratan de analizar cualitativa y 

cuantitativamente los hábitos de información de los usuarios mediante la 
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aplicación de distintos métodos, entre ellos los matemáticos 

(principalmente estadísticos) a su consumo de información”. 

 

Según Calva (2004), los estudios de usuarios  

“[…] son un complejo de utilización de métodos, técnicas e instrumentos 

de muy diversa índole, pero todos confluyen en que se investiga o estudio 

a un sujeto llamado usuario ya sea ligado a una unidad de información, 

como es lo común, o a un usuario de la información, como lo es una 

comunidad de sujetos entre los cuales existe un flujo de información, 

estén o no ligados a una unidad de información.”  

 

Calva (2004) dice que cuando se hace un estudio de usuarios, se debe realizar 

una evaluación completa de los sujetos cuando pretenden recabar información. Es 

muy importante saber quiénes son los usuarios y, a su vez, los no usuarios de esas 

unidades de información, conocer las opiniones de los usuarios, saber si están o no 

satisfechos cuando utilizan un servicio de información y la información habitual que 

buscan.  

“Estos estudios de usuarios pueden utilizarse no sólo para investigar el 

comportamiento informativo de las personas, sino que nos pueden 

ayudar también en la determinación de sus necesidades de información 

combinándolas con otros métodos” (Calva, 2004). 
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González-Teruel (2005) los definió como  

“[…] el conjunto de investigaciones que permiten planificar y mejorar los 

sistemas de información”. 

 

Teniendo en cuenta las múltiples definiciones de los estudios de usuarios, nos 

encontramos, en todas ellas, unas características comunes: 

1. Se trata de una investigación sistemática. 

2. Es un método multidisciplinar de conocimiento. 

3. Se establece una relación entre usuario e información. 

4. Se emplean diferentes métodos y técnicas de investigación social. 

 

En todos los casos, vemos que el seguimiento al usuario es fundamental para la 

toma de decisiones en la gestión de las unidades de información. Todas las 

definiciones confirman la importancia de los estudios de usuarios como parte del 

nuevo modelo de gestión y ofrecen dos perspectivas para abarcarlo; por un lado,  la 

perspectiva tradicional, orientada al sistema de información como eje de las 

actividades, en la que lo importante se da en el momento en que un usuario 

interacciona con ese sistema de información; y, por otro lado, la nueva perspectiva en 

la que el usuario se convierte en el eje de todas las actividades de la unidad de 

información, lo que implica estudiar y analizar los factores que conducen a realizar una 

búsqueda de información y las consecuencias de  interacción. 
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2.4. Tipología de los estudios de usuarios 

González-Teruel (2010) habla en su trabajo de que existen varios tipos de 

estudios de usuarios, dependiendo del proceso de búsqueda de información, de la 

satisfacción con la información obtenida, así como del medio o herramienta de análisis 

que se ha utilizado para hallarla. A partir del análisis de los diferentes elementos del 

proceso González-Teruel obtiene los resultados de estudios de necesidades y usos, los 

estudios de satisfacción y los estudios de impacto o beneficio.   

Para Sanz-Casado (1993), los tipos de estudios se clasifican dependiendo de 

cuatro grupos de usuarios: investigador y docente; la industria; el gestor, el 

planificador y político y, finalmente, el ciudadano. Según el trabajo de este autor, el 

usuario investigador y docente es el grupo en el que más se ha investigado y, por lo 

tanto, los centros de información y documentación, que están informados de sus 

peticiones, son los que poseen mayor número de servicios y mucha variedad en los 

tipos de productos informativos.  

“A los investigadores se les ha agrupado en función de sus hábitos y 

necesidades de información en 4 grandes categorías: los científicos puros 

y experimentales, los tecnólogos, los científicos sociales y los 

humanistas.” (Sanz-Casado, 1993).  

 

En la industria se tiene mucho menos conocimiento de los usuarios que en los 

anteriores; por lo tanto, es más difícil de estudiar.  

El gestor, planificador y político, en definitiva, el grupo de dirección de una 

organización es el menos estudiado de los cuatro. Para Pérez-Álvarez-Ossorio (1990), 
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este tipo de usuario necesita una información más específica y elaborada, que ataña a 

problemas concretos y, si es posible, que aporte soluciones definidas. 

El ciudadano, como objeto de estudio, representa una gran dificultad por la poca 

homogeneidad y, sin embargo, es muy importante analizar sus hábitos de información 

y los cambios que se van produciendo en él, con el objetivo de ir creando, o 

adaptando, los servicios de información específicos para ello.  

En la última década, las bibliotecas públicas están realizando muchos estudios 

sobre sus usuarios, para adecuar sus fondos y sus servicios a las demandas de los 

mismos y, así, lograr su satisfacción. Los antecedentes del estudio de usuarios en 

bibliotecas públicas, los encontramos en Poulain (1989), quien realizó en Francia una 

evaluación exhaustiva sobre las dificultades que encierra este tipo de usuarios y, a 

modo general, los resultados no distaban mucho de la situación en España en los años 

80. Lora (1990), en Estados Unidos, analizó el importante papel que debe tener la 

biblioteca pública en los profundos cambios que se estaban produciendo en la 

sociedad americana. Esta autora incide en los servicios de carácter social que llevan a 

cabo las bibliotecas públicas y que son fundamentales para el desarrollo cultural de un 

país. 

 En varios estudios de usuarios se realiza una clasificación de tipos de usuario, 

que determina los distintos tipos de estudios y sus metodologías. En primer lugar, 

tenemos el usuario potencial, que es el que requiere información para la progresión en 

su vida y, al mismo tiempo lo desconoce, incluso se puede dar la circunstancia de que, 

incluso conociéndolo, no llega a realizar la búsqueda de información y tampoco la 

prestación del servicio. En una unidad de información y documentación pública 
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podemos decir que sería cualquier individuo del colectivo que participa en la misma. 

Fuera de una unidad de información y documentación sería cualquier persona que 

pertenezca al ente, teniendo en cuenta que no tiene por qué haber comenzado a 

realizar una búsqueda de información. Otro tipo de usuario es el usuario real, que es la 

persona que sabe que necesita información, y transforma esa necesidad en demanda; 

por lo tanto, comienza el ciclo de buscar información y, para ello, el usuario emplea las 

prestaciones de la unidad de información.  

Si nos atenemos a la búsqueda informativa, González-Teruel (2005) nos ofrece 

otra clasificación: estudios de necesidades de información, estudios de demanda o de 

uso real de los sistemas de información, otras fuentes, estudios de recursos 

informativos e intercambio de información. Cuando se realiza un análisis de las 

demandas y se obtienen unos resultados, éstos nos detallan las necesidades de la 

investigación que ha hecho el usuario y, por ello, es necesario hacer un estudio de la 

utilidad del medio empleado.  

El usuario presencial es el individuo que tiene constancia de la necesidad de 

buscar información, lo que acaba siendo una demanda informativa y utiliza los 

servicios de información personándose en el centro. El usuario virtual es aquella 

persona que tiene constancia de que necesita información, que termina 

convirtiéndose en solicitud, dando lugar a un ciclo de búsqueda informativa en su 

ambiente virtual.  

Por último, en el entorno virtual tenemos también al usuario activo y al usuario 

pasivo, que tienen que ver con las perspectivas tradicional y emergente. Desde la 

perspectiva más actual, el usuario adopta un papel activo desde el momento en que se 
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da cuenta que tiene necesidades informativas y comienza el ciclo de buscar 

información para satisfacer sus necesidades; es más, lo que define de verdad al usuario 

activo es que se implica aportando contenidos y mantiene un vínculo con los 

profesionales, y otros usuarios, gracias a instrumentos de la web 2.0. El usuario pasivo 

es el individuo que emplea las prestaciones informativas que ofrece el centro, juega un 

papel de receptor de información sin implicarse y sin alimentar el sistema.  

 

2.4.1   Otras tipologías de los estudios de Usuarios 

Tenemos estudios de necesidades y hábitos, estudios de impacto, estudios de 

uso y satisfacción, estudios de fidelidad, etc. Cualquiera de ellos puede ser analizado 

desde el análisis cuantitativo a través de los estudios métricos.  

Si nos centramos en los estudios de impacto de la información, podemos decir 

que forman un tipo de estudios de usuarios, donde se destaca el resultado de una 

causa, las situaciones de los servicios informativos planteados en un sujeto, colectivo o 

comunidad y pueden ser de tres tipos: el impacto individual, el impacto social y el 

impacto económico.  

Los investigadores que examinan los perfiles de los colectivos de usuarios 

incluyen tanto los usuarios reales como a los potenciales y se dedican a examinar todo 

lo referido al usuario en el entorno socio-cultural y en el ambiente donde se 

desenvuelve el sujeto. De esta manera, se tiene constancia de las necesidades de 

información de esos usuarios para poder planificar centros de información y 

documentación, en relación con esas necesidades. Este tipo de análisis tiene como 

finalidad averiguar el entorno del individuo a nivel cultural, económico y social; 
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localizar las carencias, si las hubiera, tanto de las prestaciones que le proporciona la 

unidad de información y documentación, como la necesidad de información del 

colectivo.  

Los expertos que examinan las demandas y la utilidad de la información en las 

unidades de información y documentación realizan estos estudios para conocer el 

modo en que los individuos utilizan los centros de información y documentación, los 

modelos documentales y las materias, entre otros. Esta investigación tiene como 

finalidad el conocer la conducta adoptada por el usuario, la necesidad de información y 

cualquier variante que vaya surgiendo para poder planificar y diseñar unidades de 

información y documentación basadas en esa necesidad.  

Otro tipo de estudios de usuarios es la medición de la fidelidad de éstos. 

Domenico (2006) afirma  que para conseguir un usuario fidelizado, la biblioteca debe 

tener un objetivo que va más allá que el de conseguir la satisfacción inmediata al cubrir 

la necesidad del usuario y de proporcionar un trato correcto por parte de los 

bibliotecarios durante el desempeño del servicio; por lo tanto, se tiene que establecer 

una estrategia de individualizar a cada usuario estableciendo un estrecho vínculo con 

ellos y estar averiguando siempre sus necesidades, sus deseos y sus expectativas. 

Según Domenico (2006) las informaciones y datos concernientes a los usuarios deben 

ser recogidos de todas las fuentes posibles y deben circular en el sistema bibliotecario, 

siendo muy escrupuloso con las medidas legales y éticas que garantizan su privacidad.  

Se trata, en realidad,  de realizar una verdadera arquitectura de la información 

sobre el usuario, un histórico de transacciones, sus necesidades de lectura, de estudio, 

de investigación, de ocio, su satisfacción, sus opciones, su comportamiento, sus 
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opiniones, sus sugerencias y la posible motivación de un abandono. La fidelidad de los 

usuarios debe convertirse en uno de los elementos prioritarios de la evaluación del 

funcionamiento de la biblioteca. El estudio de la fidelidad de los usuarios consiste en 

realizar el análisis de los resultados de un proceso de medición y evaluación sobre el 

valor reconocido por los usuarios en lo relativo a tiempo, coste y calidad percepción 

del servicio.  

Otro tipo de estudios de usuarios están relacionados con los medios tecnológicos 

que obligan a la unidad de información y documentación a adaptarse y adaptar sus 

espacios y sus servicios, haciendo un reparto adecuado de los recursos físicos, como 

pueden ser las salas de lectura, proceder a cursos formativos de usuarios para 

enseñarles estrategias de búsqueda de información y segmentar por grupos de 

usuarios que tienen los mismos intereses.  

Calva (2004) establece también otro tipo de estudios, como son los estudios de 

difusión de información, teniendo en consideración los sistemas de comunicación 

experta en cuanto a autores, fuentes y medios prácticos de difusión, sobre todo en 

información científica y técnica. También alude a los estudios de comportamiento 

informativo, que tienen en cuenta los procedimientos, el empleo de fuentes y recursos 

de información; así como estudios de demanda, que se centran en el estudio de la 

demanda de las colecciones y los fondos.  

Por último, Erickson y Törn (1977) establecen una estrecha relación entre los 

estudios de usuarios y los estudios sobre la calidad de uso de la información. 

Actualmente los estudios de calidad no sólo se centran en la calidad del uso 
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informativo, sino que también se extiende a la calidad del servicio bibliotecario o de 

archivo, tanto en su versión presencial como virtual.  

En definitiva, podemos afirmar que los estudios de usuarios de información 

constituyen una actividad investigadora que pretende conocer las necesidades de 

información, el uso y comportamiento informativo y el grado de satisfacción del 

usuario respecto a la información que busca o respecto a un centro o producto de 

información. Por esa razón, podemos afirmar con Villaseñor que las aplicaciones de los 

estudios de usuarios de información son “muchas y variadas”. Sistematizando esta 

variedad podría hablarse de cuatro aplicaciones básicas: 

 Evaluación de centros y sistemas de información para planificar mejoras y 

adecuar los servicios, los espacios, el fondo, las normas, las tareas y el personal. 

 Evaluación de recursos de información. 

 Establecimiento de perfiles de usuarios para planificar sistemas y recursos de 

información. 

 Detección de carencias en los usuarios para crear programas de formación.” 
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CAPÍTULO III 

MODELO DE LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN: MODELOS 

ANTERIORES AL MODELO NEIN. EL MODELO NEIN  

 

Toda metodología conlleva el uso de distintos métodos, técnicas y herramientas 

que suelen variar, dependiendo de la comunidad de usuarios participante en cualquier 

estudio de necesidades de información, así como de la actividad de la información y la 

actuación recíproca con el sujeto.  

Existen varios métodos para investigar las necesidades de información, uno de 

ellos es el de Menzel (1966) quien afirma que existen cuatro tipos de estudios: 

estudios de usuarios, estudios de usos, estudios de difusión y estudios de programas 

comprensivos.  

Kunz et al. (1977), siguiendo a Menzel (1966) describen, también, una serie de 

estudios que han sido muy utilizados a lo largo del tiempo, como son los estudios de 

difusión, los estudios de uso y usuarios, los estudios de comportamiento informativo y 

los estudios de demanda. 

 Herner y Herner (1967) se basa en las técnicas y herramientas empleadas: 

diarios, registro de usuarios, entrevistas, observaciones, cuestionarios, estudios 

indirectos y combinación de técnicas.  
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Allen (1969) basa su clasificación en la tipología de los colectivos de usuarios, 

aunque, en esa época, la enfocó más a usuarios del área científica y a usuarios de 

ingeniería.  

Brittain (1970), adelantándose a lo que se haría en los años siguientes, ofrece 

otra clasificación: investigación directa con el usuario, acercamiento a las actividades 

del usuario por medio de los servicios bibliotecarios, experimento de nuevos servicios,  

evaluación de los servicios y observación directa de los usuarios.  

Figuereido (1994) nos habla de la utilidad del catálogo para conocer el 

comportamiento de los usuarios y, en concreto, cómo se utiliza por parte de éstos, 

quiénes lo utilizan, la finalidad del uso del catálogo, los tipos de información obtenida 

del catálogo y, por último, el desempeño del usuario al usar el catálogo.  

Ya en la década de los 90, Devadason y Pandala (1996) afirman que hay una 

sucesión de elementos que interceden en los métodos para investigar el fenómeno de 

la necesidad de información, ya que la información propia se concibe como una 

modalidad variable, según las diferentes clases de usuarios y en función de la 

necesidad que éstos tengan; también se  debe tener en cuenta si la  información que 

desea el individuo es para utilizarla en distintas aplicaciones prácticas o mentales y si, 

una vez que el individuo ha encontrado la información que le interesa, la necesidad de 

información es saciada. Estos autores avisan de que los medios de información son 

difíciles de conseguir para el usuario y, también, que hay que tener en cuenta las 

inclinaciones personales del individuo en cuanto a su comportamiento, que se suma a 

sus actos individuales y a los aspectos de dicho comportamiento.  
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En este tercer capítulo nos vamos a centrar, en primer lugar, en los modelos y 

métodos desarrollados antes de la presentación del Modelo de las Necesidades de 

Información (en adelante NEIN), creado por Calva en 2004, dado que es el modelo en 

el que se sustenta nuestro trabajo. El modelo NEIN consiste en un modelo teórico, 

cuya aplicación ya ha sido validada en estudios en diferentes comunidades de usuarios 

como usuarios de bibliotecas, adolescentes, vitivinicultores, estudiantes de 

Biblioteconomía y Documentación, investigadores de distintos ámbitos, etc. (Villaseñor 

y Calva, 2016) y en comunidades indígenas (Calva et al. 2020).  

 

3.1   Distintos modelos de Necesidades de Información 

Dentro de la diversidad de modelos de necesidades de información, existen 

varios que han ido evolucionando con el paso del tiempo, como el de Wilson (1981, 

1996, 1997), Krikelas (1983), teoría del Sense Making de Dervin (1983), Kuhlthau 

(1991), Ellis (1989), Leckie, Pettigrew y Sylvain (1996), el modelo general de conducta, 

o de búsqueda de información de Brown (1991), el modelo de búsqueda de 

información en la web de Choo, Detlor y Turnbull (2000), y el de Ford y Ford (1992) y 

Foster (1972). En el mundo de las ciencias sociales estos modelos teóricos sirven como 

medio para entender lo que la teoría trata de explicar, asociando lo abstracto con lo 

tangible.  

Hoy en día, en nuestra disciplina, ha ido aumentando la teoría sobre las 

necesidades de información, ya que los estudios experimentales necesitan siempre 

una base teórica que los sustente. Los patrones sirven para crear un vínculo entre la 

teoría y la experimentalidad, nos dan los instrumentos idóneos para hacer coincidir lo 
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conceptual con lo sistemático, para conseguir la eficacia del estudio (González-Teruel 

2010). Uno de los aspectos que no queremos dejar de lado, es el referido al debate 

existente entre los que ven la parte teórica como un modelo y los que la ven como una 

teoría que sustenta un modelo.  

Existen autores como Case  (2002) que afirman que el modelo está enfocado más 

bien a cuestiones más experimentales que la teoría; por otra parte, hay autores que 

defienden que los modelos pueden abarcar más y, por tanto, ser más esenciales que 

cualquier teoría científica, entre otras cosas, porque presentan los requisitos 

suficientes para manifestar teorías y suposiciones.   

A continuación, pasamos a describir cada uno de los modelos existentes, aunque 

antes de realizar el análisis y la interpretación de éstos, conviene señalar una cuestión 

previa importante, que consiste en aclarar que en este apartado se reflexiona sobre los 

modelos, teniendo en cuenta la distribución de éstos según aparecen en la obra de 

Hernández-Salazar (2007), de la que se exponen tres componentes referidos al 

concepto de modelo: 

 Principio racional. Sobre el que se basa la explicación, tanto de los fenómenos y de 

los conceptos incluidos en el modelo, como de las relaciones entre ellos 

(mecanismo) y que aporta su congruencia interna. 

 Conceptos básicos. Recogidos durante el proceso de investigación en forma 

empírica, los cuales se analizan y sintetizan hasta hacerlos relativamente precisos. 

Estos conceptos corresponden a las variables principales del modelo, a su armazón 

y determinan su estructura. 
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 Mecanismo. Se refiere a las relaciones que se establecen entre los conceptos 

básicos (Hernández-Salazar, 2004). 

 

3.1.1   Modelo de Wilson, 1981, 1996.  

Wilson presentó un modelo de comportamiento informativo en 1981, que luego 

amplió en 1996, añadiendo algún aspecto en el año 2000, después de analizar las 

definiciones y modelos dados por Ellis (1997), Kuhlthau (1999) y las suyas propias del 

modelo de 1981. Benítez de Vendrell (2007) piensa al respecto que: 

“El modelo de Wilson (1996) refleja el ciclo de actividades de la 

información, desde que surge la necesidad de información, hasta la fase 

en que se lleva a cabo. Incluye las variables que intervienen, que tienen 

una influencia significativa en la conducta de la información, y los 

mecanismos que lo activan.” (Benítez de Vendrell, 2007).  

 

Todos los autores de las décadas de los años 80 y 90 coincidían en los 

inconvenientes que causaban la poca unicidad en los términos y no se entreveía, por 

entonces, una solución. A partir de ese momento, Wilson empezó a manifestar, 

razonadamente, el cambio de concepto de necesidad de información por el ya 

conocido como comportamiento informacional. Wilson (1981) define este 

comportamiento informacional como  

“[…] la totalidad del comportamiento humano en relación con los 

recursos y canales de información, abarcando la búsqueda de 

información, activa y pasiva, y el uso de información. Incluye, tanto la 
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comunicación cara-a-cara con otros, como la recepción pasiva de 

información.” Wilson (1981). 

 

Para introducir dicho concepto, primero examinó las distintas áreas tratadas en 

los llamados estudios de usuarios, así como los conceptos implicados en este campo y, 

al fin, presentó su aportación con dos proposiciones. La primera, que las necesidades 

de información no son una necesidad primaria, sino una necesidad secundaria que 

surge motivada por otras necesidades más básicas. La segunda, que cuando el 

individuo busca información se encuentra con una serie de barreras dependientes de 

variables personales, interpersonales y del entorno más genérico. (Hernández-Salazar, 

2004).  

Wilson (1996) examinó el comportamiento de los usuarios desde el momento de 

la identificación de la necesidad de la información, hasta el uso de la información 

recuperada, no indica qué es esa búsqueda y la califica como búsqueda intencional, 

consecuencia de una necesidad de satisfacción informacional, pero no presenta ningún 

objetivo. 

 Según el autor, cuando el usuario percibe que necesita información, lleva a cabo 

unos actos que quedan reflejados en dos aspectos: hacer una petición a un centro de 

información y documentación determinado, y, después, solicitar la información a otra 

fuente informativa indeterminada.  

“[…] una vez el usuario ha realizado dicha demanda, y ha obtenido la 

información adecuada, es previsible que dicha información sea utilizada 

para la resolución del problema que motivó la necesidad. Si el uso de esa 



  

80 

 

información se produce, derivará en la satisfacción o insatisfacción del 

usuario con respecto al sistema de información.” (Wilson, 1996).  

 

Después de todo este planteamiento, el autor llegó a la conclusión de que se 

cometían dos errores en la investigación sobre las necesidades de información y sus 

usos, el primer error era contemplar esa necesidad informativa como física y, el otro, 

el no tener en cuenta el entorno donde se realizaban esas investigaciones.  

Para Wilson (1996), cuando se investiga cualquiera de las estrategias 

establecidas por el usuario, en el momento en que es consciente de que necesita 

información, el hecho observado es la conducta que desarrolla y no la necesidad de 

información del sujeto observado. Por otra parte, la identificación que hace de este 

tipo de necesidad, con las necesidades humanas básicas (fisiológicas, afectivas y 

cognitivas) resultan ser otra fuente de confusión. En realidad, la interrelación de 

cualquiera de estas necesidades básicas motivará que el individuo emprenda o no una 

búsqueda de información. Además, otro tipo de variables como el papel asumido por 

el individuo en su entorno laboral o social y el entorno político, tecnológico o 

económico en el que se sitúe, también motivan o inhiben esa búsqueda. (Hernández-

Salazar, 2004).  

Wilson (1996), unió una serie de fases entre el entorno del usuario y en el propio 

usuario y determinó el inicio de una conducta informativa.  

"Wilson incluye varios conceptos básicos: necesidad; comportamiento 

informativo; comportamiento en la búsqueda de información; teorías de 

tensión/solución; de riesgo/recompensa; y de aprendizaje social; 
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procesamiento y uso de la información. Como se puede apreciar el 

comportamiento en la búsqueda de información, queda incluido dentro 

del comportamiento informativo. ” (Benítez de Vendrell, 2007).  

 

Wilson (1996) incluye 5 etapas en la conducta de búsqueda de información. 

 La primera etapa es el ambiente en el que surge la necesidad de información,  que 

puede ser un ambiente profesional, socio-cultural, político, económico, físico o 

profesional. Se deben tener en cuenta, también, sus necesidades biológicas, 

expresivas y relativas al conocimiento. 

 La segunda etapa son las Variables de Intervención, que muestran los perfiles de los 

canales de información y las variables psicológicas y demográficas, relacionadas con 

el usuario, que pueden supeditar la puesta en marcha de una conducta informativa. 

 La tercera etapa es el Mecanismo de Activación. Para explicar este mecanismo, 

Wilson (1996) utiliza la hipótesis del stress/coping o estrés/confrontación de la 

psicología, que sucede cuando el individuo está en la fase de falta de información, 

lo que le puede originar fracaso, perplejidad o desilusión.  

“La teoría de tensión / solución, ofrece una base provechosa para fomentar 

la investigación en el comportamiento en la búsqueda de información. 

Wilson sugiere posibilidades para explicar por qué algunas necesidades no 

invocan un comportamiento en la búsqueda de información, es decir, que 

una persona no busque información, debido a que estas necesidades no 

amenazan el bienestar del individuo.” (Benítez de Vendrell, 2007). 
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 La cuarta etapa es la conducta de búsqueda de información. Wilson (1996), en esta 

revisión de su obra de 1981, dice que la búsqueda puede ser activa, inactiva, 

búsqueda en curso y atención inactiva; concretamente, la búsqueda en curso y de 

atención inactiva las presenta para iniciar una vía más de investigación, en lugar de 

una evolución más completa. Wilson (1996) define la conducta de la búsqueda de 

información, como la búsqueda informativa. 

 La quinta etapa es el procesamiento y uso de la información del usuario dentro de 

su propio entorno.  

Según Benítez de Vendrell (2007)  

“[…] uno de los problemas con esta [etapa] es que el procesamiento de la 

información es tan subjetivo como la necesidad de información y, como la 

necesidad de información, no es directamente observable desde que 

toma lugar en la mente del individuo.” (Benítez de Vendrell, 2007). 

 

En resumen, el modelo propuesto por Wilson en 1981, completado en el año 

1996 es muy importante y su importancia estriba en el hecho de que supone una 

ampliación de la perspectiva desde la que se observa el proceso de búsqueda de 

información, de tal manera que comienzan a considerarse aspectos tan relevantes 

para la planificación de los sistemas de información, teniendo en cuenta al usuario y el 

contexto en el que éste desarrolla su actividad de búsqueda de información, las 

barreras que debe salvar para buscar, la conducta de búsqueda y el uso de otros 

canales de información distintos a los sistemas de información formal (Hernández-

Salazar, 2004). 
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3.1.2.   Modelo de Kuhlthau  (1999). El autor afirma que lo fundamental, para que un 

modelo teórico ayude a la evolución de un marco teórico en Biblioteconomía y 

Documentación, es que se den tres aspectos: orientar un asunto dentro de un entorno 

puntual, de forma continua; seguir determinando las pautas que se puedan extender a 

otros entornos, casi siempre procedentes de un modelo, y ampliar esas pautas al 

hallazgo y a la evolución de nociones que no llegan a manifestarse y que colaboran en 

la mejora de la teoría.  

“El interés por profundizar en la concepción del fenómeno del 

comportamiento en la búsqueda de información surgió de una revisión 

en la literatura sobre el tema, la finalidad era identificar el uso del 

término, sus características, qué elementos lo componen, el alcance que 

tiene, y sus limitaciones. Esta revisión nos permitió determinar que 

existe una gran necesidad de precisar sus límites conceptuales.” 

(Kuhlthau, 1999).  

El modelo de Kuhlthau (1999) está concebido como un proceso, que consta de 6 

etapas:        

 1ª.Iniciación.  

 2ª. Selección.  

 3ª. Exploración. 

 4ª Formulación.  

 5ª. Recopilación.  

 6ª. Presentación.  
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En cada etapa, Kuhlthau (1999) incluye diversos sentimientos, pensamientos y 

acciones que vive el individuo, desde el inicio de la búsqueda hasta la consecución final 

de la información. 

 

3.1.3 La Teoría del Sense_Making. Modelo de Dervin, 1983.  

El Sense-making es un conjunto de proposiciones metateóricas sobre tres 

aspectos de la relación información-usuario: la naturaleza de la información, la 

naturaleza del uso de la información y la naturaleza de la comunicación humana.  

El principio de estos aspectos es la idea de discontinuidad o brecha (gap), que se 

entiende como un elemento básico de la condición humana, luego debe considerarse 

como la base para estudiar el uso de la información, el diseño y la gestión de los 

sistemas de información.  

Según Hernández-Salazar (2007):  

“[…] la teoría del Sense-Making ha estado en continuo desarrollo desde 

los años setenta y, de todos los modelos, es el que puede ser considerado 

más ambicioso.  “[...] Si hacemos una interpretación de lo que significa 

[esta teoría] diremos, primero, que cabe hacer una traducción de la 

expresión Sense-Making cuyo significado es “cualidad del sentido”, la 

frase en español nos refiere al sentido que les da un sujeto a sus 

experiencias cotidianas, es decir, el comportamiento, los pasos o las 

acciones que realiza para construir o darle sentido a su mundo.” 

(Hernández-Salazar, 2007). 
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En esta teoría se entiende que el individuo crea una conducta que puede ser 

tanto exterior como interior, es decir, puede ser relativa al conocimiento y al empleo 

de métodos  

“[…] para que un usuario realice su movimiento por el espacio y el tiempo 

y aquí se pone de manifiesto la noción de falta de continuidad” (Dervin, 

1983).  

 

Según Savolainen (1993), Dervin (1983) llevó a cabo una revisión del Sense-

Making, considerando aspectos esenciales de la teoría, como son, por un lado, una 

serie de obligaciones contraídas biológicamente por el individuo, así como las causas 

hipotéticas que encaminan la búsqueda de nuevo conocimiento científico y el empleo 

de los datos hallados en el análisis de la búsqueda, además del empleo de la 

información en distintos entornos. Para este mismo autor, uno de los problemas a la 

hora de valorar esta teoría es que los conceptos fundamentales son definidos de forma 

metafórica.  

Para Morris (1994):  

“[…] la diferencia entre considerar [la necesidad] como algo objetivo o, 

por el contrario, como algo construido por el usuario, repercute 

directamente en las cuestiones de investigación en un estudio de 

necesidades y usos.” 

 



  

86 

 

La teoría del Sense-Making, revisada por Dervin (1983) establece la metáfora 

“situation-gap-use” que, en palabras de Morris (1994), se entiende de la siguiente 

manera:  

“[…] conforme a esta representación, existe una situación, en el tiempo y 

en el espacio, que define el contexto en el que surgen los problemas de 

información, una brecha (gap) que identifica la diferencia entre la 

situación contextual y la situación deseada y, por último, usos en los que 

el individuo ha creado nuevamente un sentido. Cada una de estas 

dimensiones identifica una categoría de variables que definen, de forma 

universal, el movimiento del individuo que da sentido a la realidad.”  

 

El modelo establece ciertos procedimientos y recursos metodológicos, como es 

la entrevista, en este caso entrevista lineal temporal o (time-line-interview) que va a 

facilitar una observación exhaustiva del usuario a lo largo del tiempo.  

Según Hernández-Salazar (2007),  citando a Savolainen (1993), en la revisión que 

hace de Dervin, (1983), dice que la entrevista está formada por tres estadios; en el 

primero de ellos se pide al usuario que explique lo que le haya sucedido en una 

circunstancia determinada y esta explicación es lo que conforma las circunstancias 

lineales temporales. El segundo estadio es cuando se examina cada una de esas 

circunstancias lineales temporales y, a su vez, se solicita al usuario que concrete 

determinados aspectos que tengan estrecha relación con dichas actuaciones. En el 

tercer estadio se analiza cada uno de esos aspectos y, con ello, se van a suscitar un 
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conjunto de interrogantes puntuales que muestren la magnitud de la situación, brecha 

y uso. 

 

3.1.4   Modelo de necesidad de información. Modelo de Krikelas, 1983.  

Este modelo es conocido con el nombre de necesidad de información directa, 

necesidad de la información indirecta, información reunida, información generada y 

comportamiento en la búsqueda de información, y se define como:  

“[…] cualquier actividad de un individuo dirigida a identificar un mensaje 

que satisfaga una necesidad percibida como tal” (Krikelas, 1983).  

 

Este modelo también se define como como: 

“[…] la función de la incertidumbre extrínseca producida por una 

discrepancia percibida entre los niveles corrientes de certeza, acerca de 

objetos importantes del entorno y un estado de criterio que busca 

alcanzar esos niveles de certeza.” (Krikelas, 1983). 

 

Hernández-Salazar (2007) afirma que:  

“[…] la intención de este modelo, como la de muchos otros, es explicar los 

fenómenos observados y proporcionar una base para el deseo de 

estudios empíricos.” 

 

 Krikelas (1983), en su modelo, analiza los componentes que actúan en el 

proceso de búsqueda informativa, que le sirven para alcanzar su objetivo que es el 
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diseñar un paradigma que sirva para estudiar cualquier tipología de usuario y define 

“necesidad” e “información”, aunque la unión de ambos conceptos “necesidad de 

información”, no determina el significado de “necesidad informativa.  

Amigues y Zerbato-Poudou (1999), afirman que este modelo se basa en la 

psicología conductista, que sostiene que se genera un vínculo inmediato entre el 

entorno, que actúa sobre el total de órganos del cuerpo, y las contestaciones 

efectuadas por este último, que son inevitables porque tienen que adaptarse a la 

alteración producida.  

El modelo de Krikelas (1983) obliga a analizar cada uno de los componentes del 

proceso de búsqueda informativa y, al orientarlo hacia una adaptación total para el 

estudio de necesidad de información en cualquier tipo de usuario, no tiene más 

remedio que establecer un modelo abstracto como referente para conseguir dicha 

adaptación.  

Amigues y Zerbato-Poudou (1999) siguen considerando que  

“[…] respecto a la difusión de información se considera que los individuos 

son, a la vez, receptores y difusores de información. En cuanto a la 

recogida de información, ésta surge como respuesta a las necesidades de 

información aplazadas o necesidades que permanecen pasivas o estáticas 

hasta que un sujeto decide emprender la búsqueda. Además, estas 

necesidades surgirán como consecuencia de algún acontecimiento 

ocurrido en el ambiente del individuo. Los resultados de la recogida de 

información se almacenarían en la memoria, o en algún medio físico, 

como pueden ser los ficheros personales.”  
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Con respecto a las fuentes de información internas y externas del individuo,  

Krikelas (1983) afirma que las internas están almacenadas en la memoria, como 

consecuencia de la recogida de información. Estas fuentes internas, están constituidas 

por la información recibida a causa de las observaciones directas del individuo, de 

forma sistemática o de forma casual, y selectiva. Respecto a las fuentes de información 

externas, son información registrada o bibliográfica, aunque también pueden ser otras 

personas. Las pautas que seguirá el usuario para decidirse por la fuente interna o 

externa dependerán de la constancia de datos y del acceso sencillo.  

Case (2002) y Hernández-Salazar (2007) coinciden en que el modelo de Krikelas 

(1983) tiene muchos inconvenientes y, uno de ellos, es que el modelo considera que el 

entorno, que es el que crea la necesidad informativa, sería  mejor expresarlo aparte, 

como una característica independiente y, también, dice que habría que relacionarlo 

con otras características del proceso de búsqueda de información, que igualmente 

quedan supeditadas al entorno; así como también se deberían supeditar las 

características individuales de la necesidad de información y del proceso de búsqueda 

informativa.  En definitiva, este modelo debería relacionarse con otros aspectos del 

proceso de búsqueda informativa, que también supeditan. 

 

3.1.5.   Modelo de conducta para el diseño de sistemas de recuperación de la 

información. Modelo de Ellis, 1989 y 1993. 

Ellis (1989) desarrolló un modelo para el estudio de la conducta de búsqueda de 

información utilizando como método la observación de un grupo de científicos de 

áreas sociales y experimentales.  
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El modelo de Ellis (1989) aparece con el objetivo de resolver los problemas de la 

conducta de los usuarios en la búsqueda de la información y, para ello, el autor se basa 

en aspectos que tienen que ver con la conducta de los usuarios cuando utilizan los 

sistemas de información. Ellis (1989) plantea que existen diversas características en la 

conducta del usuario cuando busca información y, esas conductas, pueden convertirse 

en patrones que podrían ser utilizados para el diseño y la evaluación de los sistemas de 

recuperación de información en las unidades de información. Si estos patrones de 

conducta se analizan y se adecúan al sistema de recuperación, éste reflejará esas 

características y, así, el usuario podría reproducir sus propios patrones de búsqueda 

mientras interactúa con el sistema de información. Ellis (1993), en una actualización de 

su modelo en 1993, establece siete etapas en el proceso de búsqueda de información, 

que se pueden adaptar a contextos donde se utilice el hipertexto. 

 Comienzo. Se produce cuando un investigador busca información en una nueva 

zona. Los investigadores de las dos áreas de conocimiento analizadas pueden 

tener más o menos experiencia y pueden consultar fuentes informativas que ya 

tienen en su poder, contactos personales, así como revisiones de textos 

científicos. 

 Encadenamiento. Se refiere al hecho de seguir las cadenas de conexión 

referencial, entre distintos tipos de fuentes (documentales, personales, etc.), para 

identificar nuevas fuentes de información. Las búsquedas bibliográficas o los 

contactos personales pueden constituir la base para el encadenamiento. 

 Examen. Es la realización del análisis de las fuentes escogidas. 
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 Verificación. Se puede considerar como un subaspecto del encadenamiento. A 

menudo, los investigadores utilizan artículos de revisión para ofrecer una 

descripción general de un tema, sin consultar las fuentes originales; sin embargo, 

cuando un investigador publica su trabajo en revistas científicas o prepara una 

ponencia para un congreso, consulta las fuentes originales para verificar que la 

información dada es correcta. 

 Monitoreo. Se lleva a cabo realizando un seguimiento regular de las fuentes y, 

para ello se utilizan canales de información tanto formales como informales. 

 Selección. Selección de la información hallada debida al uso de fuentes de 

información de diverso tipo. 

 Extracción. Localización del material excelente en una fuente de información. 

 

3.1.6 Proceso de búsqueda de información. Modelo de Kuhlthau, 1991. Information 

Search Process (ISP).  

El método Kuhlthau (1991) es el resultado de varios estudios de campo aplicados 

a estudiantes de universidades, de colegios de estudios superiores (colleges), de 

preparatoria universitaria, y otros; para ello, utilizó la metodología del estudio de caso 

utilizando la técnica de la entrevista.  

El modelo kuhlthau (1991), Information Search Process (ISP), fue concebido a 

partir de la observación de las conductas de los estudiantes, de distintos grados de 

enseñanza superior, cuando acudían a la biblioteca en busca de información para sus 

trabajos de clase u otros usos.  
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Este modelo está basado en el hecho de que la búsqueda de información puede 

ser considerada como un proceso de construcción, en el que los usuarios progresan 

desde la incertidumbre al conocimiento (Hernández-Salazar, 2007). Un aspecto 

importante en el modelo de kuhlthau (1991) es el factor humano; por esto, una de las 

importantes conclusiones de su trabajo es que el estado de ánimo de los alumnos 

influía en su comportamiento informacional de búsqueda.  

kuhlthau (1991) establece siete elementos que conforman el proceso de 

búsqueda: 

1. Inicio: cuando el usuario es consciente de que tiene una necesidad de 

información. Aquí, la autora, considera que la incertidumbre del usuario es un 

estado común y muy negativo, que vive el individuo en esta primera etapa. 

2. Selección del tema: el usuario empieza a concretar cuál es el objeto de su 

búsqueda, pero todavía no es definitivo. 

3. Exploración: comienza a manejar el sistema informativo y documental con 

ideas, todavía, poco definidas. En esta etapa es habitual que el individuo se 

replantee la investigación. 

4. Delimitación del tema: con la documentación ya reunida, el usuario comienza a 

asegurar el objetivo de información conseguido. 

5. Selección de la información: en este momento, el usuario ya es consciente de 

su objetivo informativo y comienza a utilizar las herramientas documentales de 

manera eficiente. 

6. Conclusión de la búsqueda: cuando el usuario es consciente de que ya ha 

recogido la información que importa para su tarea, siente alivio y se da cuenta 



  

93 

 

de que ha acumulado nuevo conocimiento y confianza para abordar sus 

próximas búsquedas. 

7. Redacción del documento final: siente satisfacción por el trabajo realizado, 

redacta el trabajo y lo presenta, si es el caso, en su clase o frente a otro tipo de 

público. 

 

Con respecto a las definiciones fundamentales de su modelo, éstas están 

basadas en la necesidad de información y en el proceso de búsqueda. La definición de 

necesidad de información parte de la definición de Belkin (1978a y 1978b), es decir, 

que la necesidad de información es   

“[…] la brecha entre el conocimiento del usuario sobre el problema o tópico y 

lo que el usuario necesita saber para resolver el problema.” En cuanto al 

proceso de búsqueda de información, lo considera como “[…] la función 

edificante que un usuario ejecuta, con el fin de que la información contenga 

conocimiento, así como acrecentar ese conocimiento referido a un asunto o 

cuestión muy puntual.“ (Kuhlthau, 1991). 

 

Kuhlthau (1991), afirma que se pueden establecer tres resultados de un contexto 

docente, que pueden ayudar a un bibliotecario a dar mejor servicio; el primero de ellos 

sería que la búsqueda de información es un ciclo que se produce durante un periodo 

de tiempo determinado; el segundo resultado sería que la búsqueda de información es 

un ciclo en el que el individuo intenta buscar una información que conteste a una 

demanda puntual; el tercero, la búsqueda de información aumenta las dudas más que 
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solucionarlas y es, en este momento, cuando el individuo se da cuenta de que necesita 

la ayuda de una persona cualificada para poder continuar el proceso de búsqueda de 

información, de manera que el individuo demanda ayuda a un profesional y esa 

persona cualificada tratará de localizar el “modelo de intercesión” que necesita el 

usuario, es decir, analiza la demanda del usuario y, en el momento en el que el 

profesional ayuda al usuario se llega a lo que la autora llama “proceso de intervención” 

o “zona de intervención”.  

Para Kuhlthau (1991) existen cinco zonas de intervención. En la primera zona 

(Z1), la necesidad de información es determinada por el propio usuario. En las zonas 

restantes, desde la Z2 hasta Z5, “el usuario consulta al profesional, el cual valora el 

problema del individuo y diagnostica la zona de la intervención.” (Kuhlthau, 1991). 

Dicho esto, y en función de la ayuda pedida por el usuario, y teniendo también en 

cuenta dónde se halle la fase de Information Search Process, la tarea de búsqueda va a 

marcar cinco grados de intercesión: Organizer (Organizador) (Z1), Locator (Localizador) 

(Z2), Identifier (Identificador) (Z3), Advisor (Asesor (Z4) y Conselor  (Z5).  

Según Wilson  (1999), el l modelo de Kuhlthau complementa al de Ellis por las 

tres perspectivas que añade al proceso de búsqueda informativa: afectiva, cognitiva y 

física, de este modo la persona que busca información va a completar y formar 

mentalmente la idea y comprensión de ambos modelos. 
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3.1.7 Modelo general de conducta de búsqueda de información. Modelo de Brown, 

1991. 

Brown  (1991) realizó una síntesis de diversos aspectos incluidos en algunos 

modelos de conducta de búsqueda de información.  El interés de este modelo radica 

en que “[…] un aspecto determinante de este modelo son una serie de magnitudes, 

concretamente tres, que pasamos a nombrar: las condiciones, el contexto y el 

proceso.” (Brown, 1991).  

 La primera magnitud se sitúa en estadios de preconocimiento de inscripción 

sensitiva, que son una presentación y valoración.  

“[…] en el primer caso se trata de los estímulos pasivos a los que el 

individuo está expuesto continuamente, que son interceptados por la 

discriminación o evaluación, ya que no toda información a la que 

estamos expuestos es transmitida al cerebro. Cuando los estímulos han 

ganado atención cognitiva son presentados en la memoria como 

pensamientos que serán independientemente utilizados o almacenados. 

” (Brown, 1991).  

 

 La segunda magnitud es el entorno, que está compuesto por el individuo que tiene 

unas carencias mentales, sensitivas y de conocimiento y, por ello, acepta un papel 

en la sociedad y en los ambientes culturales, políticos y económicos. Estos perfiles 

forman unos determinantes que, a su vez, crean límites en el proceso de búsqueda 

de información. 
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 La tercera magnitud es el proceso de búsqueda, el cual se inicia con una carencia de 

conocimiento que motiva unas necesidades de información pasiva en el individuo o 

un proceso de búsqueda de información de modo instantáneo, para poder 

satisfacer la necesidad de información. 

Tanto las magnitudes, como el contexto y el proceso, son los que conforman el 

modelo general de conducta informacional; a su vez, hay que tener en cuenta que 

todos los integrantes actúan recíprocamente, lo que origina una sucesión de 

obstáculos a la hora de ejecutar la búsqueda de información. 

 

3.1.8 Modelo de búsqueda de información de Lecky, Pettigrew y Sylvain, 1996. 

El modelo de búsqueda de información de Leckie, Pettigrew y Sylvian  (1996) fue 

desarrollado a partir de la revisión bibliográfica de diversos estudios sobre los hábitos 

informativos de los ingenieros, de los profesionales sanitarios (enfermeras, médicos y 

dentistas) y de los abogados. Estos estudios no eran comparables con los ya realizados 

en los años 40 del siglo XX, debido a una falta de marco de referencia; así pues, 

realizaron una revisión bibliográfica tratando de encontrar aspectos externos afines 

para estudiar el proceso de búsqueda de información de estos profesionales. El 

modelo parte de un principio basado en que el establecimiento de un patrón en este 

contexto debe ser flexible y robusto para incorporar el proceso de búsqueda de 

información de ese tipo con todas sus complejidades.  

Los componentes del modelo son: desempeño laboral, las tareas que realizan en 

este desempeño, las características de las necesidades de información, las fuentes de 

información disponibles para la búsqueda, el resultado de dicha búsqueda y, por 



  

97 

 

último, un feedback. Cabe decir que este modelo ha ido evolucionando, tomando 

como referente la bibliografía que existe sobre los análisis de conducta informativa de 

estos profesionales y, por este motivo, los autores pudieron crear un marco referencial 

con el que poder esbozar un análisis de la conducta de información de estos 

profesionales, de modo que cada perfil esté claramente definido para conducir al 

alcance de diversos estudios sobre métodos fundados, únicamente, en la experiencia. 

 

3.1.9 Búsqueda de información en World Wide Web. Modelo de Choo, Detlor y 

Turnbull, 2000. 

El modelo de búsqueda de información en la Web de Choo, Detlor y Turnbull  

(2000) es uno de los primeros que se desarrollaron aplicados a ese entorno, con el fin 

de describir el modo en que los knowledge workers, de varias organizaciones, 

buscaban información relacionada con su trabajo en la web. 

En la estructura del modelo se incluyen, por un lado, los componentes de la 

conducta de búsqueda de información puntualizados por Ellis  (1989) y por otros 

paradigmas de reconocimiento del contexto que constituyeron los autores (Aguilar, 

1967).  Choo, Detlor y Turnbull  (2000) creen que los componentes de la búsqueda de 

información que detalla Ellis se pueden emplear en la búsqueda de información en las 

páginas web y, a su vez, pueden servir como instrumentos para que una organización 

pueda emplearlo en su contexto variable, siguiendo las siguientes pautas: 

 Comienzo. Es la identificación y selección de páginas web iniciales. 

 Encadenamiento. Búsqueda de fuentes y recursos de información que tengan 

vinculación de enlaces en páginas web iniciales. 
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 Examen. Es la realización de análisis de sitios web dentro de las fuentes 

escogidas. 

 Diferenciación. Se incorporan marcadores de internet de las fuentes 

seleccionadas, que sean útiles cuando se acceda a ellas cada vez que haya 

necesidad. 

 Seguimiento. Cuando el individuo se inscribe a un servicio de alerta informativa. 

 Extracción. Esta fase cierra el ciclo y consiste en realizar un examen 

metodológico de un sitio web, para buscar toda la información sobre un asunto 

puntual. 

 Cualquier organización tiene la posibilidad de examinar su contexto de cuatro 

maneras diferentes, como son, la visión sin dirección, la visión condicionada, la 

búsqueda formal y la búsqueda informal. 

 

La visión sin dirección se produce cuando una entidad tiene el convencimiento 

de que el entorno en el que se mueve no se puede examinar y, por tanto, el individuo 

busca información sin tener esa carencia de conocimiento y esta situación tiene 

relación con el Comienzo y el Encadenamiento.  

La visión condicionada se da cuando una organización es consciente de que su 

entorno se puede examinar; en este caso, el individuo busca información movido por 

el entorno externo y se encuentra preparado para examinar su carencia de 

conocimiento y esto tendría relación con el Examen, con la Diferenciación y con el 

Seguimiento. La búsqueda Informal se produce cuando el sujeto busca información de 

una manera dinámica; este tipo de búsqueda informal necesita un esfuerzo extra, 
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siendo su finalidad el recuperar información para eliminar su carencia de conocimiento 

y estos hechos tienen relación con la Diferenciación y con la Extracción. La búsqueda 

formal ocurre cuando el sujeto busca información en relación con un tema puntual y 

esto tiene relación con el Seguimiento y con la Extracción.  

En definitiva, al unir las conductas de búsqueda informativa que presentó Ellis  

(1989) con la exploración del contexto del usuario que motiva la búsqueda, se llega al 

modelo de búsqueda de información en la Web (Choo, Detlor y Turnbull , 2000). 

 

3.1.10 Comparación entre los modelos para el estudio de la conducta informativa. 

Hemos analizado los modelos que nos han parecido más relevantes sobre la 

conducta informativa del usuario y, somos conscientes, de que sólo hemos expuesto 

un pequeño ejemplo de la investigación sobre este asunto, tanto hipotética como 

metodológica, dentro de los estudios de necesidades y usos de la información en los 

años más recientes.  

Algunos modelos, como la teoría del Sense-Making, de Dervin (1986), pueden 

considerarse consolidados, ya que han dado lugar a un gran número de investigaciones 

empíricas. Otros, sin embargo, han sido propuestos como una visión alternativa del 

proceso de búsqueda de información, sin alcanzar demasiados desarrollos posteriores; 

este sería el caso del modelo general de conducta de búsqueda de información de 

Brown (1999), pero nos ha parecido importante analizarlo ya que aporta una visión 

integradora de una serie de modelos anteriores. También destacamos la propuesta de 

Wilson  (2000) el cual distingue entre la investigación sobre la búsqueda de 

información, que tiene como base la conducta informativa del usuario, y la conducta 
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de búsqueda, con los sistemas de información. Véase, en la tabla 1, un resumen 

comparativo entre los modelos basados en el estudio de la conducta informativa. 
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Fuente: Hernández-Salazar (2007) 

Tabla 1. Comparación de los modelos para el estudio de la conducta informativa 
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3.2.   La filosofía del Modelo NEIN 

 El objetivo del método NEIN es que los centros de información y 

documentación lleguen a entenderlo y aplicarlo, con el fin de ofrecer la información 

idónea a sus usuarios y, así, que éstos alcancen la satisfacción informativa. 

El fenómeno NEIN (Necesidades de Información) ha aportado un punto de vista 

más actual a los estudios de usuarios de información, ya que se puede decir que es un 

método en el que aparecen relacionados tres fenómenos propios de este tipo de 

estudio: necesidad, comportamiento informacional y satisfacción del usuario.   

La filosofía del modelo de Necesidades de Información (NEIN) está basada en un 

proceso que comienza en el momento en el que un individuo toma conciencia de que 

tiene una carencia de información, sobre un tema concreto, y que necesita esa 

información para conservarla y aplicarla. Esta conciencia suscita en el sujeto una 

acción que consiste en buscar esa información; esta acción, ocasiona en el individuo un 

comportamiento informacional determinado para resolver esa necesidad y, 

dependiendo del resultado de la aplicación de la información encontrada, el sujeto 

quedará o no quedará satisfecho.  

La información provee de conocimiento al sujeto, el cual, a su vez, genera nueva 

información y nuevo conocimiento que quedará registrado en un soporte para que 

pueda ser utilizado por otros individuos y, así, generar más información y más 

conocimiento; por lo tanto, esa nueva información debe ser accesible, se debe 

conservar en un soporte y debe ser de fácil descodificación, lo cual obliga a la 

utilización de un lenguaje común con el resto de individuos, para que puedan recibir 

esos mismos conocimientos, con el fin de que el nuevo sujeto que utilice la 
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información generada por el anterior individuo, cree, a su vez, nueva información y 

conocimiento. En relación con la generación de información y conocimiento, el 

método NEIN se apoya, en parte, en el método de Krikelas (1983), quien establece que 

los individuos son receptores y transmisores de información y conocimiento.  

El método NEIN tiene muy en cuenta el hecho de que las necesidades de 

información de los individuos están determinadas por factores internos (necesidad 

interna de información debido a una carencia) y externos al individuo (derivadas del 

entorno social). Con respecto a las necesidades internas, se debe tener en cuenta la 

experiencia del individuo, sus conocimientos sobre un tema, su capacidad para 

aprender, sus preferencias, etc. En los factores externos se tienen en cuenta las 

variables sociales, económicas, políticas, sanitarias, culturales, etc., y, también, el 

espacio físico en el que el individuo realiza la búsqueda de la información (pequeño, 

frío, caluros, accesible, etc.).  

Con respecto a las características internas y externa, Krikelas (1983) afirma que 

las internas están almacenadas en la memoria, como consecuencia de la recogida de 

información, y las externas son información registrada o bibliográfica, aunque también 

pueden provenir de otras personas. Las pautas que sigue cada sujeto para decidirse 

por la fuente interna o externa dependen de la constancia de los datos pertinentes y 

del acceso sencillo. 

Según Calva (2004), se puede plantear como un fundamento para el método 

NEIN, el hecho de que la necesidad de información, de la que es consciente un 

individuo, depende de la influencia de su entorno; de esta manera, el origen de una 
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necesidad conduce a la aparición de una motivación, lo que obliga al individuo a tener 

un determinado comportamiento informativo. 

 

3.2.1   El comportamiento informativo 

Según Hernández-Salazar (2007), el término “comportamiento” es un sinónimo 

de “conducta” y, en relación con el proceso de comportamiento informacional, 

también considera que es sinónimo de conducta informacional, dado que el origen 

semántico de los dos términos hace alusión a la actividad o acción humana. Dicho esto, 

cuando se habla de “comportamiento informativo” estamos haciendo referencia a la 

conducta que un individuo pone en marcha, a través de unas acciones concretas, con 

el fin de llenar su vacío informacional. 

El comportamiento informativo se centra en las actividades del individuo, que 

responden a las tendencias del entorno, de manera que conviene determinar los 

estímulos de entrada (input), que están representados por las necesidades de 

información cuya procedencia puede venir de algún factor del entorno o de factores 

internos. Las respuestas equivalen a las acciones que el individuo lleva a cabo en su 

búsqueda de información. Básicamente, la forma en la que se comporta un sujeto se 

encuentra en el epicentro de los cambios de conducta de éste, al reaccionar ante las 

modificaciones del medio (Hernández-Salazar et al. (2007). 

“Se puede caracterizar conceptualmente el comportamiento en la 

búsqueda de información, como las actividades que un sujeto realiza para 

encontrar sentido a la información, como respuesta a una necesidad 
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previamente percibida (que no establecida totalmente).” (Hernández-

Salazar et al. (2007). 

 

Para Calva (2004), el comportamiento informativo de los usuarios se manifiesta a 

través de diferentes vías, como son la expresión oral, la no verbal, la oral y no verbal y 

la escrita. Existen tantos comportamientos como individuos o grupos de individuos 

existen; de hecho, podemos encontrar patrones de comportamientos similares en 

comunidades de sujetos similares y patrones individuales que responden a la 

individualidad de cada usuario. Siempre que un individuo tiene una necesidad 

informativa, lo manifiesta de un modo que se conoce como “comportamiento 

informativo” y es obligado observarlo con el fin de que la unidad de información 

otorgue un mejor servicio (Calva, 2004). 

Según Calva (2004), cuando una persona tiene una necesidad de información 

pasa a la acción y pone en marcha su comportamiento informacional para satisfacer tal 

necesidad; a partir de ese momento podemos observar en su comportamiento 

aspectos que se pueden entender como hábitos, costumbres, actividades, 

procedimientos, destrezas, habilidades y formas de actuar. Estas conductas pueden 

orientarse en dos sentidos, hacia los recursos informativos o hacia las fuentes 

informativas, ya que, según el entorno, que incluye conocimiento grupal y social, los 

individuos que estén familiarizados con la utilización de fuentes bibliográficas se 

comportarán de un modo diferente a aquéllos que no lo están.  

Para hablar sobre la existencia de una necesidad, debemos tener en cuenta que 

existen distintos niveles de percepción, que están relacionados con los individuos. En 
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el momento en el que el sujeto es consciente de esa necesidad de información y la 

expresa, comienza a realizar una serie de acciones para buscar las fuentes internas y 

externas preferidas. Las fuentes internas son los estímulos que están almacenados 

física o psicológicamente (archivos personales o memoria), o las observaciones 

directas (Hernández-Salazar et al. (2007). Con respecto a las fuentes externas, el 

individuo buscará a los individuos que son expertos en el tema y en la “literatura 

registrada”. (Krikelas, 1983).  

Calva (2004) afirma que en la observación que se realiza para afirmar la 

manifestación de la necesidad de información de un individuo es muy importante 

conocer los factores externos e internos del sujeto observado, lo que significa que 

tienen que confluir tres aspectos: el entorno, la personalidad del usuario y su 

comportamiento informativo. Si la necesidad de información no es considerada por el 

individuo como algo relevante, resultará muy complicado conocer la satisfacción del 

individuo una vez hallada la información buscada. También hay que tener en cuenta 

que, a veces, se presentan casos en los que los individuos no son claramente 

conscientes de su necesidad de información, lo cual origina una ineficiente 

manifestación de esta necesidad que les conduce a dirigirse a un servicio de 

información para orientarse.  

Existen una serie de cuestiones que son fundamentales a la hora de estudiar el 

comportamiento informativo como son: 

 ¿Dónde localiza el individuo la información? 

 ¿Dónde se encuentra la información que cubre la necesidad de esa 

persona? 
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 ¿Qué tipo de documentos utiliza y, al mismo tiempo, necesita para sí o 

para el grupo? 

 ¿Qué recursos de información utiliza el usuario para buscar y localizar esa 

información? 

 ¿Con qué recursos informativos y fuentes de información se pueden 

satisfacer las necesidades informativas de ese individuo? (Calva, 2004). 

 

La respuesta a estas preguntas va a posibilitar el saber cuál es el 

comportamiento informativo de una persona o de un colectivo de personas.  

Wilson (1996) dice que la necesidad de la información lleva al individuo a poner 

en marcha un comportamiento preciso en la fase de búsqueda de información e 

identifica la necesidad de información como una necesidad básica, poniéndola al 

mismo nivel que otras necesidades básicas del individuo como son las fisiológicas, las 

afectivas y las cognitivas. 

Calva (2004) hace alusión a los “sistemas fisiológicos, emocionales, cognitivos y 

sociales” pero como elementos que influencian el comportamiento informativo, al 

igual que los factores internos y externos que determinan la forma de actuar del sujeto 

y, por tanto, el comportamiento que sigue en el proceso de búsqueda de información 

para satisfacer su necesidad.  Así pues, podemos afirmar que el comportamiento 

informativo se define como la conducta de una persona para lograr cubrir sus 

necesidades de información. En conclusión, todo comportamiento informativo tiene su 

origen en una carencia informacional del individuo. 
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3.3.   Manifestación de la necesidad de información 

La definición de la necesidad de información surge en la ya aludida conferencia 

de la Royal Society Scientific Information (1948). 

Los datos se obtuvieron de varios estudios presentados y que trataban sobre la 

manera en la que los individuos buscaban información. El problema es que se asociaba 

la necesidad de información con el comportamiento informativo y eso llevó a teorías 

erróneas durante mucho tiempo; no obstante, se han dado muchas definiciones a lo 

largo del siglo XX sobre las necesidades de información, por parte de diferentes 

autores. 

La necesidad actúa como la antesala de la consecución de un hallazgo; o lo que 

es lo mismo, la necesidad es algo que nos motiva para alcanzar un fin. Todo esto no 

sería viable si no existiera, previamente, una insatisfacción por parte de un usuario 

porque tiene una carencia informacional y, en esta carencia, están implicados muchos 

factores, tanto individuales como sociales, y, entre ellos,  destaca el entorno.  

Según Calva (2004)  

“[…] se puede plantear, como un fundamento, que la necesidad que 

siente la persona depende de la influencia del medio ambiente que lo 

rodea y entonces el origen de una necesidad lleva a la aparición de una 

motivación, la cual encaminará a la persona a tener un determinado 

comportamiento. ” 

 

  Toda necesidad de la sociedad es, a su vez, una necesidad de cada individuo que 

forma parte de ella. El principal motivo por el cual un individuo quiere obtener y 
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recabar información, no es otra que la constancia y persistencia de las opiniones de 

otros. Para todo ello, es muy importante contar con soportes para almacenar esa 

información o conocimiento, que ha sido emitida por un individuo y que puede servir a 

otros sujetos.  

“Pero esa información, además de estar registrada en algún medio o 

soporte, debe ser accesible y legible al sujeto, lo cual significa la 

utilización de un lenguaje escrito, considerado como la expresión máxima 

de un organismo complejo y desarrollado, que requiere de este medio 

para acumular su experiencia (conocimientos) fuera de su órgano rector: 

el cerebro.” (Calva, 2004). 

 

Como ya se ha dicho, para Calva (2004) existen dos factores, el interno y el 

externo, que inciden con fuerza en el individuo. El factor interno depende de la 

personalidad del individuo, de su idiosincrasia, que es lo que distingue a un sujeto de 

otro; mientras que el externo es todo lo que es ajeno al individuo, lo que le afecta de 

una manera indirecta para que le surja la necesidad de información. Así pues, 

contamos con el conocimiento, la experiencia, las habilidades, los hábitos y las 

capacidades, los intereses personales, la motivación hacia los intereses personales y de 

trabajo del individuo, su ambición, su educación, su nivel cultural, sus metas y 

objetivos particulares. Estos factores se combinan, de tal manera, que surgen las 

necesidades de información en cada uno de los sujetos, ya que esta combinación 

afecta a la comprensión del comportamiento informativo de cada persona a la hora de 

emprender la búsqueda de información.  
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       Existe una tipología muy variada en cuanto a las necesidades informativas. El 

primer tipo estaría establecido por su función, utilidad y uso, por su forma de 

manifestación, por su contenido, por su posición en el tiempo y por su carácter 

colectivo o específico.  En el caso de la función, utilidad y uso:  

“El sujeto tendrá una necesidad de información que buscará satisfacer. En 

este caso usará la información con un fin útil para poder cumplir la 

función dentro del ámbito en el cual se desarrolla o habita.” (Calva, 2004). 

 

 Esto origina la interacción entre la necesidad de información, con esas 

actividades que realiza el sujeto, motivo por el cual necesita la información obtenida. 

El segundo por su forma de manifestación:  

“Esta división se construye con base en el comportamiento que presentan 

las personas y los tipos de necesidades de información por la forma en 

que se manifiesta la necesidad que presenta un individuo. ” (Calva, 2004). 

 

Esto tiene una similitud con el comportamiento informativo, por lo tanto, 

vamos a ver la necesidad que se vincula con la manera de buscar la información. El 

tercero de ellos es por su contenido:  

“En esta tercera división los tipos de necesidades de información se 

agruparán, por la insuficiencia de conocimiento, en el sujeto, quien 

busca la satisfacción de éstas con la formación que cubra, en específico, 

ese tipo de conocimiento que le hace falta.” (Calva, 2004). 
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El cuarto de ellos es por su posición en el tiempo:  

“Las necesidades de información pueden ser ubicadas en una división de 

tiempo lo cual significa que se originan en un presente o en un futuro y 

que los sujetos las presentan el día de hoy, y que habrá otras necesidades 

que se presentarán el día de mañana.” (Calva, 2004). 

 

 Toda biblioteca o centro de documentación debe estar preparado para las 

próximas necesidades de información, lo cual implica poder satisfacer a sus usuarios 

en materia de necesidad informacional. En la actualidad se puede resolver en el 

momento.  

El quinto y último, por su carácter colectivo o específico:  

“Las necesidades de información las presenta una persona de manera 

individual o como grupo.” (Calva, 2004). 

 

Observando la conducta informacional del individuo se puede constatar que es 

posible diseñar patrones de comportamiento informacionales, que presentan distintos 

sujetos, pero que pueden pertenecer al mismo sector social con características 

similares, a los que trabajan en una misma organización, a los que realizan actividades 

iguales o similares, a los que tienen la misma profesión u oficio, o a los de diversas 

etnias, etc., en relación con el comportamiento en su interrelación con los recursos y 

las fuentes que utilizan para buscar la satisfacción de una necesidad de información. 
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3.4 La satisfacción de la necesidad de información 

En la satisfacción de las necesidades informativas  

“[…] es indudable que el largo camino para la satisfacción de las 

necesidades no es fácil, ya que no siempre se satisfacen, sino que a veces, 

se encuentra la insatisfacción y sólo la contraparte de ésta última es la 

que tiende a llevar a un cambio positivo en el sujeto.” (Calva, 2004).  

 

La satisfacción es la manera en la que el individuo expresa el resultado de la 

búsqueda de su necesidad de información, de manera que la satisfacción, como 

tercera fase de la teoría de las necesidades de información del modelo NEIN, sería el 

restablecimiento del equilibrio del sujeto, ya que desaparecen las carencias de 

conocimiento e información.  

Existen una serie de factores que son necesarios para obtener un alto grado de 

satisfacción en la necesidad de información, además de la información en sí misma. 

Estos factores se refieren al servicio bibliotecario y de información y, hay que añadir 

también, los factores externos e internos mencionados en apartados anteriores. La 

satisfacción positiva se debe lograr siempre; para ello, al diseñar un servicio de 

información en un centro informativo o biblioteca, se debe tener en cuenta que 

ocurren casos en los que un usuario puede quedar insatisfecho, no por el servicio, sino 

porque no ha sabido hacer bien la búsqueda, por falta de acceso a cierta información o 

cualquier otra razón; debido a esto, las unidades de información deben ser proactivas 

y evitar que los usuarios cometan estos fallos detectando dónde residen éstos y 

solucionarios.  
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La satisfacción puede ser positiva o negativa; la satisfacción positiva del 

individuo, en relación con la solución a su necesidad de información y a través de su 

comportamiento informativo, implica que éste tenga que evaluar las fuentes y los 

recursos utilizados para la satisfacción de su necesidad. Podemos decir que, si el 

individuo está satisfecho, es debido a que las fuentes y recursos informativos utilizados 

le han proporcionado los datos adecuados. Esto sirve también para los grupos o 

colectivos de usuarios. La insatisfacción, por otro lado, se produce en los sujetos que 

no han satisfecho positivamente su necesidad de información, por lo tanto, no podrán 

cubrir esas deficiencias que le llevaron a la búsqueda.  

Existen una serie de componentes de la insatisfacción y satisfacción; según 

Applegate (1993) existen cuatro componentes a la hora de estimar la satisfacción de la 

información, como son la relevancia, la pertinencia, la precisión y la recuperación de la 

información; a su vez, estos componentes se dividen en dos grupos, al primero 

pertenecerían la pertinencia y la relevancia, que suministra la unidad de información al 

usuario y los datos que satisfacen las necesidades informativas. El segundo grupo 

estaría compuesto por la precisión y la recuperación y esto tiene que ver con la 

manifestación de la información y la satisfacción. 

 

3.5 Estructura metodológica del modelo de las Necesidades de Información (NEIN) 

El modelo NEIN busca el conocimiento de las necesidades de información, 

entendido éste como la identificación y la caracterización de todo lo relativo a las 

necesidades informativas del ser humano, mediante la aplicación de uno o varios 

métodos referidos al surgimiento de la necesidad de información, la manifestación de 
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la necesidad a través del comportamiento del usuario en la búsqueda de esa 

información y la satisfacción o insatisfacción de los resultados de la búsqueda.  

Blyumenau (1986) y Calva y Villaseñor (2016) consideran que existe una 

necesidad social de conocimiento que luego se transforma en necesidad de 

información.  

Calva y Villaseñor (2016) explican que existe una tipología muy variada en cuanto 

a las necesidades informativas de los individuos: 

 Por la función de la información, utilidad y uso. En este caso, el individuo sentirá 

una necesidad de información que le llevará a satisfacerla y cuando encuentre 

una respuesta útil a su necesidad, aplicará la información. Estas actividades 

originan la interacción entre la necesidad de información y su resultado. 

 Por la forma en la que se manifiesta el individuo.  Esta tipología se basa en el 

comportamiento que presentan las personas y los tipos de necesidades de 

información que tienen cada una. Esto es muy similar al comportamiento 

informativo, de manera que se vinculan la necesidad con la manera de buscar la 

información. 

 Por el contenido de la información. Aquí se tiene en cuenta que el individuo tiene 

varias necesidades de información, que se van agrupando por la falta de 

conocimiento del sujeto, el cual busca la satisfacción de sus necesidades con la 

formación que le permite obtener ese tipo de conocimiento que le hace falta. 

 Por su posición en el tiempo. Las necesidades de información se originan en un 

presente o en un futuro. Toda biblioteca o centro de documentación debe tener 

una actitud proactiva para poder prever las necesidades de información futuras 
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del usuario, lo cual implica poder satisfacer a sus usuarios en materia de 

necesidad informacional, cada vez que el individuo lo requiera. 

 Por su carácter colectivo o específico.  Las necesidades de información las 

presenta una persona o un grupo. En el caso de que esa necesidad informativa 

sea grupal, sabemos que el entorno ha influenciado en esa carencia, ya que ese 

entorno es el hábitat de los individuos y es muy cambiante. 

 

En el método NEIN se establecen tres fases que deben cumplirse para hacer un 

retrato completo de las necesidades de información de los individuos (Villaseñor y 

Calva, 2016): 

 Fase I. La primera fase sería el momento en el que el sujeto reconoce tener una 

carencia de conocimiento, es decir, es consciente de esta carencia. 

 Fase 2. La segunda fase es la conocida como comportamiento informativo, que 

se define como la acción verbal, o no verbal, que lleva a cabo el individuo para 

satisfacer sus necesidades de información.  

 Fase 3. La tercera fase, dentro del fenómeno de las necesidades de información, 

es la referida a la satisfacción/insatisfacción del usuario. En esta fase, el individuo 

sabe que han desaparecido sus carencias de información sobre un tema 

concreto. Esta etapa es analizada, habitualmente, por los centros o unidades de 

información, pero sin poner los resultados en relación con las otras fases del 

fenómeno, lo que dificulta su compresión global. 

En este método existen dos tipos de variables, una independiente y otra 

dependiente, a las que se deben añadir los elementos anteriores y las tres fases del 
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fenómeno de la necesidad de información. Dentro de las variables independientes 

tenemos los factores internos y los externos, mientras que en las variables 

dependientes tenemos la tipología de la necesidad de información, los tipos y patrones 

de comportamiento informativo y la satisfacción hallada. 

En relación con la satisfacción del individuo, intervienen unos factores como son 

el tiempo, que es entendido como la duración del proceso que comienza en el inicio 

del fenómeno; esto es, la conciencia del individuo de que tiene una carencia de 

información, hasta la satisfacción de ese mismo individuo. Cuanto mayor sea el tiempo 

en el que transcurren las tres fases, más probabilidades hay de que la satisfacción del 

usuario sea negativa. La pertinencia, la relevancia, la precisión y la recopilación 

también van a determinar que el usuario obtenga una satisfacción positiva o negativa. 

Para que la evaluación de la satisfacción sea positiva, tiene que ocurrir que los tipos de 

necesidades de información y los patrones de comportamiento informativo sean 

detectados por las unidades de información y, así, lograr tener un control sobre los 

cuatro aspectos antes mencionados; es decir, la relevancia, la pertinencia, la precisión 

y la recopilación de la información.  

Si este control es efectivo, es posible que los resultados sean la satisfacción del 

usuario y que, por lo tanto, la valoración que éste otorgue a la unidad de información 

sea positiva (Calva, 2004). Si la valoración del usuario es positiva, se logrará la 

fidelización del usuario. En el caso de que la valoración sea negativa, se producirá la 

decepción del sujeto y éste seguirá sin haber conseguido el conocimiento que necesita 

y la unidad informativa no conseguirá su fidelización. Para lograr la satisfacción del 

usuario en el uso de la información, es muy importante que éste pueda darle un uso 
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efectivo, de una manera cognitiva o funcional, lo que forma parte del factor interno 

que motiva al usuario a tener la inquietud de conocimiento.  

Para evaluar la satisfacción se utilizan varias técnicas, entre ellas,  la más popular 

es la realización de una encuesta; sin embargo, el creador del método NEIN considera 

que a través de un cuestionario no se pueden reflejar los factores internos, externos, ni 

la variedad en el paso del tiempo de la necesidad y manifestaciones informativas. 

Según Calva (2004) el evaluador, más que considerar al usuario, lo que hace es que 

aplica la encuesta a la unidad de información y documentación como un objetivo en sí 

mismo. La unidad, a su vez, para poder ser evaluada, debe tener en cuenta las 

búsquedas efectivas de información y la satisfacción o insatisfacción del usuario que 

les permite conocer su comportamiento en relación con el centro de información y 

documentación y sus próximas búsquedas informativas, pero siempre estas 

valoraciones de los usuarios.  

Las unidades de información evalúan el grado de satisfacción de sus usuarios, 

pero de una forma aislada, ya que la satisfacción se aborda como aspecto 

independiente, sin relacionarlo con las otras dos fases anteriores que son el 

surgimiento de las necesidades de información y el comportamiento informativo. 

Conocer la satisfacción, no es otra cosa que verificar que la necesidad de información 

que incitó al usuario es conforme y, tanto si es positiva como negativa, influirá en las 

siguientes necesidades de información y manifestaciones de ésta. En resumen, 

podemos decir que el resultado de la valoración positiva y la negativa va a ser igual a la 

influencia del comportamiento informativo (Calva, 2004).  

En resumen, la estructura del modelo NEIN consta de los siguientes elementos: 



  

118 

 

 Fases. Son tres: conciencia de la necesidad de información, basada en una 

carencia de conocimiento; comportamiento informativo en la búsqueda de la 

información y la satisfacción o insatisfacción con el resultado de la búsqueda.  

 Factores. Internos (propios del individuo) y externos (propios del entorno). 

 Tipologías de necesidades y de comportamientos. 

 Características de la información recuperada (pertinencia, relevancia, etc.). 

 Factor tiempo, considerado como el tiempo que transcurre en el ciclo de las 3 

fases. 

 Métodos, técnicas e instrumentos que se combinan para el estudio del 

fenómeno de forma integral. (Villaseñor y Calva, 2016). Obsérvese, en la figura 1, 

la estructura del modelo NEIN. 

  

 

 

Fuente: Villaseñor, Calva, 2016 
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Habiendo ya establecido la estructura del modelo NEIN, pasamos a enumerar los 

procesos que se desempeñan en el mismo: 

 Proceso de realización del análisis documental. Este proceso analiza los 

resultados de las investigaciones, previamente realizadas, sobre los elementos 

del fenómeno de la necesidad de información (NEIN), comportamiento 

informativo del individuo y la satisfacción final de éste y establecimiento de la 

conexión entre las partes que forman el fenómeno estudiado, estas partes se 

relacionan entre sí siguiendo el modelo NEIN. 

 Proceso de descripción, análisis, crítica y sistematización de la decisión de 

aplicación. Partiendo del mismo análisis documental se describe, analiza, critica, 

sistematiza y se decide la forma de aplicar los métodos que puedan permitir el 

análisis de las necesidades de información. 

 Proceso de propuesta metodológica. Una vez determinados los modelos 

metodológicos, las técnicas y los instrumentos que se van a utilizar para ejecutar 

el análisis crítico, éstos se relacionan con las comunidades de usuarios y con los 

tipos de unidades de información y documentación y, a continuación, se realiza 

la propuesta de metodología para el estudio del fenómeno de las necesidades de 

información (NEIN) en esas comunidades de usuarios. 

 Proceso de presentación de conclusiones. Por último, se presentan las diversas 

conclusiones de la investigación, basadas en los fundamentos que sustentan una 

teoría de la necesidad de información. 
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3.6 Aportaciones al modelo NEIN 

Calva, en los años 1988, 1991, 1998 y 2003, escribió varios trabajos teóricos 

sobre las necesidades de información, teniendo en cuenta distintos tipos de usuarios. 

El primero de ellos lo publicó en 1988 y se trata de un estudio basado en la naturaleza 

de la necesidad de información de los individuos, la manifestación de esa necesidad y 

la detección de la información. Este trabajo sirvió como base para el desarrollo de sus 

estudios posteriores.  

En 1991, Calva habla de nuevo de las necesidades de información; pero, en este 

caso, se trata de un texto, dirigido a la gestión de las bibliotecas, en el que indica a los 

gestores que, a la hora de diseñar la planificación bibliotecaria, deben tener en cuenta, 

entre otros,  los datos referidos al conocimiento de las necesidades informativas de sus 

usuarios. En 1998, Calva realizó otro trabajo teórico sobre las necesidades de 

información, orientado a la automatización de las unidades de información. En el año 

2003, Calva publicó otro trabajo teórico sobre la necesidad informativa de los usuarios 

de las bibliotecas escolares, basándose en escritos de otros autores.  

En 2004, el autor, en su tesis doctoral, presentó el modelo de Necesidades de 

Información, conocido como el modelo NEIN, que supuso la culminación de sus 

investigaciones anteriores en lo que se refiere al diseño de una metodología. Como 

modelo aspira a ser universal y válido para conocer las necesidades de información de 

todo tipo de individuos, grupos, comunidades, que se muevan en cualquier entorno y 

con diferentes medios para recuperar la información necesitada. 

A partir de este momento, y con el modelo validado, Calva empieza a aplicar esta 

metodología a diferentes entornos de usuarios; así, en 2009, el autor utilizó el modelo 
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para presentar el diseño de un proyecto de investigación que se desarrollaría en las 

regiones vitivinícolas mexicanas para identificar  

“[…] las necesidades de información y el comportamiento informativo 

de los vitivinicultores en México, distribuidos en las cinco grandes 

regiones, donde existe o desarrolla esta industria.” (Calva, 2009). 

 

El año 2010, publicó un estudio en el que investigó, aplicando el método NEIN,  

las necesidades de información y comportamiento de los adolescentes (entre 12 y 15 

años) cuando buscan información. 

Una obra que aporta mucho valor al modelo NEIN, la coordinó Calva en 2013. 

Para participar en ella invitó a los autores que más habían trabajado con este modelo 

en México y en España. Entre las autoras participantes en este libro encontramos a 

Isabel Villaseñor, quien durante años ha trabajado con Calva en diferentes proyectos. 

En 2016, Calva y Villaseñor, presentaron una comunicación en las Jornadas 

Archivando: usuarios, retos y oportunidades, en la que se detienen a estudiar los 

usuarios de los archivos. En 2019, Calva siguió investigando las necesidades de 

información de los usuarios de los archivos, tomando como base los trabajos de 

diferentes autores que habían escrito sobre este tema. Una experiencia parecida tuvo 

lugar en 2021, con la publicación de un volumen sobre usuarios de archivos. En este 

caso, Calva aparece como coordinador y, en la compilación de trabajos de distintos 

autores sobre este tema, se tratan todos los tipos de los archivos y todos los tipos de 

usuarios que reciben; incluso Calva (2021) incluye una colaboración de los archivistas y 

los bibliotecarios como intermediarios entre la información y el usuario. 
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Siguiendo esta estela de estudios sobre necesidades de información de los 

usuarios de los archivos, Palomera-Parra (2021), publicó un estudio sobre los usuarios 

del archivo histórico de la Universidad Complutense de Madrid, junto con Mendo-

Carmona y Villaseñor.  

Otro trabajo muy interesante es el realizado por Calva, Ramos-Chávez y 

Fernández-Ramos en 2020, que forma parte de un proyecto más amplio de 

investigación, en el que estudia las necesidades de información de la comunidad 

indígena de Cherán, Michoacán. 

Un estudio muy completo, orientado hacia las necesidades de información es el 

derivado de un proyecto de investigación, cuyo investigador principal era Calva y en el 

que participaba Villaseñor, llamado “Análisis de las investigaciones sobre el fenómeno 

de las necesidades de información en España y México en distintas comunidades 

sociales y académicas.” El objeto de este proyecto era formular y analizar los trabajos 

de investigación que hubieran sido publicados en España y México, que incluyeran el 

fenómeno de las necesidades de información, o uno de los tres elementos que lo 

componen.  

Es un estudio documental que se centra en un aspecto novedoso y significativo, 

orientado a conocer la tipología de la fuente que más se ha utilizado en los trabajos 

publicados, ya sean monografías, actas de congresos o artículos; el año en que se editó 

el trabajo; la mayor cantidad de citas que existen de un mismo autor; la aproximación 

a las necesidades de información, que puede ser puntual o generalizada; y la 

exposición de algún planteamiento en cuanto a la metodología.  
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A partir de anterior proyecto, Villaseñor, en el año 2010, pronunció la 

conferencia inaugural del V Seminario de Usuarios de la Información (2010) titulada “El 

fenómeno de las necesidades de la información en diferentes comunidades” y, en ella, 

presentó los resultados del caso de España, manifestando el crecimiento de la 

investigación en relación con las necesidades de información en nuestro país. La 

conferencia no fue publicada hasta 2014, fecha en la que vio la luz en forma de artículo 

científico, donde encontramos datos más actualizados y abundantes.  

Con respecto a la metodología utilizada para esta investigación, la autora llevó a 

cabo un análisis documental, es decir, un análisis de fuentes escritas, tanto las que 

fueron publicadas, como las que quedaron inéditas. Este trabajo de Villaseñor (2014) 

es el documento más importante que existe hasta el momento para tener una imagen 

completa de las publicaciones sobre estudios de usuarios en España.  

Para realizar la parte española del proyecto, Villaseñor (2014) identificó y 

seleccionó las fuentes escritas y publicadas como monografías, actas de congresos o 

jornadas de profesionales de la información y revistas especializadas en 

Biblioteconomía y Documentación. En relación con las monografías se eligieron las 

publicadas hasta 2010 y, en la publicación de su trabajo en 2014, la autora amplió el 

marco temporal hasta 2013. En cuanto a las actas de congresos o jornadas, seleccionó 

los seis eventos con más difusión en los ámbitos profesional y académico, teniendo en 

cuenta la calidad de los organizadores de estos eventos y el que estos congresos y 

jornadas cumplían los  tres criterios que, según determinó la autora,  eran 

imprescindibles para garantizar la calidad de las intervenciones: encuentros de 

carácter general y ámbito nacional, encuentros de carácter general, pero de ámbito 
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autonómico y encuentros referidos a un tipo de centros de información como son las 

bibliotecas y de ámbito autonómico.  

En referencia a las revistas españolas especializadas en Biblioteconomía y 

Documentación, Villaseñor se centró en el análisis de doce de ellas que se encuentran 

en las principales bases de datos nacionales e internacionales. El análisis de las revistas 

abarca desde el año 1993 hasta el 2013 y el hecho de que el estudio se inicie en el 

1993 se debe a que en este año Sanz-Casado publicó un artículo titulado “La 

realización de estudios de usuarios: una necesidad urgente”, el cual “supuso la 

presentación sistemática y consciente de este tema en el ámbito de la Biblioteconomía 

y la Documentación españolas.”(Villaseñor, 2014).  

Las monografías analizadas fueron: Manual de estudios de usuarios, de Sanz-

Casado (1993), la obra de González-Teruel (2005), también la obra de González-Teruel 

y Barrios-Cerrejón (2012), que publicaron el manual Métodos y técnicas para la 

investigación del comportamiento informacional. Fundamentos y nuevos desarrollos.  

Con respecto a los eventos, los seis elegidos fueron: Jornadas Españolas de 

Documentación, Jornadas sobre Gestión de la Información y del Conocimiento, 

Jornadas Andaluzas de Documentación, Jornades Catalanes d´Informació i 

Documentació, Jornadas Bibliotecarias de Andalucía y Jornadas Bibliotecarias de la 

Comunidad de Madrid. Las entidades profesionales que las organizaron fueron 

FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 

Documentación y Museística), SEDIC (Sociedad Española de Documentación e 

Información Científica), AAD (Asociación Andaluza de Documentalistas), COBDC 

(Col∙legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya) y AAB (Asociación 
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Andaluza de Bibliotecarios). Las Jornadas Bibliotecarias de la Comunidad de Madrid 

son responsabilidad de la Subdirección General de Bibliotecas de la Comunidad de 

Madrid.  

De las actas de las Jornadas Españolas de Documentación se analizaron desde la 

IV edición (1994) hasta la XIII (2013), con un resultado de 3 comunicaciones.  

De las actas de las Jornadas sobre Gestión de la Información y del Conocimiento, 

se analizó desde la I edición (1999) hasta la XV (2013) con 0 comunicaciones.  

De las Jornadas Andaluzas de Documentación /Foro de especialistas en 

Información y Documentación en Andalucía, se analizó desde la I edición (1997) hasta 

la VIII (2012) con 0 resultados.  

De las Jornades catalanes d´Informació i Documentació, se analizó desde la V 

edición (1995) hasta la XIII (2012), con 2 comunicaciones. 

De las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía, se analizó desde la VIII edición 

(1994) hasta la XVI (2011), con 1 resultado.  

De las Jornadas Bibliotecarias de la Comunidad de Madrid, se analizó desde la I 

edición (1991) hasta la IV (2004), con 1 resultado.  

Las doce revistas científicas examinadas fueron: Anales de Documentación, BiD: 

textos universitaris de biblioteconomia i documentació, Boletín de ANABAD, Boletín de 

la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, Cuadernos de Documentación Multimedia, 

Documentación de las Ciencias de la Información, Forinf@. Revista Iberoamericana 

sobre Usuarios de Información, Ítem. Revista de biblioteconomía i documentación, El 

Profesional de la Información, Revista Española de Documentación Científica, Revista 
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General de Información y Documentación y Scir. Representación y Organización del 

Conocimiento. Los resultados fueron: 

 De Anales de Documentación, se encontraron 3 artículos.  

 De bid. Textos universitaris de biblioteconomia i documentación, se encontraron 

2 artículos.  

 Del Boletín de ANABAD, se encontraron 2 artículos.  

 Del Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, se encontró 1 artículo.  

 De Cuadernos de Documentación Multimedia, se encontró 0 artículos.  

 De Documentación de las Ciencias de la Información, se encontraron 3 artículos.  

 De Forinf@. Revista Iberoamericana sobre Usuarios de Información, se 

encontraron 11 artículos.  

 De Ítem. Revista de biblioteconomía y documentación, se encontraron 2 

artículos. 

 De El Profesional de la Información, se encontraron 0 artículos.  

 De la Revista Española de Documentación Científica, se encontró 1 artículo.  

 De la Revista General de Información y Documentación, se encontraron 6 

artículos.  

 De Scire: Representación y Organización del Conocimiento, se encontraron 0   

artículos. 

 

Las conclusiones de Villaseñor (2014) nos muestran un panorama muy árido en 

lo que se refiere a los estudios de usuarios ya que, en los 21 años estudiados por la 
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autora, sólo encontró tres monografías, siete ponencias y 31 artículos sobre la teoría 

de esta área. Por último, la autora afirma que:  

“[…] el marco teórico de los estudios de usuarios de información en 

España se sitúa fundamentalmente en el ámbito universitario, no sólo 

porque la mayor parte de los autores de los trabajos identificados sean 

docentes universitarios/investigadores sino también porque las fuentes 

que más trabajos han publicado sobre el tema son dos revistas 

responsabilidad de un departamento universitario (Forinf@) y de una 

facultad (Revista General de Información y Documentación Científica).” 

(Villaseñor, 2014). 

 

Un trabajo muy reciente de Calva, en el que aplica toda la metodología del 

modelo NEIN, lo realizó con Fernández-Ramos y Ramos-Chávez. El trabajo fue 

publicado en 2020 y consiste en la construcción de un instrumento multidimensional 

de diagnóstico de necesidades, usos y percepciones de la información en comunidades 

indígenas afectadas con problemas sociales, económicos, culturales, etc., donde la 

falta de información hace que se recrudezcan estos problemas intrínsecos de estos 

individuos.  

Este trabajo deriva de un proyecto de investigación que consta, a su vez, de tres 

subproyectos y  está coordinado con el IIBI de la Universidad Autónoma de México y 

cuyo título es “Fortalecimiento, organización y preservación de la información 

originaria: bases para construir un modelo de biblioteca indígena de la comunidad 

Purépecha en el Municipio de Cherán” y que tiene como objetivo “estudiar el binomio 
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información-comunidades indígenas desde diversas vertientes” (Calva et al. 2020), con 

el fin de poner en marcha una serie de acciones que aseguren la preservación de la 

información originaria de estas comunidades y que, a su vez, estas comunidades 

puedan acceder, de forma eficiente, a la información generada fuera de éstas.  

Lo primero que Calva, Fernández-Ramos y Ramos-Chávez (2020) realizaron fue 

analizar las necesidades de información de la comunidad purépecha, es decir, 

identificar la información que necesita esta comunidad para realizar sus actividades, 

tanto las colectivas como las individuales, determinar las instituciones que general la 

información que utilizan e identificar los soportes en los que se encuentra esta 

información.  

En segundo lugar, se trataba de formar a los individuos en alfabetización 

informacional, para mejorar sus competencias tecnológicas e informativas 

relacionadas con las necesidades de la comunidad.  

En tercer lugar, debían conocer las características de los órganos generadores de 

información, para diagnosticar y presentar propuestas de mejora para que la 

comunidad pueda tener mejores canales de comunicación e información. 

El instrumento de trabajo que utilizaron fue un cuestionario que fue distribuido a 

los sectores clave: maestros, alumnos y líderes comunitarios.  

A los maestros se les preguntó sobre las fuentes de información que utilizaban 

para realizar su labor docente y cuáles les gustaría utilizar, a pesar de que no tienen 

acceso. También se les preguntó sobre las fuentes de información que utilizan sus 

alumnos.  
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A los estudiantes se les pidió que dieran información sobre la manera en la que 

buscan la información y en qué soportes, para conocer su comportamiento 

informacional, y las fuentes que habitualmente utilizan. También se les pidió que 

dijeran los medios que usan.  

A los líderes comunitarios se les realizaron una serie de preguntas relacionadas 

con las necesidades de información y de formación de las personas pertenecientes a su 

comunidad. Estas preguntas se referían a la situación del conjunto de los habitantes, 

como grupo, ya que están afectados por los mismos problemas, necesidades e 

intereses comunes. Las temáticas de estas preguntas se referían a la salud, la política, 

el trabajo, etc., detectar aquellas temáticas donde existen grandes limitaciones para 

acceder a la información que necesitan y, por último, “averiguar los conocimientos o 

habilidades necesitaría la comunidad para poder acceder y utilizar la información que 

necesitan.” (Calva et al., 2020). 

Por último, se les realizaron dos preguntas a todos los miembros de la 

comunidad, relativas a la importancia que tiene para ellos la comunicación de la 

información, dado que existen muchas comunidades y no existe comunicación entre 

ellas, lo que implica que no es fácil compartir experiencias y soluciones de problemas, 

es decir, no pueden compartir ideas ni buenas prácticas (Alamo 2003, citado por Calva 

et al. 2020). 

Algunas de las conclusiones de Calva et al. (2020), son las siguientes: 

“Para la identificación de la información que requiere la comunidad 

purépecha se puede utilizar el ciclo de las necesidades de información 

como base teórica para la elaboración de un instrumento de recolección 
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de datos. El ambiente que rodea a una comunidad proporciona datos 

para poder establecer los requerimientos de información de una 

comunidad indígena, en este caso la purépecha. Esto concuerda con los 

factores externos que impactan o tienen influencia sobre la comunidad. 

Las temáticas que guiaron la formulación de las preguntas 

correspondientes al subproyecto “Información para la construcción 

ciudadana en comunidades indígenas”, intentaron dar cuenta de la 

situación de las vías por las cuales la comunidad está llevando a cabo 

participación ciudadana, así como conocer las principales problemáticas a 

las que se enfrenta la ciudadanía en materia de acceso a información 

pública, de vinculación con los gobiernos de los tres niveles, así como de 

conocimiento y respeto de sus derechos ciudadanos.” (Calva et al. 2020). 

 

3.7  Notas sobre el comportamiento informativo en el ámbito hispánico. 

Existe un estudio español realizado por Montesi (2011), en el que la autora revisa 

la bibliografía editada en castellano, en relación con el comportamiento de los usuarios 

de la información. Montesi (2011) estudió cuatro bases de datos: ISOC, LISA, ISI Wos y 

Google Scholar que contenían textos en español y en las que se manifestaban los 

términos “comportamiento informativo”, “comportamiento informacional” y 

“conducta informativa” desde 1995 a 2011.  

El objetivo de este estudio era diagnosticar determinadas desigualdades, en 

relación con los conceptos y las expresiones arriba indicadas. La autora llegó a reunir 

121 publicaciones válidas, demostrando así que, en la literatura en español sobre el 
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comportamiento informacional, se suele vincular la formación de usuarios y la 

alfabetización informacional con la investigación referida al comportamiento de la 

información (véase la tabla 2). 

 
Tabla 2. Número de documentos recuperados en las bases de datos antes de  la selección de 

documentos válidos. 
 

 

Fuente: Michela Montesi. (2011) 

 

Los textos obtenidos en las bases de datos LISA; ISOC e ISI WOS son significativos, 

al margen de un texto de LISA que fue suprimido al no coincidir el idioma en el que se 

investigaba. También se eliminaron muchos textos que estaban escritos en otras 

lenguas diferentes al castellano; así mismo, se descartaron textos como exposiciones, 

críticas o comentarios de obras, debido a que podían ser empleados para otras metas 

que no tenía que ver con el asunto tratado o que no manifestaban, de una manera 

clara, la posición del creador del texto en relación con el análisis que estaba realizando 

la autora.  

Base de datos C-IVO C-AL C/CTA 

ISOC 1 5 2 

LISA 4 -- 1 

ISI WoS 5 _ _ 

Google Schoolar (GS) 49 49 17 

TOTAL 59 54 20 
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Montesi (2011), entre los datos hallados en la búsqueda realizada en las cuatro 

bases de datos, encontró 18 textos; de éstos, 12 de ellos, se encuentran también en 

Google Scholar; por otro lado, únicamente halló dos documentos de la base de datos 

ISOC que no figuran en Google Schoolar. Los datos hallados en la base de datos de LISA 

aparecen en su totalidad en los ejemplares de Google Schoolar y, de las cinco revistas 

obtenidas a través de ISI WOS, tan sólo una aparece en las bases de datos de LISA y 

Google Schoolar.  

En resumen, de las cuatro bases de datos que empleó en el estudio, fue la de 

Google Schoolar la que obtuvo un porcentaje mayor en los resultados y, en las tres 

bases de datos restantes, se produjo muy poco solapamiento. Los resultados se 

pueden consultar en el gráfico 1. 

 
Gráfico 1. Número de documentos en los que aparecen las expresiones comportamiento informativo, 

comportamiento informacional y conducta informativa. 1995-2011. 
 

 
Fuente: Michela Montesi, (2011). 
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En cuanto al análisis de la representación gráfica, podemos apreciar que la 

conducta informacional no aparece hasta el año 2002, la conducta informativa sobre la 

mitad de los años noventa, aunque tuvo menor divulgación que las otras. En relación 

con la expresión “comportamiento informativo”, Montesi (2011) encontró la cita de la 

aportación de Calva (2009) en un total de 13 textos.  

Google Schoolar proporcionó textos menos prácticos, pero muy vinculados a la 

Biblioteconomía y Documentación; así, aparecen autores como Fernández-Molina y 

Moya-Anegón, quienes observan el estudio de acontecimientos del pasado en esta 

área, por medio de los modelos positivista, cognitivo y social.  

Martínez-Gutiérrez, en el año 2003, asoció el término “comportamiento en la 

información” con el de “consumo de la información” y vinculó el “comportamiento 

informativo” con el empleo de las (TIC's).  

También hay autores que asocian el comportamiento en la información con la 

formación de usuarios e, incluso, con la alfabetización de la información, como es el 

caso de González-Harmón y Limón-González (2005); unos años más tarde, García-

Rivadulla  (2009) realizó una entrevista a un profesional sobre el comportamiento 

informativo en la infancia y en la adolescencia, cuya finalidad era tener constancia de 

la idoneidad de la alfabetización de un individuo desde esas edades. 

Uribe-Tirado (2008) expuso en su memoria de maestría que si conocemos los 

comportamientos relacionados con la información de cualquier individuo, que esté 

involucrado en planes de alfabetización de la información, esto favorecería el cambio 

de la educación clásica de usuarios a una educación como vehículo de aprendizaje 

continuo,  así como de la producción del saber.  
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Siguiendo con la formación de usuarios, Núñez-Paula  (2004) se centró en la 

hipótesis de comportamiento informativo, como una referencia de la formación de los 

usuarios. De acuerdo con Núñez-Paula  (2004), Martín-Lahera  (2004) dice que, en el 

caso de que el comportamiento informativo se ajustara, tanto a la educación del 

usuario como a la alfabetización informacional, sucedería que el término 

“informacional” se desplazaría al término “informativo” y se podría considerar como 

habilidad informacional y/o necesidad informacional. 

En el informe Ciber (2008) se afirma que también se pueden determinar las 

características de los usuarios en cuanto a su destreza, al buscar la información y 

administrarla; de este modo, se puede obtener información de cómo evoluciona el 

sujeto según el ambiente en el que se desenvuelve, ya sea físico o virtual.  Dentro de la 

alfabetización informacional, el autor asegura que no siempre se puede declarar con 

rotundidad el uso del término “comportamiento informacional” ya que, en ocasiones, 

se interponen aspectos que tienen que ver con el lenguaje,   

“[…] por ejemplo, la expresión “information behavior” que aparece en la 

traducción del Informe Ciber de la British Library como “comportamiento 

informativo del investigador del futuro” (Informe Ciber, 2008). 

 

Por otro lado, la expresión “conducta informativa” es la más antigua de las 

empleadas en la búsqueda que realizó Montesi (2011); sin embargo, algunos autores la 

siguen utilizando como, por ejemplo, Ollé-Castellá  (2010) que la emplea en su tesis 

doctoral, texto que está basado en el efecto que tienen las publicaciones periódicas 
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electrónicas, en lo que se refiere al comportamiento del personal investigador en las 

universidades de Cataluña.  

También, la propia Montesi (2008) utilizó la expresión de “conducta informativa” 

en una revisión de la literatura sobre la recuperación de información, tomando como 

alusión la consideración de “género web”. 

En todo caso, en cuanto a la “conducta informativa”, sigue sin existir una teoría 

concluyente, ya que la expresión tiene poca determinación, así que dicha expresión se 

acepta como un sinónimo más. Algunos autores, que tienen una dilatada experiencia 

en estudios de usuarios, usan esta expresión, como, por ejemplo,  Villaseñor (2008) o 

González-Teruel  (2010), que la utiliza en su famoso estudio, aunque hay que aclarar 

que, en sus últimas obras, emplea más el término comportamiento informacional. 

Varios autores afirman que el relativo éxito de la expresión “conducta 

informativa” se debe a un estudio de Romanos de Tiratel (2000) sobre los hábitos 

informativos de investigadores de las Ciencias Sociales y Humanidades en Argentina, 

entre quienes la autora realizó una encuesta y concluyó en que la “conducta 

informativa” de estos investigadores coincidía, en gran medida, con la de sus 

correspondientes anglosajones.  

Este estudio ha inspirado a otros autores argentinos, en su mayoría 

bibliotecarios, a realizar encuestas parecidas, como Gómez (2001); Münster (2003) y 

Domínguez (2008). En este sentido, es relevante una alusión de Villaseñor (2009), 

cuando habla del estado de la cuestión de los estudios de usuarios de información, y 

dice que el uso de la expresión “conducta informativa” se puede deber al enlace entre 
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la experiencia y el aspecto profesional en estos estudios argentinos, debido a que gran 

parte de los autores son bibliotecarios de profesión. 

En resumen, podemos decir que en el ámbito hispano están en pleno desarrollo 

la realización de estudios sobre el comportamiento de usuarios, sobre todo, los que 

tienen que ver con el comportamiento informacional y pueden llegar, incluso, a una 

consideración similar a la expresión anglosajona “information behaviour”. 
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CAPÍTULO IV 

EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA Y LA INVESTIGACIÓN EN 

BIBLIOTECONOMIA Y DOCUMENTACIÓN. EL ENTORNO DE LOS 

DOCENTES E INVESTIGADORES DE BIBLIOTECONOMÍA Y 

DOCUMENTACIÓN 

 

4.1 Antecedentes 

La conciencia de la necesidad social de formar profesionales en Biblioteconomía 

y Documentación en España tiene sus antecedentes en dos hechos históricos bastante 

significativos; el primero de ellos tuvo lugar en 1711, cuando la Librería de la Casa Real 

pasó a ser Biblioteca Nacional y, el segundo, fue la Desamortización de Mendizábal, 

que comenzó en el año 1836. Con esta desamortización, los libros pertenecientes a las 

bibliotecas de la iglesia fueron trasladados a las bibliotecas provinciales, lo que requirió 

ampliar la formación de personal cualificado para el tratamiento de esos libros. Como 

consecuencia de estos hechos, en 1838 nació la cátedra de Paleografía auspiciada por 

la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, cátedra que sería el pilar 

de la enseñanza en Biblioteconomía y Documentación en España.  

Unos años más tarde, en 1856, se fundó la Escuela Superior de Diplomática en la 

que los alumnos, después de cursar tres años, conseguían el título de Paleografía,  

“[…] el tipo de formación impartida era muy distinta de la actual, pero era 

adecuada si tenemos en cuenta las características propias de las 

bibliotecas de aquel momento y, por tanto, los conocimientos necesarios 
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por parte de los bibliotecarios para organizar las colecciones.” (Orera, 

2008).  

Después de la creación de esta Escuela se fundaron otras instituciones 

relacionadas con los estudios paleográficos y diplomáticos, que fueron ocupando el 

vacío existente en el campo de los archivos, de las bibliotecas y de los museos. (Orera, 

2008).  

Ya en el siglo XX, concretamente en 1915, se creó la Escuela de Biblioteconomía 

de la Diputación de Barcelona, la llamada Escola de Bibliotecàries, con el apoyo del 

presidente de la Mancomunitat de Catalunya, Enric Prat de la Riba, cuyo fin era lograr 

la “regeneración” cultural del país. Ese mismo año, Eugeni d'Ors elaboró el Projecte de 

creació de biblioteques populars, uno de los primeros intentos que realizó una 

administración española para crear una red de bibliotecas públicas. Este proyecto 

incluía la apertura de una escuela encargada de formar a las futuras responsables de 

las bibliotecas, siempre mujeres, objetivo del que se hizo eco el folleto Les biblioteques 

populars i la professió de bibliotecària publicado por la Escola en 1916 (Rodríguez-

Parada, 2002).  

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (en adelante CSIC) fundó, en 

1942, la Escuela de Auxiliares de la Investigación que existió hasta 1973. Era una 

escuela para mujeres, en cuyo plan de estudios se incluía la Biblioteconomía y otras 

materias específicas relacionadas con las bibliotecas. Para acceder a esta escuela, las 

mujeres debían tener aprobado el bachillerato superior, siendo la duración de los 

estudios, inicialmente, de dos años y, más tarde, se ampliaron a tres años. Para 

conseguir el título, las alumnas tenían que hacer una prueba final y, una vez concluidos 
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sus estudios, pasaban a trabajar en la Biblioteca general del CSIC, o en las de sus 

institutos de Madrid (Orera, 2008).  

Diez años más tarde, en 1952 se crearon unos cursos para la formación Técnica 

de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. A partir de estos cursos, en el año 1964, 

se creó la Escuela de Documentalistas que, más adelante, se llamó Centro de Estudios 

Bibliográficos y Documentarios o CEBID, que tuvo actividad hasta 1986.  

En 1967, la Universidad de Navarra creó una Escuela de Bibliotecarias, también 

para mujeres, que fue fundada por Álvaro d’Ors. Esta escuela utilizó como referente la 

escuela de la Diputación de Barcelona. El curso duraba tres años y, en principio, esas 

bibliotecarias se destinaban a la Universidad de Navarra, aunque más tarde trabajaron 

también en otras bibliotecas. 

 

4.2 La formación científica en Biblioteconomía y Documentación. El entorno 

internacional 

Desde los años 70, varios autores ya avisaron sobre la amenaza de la falta de 

investigación en el área de ByD, como Houser y Schrader (1978), quienes afirmaban 

que los profesores del área de Biblioteconomía y Documentación no se esmeraban 

demasiado para hacer progresar la investigación de esta área y, del mismo modo, 

apenas generaban una bibliografía científica. Grover (1985) dijo al respecto que tener 

consciencia de la metodología científica y su estudio y, por tanto, su posterior 

explicación de los datos obtenidos era un instrumento vital para el desarrollo el área 

de conocimiento.  
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Vakkari  (1989) consideró este asunto como un terreno del conocimiento que 

estaba evolucionando para ser una ciencia y, para ello, había que introducir 

actividades de investigación en los planes formativos del área de Biblioteconomía y 

Documentación; en el caso en que se produjera la formación en Biblioteconomía y 

Documentación, con elementos referidos al aspecto científico, sería bueno 

acostumbrar al alumnado a que manejaran perfectamente dichos métodos y la 

determinación de los problemas.  

Schrader, más adelante, en 1993, afirmó que en el inicio de la década de los 90, 

todavía se carecía de un acuerdo en cuanto a la formación científica por parte de los 

especialistas en el área, por el alumnado y por los docentes de las distintas facultades 

de Biblioteconomía y Documentación. La escasa orientación hacia la investigación se 

debía a que la Biblioteconomía y Documentación se consideraba, únicamente, como 

una profesión para formar bibliotecarios, con un perfil muy orientado hacia la 

profesión, dado que los estudios se basaban en materias de enseñanzas técnicas. 

 

4.3 La formación científica en Biblioteconomía y Documentación. El entorno español 

Según Delgado-López-Cózar (2001),  

“[…] en España, los antecedentes más antiguos en cuanto a la enseñanza 

de métodos de investigación en el marco de la ByD se remontan a la 

Escuela de Documentalistas que, dependiente del Ministerio de Cultura, 

organizaba unos cursos dirigidos a licenciados, fundamentalmente 

provenientes de las Facultades de Letras.”  
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Posteriormente, la Escuela de Documentalistas comenzó a impartir la materia 

denominada “Metodología de la Investigación” (Abadal-Falgueras, 1994).  

En el año 1979, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad 

Complutense de Madrid, comenzaron a impartirse unos cursos de documentación no 

curriculares, que llegaron a convertirse en curso de posgrado, no oficial, en el año 

1982. 

La Escuela de Postgrado se configuraba con el objeto de promover la enseñanza 

de las técnicas documentarias a los licenciados y de promover su investigación en las 

líneas básicas y aplicadas. En su plan formativo incluía una asignatura llamada 

“Técnicas de Investigación Científica”. La orientación de este centro era claramente 

innovadora.” (Delgado-López-Cózar, 2001). 

Es importante señalar, también, la importante labor docente de la sección 

universitaria de Bibliografía, perteneciente a la Facultad de Filología, la sección de 

Documentación y el curso de posgrado, las dos últimas dependientes de la Facultad de 

Ciencias de la Información y las tres pertenecientes a la Universidad Complutense de 

Madrid, sin olvidar la de Documentación en Medicina, perteneciente a la Sección de 

Historia de la Medicina de la Universidad de Valencia. 

Entre las enseñanzas en ByD dependientes de entidades, se crearon, entre otras, 

la Escuela  Universitaria “Jordi Rubió i Balaguer” de Biblioteconomía y Documentación, 

dependiente de la Diputación de Barcelona; el Instituto Internacional de Madrid, en 

colaboración con la Universidad de California del Sur (1966-1978); el CEU (Centro de 

Estudios Universitarios San Pablo) de Archivos, Bibliotecas, Documentación y Museos; 

el ISOC (Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades) y el ICYT (Instituto de Ciencia y 
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Tecnología), ambos pertenecientes al CSIC; así como las diferentes Asociaciones: 

ANABA (Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos), que 

incorporó más tarde la D de Documentalistas y pasó a llamarse  ANABAD, en 1981, y 

que recientemente desempeña su tarea como Confederación de Asociaciones de 

Archiveros, Bibliotecarios, Documentalistas y Museólogos y SEDIC desde su creación en 

1977 (Díez-Carrera, 1997). 

Es importante, también, hacer referencia a los módulos de formación 

profesional. Por Orden de 8 de febrero de 1988, se creó el título de Técnico 

Especialista en Biblioteconomía, Documentación y Archivística, módulo profesional de 

nivel III, título que habilita para ejercer la actividad laboral dentro de los archivos, las 

bibliotecas y los centros de documentación e información. Y, lógicamente, sin 

formación científica.  

En las décadas 80 y 90 se fueron implantando las Diplomaturas de 

Biblioteconomía y Documentación en las diferentes universidades españolas. Así pues, 

los estudios de la disciplina de ByD empezaron a ser conocidos en España a partir de 

los años 80; es decir, desde el momento en que se comenzó a considerar la 

elaboración de bibliografía como una ciencia. En estos años prevalecían las obras 

bibliográficas, estados de la cuestión, así como documentos de opiniones que tenían 

que ver con la enseñanza de ByD de un modo abstracto, donde se detallaban prácticas 

profesionales, de una manera muy particular, en contraposición con los documentos 

en los que se publicaban procedimientos relativos a la experiencia. Las universidades 

que crearon las diplomaturas de BD fueron las de Barcelona, Granada, Salamanca, 

Murcia, Zaragoza, León, Madrid, Carlos III de Madrid, Alcalá de Henares y Extremadura.  
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Delgado-López-Cózar (2001) indica que, tras la implantación de las diplomaturas, 

y a pesar de ser estudios de primer ciclo, se incluyeron asignaturas de metodología 

científica en el curriculum de las mismas. Fue el caso de algunas universidades, como la 

de Granada, que implantó una asignatura llamada “Métodos y técnicas de 

investigación científica”, de carácter optativo; la de Barcelona que incluyó la materia 

de “Metodología del treball científic”, la de Murcia con “Técnicas de investigación 

científica”, también de carácter optativo como la de Granada y la universidad de 

Salamanca con la asignatura “Técnicas del trabajo científico”, también de carácter 

optativo. Estas asignaturas se mantuvieron tras las diversas reformas de los planes de 

estudios y se extendieron al resto de universidades.  

Años más tarde, en 1992, se crearon las licenciaturas en Documentación, con 

una duración de dos años, dirigidas a los Diplomados de cualquier especialidad que 

desearan tener formación documentalista. El objetivo de estas licenciaturas era la 

formación de personas cualificadas para desempeñar labores de organización y gestión 

en las unidades de información y, por ello, se introdujeron materias relativas a la 

formación en investigación como materia troncal. El nivel de licenciatura fue 

implantado en las universidades Complutense de Madrid, Alcalá de Henares, Carlos III, 

Granada y Salamanca. 

Ya en el siglo XXI, por el Real Decreto 55/2005, se establecieron los estudios de 

Grado en Información y Documentación, nivel universitario donde se estudian, tanto 

los progresos tecnológicos para la gestión informativa, como los conocimientos 

tradicionales, junto con las materias de patrimonio bibliográfico y fondos 

documentales antiguos. En este nivel de Grado, también se han introducido las 
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materias relativas a la metodología científica. Por Real Decreto 56/2005 se crearon, en 

distintas universidades, los másteres de especialidad en el área de Biblioteconomía y 

Documentación que sólo duraron dos años, ya que, en 2007, el Real Decreto de 2005 

fue sustituido por otro. La finalidad de los másteres era que los alumnos adquirieran 

una formación investigadora y profesional de calidad. 

Los primeros estudios de Doctorado en ByD se instituyeron por Real Decreto en 

1998, con el objetivo de crear investigadores en el área. En 2011, por Real Decreto, se 

regularon de nuevo las enseñanzas oficiales de doctorado. El contenido del texto 

refiere el objetivo de que el alumno obtenga las competencias y habilidades 

indispensables para llevar a cabo una investigación científica de excelencia en 

documentación y bibliotecas, patrimonio bibliográfico, libro antiguo y en materia 

archivística. 

 

4.4 La investigación en Biblioteconomía y Documentación. Métodos y materias 

utilizados internacionalmente 

Gauchi-Risso (2017) publicó un trabajo en el que plantea la siguiente cuestión: 

¿en torno a qué cuestiones metodológicas se producen y reproducen los 

conocimientos en la actividad investigadora de ByD?  Para dar respuesta a esta 

pregunta, la autora llevó a cabo un análisis de la investigación científica, con el objeto 

de caracterizar y determinar los métodos de investigación de forma descriptiva a lo 

largo del tiempo. Gauchi-Risso (2017) se remonta a los años 70 para, a partir de esa 

década, analizar los trabajos de varios autores que publicaron artículos en los que se 

estudiaban los métodos utilizados en la investigación de ByD. La lectura de este trabajo 
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nos ha permitido asegurar la dirección de los antecedentes internacionales tratados en 

este apartado. 

En los años 70, Schlachter y Thomison (1974) analizaron 660 tesis doctorales 

defendidas en EEUU entre los años 1925 y 1972. Entre los años 1925-1960 fueron 

leídas 200 tesis, entre 1960-1969 fueron 241 tesis y entre 1970 y 1972 identificaron 

219. Los autores establecieron una clasificación de siete métodos distintos utilizados 

en las 660 tesis y señalaron que, en la mayoría de los trabajos analizados, los autores 

de los éstos habían utilizado métodos de análisis histórico y la encuesta. 

Peritz (1981) analizó 977 artículos de investigación de 36 revistas científicas 

entre los años 1950 y 1975, siendo 25 de ellas estadounidenses y 11 inglesas. En su 

estudio, Peritz (1981) definió las categorías y la expresión “artículo de investigación”, 

incluyendo también, en esta última definición, los artículos que reproducen hallazgos 

publicados anteriormente en informes de carácter técnico. En este trabajo, el autor 

afirmó que todos los métodos científicos en ByD crecieron en su uso, lo que significa 

un desarrollo al alza de la investigación; de hecho, demuestra que hasta 1965 la 

frecuencia de los estudios teóricos se mantuvo estable y, entre 1970 y 1975, empezó a 

aumentar el empleo de tres métodos: las encuestas, los estudios teóricos, y el análisis 

secundario. Además, combinó el tipo de método de investigación empleado con cada 

tipo de organización (Bibliotecas públicas, Bibliotecas universitarias, Bibliotecas 

especiales, Centros de información e Institutos), concluyendo con que el método más 

utilizado, en todos los tipos de organizaciones, era la encuesta. El autor también alertó 

de que se estaba produciendo un descenso en las publicaciones con nuevos diseños.  
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Eaton y Burgin (1984) aportan el análisis de 62 revistas publicadas en 1983, en las 

que seleccionaron un total de 250 artículos, de los cuales, sólo 61 de ellos fueron 

considerados artículos de investigación. Para clasificar los métodos, siguieron lo 

establecido por Peritz (1981), hecho que permitió comparar los resultados. 

Nour (1985) se basó en 41 revistas científicas, de las que extrajo 343 artículos de 

investigación publicados durante 1980 sobre métodos de investigación. Este trabajo 

sigue también la estela de Peritz (1981) y utiliza los procedimientos, definiciones y la 

taxonomía establecidos por este autor. En los resultados coincide con Peritz (1981) en 

el hecho de que existe un descenso en la publicación de artículos científicos, debido a 

políticas editoriales. Los resultados sobre el uso de distintos métodos mostraron que 

cerca del 40% de los investigadores utilizaron como método la encuesta, seguida por el 

método teórico-analítico y por los estudios bibliométricos. 

Feehan et al. (1987) realizaron un análisis de los artículos publicados en 1984 

sobre métodos de investigación, utilizando una muestra de 91 trabajos que fueron, a 

su vez,  clasificados por método de investigación, tema y tipo de biblioteca. Los 

resultados fueron comparados con los estudios de Peritz (1981), Eaton y Burgin, (1984) 

y Nour (1985).  Concluyeron con que los métodos más utilizados en 1984 fueron la 

encuesta (20,3%) y la investigación histórica (23,7%).  

Järvelin y Vakkari (1990, 1993) realizaron dos trabajos referidos a los métodos de 

investigación, uno en 1990 y, el segundo, en 1993. En el trabajo de 1993, se basaron en 

artículos que habían sido publicados, tomando como rango temporal intervalos de diez 

años, desde 1965 a 1975 y desde 1975 a 1985. Estos artículos fueron localizados en 40 

revistas seleccionadas de acuerdo con el método que propuso Powell en 1985. Los 
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métodos más utilizados, según este estudio, fueron la investigación conceptual, la 

encuesta y el método histórico. 

Kumpulainen (1991) analizó la investigación producida en 1975, trabajando con 

632 artículos publicados en 30 revistas. Para clasificar los métodos utilizó el esquema 

de clasificación de Järvelin y Vakkari (1990). El autor concluyó con que los métodos 

más utilizados eran la investigación conceptual, seguida de la encuesta, del análisis y 

diseño de sistemas y programas y del método histórico. 

Bernhard, en 1993 (1993a) llevó a cabo un detallado estudio en el que relaciona 

las investigaciones de anteriores autores, ofreciendo definiciones para cada uno de los 

métodos. También en 1993 (1993b) realizó un estudio sobre los métodos utilizados en 

artículos de investigación de tres revistas canadienses: Archives, de la que analizó 73 

números con 26 artículos de investigación entre 1969 y 1991, Argus, de la que analizó 

87 números con 51 artículos de investigación entre 1971 y 1990 y Documentation et 

bibliothèques, de la que fueron analizados 71 números con 57 artículos de 

investigación entre 1973 y 1990. Los resultados mostraron que la encuesta era el 

método más utilizado (56,5%), después los estudios históricos (12,9%), el análisis de 

contenido (8,1%) y los estudios teóricos (5,7%).  

Blake realizó dos estudios, uno en 1994 y otro en 2003, en los que analizó los 

métodos de investigación utilizados en tesis doctorales basándose en los resúmenes 

publicados en Dissertations Abstract International. En el estudio publicado en 1994 

examinó un total de 584 tesis realizadas entre los años 1990 y 1994. En el segundo 

trabajo, publicado en 2003, completó su estudio anterior aportando los métodos 

utilizados en las tesis defendidas entre 1975-1979 y 1985-19892. Realizó una 
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clasificación con 12 categorías de métodos, más dos que trataban de combinaciones y 

otros. La definición de investigación cualitativa fue tomada de la definición ofrecida 

por Schlacter y Thomison en 1974. En 2003, Blake detectó una variación en el uso de 

los métodos de investigación en ByD, entre otros, la desaparición del uso del método 

histórico, y un descenso en la producción de tesis doctorales. 

En 1999 Borrego-Huerta analizó los métodos cualitativos más utilizados en una 

muestra de 46 artículos publicados en 74 números de tres revistas científicas en la 

década de los 90, hasta 1997. Las revistas eran Journal of the American Society for 

Information Science, Journal of Documentation y Library and Information Science 

Research; en ellas, los investigadores habían utilizado en sus trabajos la metodología 

cualitativa, sobre todo a través de la realización de entrevistas, utilizando grabaciones 

de audio y vídeo, ya que el objetivo era el estudio de la conducta de los usuarios en la 

búsqueda de información y en la consulta de sistemas automatizados de recuperación 

de la información. 

Ya en el siglo XXI, Chu (2015) llevó a cabo el análisis de 1.162 artículos publicados 

entre 2001 y 2010 en tres revistas científicas: Journal of Documentation (JDOC), 

Journal of the Association for Information Science and Technology (JASIST) y Library 

and Information Science Research (LISR), utilizando técnicas cualitativas y 

cuantitativas. Como resultado indicó que los seis principales métodos de investigación 

que aparecían en los artículos de las tres revistas eran, en primer lugar, los estudios 

teóricos que encabezaban la lista en el caso de la revista JDOC, el experimento en la 

revista JASIST, y el análisis de contenido en la revista LISR. Los dos únicos métodos de 
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investigación que no resultaron comunes fueron la entrevista en JDOC y LISR y el 

análisis bibliométrico en JASIST. 

Gauchi-Risso (2017) llevó a cabo un análisis de la investigación científica en ByD 

con el objetivo de caracterizarla y determinar, de forma descriptiva, los métodos de 

investigación utilizados. Con el fin de alcanzar este objetivo, Gauchi-Risso (2017) 

analizó las taxonomías y las categorizaciones de los métodos empleados en ByD desde 

1925 hasta 2010. Para llevar a cabo el estudio, la autora analizó las tesis doctorales y 

los artículos publicados en revistas científicas durante estos ochenta y cinco años. Las 

fuentes de información fueron obtenidas, en su mayor parte, de las bases de datos 

Library and Information Science Abstracts (LISA) y Social Science Citation Index (SSCI). 

También obtuvo datos de las páginas web de algunos autores y de organismos 

internacionales, como la International Federation of Library Associations and 

Institutions (IFLA), que posee una sección dedicada al tratamiento de esta temática. En 

la exposición de resultados, la autora utilizó el método cronológico, con el fin de 

determinar los avances y modificaciones de las metodologías a lo largo del tiempo. Los 

resultados se pueden consultar en las tablas 2 y 3 realizadas por Gauchi-Risso (2017). 
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Tabla 3. Paralelismo de métodos y/o técnicas utilizadas en artículos científicos de LIS que utilizaron la 

taxonomía elaborada por Peritz (1981) 
 
 

Fuente: Gauchi-Risso (2017) 
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investigación / 

Período estudiado 

1950 

% 

1960 

% 

1965 

% 

1970 

% 

1975 

% 

1980 

% 

1983 

% 

1984 

% 

Encuestas o experimentos 

en Bibliotecas 

27,5 15,0 29,2 30,1 32,6 35,8 52,5 8,1 

Metodologías históricas 26,3 26,0 16,2 16,6 12,1 7,3 3,3 23,7 

Diseños de sistemas de 

información 

8,8 16,0 13,6 19,3 14,1 7,8 8,2  

Teórico-analítico 13,8 17,0 7,1 12,2 15,0 21,2 6,6  

Análisis secundario 7,5 15,0 9,7 4,4 7,8 7,0 1,6 2,4 

Encuestas en el público 3,8 2,0 5,8 6,8 5,5 5,7 6,6 20,3 

Bibliométrico 0,0 1,0 4,5 4,7 4,6 10,9 9,8 3,3 

Otros y múltiples 3,8 1,0 4,5 3,0 2,9 0,5 6,6 14,6 

Bibliografías descriptivas 8,8 4,0 3,9 1,4 2,6 0,3 3,3  

Estudios comparativos 0,0 2,0 3,9 1,4 2,0 0,0 1,6  

Análisis de contenido 0,0 1,0 1,3 0,3 0,9 2,9 0,0 4,9 
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Tabla 4.Paralelismo de métodos y/o técnicas utilizadas en artículos científicos de LIS que utilizaron la taxonomía 
elaborada por Järvelin y Vakkari (1993) 
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 Métodos de 

investigación / 

Período 

estudiado 

1965 

% 

1975 

% 

1975 

% 

1985 

% 

1977-1994 

% 

2001–2010 

% 

Estrategias de investigación empírica 48,5 50,7 50,69 56 33,61  

 Método histórico 10,6 12,5 12,53 12,53  0,99 

 Encuestas 22,5 20,3 20,33 20,33  13,98 

 Método cualitativo 0,7 0 0 0   

 Evaluación 6,3 8,6 8,64 8,64   

 Estudio de caso 2,8 2 1,95 1,95   

 Análisis de contenido 0 0 0 0  13,98 

 Análisis de citas 0 2 1,95 1,95   

 Otros métodos 

bibliométricos 

0,7 1,1 1,11 1,11  12,7 

 Experimento 3,5 3,9 3,9 3,9  17,32 

 Otros métodos empíricos 1,4 0,3 0,28 0,28   

Estrategias de investigación conceptual 28,9 28,7 28,69 23,45 5,93 17,32 

 Argumentación verbal y 

critica 

  26,46 26,46   

 Análisis conceptual   2,23 2,23   

Matemático o lógico 3,5 4,2 4,18 2,7 1,12  

Sistemas/Análisis de 

Programas/Diseños 

9,2 14,8 14,76 14,5 3,38  

Revisión de la literatura 4,9 0,6 0,56 2,7 8,47  

Otros  4,9 1,1 0 0 20,33  

Fuente: Gauchi-Risso (2017) 
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4.5 La investigación en Biblioteconomía y Documentación en España 

4.5.1   El problema terminológico 

Uno de los problemas que tenía la investigación en España en el área de ByD, 

tenía que ver con la terminología científica. A propósito de este problema, López-

Yepes  (2007) publicó un trabajo basado en este asunto, ya que había detectado que 

existían muchas dudas en cuanto a las designaciones de los fenómenos en la actividad 

investigadora pues, con frecuencia, los investigadores debían calificar ideas y nociones 

nuevas. López-Yepes (2007) afirma que el investigador es el iniciador de un 

metalenguaje que da entrada a nuevos conceptos en el área de ByD, por lo tanto, el 

investigador realiza la denominación, detalla los términos y nombra el fenómeno, lo 

que representa una gran aportación al colectivo científico. En otras palabras, el léxico 

se constituye como el componente determinante de la explicación, así como del 

mensaje de las nociones creadas. (López-Yepes, 2007). 

Lo que muestra López-Yepes (2007) es una serie de opiniones sobre la materia 

de distintos expertos, como son los docentes e investigadores. Afirma que la 

enseñanza de la metodología de la investigación aporta formación al pensamiento 

crítico de los estudiantes, al mismo tiempo que se les facilitan los instrumentos 

necesarios para que cuando sean profesionales puedan obrar de un modo lógico y, al 

mismo tiempo, cooperen en el incremento de conocimientos del área de 

Biblioteconomía y Documentación. En estos años de principios del siglo XX, el principal 

problema, según López-Yepes (2007), era el escaso nivel formación en investigación, 

porque  



  

153 

 

“[…] si la Biblioteconomía y Documentación quiere poseer el estatus de 

ciencia, y si éste depende de la cantidad y calidad de la investigación 

producida, convendremos en que la formación en métodos de 

investigación resulta imprescindible.” (López-Yepes, 2007). 

  

Otro aspecto al que le da mucha importancia es que la evolución terminológica 

en ByD, podría contaminarse de los términos anglosajones y aduce las siguientes 

razones que favorecen esta contaminación: 

 Pervivencia de la corriente biblioteconómica tradicional que sigue consagrando 

términos omnicomprensivos como biblioteca y sus derivados. 

 Existencia de focos independientes de estudios documentarios como son los 

profesionales, los universitarios y los investigadores del C.S.I.C. con intereses 

aparentemente distintos. 

 Relativa escasez, hasta ahora, de textos y manuales de las disciplinas 

documentales. 

 Excesivo mimetismo de expresiones del mundo anglosajón, principalmente, sin 

haber sido digeridas previamente y sin haber contrastado su inserción natural en 

nuestro sistema lingüístico. 

 Aparente escasa aportación hispánica al vocabulario internacional de la 

Documentación.” (López-Yepes, 2007). 

 

López-Yepes (2007) llegó a detectar un total de 23 términos utilizados en España 

para referirse a la ByD: Biblioteconomía y Documentación, Ciencia documental, Ciencia 
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de la Documentación, Ciencia de la Información documental, Ciencias de la 

Documentación, Ciencias de la Información, Ciencias y Técnicas de la Documentación, 

Documentación, Documentalismo, Documentografía, Documentología, 

Documentación científica, Documentación bibliográfica, Documentación e 

Información, Documentación e Información científica, Documentación general (I), 

Documentación general (II), Información y Documentación, Información Científica, 

Información y Documentación Científica, Información Científica y Técnica Informática y 

Técnicas de Documentación. 

Actualmente, ya está establecido que el área es Biblioteconomía y 

Documentación y los grados universitarios son de Información y Documentación, 

excepto en la universidad Carlos III que realizó un cambio de nombre en 2018. La 

solución, por lo tanto, se ha encontrado en el hecho de incluir la formación y los 

métodos de investigación en el curriculum formativo de los especialistas. 

 

4.5.2 La investigación en Biblioteconomía y Documentación en España. El análisis de la 

investigación. 

Con respecto al análisis de la investigación en Biblioteconomía y Documentación, 

debemos tener en cuenta la necesidad de analizar el total de la bibliografía científica 

que se ha producido en nuestro país; es decir, hay que tener constancia de lo que se 

ha investigado y de las publicaciones científicas especializadas en Biblioteconomía y 

Documentación, al ser éstas el vehículo de difusión de la ciencia por naturaleza. Según 

Delgado-López-Cózar (2000)  
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“El carácter científico de una disciplina va indisolublemente unido al 

ejercicio de la investigación. La madurez de cualquier campo de estudio 

se determina por la actividad investigadora que genera. Conforme una 

disciplina madura se desarrolla gradualmente un cuerpo de literatura 

amplio y suficiente para ser estudiado.“  

 

Lo que resulta evidente es que estudiar la investigación en Biblioteconomía y 

Documentación ayuda a definir unos perfiles, detallar las tendencias de las líneas de 

investigación y su índole científica, en relación con los métodos utilizados para ello.  

Delgado-López-Cózar (2000) se plantea una serie de cuestiones que hay que 

tener presentes para evaluar la investigación en ByD en España:  

“¿Cuál es el estado de la investigación en ByD en España?, ¿cuánta 

investigación se ha hecho?, ¿cuáles son los temas dominantes en ella?, 

¿qué métodos y técnicas de investigación se emplean?, ¿qué calidad tiene 

de acuerdo con las normas del método científico?”. (Delgado-López-

Cózar, 2000). 

 

En cuanto al volumen de investigación generado en España, se dispone de 

diferentes trabajos de investigación, los cuales se distinguen por distintos tratamientos 

en relación con el volumen de producción. Ríos-Hilario (1998) realizó un análisis de la 

investigación española tomando como fuente las actas publicadas de las Jornadas 

Españolas de Documentación, realizadas entre los años 1981-1996. En el texto de Ríos- 

Hilario (1998) se visualiza bastante bien cómo se encontraba el panorama de la 
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investigación en España a finales de los años 90. La autora detecta las 10 materias en 

las que más trabajaban los investigadores, ordenándolas por el volumen de las 

comunicaciones presentadas a este evento en estos 15 años, con el siguiente 

resultado: 

 Gestión (19 %) 

 Profesión (16 %) 

 Tecnología (15 %) 

 Bases de datos (13 %) 

 Usuarios (10 %) 

 Centros de documentación (9 %) 

 Automatización (6 %) 

 Bibliometría (6 %) 

 Cooperación (5 %) 

 Lenguajes documentales (2 %) 

 

Siguiendo como referente a Járvelin & Vakkari  (1990),  Román y Sorli  (1994) 

realizaron un análisis tomando como objeto de estudio las materias de todas las tesis 

doctorales que se presentaron en España desde 1976, con el fin de realizar una 

clasificación de los contenidos de interés, así como los temas de los planes de 

investigación que sufragaba la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología 

(CICYT), comprendidos entre los años 1988 y 1990. El resultado fue que el 47 % de las 

tesis se ocupaban de estudios bibliométricos, y la mayoría fueron presentadas en la 

Universidad de Valencia bajo la dirección de López-Piñero, considerado como el 
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introductor de la Bibliometría en España. El resultado del estudio fue que el 26% de las 

tesis españolas trataban sobre fondos bibliográficos específicos y sobre las colecciones 

de bibliotecas, el 21 % sobre técnicas de almacenamiento y recuperación de la 

información y el 6 % sobre un número de temas muy variados (archivos, lenguajes 

documentales, historia del libro, etc.). 

Existe otro estudio muy interesante que también se basa en el volumen de 

materias, este trabajo fue realizado por López-Gijón, Pérez-López y Ruiz de Villegas del 

Cosso  (1995) tomando como fuente las Jornadas Bibliotecarias de Andalucía entre 

1981 y 1992, con el siguiente resultado: 

 Servicios bibliotecarios (91,4 %). 

 Otros temas (9,9 %). 

 Educación (8 %). Historia de la edición y del libro (6,3 %). 

 Profesión (4,1 %). 

 Almacenamiento y recuperación de la información (0,5 %). 

 

Queda claro el dominio de la materia de servicios bibliotecarios en estas jornadas 

y en estos años, desapareciendo así las dudas suscitadas en cuanto al predominio de la 

situación de la práctica profesional en estos encuentros. 

Volviendo al trabajo de Ríos-Hilario (1998) es interesante recordar la crítica que 

Delgado-López-Cózar (2000) realiza sobre el mismo. Según este autor, en el trabajo de 

Ríos-Hilario (1998) se producen algunos fallos en relación con la metodología que 

aplica, lo que condiciona la utilidad de los datos hallados. Uno de los fallos reside en 

que no define lo que considera como “trabajo de investigación” y esto origina grandes 
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dificultades para saber la pauta que aplicó, con el fin de diferenciar lo que es 

investigación y lo que no lo es y, por otro lado, tampoco se determinan las 

verificaciones que acrediten la validez de los datos, razón por la cual se podrían 

producir sesgos muy evidentes.  No obstante, hay que reseñar que en el texto de Ríos- 

Hilario (1998) queda evidenciado el bajo nivel de la investigación en España a finales 

de los 90 y lo tarde que surgió la investigación en ByD en nuestro país en comparación 

con otros países. 

Cano (1999) recopiló los análisis bibliométricos publicados en las revistas Revista 

Española de Documentación Científica (REDC) y Documentación de las ciencias de la 

Información (DCI) desde 1977 hasta 1994, con un resultado de 345 textos extraídos. 

Para ello, utilizó como referente conceptual y modelo metodológico el esquema 

propuesto por Järvelin y Vakkari (1990).  

La elección de estas revistas se debió al importante papel de ambas en la ByD 

española. La REDC es una publicación española con impacto internacional en el JCR y, 

hasta el nacimiento de las Escuelas Universitarias de Biblioteconomía y 

Documentación, fue el órgano de expresión del CINDOC, la institución con el mayor 

colectivo de investigadores de ByD en España; por otro lado, la revista DCI se publica 

en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, 

lugar donde se instituyó la primera Cátedra de Documentación en España (1978) y 

desde donde se difundió la concepción dominante de la ByD universitaria española. El 

resultado del estudio fue que, desde el punto de vista temático, las áreas de más 

producción fueron las de recuperación de la información, descripción de los servicios y 

la comunicación científica. 
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Delgado-López-Cózar (2000) critica el trabajo de Cano (1999) basándose en que 

éste utiliza como fuente dos publicaciones periódicas que, por sus características, se 

apartan de los modelos conocidos desde la perspectiva del colectivo científico y desde 

la perspectiva relativa a la profesión. Según Delgado-López-Cózar (2000), Cano (1999) 

considera que la Revista Española de Documentación Científica es el medio que da a 

entender los servicios de documentación que se encargan de satisfacer las necesidades 

de información del colectivo de científicos e investigadores en España.  En todo caso, a 

Delgado-López-Cózar (2000) le parece normal que Cano (1999) haya tenido más en 

cuenta para su trabajo las cuestiones de comunicación de la ciencia, que lleva 

aparejado el uso de la bibliometría, en lugar de las revistas más habituales en esos 

años, que albergaban trabajos sobre los centros de información y documentación que, 

en su mayoría, eran los trabajos tratados en otras revistas científicas, como el  Boletín 

de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios y el Boletín de la Anabad, publicaciones 

que se centraban en trabajos más relacionados con la profesión. 

Con respecto a las revistas científicas, queremos hacer alusión a otras dos 

publicaciones periódicas, bastante significativas en el área de la Biblioteconomía y 

Documentación, que son el Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios e Ítem. 

Estos dos medios representan, sin duda, a dos de las comunidades profesionales más 

activas y pioneras en el desarrollo de la ByD en España: la andaluza y la catalana. En el 

caso catalán, hay que recordar que cuentan con la escuela más antigua del país (1915-) 

y que es la comunidad autónoma en la que existe un mayor grado de reconocimiento 

social de la profesión, porque es donde la infraestructura infomativo-bibliotecaria está 

más desarrollada y su colectivo profesional es de los más numerosos y vertebrados. El 
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caso andaluz también es muy representativo, porque es el lugar donde se instituyó la 

primera Escuela Universitaria del país (1983-), y donde nació la más antigua asociación 

y revista profesional, después de Anabad. 

En los años 90 se realizaron estudios de, prácticamente, todas las revistas 

científicas de Biblioteconomía y Documentación en España. Los autores Frías-Montoya 

y Romero-Gómez  (1998) realizaron un trabajo, entre los años 1992 y 1993, para saber 

quiénes eran los investigadores del momento y a quiénes citaban. Estos autores 

tomaron como base las cinco publicaciones periódicas con más cantidad de artículos 

publicados en ese momento, como eran el Boletín de Anabad, la Revista General de 

Información, la Revista Española de Documentación Científica, el Boletín de la 

Asociación Andaluza de Bibliotecarios y, por último, Item.  

Moya-Anegón y Jiménez- Contreras  (1997) realizaron estudios de las citas de 

todas las revistas científicas españolas de Biblioteconomía y Documentación, desde 

1985 a 1994, y localizaron cuatro líneas importantes de investigación: 

 Línea Bibliométrica: liderada por el CSIC y la universidad y, más concretamente, 

en torno a la Cátedra de Documentación Médica de la Universidad de Valencia. 

 Línea Universitaria: con un núcleo madrileño representado, sobre todo, por 

López-Yepes y Sagredo en la Universidad Complutense de Madrid y, otro más 

disperso, localizado en las Escuelas de Biblioteconomía y Documentación 

españolas. 

 Línea Bibliotecaria: representada por los profesionales que publicaban en el 

Boletín de Anabad. 
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 Línea Catalana: formada por 4 autores, también pertenecientes a la universidad 

y cuya característica común es su procedencia geográfica. 

En este mismo trabajo, Moya-Anegón y Jiménez- Contreras  (1997), también 

realizaron una clasificación teniendo en cuenta el componente del impacto de todas 

las revistas españolas de ByD, durante el periodo comprendido entre 1985 y 1994, 

quedando de este modo: 

 Revista Española de Documentación Científica (1,57) 

 Boletín de Anabad (1,28) 

 Documentación de las Ciencias de la Información (1,03) 

 IWE. El profesional de la información (1,03) 

 Jornadas catalanas de Documentación (0,81) 

 Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios (0,74) 

 Jornadas Españolas de Documentación (0,68) 

 Item (0,61) 

 Jornadas Bibliotecarias de Andalucía (0,56) 

 Revista General de Información y Documentación (0,37) 

 

4.5.3  La investigación en Biblioteconomía y Documentación en España. Los métodos 

de investigación en Biblioteconomía y Documentación. 

Cano (1999), señaló dos aspectos que van a reflejar la realidad de la investigación 

de la ByD en España. El primero de los aspectos era que las estrategias relativas a la 

práctica, en el global de la metodología de la investigación, adolecen de relevancia, ya 

que sólo tenían una presencia del 33,3%.  
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“Es de lamentar que no se pueda conocer cuál es la distribución interna 

de esta categoría, pues sería muy ilustrativa. Sospecho que la encuesta, el 

método de los métodos en ByD, no tiene repercusión en la literatura 

española.” (Cano, 1999).  

 

El segundo de los aspectos era que hay un porcentaje muy alto de artículos cuya 

materia es la revisión bibliográfica, que llegaba a alcanzar el 32,2%. 

Delgado-López-Cózar (2000) realizó una investigación para conocer la situación 

de la Biblioteconomía y Documentación en el terreno científico, con el fin de saber si la 

disciplina poseía unas condiciones adecuadas para la investigación en España. Para 

llevar a cabo este estudio, el autor realizó un análisis de contenido de 23 obras 

experimentales, entre artículos publicados en revistas científicas internacionales y tesis 

doctorales realizadas en los últimos 30 años. La gran mayoría de los estudios 

analizados por el autor procedían de naciones anglófonas, como Estados Unidos, Gran 

Bretaña y Canadá.  

El autor presentó unos resultados en los que afirma que, en los años 70, se 

inició el análisis regular de la metodología de investigación en ByD, aunque con un 

escaso resultado de 4 trabajos sobre este asunto. En los 80 incrementó ligeramente 

hasta los 9 trabajos y en la década de los 90 se llegó a los 10. En relación con el marco 

temporal analizado, Delgado-López-Cózar (2000) dice que  

“[…] el grueso de los trabajos se concentra en torno a la década de los 

80. Aunque en algunos trabajos se aportan datos referentes a los años 
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1994-1995, el marco de referencia temporal más reciente se concentra 

en la década de los 90.”  

 

La investigación llevada a cabo por este investigador ofreció un resultado muy 

diferenciado entre los distintos países, en Estados Unidos encontró 18 análisis, en Gran 

Bretaña 7, en Canadá 4, en Alemania 3 y países como China y España tenían, tan solo, 

1 trabajo. 

Con respecto al tamaño de la muestra, Delgado-López-Cózar (2000) cotejó 

estudios que examinaban una o dos fuentes, con otros que utilizaron más de 30 

fuentes en los artículos de revistas científicas.  

“[…] los criterios de selección de las revistas a incluir en la muestra 

varían, asimismo. Para los primeros estudios se eligió el criterio de 

inclusión de la presencia de las revistas analizadas en las principales 

bases de datos bibliográficas de la especialidad (Social Science Citation 

Index, LISA, Library Literature e Information Science Abstracts)” 

(Delgado-López-Cózar.2000).  

 

En esta parte del estudio encontró un gran volumen de trabajos en la bibliografía 

anglosajona con respecto a los demás países, motivado por las diferentes políticas en 

la elección del medio de difusión.  

“[…] en cuanto a los diseños metodológicos empleados, tres son los 

aspectos a tener en cuenta: el tipo de diseño temporal empleado, los 

procedimientos establecidos para controlar la fiabilidad de los análisis y la 
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elección de un criterio de clasificación homogéneo para categorizar los MI 

empleados.” (Delgado- López-Cózar, 2000). 

 

Es muy importante señalar que esos métodos utilizados para controlar los 

posibles sesgos los utilizan, únicamente, 5 de los 23 trabajos objeto de estudio. 

La Biblioteconomía y Documentación, al poseer tantas enseñanzas diversas, 

implica que también tenga una gran diversidad en los métodos empleados en la 

investigación, ya que, dependiendo del objeto de estudio, se utilizan uno u otro 

método y distintas herramientas. Siguiendo con el trabajo de Delgado-López-Cózar 

(2000) vemos que los métodos más abundantes en los países que publicaron temas de 

ByD en revistas científicas, fueron los empleados en la temática histórica (17,1%), los 

utilizados en la teoría bibliotecaria y documental (15%) y, sobre todo, la encuesta 

(37,2%), que alcanzó el 70 % de los métodos empleados en esos años. Dentro de los 

cambios importantes en el desarrollo de la investigación destaca la incorporación de 

los estudios bibliométricos, así como de los métodos teóricos; sin embargo, decrece el 

procedimiento de diseño de sistemas de información debido a la eclosión de las 

tecnologías de la información adaptadas a las unidades de información.  

En referencia a nuestro país, Delgado-López-Cózar (2000) nos presenta unos 

resultados muy poco atractivos, ya que los métodos empíricos tuvieron muy poca 

presencia en las publicaciones en las décadas de los años 80 y 90 con un 33,6% y, por 

el contrario, los artículos de publicaciones científicas que aplican como método la 

revisión bibliográfica, la discusión y la bibliografía alcanzaron una tasa del 32'2%, que 

es una tasa alta. A finales de los años 90, en concreto entre 1998-2000, la investigación 
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de ByD en España empezó a despegar. Los trabajos de Ríos-Hilario (1998), de Cano 

(1999) y Delgado López-Cózar (2000) para conocer el estado de la investigación 

española, abrió las puertas para que se desarrollase más rápidamente esta 

investigación, se ampliaran campos y se aplicaran nuevos métodos. 

 

4.5.4 La investigación en Biblioteconomía y Documentación en España. La evaluación 

de la investigación: métodos cuantitativos y cualitativos. 

Según Delgado-López-Cózar (2002), muchos investigadores de ByD utilizan 

indicadores bibliométricos para medir la productividad de varios aspectos de la 

investigación y, gracias a ello, observamos la mejora de las publicaciones científicas. 

López-Yepes (1999) reflejó este hecho en el Observatorio de Calidad con los siguientes 

resultados: 

 La productividad de los autores (Jiménez Contreras y Moya, 1997) y el análisis 

de citas que facilita, entre otros, aspectos como: 

 La determinación de frentes de investigación (Moya-Anegón, Jiménez 

Contreras, De la Moneda-Corrochano, 1998). 

 El factor de impacto de las publicaciones periódicas (Delgado-López‐Cózar, 

2001). 

 Las tendencias temáticas (Tramullas, 1996; Frías-Montoya y Romero-Gómez, 

1998; Delgado-López‐Cózar, 2000). 

 Las escuelas científicas y los focos de investigación (López Yepes, 2002). 

 El prestigio de los autores según el número de citas recibidas (Moya-Anegón y 

Jiménez Contreras, 1999; Moya-Anegón, 2000; Arquero, 2001). 
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 El prestigio de los centros docentes y de investigación donde los autores 

ejercen su labor profesional (López-Yepes, Fernández-Bajón, Prat-Sedeño, 

2005). 

 Temas monográficos como el sector de las tesis doctorales donde se conjugan 

aspectos de productividad de directores, tendencias temáticas e influencia de 

los departamentos en otras Universidades (López Yepes; Fernández-Bajón y 

Prat-Sedeño, 2005) 

 Trabajos generales de evaluación de la producción científica (Arquero, 2001; 

Moneda-Corrochano, 2005). 

 El estudio de las revistas científicas de bibliotecología, actas de reuniones 

científicas (sic) y su factor de impacto, así como las tendencias temáticas 

(Cano, 1999; Ríos Hilario, 1998) 

 El estudio de los métodos de investigación utilizados como medida de 

evaluación de la misma (Borrego-Huerta, 1999; Delgado López‐Cózar, 2000). 

 El estudio de la obsolescencia (Ruiz-Baños y Jiménez-Contreras, 1996) 

 El estudio de la visibilidad internacional de la producción científica 

iberoamericana (Bordons-Gangas et al.; Moya-Anegón y Herrero-Solana, 

2002). (citados por López-Yepes, 1999). 

 El análisis realizado en la investigación cualitativa produce un acercamiento 

mayor a la hora de valorar la investigación utilizando los estudios de las citas. 

López-Yepes (2003) presentó varios objetivos que se deben alcanzar para el 

estudio de la investigación en España en ByD: 
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 Conocer cómo se propagan las ideas científicas mediante el estudio de las 

citas de otros, utilizadas por un autor determinado (base científica deudora) y 

las citas de este último utilizadas por otros autores (base científica acreedora). 

 Establecer las líneas de investigación de un autor determinado y su 

adscripción a un foco de investigación o a una escuela científica en cuanto 

perteneciente a un grupo de citantes o citados. 

 Indicar los hitos cronológicos en la transmisión de las ideas. 

 Contribuir a la historia y al estado de la investigación en un determinado 

campo del saber. 

 Aportar algunos elementos metodológicos en orden a la evaluación cualitativa 

de los resultados científicos y, en consecuencia, de sus autores. (López-Yepes, 

2003). 

Por otra parte, el conjunto de métodos para poder estimar una investigación 

cualitativa, a través del empleo de citas, se puede llevar a efecto a través de tres 

componentes: 

“1) El valor cualitativo de las citas de autor o citas de calidad propiamente 

dichas, (sic) ‐ 2) La determinación de las denominadas base científica 

deudora y base científica acreedora.‐ 3) La repercusión de las ideas 

científicas obtenidas por un autor en el resto de los autores de la 

comunidad científica.” (López-Yepes, 2003). 

 

Las citaciones que conllevan conocimiento son el medio a través del cual el autor 

logra un nuevo conocimiento. Así pues, podemos decir que las citaciones son 
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fundamentales en la tarea de cualquier investigador, porque facilitan la difusión de la 

ciencia, la distribución de las materias que se investigan y la dimensión del impacto y el 

reconocimiento de los investigadores. En resumen, las citaciones que incluyen 

nociones van a ser las que se reconozcan y se empleen como fundamento para que 

progresen, así como para la producción de conocimiento. Según López-Yepes (2003) 

cabe destacar otras tipologías de citaciones: 

 Citas de autores que reflejan el panorama de una corriente de pensamiento, 

estado de opinión o estudio de un determinado tema. Con frecuencia, el autor 

citante no conoce directamente todas las obras citadas. 

 Referencias en la bibliografía final de la obra de trabajos no utilizados. 

 Citas de segunda mano, incluso sin ser consciente de ello. 

 Notas aclaratorias. 

 Citas de agradecimiento y citas innecesarias. 

 Autocitas sin justificar. (López-Yepes, 2003). 

 

Moya-Anegón et al. (2004) propusieron el análisis de co–citas de clases y 

categorías temáticas para representar la estructura intelectual de grandes dominios. 

Plantearon una técnica que usaba la clasificación temática (clases y categorías) como 

entidades de cocitación y unidades de medida de la producción investigadora. Se 

discuten las principales características, los mapas obtenidos y se hacen propuestas 

para futuras mejoras y aplicaciones. Small (1973) y Marshakova (1973) fueron los 

primeros autores que utilizaron este término y esta técnica en dos trabajos diferentes. 

Para ellos, la co-cita se define como la frecuencia con la que dos documentos son 
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citados juntos por otros documentos, de manera que cuantas más co-citas reciben dos 

documentos, mayor es su fuerza de co-citas. 

Miguel; Moya–Anegón y Herrero–Solana (2007) llevaron a cabo un estudio 

utilizando el sistema de co-citas para demostrar su valía en la medida de la 

investigación. Como fuentes de datos utilizaron las bases de datos Library and 

Information Science Abtracts (LISA), Institute for Scientific Information (ISI): Science 

Citation Index Expanded (SCI–E), Social Science Citation Index (SSCI) y Arts & 

Humanities Citation Index (A&HCI), disponibles a través de la Web of Science. En todas 

estas fuentes de datos realizaron una búsqueda por el término "co-citation" en los 

campos título, palabras claves o resumen (opción topic). Recuperaron en total 144 

registros en LISA y 310 en las bases del ISI, y exportaron los resultados de búsqueda; 

así mismo, llevaron a cabo un análisis bibliométrico para  

“[…] determinar el volumen y la evolución de lo publicado sobre co–

citación e identificar los tipos documentales utilizados con mayor 

frecuencia para publicar los trabajos, la distribución de éstos por campos 

y disciplinas científicas y las revistas de BCI en las que se publican las 

principales aportaciones en esta temática” (Miguel; Moya–Anegón y 

Herrero–Solana, 2007).  

 

La cantidad de registros en los que se encontró el término co-citation, o su 

variante co-citation, descartando los duplicados, fue de 353. Con este estudio 

demostraron la utilidad del análisis de co-citas como método de investigación en 

bibliotecología y ciencia de la información y la evidencia de que publicar en revistas 
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internacionales, y especialmente en revistas indizadas por el ISI, es un indicador de la 

calidad y una manera de garantizar una homogeneidad de criterios que permitan dar 

validez y fiabilidad a los resultados obtenidos. 

 

4.6 La investigación española en Biblioteconomía y Documentación en el contexto 

internacional. Uso de indicadores para medir la producción 

Moneda‐Corrochano (2012) y Ortiz‐Repiso, Calzada-Prado y Aportela-Rodríguez 

(2013) mostraron la crisis que estaba pasando la enseñanza de ByD en España, lo que 

conllevaba, en un futuro próximo, una crisis de investigadores y, por tanto, de 

investigación y de influencia internacional. 

Olmedo-Gómez (2013) presentó una ponencia en la VI Jornada Profesional de la 

Red de Bibliotecas, en la que también analizó el panorama de la investigación en 

España en ByD, amparándose en una serie de trabajos que recopiló y que fueron 

publicados en el recorrido temporal de la disciplina de ByD desde su nacimiento en 

España. El propósito de su estudio era ampliar la mirada sobre el caso español, para 

ponerlo en relación y contextualizarlo con la producción internacional en ByD.  

Los trabajos analizados por Olmedo-Gómez (2013) tenían un denominador 

común, que era el hecho de que tenían, como tema de análisis, toda la elaboración de 

trabajos de ByD. Afirmó que era difícil comparar con indicadores afines todas las áreas 

temáticas de ByD, dado que existían variaciones en las tasas de citación debido a sus 

diversas vertientes, como ya advirtieron Larivière y Gingras (2011), quienes 

constataron la existencia de diversidad de métodos para la obtención de citas. De 
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hecho, cualquier investigador de un país, pertenece al colectivo científico del mismo y, 

por ello, pasa a formar parte de un colectivo científico internacional. 

Olmedo-Gómez (2013) afirma que existen indicadores con cualidades reguladas 

de las citas, hallados gracias a las elaboraciones que se realizan en el país como, por 

ejemplo, las cualidades de los indicadores de impacto regulado y los que están basados 

en percentiles. Las cualidades reguladas de los indicadores que Olmedo-Gómez (2013) 

aplicó en su estudio posibilitaron equiparar las cualidades de impacto de los distintos 

trabajos de los investigadores de cada país, de manera recíproca y sincrónica y, así, 

puso en relación la cualidad hallada por cada nación con la cualidad del término medio 

del conjunto de trabajos de la misma materia. De ese modo, estos indicadores pueden 

compararse entre sí y entre los distintos valores de los impactos promedios nacionales 

de las producciones en ByD y, de esta manera, introducir un valor de referencia, como 

es el promedio del conjunto mundial, cuyo valor es 1. Si los valores de impacto 

normalizado de la producción en ByD están por debajo de 1, por ejemplo 0.8, debe 

entenderse que la producción del país en cuestión es citada un 20% menos que el valor 

promedio internacional. Si el valor del impacto normalizado de la producción de un 

país es, por ejemplo 1.3, significa que esa producción es citada un 30% más que la 

media internacional.  

Con respecto a los percentiles, Seglen (1992) afirmó que con la aplicación de 

niveles de percentiles se facilitan las ordenaciones de las citas de textos, que son de 

medidas diferentes. Es importante tener en cuenta que el percentil es el indicador de 

la excelencia, lo que facilita encontrar los textos de ByD que se pueden citar en un país. 

Se considera el indicador de la excelencia al indicador de percentiles ya que, en primer 
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lugar, el porcentaje de un país (valor observado) puede ser comparado con el valor de 

referencia 10% (valor esperado) y medir, de este modo. el grado de desviación entre 

uno y otro valor. En segundo lugar, los porcentajes de los diferentes países y sus 

desviaciones del 10% pueden compararse directamente entre ellos, sin tener que 

depender del año de publicación, ni de la categoría temática o de la tipología 

documental.  

Olmedo-Gómez (2013) afirma que el indicador de la excelencia pone de 

manifiesto la cantidad de textos de ByD que se puedan citar en un país, textos 

aparecidos en las actas de congresos y en los artículos publicados en revistas 

científicas, entre otros, y que, a su vez, se tienen en cuenta en el global de los textos 

más citados dentro de la misma área de conocimiento en un ámbito internacional. Al 

representar el indicador en porcentaje, lo que se debe entender es que toda la 

elaboración científica de ByD de un país está comprendida en el 10% de las obras que 

más se citan en una misma área, en el total de la elaboración internacional. De esta 

manera, los indicadores se estiman para el 10% de las obras en el reparto global por 

cada una de las citas y se centran en las cualidades de los indicadores para la 

valoración de los textos con unas graduaciones elevadas de citas.  

Leydesdorff, Bornmann, Mutz y Opthof (2011) defendieron el uso de este 

indicador de la siguiente manera: “Un indicador de esta naturaleza, y aplicado a las 

producciones en una misma categoría temática de diferentes países, permite 

comparar las proporciones que en las producciones del agregado puede ser calificado 

como excelente. Además, el indicador de excelencia que se presenta tiene otras 

fortalezas para su empleo a la hora de realizar comparaciones. En primer lugar, el 
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porcentaje de un país (valor observado) puede ser comparado con el valor de 

referencia 10% (valor esperado) y medir, de este modo, el grado de desviación entre 

uno y otro valor. En segundo lugar, los porcentajes de los diferentes países y sus 

desviaciones del 10% pueden compararse directamente entre ellos y no depende del 

año de publicación, ni de la categoría temática o de la tipología documental.” 

(Leydesdorff, Bornmann, Mutz y Opthof,(2011).  

Estos autores determinaron también un indicador llamado “excelencia con 

liderazgo”. Este indicador lo calcularon procesando la información contenida en el 

campo bibliográfico de cada referencia analizada, en la que aparece el autor, 

institución o país responsable del trabajo y al que se le atribuye toda la 

responsabilidad del contenido del texto. En este caso, el líder, es decir, el responsable 

del trabajo se puede unir al indicador de la excelencia y, de esta manera, hacer posible 

la valoración de las cualidades de la cantidad de los trabajos de ByD de cada país y 

establecer si dicho trabajo se encuentra en el 10% de los más citados.  

“Mediante este procedimiento se realiza un clustering que permite 

detectar los trabajos con mayor calidad y mostrar aquellos autores que, 

por reunir ambos requisitos, pueden identificarse como los integrantes de 

la élite científica en el campus intelectual correspondiente” (Leydesdorff, 

Bornmann, Mutz y Opthof, 2011).  

 

También tienen en cuenta la presentación de los datos obtenidos de la utilización 

de indicadores contextuales que, en este caso, serían los procedentes del estudio de la 

red de citas a nivel internacional. Estos autores aluden a Scimago Journal and Country 



  

174 

 

Rank  (SJR), que lleva a cabo la estimación del peso de cualquier publicación científica 

reputada, así como la repercusión de las publicaciones en las que se originan las 

citaciones. “Es una variante de la medida de redes denominada centralidad 

eigenvector, medida que establece la importancia de un nodo en una red y que se basa 

en el principio que considera que las conexiones de los nodos más importantes 

contribuyen, en mayor medida, a la puntuación de la importancia de cualquier nodo, 

una importancia mayor que el vínculo procedente de otro nodo menos importante”.  

El SJR es un algoritmo inspirado en PageRank (PR) que Google diseñó en 1999 

para ser aplicado a redes de citaciones entre revistas amplias y heterogéneas. Por lo 

tanto, podemos decir que es un indicador autosuficiente de volumen y que distribuye 

las publicaciones, teniendo en cuenta la media aritmética de la reputación de cada uno 

de los artículos y que se puede aplicar en los cotejos entre las publicaciones de calidad 

que están en curso.  

En 2012, se añadieron algunas variantes en Scimago Journal and Country Rank 

(SJR). Ahora aparece con el nombre SJR2 e inspecciona la cualidad de una cita cuyo 

origen sea una publicación afín desde una perspectiva del tema.  

Moreno-Pulido et al. (2013) llevaron a cabo un estudio sobre la evaluación de la 

actividad investigadora basada en los artículos publicados en aquellas revistas 

españolas evaluadas con criterios internacionales. En este sentido, realizaron un 

análisis descriptivo de la presencia de las revistas de Ciencias Sociales en el Jornal 

Citation Report (JCR) entre los años 2006 y 2010, identificando 52 revistas españolas 

en la edición de Ciencias Sociales del JCR en el año 2010.  
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Moreno-Pulido et al. (2013) hicieron alusión al hecho de que en España se había 

establecido una política de evaluación de la investigación, basada en indicadores 

internacionales, por parte de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP), 

actualmente Agencia Española de Investigación (AEI), de la Comisión Nacional 

Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI) y de la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA, 2004), organismos que regularizaron 

los criterios de investigación incrementado el rigor metodológico, con el fin de dar 

cobertura internacional a la producción científica española. Además, estos organismos 

establecieron, como algo positivo para nuestros investigadores, unos requisitos 

mínimos de evaluación, reduciendo así la arbitrariedad y normalizando el 

reconocimiento y el desarrollo profesional del investigador (Buela-Casal y Sierra, 2007; 

Delgado-López-Cózar, 2010). 

En estos momentos se puede afirmar ya que, en España, al igual que en otros 

países, se han reforzado los valores y las normas que rigen en la comunidad científica. 

Las facultades en las que se imparten los estudios de ByD forman parte de la 

comunidad universitaria y para los profesores de Biblioteconomía y Documentación el 

investigar es ya una obligación, pues es la base para su reconocimiento profesional y 

social; además, es el mejor medio para obtener reconocimiento científico para la 

Biblioteconomía y Documentación. 
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CAPÍTULO V 

ESTUDIO DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS PROFESORES DE 

BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN EN ESPAÑA 

 

En este capítulo se presenta la metodología utilizada para la recopilación de 

información, sobre las necesidades de información de los profesores de área de 

Biblioteconomía y Documentación actualmente; así mismo, se presentan los 

resultados ya analizados por su pertinencia en esta investigación. Dado que son datos 

cuantitativos, en su mayor parte, se emplea el uso de gráficos y de tablas para 

mostrarlos.  

 

5.1 Método de recogida y análisis de la investigación. 

Se realizó un estudio de campo entre los profesores de Biblioteconomía y 

Documentación (BD) en España, teniendo en cuenta unos ámbitos generales amplios, 

relacionados con nuestra área de conocimiento, con el fin de que la mayor parte de los 

encuestados pudieran adecuarse a ellos. Los campos eran: 

 Archivos Administrativos 

 Archivos Históricos 

 Bibliotecas 

 Centros de Documentación 

 Gestión 

 Informática Documental 

 Libro Antiguo 



  

177 

 

 Políticas Documentales 

 Otros  

 

En relación con los archivos administrativos, tanto podían ser de organismos de 

las distintas administraciones como de empresas, y queríamos que se diferenciaran de 

los centros de documentación, que es un concepto mucho más amplio, pues pueden 

hacer alusión a los centros de documentación de empresas de diferentes tipos como, 

por ejemplo,  medios informativos, programas televisivos, toda la variedad de 

productos en Internet, etc.  

También decidimos incluir el ámbito de gestión abarcando tanto la gestión de las 

unidades de información (Planificación, Organización, Gestión de Calidad…), como la 

gestión documental de colecciones de bibliotecas y archivos que también incluye la 

planificación, la organización y la calidad. 

El apartado “Otros”, se incluyó con la intención de que los encuestados que no 

se sintieran cómodos en ninguno de los ámbitos propuestos, pudieran agregar uno 

nuevo. En este caso, la opción fue seleccionada por algunos encuestados, pero 

ninguno de ellos optó por incluir un nuevo ámbito. 

Con el fin de implementar la encuesta, se diseñó un cuestionario estructurado de 

variables separadas. Son un total de 19 preguntas, divididas en cinco bloques, y 

referidas a necesidades y comportamiento informacional.  Las preguntas son cerradas 

y de varios tipos: dicotómicas y de opción múltiple, aunque, algunas veces, se le ofrece 

al entrevistado la oportunidad de que añada alguna opción que no aparezca entre las 
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alternativas que se le ofrecen, para que marque las opciones correctas. La última 

pregunta del cuestionario, la número 19, es una pregunta abierta para que los 

encuestados puedan expresar aquello que les parezca importante y que no ha 

aparecido entre las opciones anteriores. (Anexo 1). 

El primer bloque consta de 6 preguntas orientadas a recoger información sobre 

el perfil de los participantes; en el segundo bloque, preguntas 7 y 8, se requiere al 

encuestado sobre su participación en organismos pertenecientes al área de 

conocimiento de Biblioteconomía y Documentación y sobre la especialidad en la que 

ejerce su docencia e investigación; el tercer bloque está compuesto por las preguntas 9 

a 14 y el objetivo es recoger información sobre los hábitos, usos y herramientas 

utilizadas por los profesores de BD, para buscar y extraer información con el fin de 

mejorar la docencia; a partir de la pregunta 15 hasta la 18, cuarto bloque, la 

información que se le pide al encuestado tiene que ver con sus hábitos, métodos y 

herramientas utilizadas para su investigación. Finalmente, en la pregunta 19, quinto 

bloque, se le invita a añadir comentarios y sugerencias relacionadas con las 

necesidades de información, que considera necesarias para realizar mejor su trabajo 

den las áreas de docencia y de investigación. 

En las preguntas sociodemográficas se ofrece al profesor distintas opciones para 

que éste señale la adecuada en su caso. El resto de las preguntas también ofrecen 

distintas opciones de respuesta, algunas de ellas admiten multirrespuesta y otras son 

binarias. La pregunta 19 es de texto libre. 
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Las preguntas 8 y 9 y 9 y 16 se analizan juntas y desagregadas para relacionar 

cada ámbito (pregunta 8) con las respuestas de la pregunta 9 y los resultados de la 9 

con la 16.  

El cuestionario fue difundido a través de la herramienta Google Form.  

 

5.2   Población y muestra 

El cuestionario fue enviado a la facultad de Ciencias de la Documentación, en el 

caso de la UCM, y a la de Biblioteconomía y Documentación, en el caso de la UB. Un 

centro de excepción fue la Escola Superior de Archivística, dependiente de la 

Universidad Autónoma de Barcelona, a la que también se le envió el cuestionario. En el 

resto de las universidades, el cuestionario fue enviado a los departamentos de 

Biblioteconomía y Documentación, que existen en diferentes facultades del territorio 

español. El listado de universidades participantes aparece en orden alfabético por el 

nombre de la ciudad por la que se designa o por la Comunidad Autónoma, La Escola 

Superior de Archivística aparece en primer lugar (Tabla 5). 
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El número total de cuestionarios enviados fue de 271; de ellos, se recibieron 159 

(58,6%).  

 

5.3   Estructura del cuestionario 

5.3.1   Primer bloque. Información sobre el perfil del profesor-investigador 

En la pregunta 1, cuyos resultados se reflejan en el gráfico 1, se puede apreciar el 

porcentaje de respuesta por universidades, siguiendo un orden de mayor a menor 

participación (Gráfico 2). 

 

 
 CENTROS PARTICIPANTES 

1 Escola Superior de Archivística (UAB) 

2 Universidad Alcalá de Henares (UAH) 

3 Universitat de Barcelona (UB) 

4 Universidad Carlos III (UC3) 

5 Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

6 Universidade da Coruña (UDC) 

7 Universidad de Extremadura (UEX) 

8 Universidad de Granada (UGR) 

9 Universidad de León (UNILEÓN) 

10 Universidad de Murcia (UM) 

11 Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 

12 Universidad de Salamanca (USAL) 

13 Universidad de Sevilla (US) 

14 Universitat de València (UV) 

15 Universidad de Zaragoza (UNIZAR) 

Tabla 5. Centros participantes en el estudio 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar, los docentes de la Universitat de Barcelona (UB) (22%) 

fueron los más participativos, siendo la Universidad Complutense de Madrid (UCM) 

(12,8%) la segunda en participación, pero con un porcentaje bastante alejado de la UB 

y más cercano a la Universidad de Salamanca (USAL) (9,7%). La Universidade da Coruña 

tiene el índice de participación más bajo (0,6). La muestra total (100%) es de 159 

participantes. 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 2. Porcentaje de respuestas por universidades (pregunta 1) 
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 En la pregunta 2 se pedía a los participantes que nos informaran del sexo en el 

que se reconocían y se les pedía que indicaran la respuesta adecuada entre cuatro 

opciones: “hombre”, “mujer”, “no deseo revelarlo” y “otros”, el resultado fue el 

siguiente. Los resultados se pueden consultar en el gráfico 3.  

 

Gráfico 3. Sexo de los participantes. (Pregunta 2). 159 participantes 

 

 

Como podemos apreciar, contestó al cuestionario un porcentaje mayor de 

hombres que de mujeres, con una diferencia entre ambos de 5,7%, lo que nos lleva a 

afirmar que los resultados de la encuesta, en lo referente a este dato, son bastante 

equilibrados. 

Con respecto a la edad, observamos en el gráfico 3, correspondiente a la 

pregunta 3, que la mayor tasa de contestaciones se centra en las edades comprendidas 

entre 46 y 65 años (Gráfico 4). 
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Gráfico 4. Rango de edad de los participantes. (Pregunta 3). 159 participantes 

 

         . 

En la pregunta 4 se requirió a los participantes que informaran si, a lo largo de 

toda su carrera como docentes, habían impartido siempre docencia en el área de 

Biblioteconomía y Documentación. Del total de encuestados (159), 113 (71%) 

respondieron afirmativamente, mientras que 46 (28,9%) afirmaron haber impartido 

docencia en otras áreas de conocimiento. Teniendo en cuenta que nuestra área sigue 

siendo de las más jóvenes en el espacio temporal universitario, esa cifra de 46 

profesores responde a docentes formados en áreas afines y que, más tarde, se 

especializaron en el área de BD. (Tabla 6). 
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Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 6. Impartición de docencia en el área de BD. (Pregunta 4). 159 participantes 

 

 

En la pregunta 5 se pedía a los participantes que nos indicaran los años que 

llevaban impartiendo docencia universitaria, incluyendo todas las categorías en las que 

hubieran ejercido como tal. En el gráfico 5 se indican los resultados. 

 

Gráfico 5. Número de años impartiendo docencia universitaria. (Pregunta 5). 159 participantes. 

 

      

Observamos que los resultados del gráfico 4 son coherentes con los resultados 

que vimos en el gráfico 3, respecto a la edad de los profesores. El mayor porcentaje de 
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[VALOR] 
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Mayor o igual 1

De 1 a 9
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40 o más

Fuente: Elaboración propia 

Fuente: Elaboración propia 
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los participantes tienen una experiencia de muchos años como docentes, lo que 

supone una gran fiabilidad de los resultados.  

Con respecto a la categoría académica de los docentes, pregunta 6, hemos de 

señalar que la categoría en la que obtuvimos más respuestas fue en la de Profesor 

Titular de Universidad con 65 participantes, seguida de la categoría de Profesor 

Asociado (33), Catedrático de Universidad (16), Profesor Contratado Doctor (15), 

Profesor de Escuela Universitaria (9), Profesor Ayudante Doctor (7), Catedrático de 

Escuela Universitaria (2), Profesor Visitante (2); Otros: Profesor Agregado (3), Profesor 

Colaborador (4), Profesor Sustituto Interino (1), Profesor Investigador en Formación 

(1), Profesor Contratado predoctoral (1). Esta participación de un campo tan diversos 

de figuras académicas nos ayudó bastante a la hora de establecer relaciones entre 

edades, tiempo de impartición de docencia y categoría académica. En el gráfico 6 se 

observan los porcentajes de participación de cada categoría profesoral.  

Gráfico 6. Porcentaje de años impartiendo docencia por categorías profesionales. (Pregunta 6). 159 
participantes. 
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5.3.2    Segundo bloque. Información sobre la labor investigadora 

El segundo bloque del cuestionario incluye las preguntas 7 y 8. La cuestión 7 

requería información sobre la participación del profesorado investigador en 

organizaciones profesionales. De los 159 participantes, 104 (65,4%) contestaron 

afirmativamente y 55 (34,5%) negativamente. Los 104, que contestaron de manera 

afirmativa, tuvieron que pasar a contestar las subpreguntas 7.1 y 7.2, donde se les 

presentaba una lista de las organizaciones relacionadas con el área de conocimiento de 

BD y se les pedía que añadieran aquellas organizaciones en las que participaban y que 

no aparecían en la lista. En la subpregunta 7.2 se les pedía que añadieran aquellas 

organizaciones de BD pertenecientes a sus Comunidades Autónomas. Los resultados se 

presentan en los gráficos 7, 8 y 9.  

Las respuestas de los profesores a la opción “Otros” se recogen en el gráfico 7. 

 

Gráfico 7. Participación en organismos profesionales.  

Opciones presentadas. (Subpregunta 7.1). 60 participantes. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 8. Participación en organismos profesionales añadidos por los participantes en el 

apartado “Otros”.   (Subpregunta 7.1.) 43 participantes. 
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Gráfico 9. Participación en organismos de BD pertenecientes a la comunidad autónoma de cada 

participante. (Subpregunta 7.2.) 58 respuestas. 

 

 

   

 

Vemos en los gráficos 6, 7 y 8 que la SEDIC, la IFLA y el COBDC son los organismos 

en los que más participan los profesores de BD. Es destacable el número de profesores 

participantes que pertenecen al Col·legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de 

Catalunya (COBDC) y a otros organismos catalanes, lo que es lógico,  ya que, como 
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vimos,  el número más alto de los participantes pertenecen a la Universitat de 

Barcelona. 

Como última apreciación, llegamos a la conclusión de que el asociacionismo de 

los profesores de BD es bajo, dados los resultados. Realmente vemos que sólo hay tres 

organismos que son reconocidos entre los docentes-investigadores de BD, como 

hemos apreciado en las tres últimas tablas, siendo uno de ellos de nivel internacional 

(IFLA), otro de nivel nacional (SEDIC) y, sólo uno de ellos, de nivel autonómico, el 

COBDC que tiene el mayor número de asociados. 

La pregunta 8 requería a los participantes información referida a los ámbitos en 

los que enmarcaban su docencia y su investigación. Se les proporcionó ámbitos 

amplios para que eligieran aquéllos con los que se identificaban en la docencia y en la 

investigación; no obstante, se les ofreció la posibilidad de que incluyeran otros 

distintos a los ofrecidos. Véase la tabla 7. 

Tabla 7. Ámbitos en sus actividades docentes e investigadora. (Pregunta 8.) 159 respuestas.

 

*El total de 59 encuestados están ya incluidos en el cómputo de docencia e investigación 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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La tabla 7 nos muestra unos datos interesantes. En primer lugar, observamos que 

un 58,4% de los encuestados señalaron más de un ámbito, porcentaje que coincide 

con los que señalaron ámbitos de investigación. Si sumamos los datos globales de 

profesores que investigan, podemos pensar que existe una discreta actividad 

investigadora en nuestra área; pero si comparamos la suma global de docencia con la 

de investigación, el resultado nos informa de que 66 (41,5%) de los encuestados no 

tienen actividad investigadora, porcentaje que habría que ir mejorando. También es 

significativo el hecho de que existan 27 (17%) profesores que imparten docencia en 

áreas distintas a sus intereses investigadores, lo que puede implicar una sobrecarga a 

la hora de buscar información para el proceso docente. 

Otro dato interesante se obtiene al considerar los resultados de docencia e 

investigación de forma aislada por cada ámbito de conocimiento; así, observamos que 

en casi todas las áreas, menos en la de Libro Antiguo (Patrimonio Bibliográfico) (PB), 

hay más profesorado dedicado a la docencia que a la investigación y, sólo 59 (37,1%) 

de los 159 del total de la muestra, investigan e imparten docencia en el mismo ámbito, 

hecho que les facilita la búsqueda de fuentes de información para realizar ambas 

tareas. Sobre esta última cifra se debe señalar que esos 59 profesores están incluidos 

en el cómputo de los apartados de docencia e investigación, como ya se aclara al pie 

de la tabla 7. 

Hay que señalar también que, como ya dijimos más arriba,  se les ofreció a los 

encuestados la opción de “Otros” (ámbitos) y se les pedía que especificaran el ámbito 

al que se referían. Como se observa en la tabla 7, los 29 profesores que aparecen en 

docencia e investigación señalaron esta opción, sin informar del ámbito con el que se 
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sienten identificados; pensamos que, posiblemente, se trate de profesores que 

imparten asignaturas muy afines a nuestra área, como pueden ser todas aquéllas 

relacionadas con la comunicación, la ética profesional, etc. Por último, hemos de 

señalar que la suma se realiza omitiendo el dato de la columna “Ambos” por estar ya 

estas cantidades incluidas en las columnas de docencia e investigación, tal y como ya 

se adelantó más arriba. 

 

5.3.3  Tercer bloque. Información sobre hábitos, usos y recursos en la docencia 

El presente bloque está compuesto por las preguntas 9 a 14 y el objetivo era 

recoger información sobre los hábitos, usos y recursos utilizados por los profesores de 

BD, para buscar y extraer información con el fin de mejorar la docencia. Sin embargo, 

nos pareció interesante comparar las respuestas de las preguntas 9 y 16, a pesar de 

que la 16 forme parte del cuarto bloque referido a la investigación, ya que ambas 

tratan sobre los recursos de información que utilizan los docentes para impartir sus 

clases y para realizar su investigación, así como de sus soportes. En ambas preguntas 

se les ofrecían las mismas opciones multirrespuesta, aunque en el caso de la pregunta 

9 se les presentaban las elecciones desagregadas en ámbitos.  

Tanto en la pregunta 9, como en la 16, se pedía a los encuestados que señalaran 

los recursos, y los soportes que utilizan para realizar sus tareas. En la tabla 4 

observamos, en los resultados globales, la relación entre los recursos que los 

encuestados utilizan para la docencia y la investigación y sus soportes. Es de señalar 

que el soporte digital tiene una gran presencia en la docencia, ya que en la mayoría de 

los recursos se prefiere este soporte al soporte papel, excepto en manuales, con una 
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diferencia de un punto y, así ocurre también, en la investigación, donde sólo en el caso 

de las monografías y Libro Antiguo (Patrimonio Bibliográfico) recibe más elección el 

soporte papel. Estos datos tienen una relación directa con los resultados de la 

comparativa entre las preguntas 8 y 9, cuyos datos se ofrecen desagregados por 

ámbitos. Véase la tabla 8. 

 

 

 

 

Recursos de 
información 

Soporte Docencia Porcentaje 
% 

Investigación Porcentaje 
% 

 
Manuales 

Papel 101 63,5 58 36,4 

Digital 100 62,8 59 37,1 

Papel+Digital 39 24,5 52 32,7% 

Artículos 
científicos 

Papel 68 42,7 50 31,4 

Digital 82 51,5 77 48,4 

Papel+Digital 44 27,6 43 27 

 
Informes 

Papel 39 24,5 27 16,9 

Digital 111 69,8 48 30,1 

Papel+Digital 22 13,8 27 16,9 

 
Monografías 

Papel 100 62,8 59 37,1 

Digital 107 67,2 52 32,7 

Papel+Digital 55 34,5 28 17,6 

 
Repertorios Bibl. 

Papel 16 10 9 5,6 

Digital 64 40,2 31 19,4 

Papel+Digital 16 10 9 5,6 

 
Libros antiguos. 
(Patrimonio 
Bibliográfico) 

Papel/otros 
soportes 

20 12,7 13 8,1 

Digital 21 13,2 11 6,9 

Papel+Digital 11 6,9 11 8,1 

 
Doc. Archivo 
Histórico 

Papel/otros 
soportes 

24 15 25 15,7 

Digital 51 32 50 31,4 

Papel+Digital 24 15 25 15 

 
Doc. Organismos* 

Papel 27 16,9 31 19,4 

Digital 80 50,3 62 38,9 

Papel+Digital 15 9,4 24 15 

 
Fotografías 

Papel 21 13,2 27 16,9 

Digital 63 39,6 44 27,6 

Papel+Digital 21 13,2 23 14,4 

Vídeos  112 70,4 47 28,9 

Bases de datos  92 57,8 67 42,1 

Plataformas 
digitales 

 96 60,3 63 39,6 

Páginas web  96 60,3 63 39,6 
 

Otros 
(especifique) 

Juegos 8 5 0 0 

 Grabaciones 
sonoras 

6 3,7 3 1,8 

 BOE, Informes 
gobierno, 
literatura gris. 
Papel y digital 

9 5,6 4 2,5 

 Wiki 2 1,2 1 0,6 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 8. Comparativa entre las preguntas 9 (docencia) y 16 (investigación). 159 participantes 
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Observamos que, en los manuales, el porcentaje de uso del soporte papel en la 

docencia es de un 63,5% y de un 62,8% en soporte digital, ambos porcentajes muy 

cercanos, disminuyendo bastante en la alternativa papel más digital (24,5%). Con 

respecto a la investigación, el uso de manuales disminuye (37,1% digital), en soporte 

papel (36,4%) y en ambas opciones 32,7%.  

En cuanto a los artículos científicos, vemos que, con respecto a su uso en la 

docencia, el 51,5% de los docentes utilizan el soporte digital, el 42,7% de utilizan en 

soporte papel, y el 27,6% en ambos. En investigación, el 48,40% de los encuestados 

utilizan el soporte digital, el 31,4% utilizan los artículos en soporte papel, y el 27% en 

ambos formatos.   

Con respecto al uso de informes, el 69,8% de los participantes los utiliza en 

soporte digital para la docencia, el 24,5 % en papel y el 13,8 en papel y digital. En 

cuanto a la investigación, el 30,1% utiliza la opción digital y, en menor porcentaje, en 

papel y en ambas opciones, 16,9%, porcentaje que coincide en ambos casos.  

En las monografías, los participantes eligieron para la docencia el formato digital 

(67,2%) por encima del papel (62,8%), quedando muy lejos la opción combinada 

(34,5%). Con respecto a la investigación, los encuestados prefirieron el soporte papel 

(37,1%), después el digital (32,7%) y, sólo un 17,6%, señalaron ambas opciones.  

Los repertorios bibliográficos, para la docencia, son utilizados, en un alto 

porcentaje, en soporte digital (40,2%), un 10% en papel y el mismo porcentaje en 

ambas opciones. En investigación, el soporte digital consigue el 19,4% de uso, mientras 

que el papel y ambos soportes consiguen el 5,6%.  
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Los Libros Antiguos (Patrimonio bibliográfico) presentan la opción papel junto 

con “otros soportes”. En este caso esta opción, en la docencia, consigue un 13,2% en 

soporte digital, un 12,7% en soporte papel y otros soportes y un 6,9% en ambos 

soportes. Con respecto a la investigación, la opción “Papel/otros soportes” tiene un 

8,1% de uso, igual que la opción ambos soportes y la opción digital se queda en un 

6,9%.  

Los documentos de archivo histórico, en el caso de la docencia, la opción digital 

obtiene un 32% de uso, en “papel/otros soportes” el porcentaje es del 15%, igual que 

en ambas opciones; los datos en investigación son muy cercanos a los de docencia, en 

soporte digital nos encontramos con un 31,4% de uso y un 15% en soporte papel y en 

ambos soportes.  

Con la expresión “documentos de organismos” nos referimos a todos aquellos 

documentos de distintos organismos administrativos pertenecientes a las tres 

administraciones nacionales y a organismos europeos e internacionales, de los que 

emanen documentos que afecten al área. En este caso, el uso del soporte digital para 

la docencia es de un 50,3%, mientras que el papel es de un 16,9% y en ambas opciones 

es de un 9,4%. Con respecto a la investigación, el soporte digital sigue siendo el más 

utilizado (38,9%), el papel un 19,4% y ambas opciones 15%.  

La fotografía, como recurso informativo, ha sido uno de los tipos de documentos 

que ha conseguido, poco a poco, su protagonismo en el área de BD. El uso de 

fotografías en la docencia tiene su mayor incidencia en el recurso digital (39,6%), 

siendo del 13,2 en papel y en ambos soportes. En el uso de la fotografía para la 

investigación, nos encontramos con una disminución del uso en soporte digital (27,6%) 
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con respecto a la docencia, un 16,9% en soporte papel y un 14,4% en ambos soportes. 

Esto podría tener una clara explicación, y es que los docentes, a pesar de no ser 

especialistas en fotografía, sí utilizan este recurso para ilustrar sus clases, mientras 

que, en el área de la investigación, sí son los especialistas en esta materia los que usan 

este recurso como documento de investigación.  

Después de los documentos fotográficos, se les mostraba a los participantes una 

serie de recursos que son, exclusivamente, digitales; el primero de ellos es el vídeo. El 

uso de este recurso en la docencia es de un 70,4%, mientras que en la investigación es 

de un 28,9%. Las bases de datos son usadas en la docencia en un 57,8% y, en 

investigación, un 42,1%. Las plataformas digitales, para la docencia, tienen un uso del 

60,3% y para la investigación de un 39,6%. Los mismos porcentajes de uso 

encontramos en las páginas web, que son utilizadas en la docencia en un 60,3% y, en 

investigación, un 39,6%.  

Por último, se les pidió a los entrevistados que añadieran otros recursos que 

utilizaran, tanto en la docencia como en la investigación, y que no hubieran sido 

propuestos en el listado. El resultado fue que un 5% utilizaban la gamificación en la 

docencia y, como es lógico, este recurso no obtuvo ningún uso en investigación. Un 

3,7% de los participantes usaban grabaciones sonoras en la docencia y un 1,8% 

también las utilizaban en la investigación. Un 5,6% en docencia y un 2,5% en 

investigación utilizaban el BOE, informes del gobierno y literatura gris en soporte papel 

y digital; como se puede apreciar, algunos docentes (13 en total) posiblemente no 

debieron considerar los apartados de “Informe” y de “Documentos de Organismos”. 
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Por último, 2 profesores (1,2%) utilizaban las wikis en docencia y sólo 1 (0,6%) en 

investigación.  

A continuación, se presenta la información detallada sobre el uso de recursos de 

información y sus soportes por cada uno de los ámbitos considerados en este trabajo; 

para ello, se realizó un análisis de uso por cada ámbito investigado cruzando los datos 

de las preguntas 8 y 9.  Recordemos que en la pregunta 8 se pedía a los entrevistados 

que señalaran los ámbitos de docencia e investigación con los que se sentían 

identificados, pudiendo optar por varias opciones y, además, se les daba la 

oportunidad de añadir otros ámbitos, aunque ninguno de los encuestados añadió 

ningún ámbito diferente a los presentados, a pesar de que varios de ellos sí señalaron 

la opción “Otros”.  

La estructura de presentación de los datos en las tablas es la siguiente:  

Encima de la tabla aparece el número de la misma en números arábigos y el 

nombre de ésta, que responde al recurso que se está analizando. 

En la primera fila, de color gis claro aparecen, en primer lugar, cada uno de los 

ámbitos que forman columnas y, debajo de cada uno de ellos, se informa del total de 

elecciones de los profesores que hayan elegido el recurso en cada uno de estos 

ámbitos; es decir, son las opciones las que están representadas en el número que, 

dividido entre el total de la muestra (159), nos da el porcentaje final de uso del recurso 

analizado. 

En las filas segunda y tercera, con fondo blanco, vemos una D (de docencia, 

segunda fila) y una I (de investigación) en la tercera fila. Estas letras están 

acompañadas de un número entero que informa del número de participantes que han 
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señalado el uso del recurso analizado en la docencia y en la investigación del ámbito al 

que corresponde la columna. 

Debajo de esta cifra observamos que aparece un porcentaje, este porcentaje 

corresponde a la cifra aludida, que aparece al lado de la D y de I. El cálculo de este 

porcentaje se lleva a cabo en relación con el número total de participantes en ese 

ámbito, señalando el uso del recurso en Docencia y en Investigación y no en relación 

con el total de la muestra (159), dato que ya se ofrece en la primera fila. Esto es así, 

porque el dato que queremos conocer, en este caso, es el porcentaje de participantes 

que han señalado el uso del recurso analizado en relación con el total de las 

respuestas.  

En la cuarta fila, con fondo de color verde, podemos conocer el número y el 

porcentaje de participantes que han señalado las dos opciones (Docencia + 

Investigación. D+I); de manera que las cantidades representadas en esta fila no son 

sumativas con los datos de docencia e Investigación (2ª y 3ª fila), puesto que los 

participantes se incluyen en los que aparecen en las filas segunda y tercera.  

La quinta fila, con fondo naranja, sirve para que se consulten los datos agregados 

de los ámbitos y para desarrollar el significado de las iniciales en las tablas. Para más 

claridad, al lado de los números enteros se muestran los porcentajes entre paréntesis.  

En el análisis que le sigue a la tabla, el orden por el que se colocan los ámbitos no 

es por el porcentaje, sino por la cantidad de opciones que aparece en cada uno de 

ellos ya que, como hemos comentado, el porcentaje no se calcula del total de la 

muestra, sino del total de participantes en ese ámbito.  

Los ámbitos están organizados en las tablas por orden alfabético. 
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Los resultados nos ofrecen los siguientes datos que se visualizan en las tablas 5 a 28. 

El primer recurso analizado es el manual en soporte papel. En la tabla 9 podemos 

visualizar los resultados de uso. 

 

Tabla 9. Preguntas 8 y 9 cruzadas. Manuales en soporte papel 

 

 

Como podemos observar, la suma total de las opciones que señalaron los 

profesores-investigadores que contestaron esta cuestión es de 159, que corresponde 

al 100% de la muestra.  

Tomando como el 100% cada uno de los valores desagregados vemos que, en 

docencia, la suma total de uso de manuales en soporte papel es 101 (63,5% del total). 

Teniendo en cuenta los valores desagregados vemos que, en docencia, los ámbitos de 

Gestión 18 (72%) y Bibliotecas 18 (69,2%) son los que muestran más uso, seguidos de 

Centros de Documentación 15 (68,1%); Políticas Documentales 11 (61,1%); Informática 

Documental 11 (55%); Otros 11 (50%); Archivo Administrativo 8 (66,6%); Archivo 

Histórico 6 (75%) y Libro Antiguo 3 (50%). 

 Fuente: Elaboración propia 
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En el caso de la investigación, la suma total de los ámbitos es de 58 (36,4%). En el 

ámbito que más se utiliza el manual en papel es en Otros 11 (50%), seguido de 

Informática Documental 9 (45%); Bibliotecas 8 (30,7%); Políticas Documentales 7 

(38,8%); Centros de Documentación 7 (31,8%) y Gestión 7 (28%); Archivo 

Administrativo 4 (33,3%);  Libro Antiguo 3 (50%), y Archivo Histórico 2 (25%).  

Por último, en el uso indistinto de los manuales en papel para la docencia e 

investigación (D+I), la suma total es 50, un 31,4% del total de la muestra. En este caso 

los participantes que eligieron las dos opciones (D+I) fueron, en Informática 

Documental 8 (40%);  Otros 8 (36,3%); Bibliotecas 8 (30,7%); Gestión 7 (28%); Libro 

Antiguo 6 (100%);  Políticas Documentales 5 (27,7%); Centros Documentales 5 (22,7%); 

Archivo Histórico 2 (25%) y Archivo Administrativo el 1 (18,3%). 

A continuación, analizamos los resultados de los manuales en soporte digital. 

Véanse los resultados en la tabla 10.  

Tabla 10.  Preguntas 8 y 9 cruzadas. Manuales en soporte digital 

 

 

 

 

Archivo 
Admtvo. 

 
Total: 11 
6,9% (159)
  

Archivo 
Histórico 

 
Total:12 
7,5% (159) 

Bibliotecas 
 

 
Total: 28 
17,6% (159)
  

Centros 
Doc. 

 
Total: 18 
11,3%(159) 

Gestión 
 
 

Total: 28 
17,6% (159) 

Informática 
Documental 

 
Total: 24 
 15%(159) 

Libro 
Antiguo  
 
Total: 6 
3,7%(159) 

Políticas 
Doc.  

 
Total:17 
10,6% (159)
  

Otros  
 
 

Total: 15 
9,4%(159) 

D.  9 
81,8% (11) 

D. 9 
75%( 12) 

D. 19 
67,8% (28) 

D. 9 
50% (18) 

D. 16 
57,1% (28) 

D. 15 
62,5% (24) 

D. 3 
50% (6) 

D. 10 
58,8% (17) 

D. 10 
66,6% (15) 

I.   2 
18,1% (11) 

 

I. 3 
25% (12) 

I.  9 
32,1% (28) 

I.    9 
50% (18) 

I.    12 
42,8% (28) 

I.   9  
37,5% (24) 

I.  3 
50%% (6) 

I.    7 
41,1 (17) 

I.   5 
33,3% (15) 

D+I  1 
9% (11) 

D+I  3 
25% (12) 

D+I  9 
32,1% (28) 

D+I  6 
33,3% (18) 

D+I  6 
21,4% (28) 

 

D+I  9 
37,5% (24) 

D+I  2 
33,3% (6) 

D+I  3 
17,6% (17) 

 D+I  5 
33,3% (15) 

TOTALES 
 

PARTICPANTES  
DOCENCIA  
INVESTIGACIÓN 
D+I 

 
 

159: 100% 
100: 62,8% 
59:37,1% 
 44: 27,6% 

Leyenda 
 
% Porcentaje 
D:Docencia 
I: Investigación  
D+I: Uso en docencia e investigación, indistintamente 

 Fuente: Elaboración propia 
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El número de opciones seleccionadas fue de 159 (100% del total de la muestra).  

La suma de opciones de uso de manuales digitales para la docencia es de 100 

(62,2%), siendo Bibliotecas, con 19 (67,8%) opciones, el ámbito más seleccionado para 

el uso de este material; seguido de Gestión 16 (72,7%); Informática Documental 15 

(62,5%); Otros 10 (66,6%); Políticas Documentales 10 (58,8%); Archivo Histórico 9 

(75%); Centros de Documentación 9 (50%); Archivo Administrativo 9 (81,8%) y Libro 

Antiguo 3 (50%). 

En el caso del uso de manuales digitales para la investigación, la suma es de 59 

(37,1%) y obtenemos los siguientes resultados: Otros 5 (33,3%); Informática 

Documental 9 (37,5%); Bibliotecas 9 (32,1%); Centros de Documentación 9 (50%); 

Políticas Documentales 7 (41,1%); Gestión 12 (42,8%); Archivo Administrativo 2 

(18,1%); Libro Antiguo 3 (50%) y Archivo Histórico 3 (25%).  

La suma de la elección de los manuales digitales en D+I es 44 (27,6%). El ámbito 

con más opciones es Informática Documental 9 (37,5%), seguido de Bibliotecas 9 

(32,1%); Centros de Documentación 6 (33,3);  Gestión 6 (21,4%); Otros 5 (33,3%); 

Políticas Documentales 3 (17,6%); Libro Antiguo (PB) 2 (33,3%); Archivo Histórico 3 

(25%) y Archivo Administrativo 1 (9%). 

En resumen, los manuales en papel para la docencia, con un total de 101 

opciones, representan un valor del 63,5% de uso, con respecto al total de 159 

profesores-investigadores. Investigación suma 58 opciones para este tipo de manuales, 

que representa un total del 36,4% y, por último, el uso en docencia más investigación 

(D+I), sumamos 50 opciones que representan el 31,4% de uso.  
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Los manuales en soporte digital para la docencia, con un total de 100 opciones, 

representan un valor del 62,8% de uso con respecto al total de la muestra (159). 

Investigación obtiene un total de uso de 59 opciones de manuales digitales, que 

representa el 37,1%. El uso de manuales digitales, tanto para la docencia como para la 

investigación (D+I) es de 44 opciones, que representan un valor del 27,6% % de uso.  

En definitiva, vemos que no existen grandes diferencias entre el uso en los dos 

soportes propuestos, probablemente porque en nuestra área todavía no existe una 

oferta suficientemente representativa de manuales en soporte digital digitales, tal y 

como ocurre en otras disciplinas. 

El mismo análisis de uso que se realizó con los resultados de los manuales en 

soporte papel y digital, se llevó a cabo con los artículos científicos en ambos soportes. 

En primer lugar, y como ya se hizo con los manuales, analizaremos el uso de los 

artículos científicos en papel. Los resultados aparecen en la tabla 11. 

Tabla 11. Preguntas 8 y 9 cruzadas. Artículos científicos en soporte papel 

 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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La suma total de las opciones señaladas en esta cuestión es de 118 (74,2%).  

La suma total en docencia es de 68 (42,7%). Observamos que el ámbito donde más se 

utilizan los artículos en papel para la docencia es el de Centros de Documentación 14 

(70%), seguido de Bibliotecas 13 (56,5%); Gestión 12 (80%); Otros 12 (48%); con 4 

opciones tenemos Archivo Administrativo (57,1%); Archivo Histórico (57,1%) y Políticas 

Documentales (44,4%); Informática Documental 3 (37,5% ) y Libro Antiguo (PB) 2 

(28,5%).  

En el caso del uso del artículo científico en papel para la investigación, la suma es 

50 (31,4%). Vemos que el ámbito más seleccionado es Bibliotecas 10 (43,4%), seguido 

de Otros 10 (40%); Gestión 6 (40%); Centros de Documentación 6 (30%); Libro Antiguo 

5 (71,4%); Informática Documental 5 (62,5%); Políticas Documentales 5 (55,5%); 

Archivo Histórico 3 (42,8%) y Archivo Administrativo 2 (42,8%).  

Con respecto al uso en ambos formatos para la docencia y la investigación (D+I), 

la suma es de 33 (20,7%). En primer lugar, tenemos Bibliotecas 9 (39,1%); Centros de 

Documentación 5 (25%); Otros 5 (20%); Políticas Documentales 4 (44,4%); Informática 

Documental 3 (37,5%); Libro Antiguo y Archivo Histórico recogen la misma cantidad y 

el mismo porcentaje 2 (28,5%); Gestión 2 (13,3%) y Archivo Administrativo 1 (14,2%).0 

A continuación, realizamos el mismo análisis para los artículos científicos en soporte 

digital. Los resultados se pueden visualizar en la tabla 12. 
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La suma total de las opciones es de 159, el 100% del total de la muestra. 

La suma en docencia es 82 (51,5%) opciones de uso de artículos digitales. 

Gestión es el ámbito con mayor participación 17 (63,3%) seguido de Bibliotecas 14 

(56%); Informática Documental 12 (54,5%); Centros de Documentación 11 (52,3%);  

Otros 11 (52,3%); Políticas Documentales 9 (50%); Archivo Administrativo 4 (40%); 

Archivo Histórico 2 (28,5%) y Libro Antiguo 2 (22,2%).  

Investigación suma 77 (48,4%) participantes, siendo Bibliotecas con 11 (44%) 

opciones la más señalada, seguida de Centros de Documentación 10  (47,6%); 

Informática Documental 10 (45,4%); Otros con 10 (47,6%);  Políticas Documentales 9 

(50%);  Gestión 9 (34,6%); Libro Antiguo 7 (77,7%); Archivo Administrativo 6 (60%) y 

Archivo Histórico 5 (71,4%).   

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 12. Preguntas 8 y 9 cruzadas. Artículos científicos en soporte digital 
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D+I suma 52 (32,7%) opciones desagregadas en los siguientes datos: Informática 

Documental obtiene el mayor porcentaje de opciones seleccionadas en los dos 

procesos 10 (45,4%), seguido de Bibliotecas que con el mismo número 10 de opciones 

obtiene un 40%; Gestión 9 (34,6%); Políticas Documentales 7 (38,8%); Centros de 

Documentación 6 (28,5%); Otros 5 (23,8%); Archivo Histórico 2 (28,5%); Libro Antiguo 

2 (22,2%) y Archivo Administrativo 1 (10%).  

En resumen, la opción artículo científico en soporte papel para la docencia, 

obtuvo 121 preferencias, es decir, el 76,1% de los profesores utilizan este tipo de 

soporte para impartir clases; investigación fue señalada por 68 encuestados (42,7%) y, 

en ambas opciones, D+I 33 (20,7%) preferencias. Con respecto al uso del artículo 

científico en soporte digital, hay que destacar que obtuvo las respuestas del total de la 

muestra, en Docencia fue señalado por 82 (51,5%) docentes, en investigación, los 

encuestados señalaron, 77 (48,4%) opciones y, en la opción de uso para la docencia y 

la investigación (D+I), 52 (32,7%).   

Es evidente que el uso del artículo científico en soporte digital en el área de BD 

supera al soporte papel en uso; sin embargo, la utilización de esta fuente en soporte 

papel sigue estando muy arraigada en nuestra área, según se comprueba en los datos. 

Teniendo en cuenta que el mayor uso de los artículos se da en docencia, en ambos 

soportes, es posible que ese alto grado de utilización en soporte papel sea debido a 

que a los profesores les resulta necesario el acceso a artículos publicados años atrás en 

revistas científicas en papel.  
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Los informes es un tipo de recurso utilizado por todos los ámbitos, con un uso 

muy bajo en soporte papel y muy superior en soporte digital. Los resultados del 

análisis los vemos en la tabla 13. 

Tabla 13. Preguntas 8 y 9 cruzadas. Informes en soporte papel 

 

 

 

La suma total de encuestados que contestaron fue de 66 (41,5%). 

En el caso de uso de informes en papel para la docencia, no se encuentran grandes 

distinciones y el total de la suma es 39 (24,5%). En Otros tenemos 7  (41,1%(; en 

Bibliotecas tenemos 6 elecciones (66,6%) del total de respuestas; Archivo Histórico 5 

(71,4);  Centros de Documentación 5 (41,6%); con 4 respuestas tenemos Gestión 

(100%), Archivo Administrativo (80%) y Políticas Documentales (50%); Informática 

Documental con 3 (100%) y Libro Antiguo 1 (100%).  

En relación con la investigación, el valor de uso de informes en papel es todavía 

más bajo, siendo la suma total de 27 (16,9%). Otros es el que más opciones reúne con 

10 (58,8%); Centros de Documentación 7 (58,3%); Políticas Documentales 4 (50%); 

 Fuente: Elaboración propia 
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Bibliotecas 3 (33,3%); Archivo Histórico 2 (28,5%); Archivo Administrativo 1 (20%). En 

los ámbitos de Gestión, Informática Documental, Libros Antiguo (PB), ninguno de los 

encuestados señaló estas opciones.  

Respecto al uso de informes en papel, tanto en la docencia como en la 

investigación, los valores siguen siendo muy bajos con 15 opciones y un porcentaje de 

9,4%. El ámbito más señalado es Otros con 5 (29,4%) seguido de Bibliotecas con 3 

(33,3%); Centros de Documentación 3 (25%); Archivo Histórico 2 (28,5%); Archivo 

Administrativo 1 (20%);  Políticas Documentales 1 (12,5%). Con cero selecciones 

tenemos Informática Documental 0%; Gestión 0% y Libro Antiguo (0%) 

Los datos en soporte digital pueden verse en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Preguntas 8 y 9 cruzadas. Informes en soporte digital 

 

 

La suma de las opciones de uso de informes en soporte digital es de 159 (100%), 

lo que denota que los informes en este soporte son muy utilizados.  

 Fuente: Elaboración propia 
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En docencia se registraron 111 (69,8%) opciones totales. Centros de 

Documentación obtuvo 18 selecciones (78,2%); Informática Documental 17 (68%); 

Gestión 16 (80%); Políticas Documentales 15 (78,9%;); Bibliotecas 15 (65,2%); Otros 10 

(45,4%); Archivo Histórico 8 (80%); Archivo Administrativo 8 (72,7%) y Libro Antiguo 4 

(660%).  

Investigación suma 48 (30,1%) opciones. El mayor número de éstas las 

encontramos en Otros 12 (54,5%); Bibliotecas 8 (34,7%); Informática Documental 8 

(32%); Centros de Documentación 5 (21,7%); Políticas Documentales 4 (21%); Gestión 

4 (20%); Archivo Administrativo 3 (27,2%); Libro Antiguo 2 (33%) y Archivo Histórico 2 

(20%)   

D+I suma 38 (23,8%). En Otros, con 8 participaciones, obtenemos un 36,3%;  

Bibliotecas 7 (30,4%); Informática Documental 6 (24%); Centros de Documentación 5 

(21,7%); Gestión 4 (20%); Políticas Documentales 3 (15,7%); Libro Antiguo 2 (33%); 

Archivo Histórico 2 (20%) y Archivo Administrativo 1 (9%).  

En resumen, vemos que los informes en soporte papel son una fuente de muy 

poco uso; sin embargo, la consulta en soporte digital para la docencia aumenta mucho 

el número seleccionado de la opción informes y de igual manera ocurre en la 

investigación. El porcentaje referido a D+I nos informa de que varias opciones que 

encontramos en investigación son las que optan también por el uso en docencia. 

La siguiente fuente de la que examinamos su valor de uso es la de los manuales 

en soporte papel. Los resultados se pueden consultar en la tabla 15.   
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Tabla 15.  Preguntas 8 y 9 cruzadas. Monografías en soporte papel 

 

 

La suma del valor de uso total de las monografías en soporte papel es 159 

(100%). 

Docencia suma 100 opciones (62,8%), uno de los valores de uso más alto en este 

proceso; el mayor valor de uso lo encontramos en el ámbito de Gestión 17 (89,4%), 

seguido de Bibliotecas 16 (59,2%); Centros de Documentación 15 (62,2%), Otros 14 

(87,5%), Informática Documental 12 (54,5%), Políticas Documentales 10 (76,9%), 

Archivo Administrativo 7 (70%), Archivo Histórico 7 (53,8%) y Libro Antiguo 2 (25%)  

En investigación encontramos valores más bajos. La suma total es 59 (37,1%) del 

total de 159. Bibliotecas 11 (40,7%); Informática Documental 10 (45,4%); Otros 10 

(12,5%); Centros de Documentación 8 (34,7%); Gestión 2 (10,5%), Libro Antiguo (PB) 6 

(75%), Políticas Documentales 3 (23%), Archivo Histórico 6 (46,1%); Archivo 

Administrativo 3 (30%); Políticas Documentales 3 (23%). 

 Fuente: Elaboración propia 
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La suma de la opción (D+I) es de 29 (18,2%), muy lejos del valor en docencia y, el 

valor de uso de los manuales en papel, son menores que en investigación. Los 

resultados son: Bibliotecas 10 (37%); Informática Documental 8 (36,3%); Políticas 

Documentales 3 (23%); Libro Antiguo (PB) 2 (25%); Gestión 2 (10,5%); Centros de 

Documentación 2 (8,6%), Archivo Histórico 1 (7,6%) y Otros 1 (6,2%), Archivo 

Administrativo 0%.  

Los resultados de uso de las monografías en soporte digital, los encontramos en 

la tabla 16. 

 

Tabla 16. Preguntas 8 y 9 cruzadas. Monografías en soporte digital 

 

 

 
 

En la tabla 16 vemos que la suma total de los valores de uso de las monografías 

en soporte digital es 159 (100%).  

El valor de la docencia es mayor que los valores que obtenidos en soporte papel, 

con 107 (67,2%) de los encuestados señalaron esta opción. El mayor valor lo 

 Fuente: Elaboración propia 
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encontramos en Gestión 25 (80,6%), seguido de Informática Documental 20 (71,4%); 

Bibliotecas 17 (56,6%); Otros 13 (72,2%); Centros de Documentación 11 (57,8%); 

Políticas Documentales 9 (60%), Archivo Administrativo 4 (80%), Archivo Histórico 4 

(66,6%) y Libro Antiguo 4 (57,1%).  

En investigación la suma de los valores es de 52 (32,7%), casi la mitad que en 

docencia. El mayor valor lo encontramos en Bibliotecas 13 (43,3%); Centros de 

Documentación 8 (42,1%); Informática Documental 8 (28,5%); Políticas Documentales 

6 (30%); Gestión 6 (19,3%); Otros con 5 opciones (27,7%); Libro Antiguo 3 (37,5%); 

Archivo Histórico 2 (33,3%) y Archivo Administrativo 1 (20%).  

En D+I la suma obtenida es 39 (24,5%). Bibliotecas, suma 12 (40%) opciones; 

Informática Documental 7 (25%) seguido de Gestión 6 (19,3%); Otros 5 (27,7%); Libro 

Antiguo 3 (37,5%), Políticas Documentales 3 (20%), Centros de Documentación 2 

(10,5%), Archivo Histórico 1 (16,6)0 y Archivo Administrativo 0%.  

En resumen, observamos que las monografías en soporte papel son más 

utilizadas en la docencia 100 (62,8%), que en la investigación 59 (37,1%); en D+I la 

suma es 29 (18,2%). Con respecto al soporte digital, el valor de uso en la docencia sube 

ligeramente a 107 (67,2%) y en el caso de la investigación baja ligeramente 52 (32,7%). 

El valor de D+I sube un poco con respecto a las monografías en papel y suma 39 

(24,5%).  

Como vemos, no son muchas las diferencias entre el soporte papel y el digital en 

lo que respecta al uso de las monografías. 
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El siguiente uso analizado es el de los repertorios bibliográficos en ambos 

soportes. En la tabla 17 podemos ver los resultados en soporte papel y en la tabla 18 

los valores del formato digital. 

Tabla 17. Preguntas 8 y 9 cruzadas. Repertorios bibliográficos en soporte papel 

 

 

La suma total de profesores que señalaron la opción de repertorios bibliográficos 

en soporte papel para la docencia es de 25 (15,7%) del total de 159 y este total, 

muestra que los valores son muy bajos. En docencia la suma total es 16 (10%) y los 

mayores valores estarían en Libro Antiguo 3 (100%); Bibliotecas 3 (75%); Gestión 3 

(60%); Centros de Documentación 3 (50%); Otros 3 (50%); Políticas Documentales 1 

(100%) e Informática Documental y Archivo Histórico y Archivo Administrativo 0%.  

Si observamos investigación vemos que la suma es 9 (5,6%) del total de la 

muestra, hallando el mayor valor en Otros con un 3 (50%), cifra exacta a la de 

docencia. Igual que ocurre en Centros de Documentación 3 (50%); en Gestión 2 (40%) y 

 Fuente: Elaboración propia 
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Bibliotecas 1 (25%). Informática Documental, Libro Antiguo, Archivo Histórico, Políticas 

Documentales y Archivo Administrativo computan 0%.  

D+I suma 4 (2,5%). El valor más alto lo vemos en Gestión 2 (40%), coincidiendo 

con investigación; Bibliotecas 1 (25%) y Centros Documentales 1 (16,6%). El resto de 

los ámbitos obtienen 0%.  

Está claro que el repertorio bibliográfico en soporte papel es un recurso que se 

está extinguiendo en favor del soporte digital, véanse los resultados en la tabla 18. 

 
Tabla 18. Preguntas 8 y 9 cruzadas. Repertorios bibliográficos en soporte digital 

 

 

La suma del uso señalada por los encuestados es más alta que la que obtuvimos 

con el soporte papel 95 (59,7%), en relación con el total de la muestra.  

Docencia con 64 (40,2%) opciones supera a la suma que obtuvimos con el 

repertorio bibliográfico en soporte papel. El valor más alto lo encontramos en 

Informática Documental con un total de 12 (80%) opciones, seguido de Gestión10 

(83,3%) y Centros de Documentación con 10 (66,6%);  Bibliotecas con 8 (72,7%); 

 Fuente: Elaboración propia 
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Archivo Administrativo con 6 (75%); Políticas Documentales 6 (66,6%); Otros 6 (40%); 

Archivo Histórico 5 (71,4%) y, por último, Libro Antiguo (PB) con 1 (33,3%).  

El uso en investigación desciende bastante con una suma de 31 (19,4%) 

opciones. El ámbito más elegido es el de Otros con 9 (60%), seguido de Centros de 

Documentación 5 (33,3%); Políticas Documentales 3 (33,3%); Bibliotecas 3 (27,2%); 

Informática Documental 3 (20%); Libro Antiguo (PB) 2 (66,6%); Archivo Histórico 2 

(28,5%); Archivo Administrativo 2 (25%) y Gestión 2 (16,6%).  

Para la opción de uso, tanto en docencia como en investigación, obtenemos un 

total de 20 (12,7%) opciones. El valor mayor se da, como en investigación, en Otros 5 

(53,3%); Bibliotecas 3 (27,2%); Centros de Documentación 3 (20%); Gestión 2 (16,6%); 

Informática Documental 2 (13,3%); Libro Antiguo 1 (33,3%); Políticas Documentales 1 

(1,2%) y Archivo Histórico y Archivo Administrativo 0%. 

Resumiendo, podemos señalar que el uso de repertorios bibliográficos en papel 

obtiene un porcentaje total muy bajo, un 15,7% y, en docencia un10%, siendo el caso 

de la investigación el que menos valores tiene, con un 0% en 6 ámbitos. El soporte 

digital sube el valor de uso bastante con un 59,7% de 159 que se refleja, sobre todo, en 

la docencia (40,2%) y, en el caso de la investigación, el porcentaje baja a un 19,4%, más 

alta que con el soporte papel, pero no suficientemente alta como para apreciar un uso 

considerable.  D+I en soporte digital obtiene un 12,7%. 

El siguiente análisis de valor de uso se refiere a los libros antiguos. El total de 

encuestados que respondieron en esta opción fue 21 (13,2%) del total de la muestra. 

Esta cifra no puede sorprender, dado que es un material de uso muy selectivo y 

restringido a unas materias concretas. Véase tabla 19. 
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Tabla 19. Preguntas 8 y 9 cruzadas. Libro Antiguo en soporte papel u otros soportes escritos 

 

 

 

La suma total de uso de libros antiguos en soporte papel u otros soportes es 33 

(20,7%).  

En la docencia la suma es 20 (12,7%) del total de 159. El índice mayor lo 

encontramos en el ámbito de Bibliotecas 6 (85,7%), seguido de Archivo Histórico 3 

(75%); Informática Documental y Archivo Administrativo, ambos con 2 (100%) 

opciones; Gestión 2 (75%); Centros de Documentación 2 opciones (50%); Políticas 

Documentales 1 (50%)y Libro Antiguo (PB) con 1 (10%) y Otros 1 (33,3%). 

El cómputo total de las opciones en investigación es de 13 (8,1%), lo que indica 

una reducción de éstas, en general,  menos en el ámbito de Libro Antiguo (PB) 5 (90%). 

El resto de los ámbitos, como Centros de Documentación 2 (50%), oscilan entre el 1 y 

el 2 en número de opciones; así tenemos, Otros 2 (66,6%); Centro de Documentación 2 

 Fuente: Elaboración propia 
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(50%); Políticas Documentales 1 (50%); Gestión 1 (25%), Archivo Histórico 1 (25%), 

Bibliotecas 1 (14,2%) e Informática Documental y Archivo Administrativo con 0%. 

Por último, en la opción D+I 5 (3,1%) observamos que las opciones disminuyen 

mucho, con los siguientes resultados: Otros 1 (33,3%); Archivo Histórico 1 (25%); 

Gestión 1 (25%); Bibliotecas 1 (14,2%) ; Libro Antiguo 1 (10%) e Informática 

Documental, Archivo Administrativo, Centros de Documentación y Políticas 

Documentales con 0%. 

  Con respecto al ámbito de Libro Antiguo (PB), en papel u otros soportes 

escritos, observamos que es un soporte poco utilizado para la docencia y mucho más 

usado para investigación. Veamos en la tabla 20 los resultados de Libro Antiguo en 

soporte digital. 
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Tabla 20. Preguntas 8 y 9 cruzadas. Libro Antiguo en soporte digital 

 

 

La suma de las opciones de uso de libro antiguo en soporte digital es de 32 

(20,1%) del total.  

Docencia suma 21 opciones (13,2%). El ámbito con más opciones es Libro 

Antiguo (PB) 4 (57,1%); Otros 3 (75%); Bibliotecas 3 (50%), seguidos por Archivo 

Histórico y Archivo Administrativo con 2 (100%); Informática Documental 2 (75%); 

Centros de Documentación 2 (66,6%); Políticas Documentales con 2 (66,6%) y Gestión 

1 (50%).  

En investigación sumamos 11 (6,9%) opciones del total de la muestra. Bibliotecas 

tiene 3 (50%) opciones; Libro Antiguo (PB) tiene un valor de uso del 3 (42,8%); Centros 

de Documentación y Políticas Documentales obtienen un valor de 1 (33,3%); Gestión 1 

(50%); Informática Documental y Otros 1 (25%) y Archivo Histórico y Archivo 

Administrativo con 0%.  

 Fuente: Elaboración propia 
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La opción D+I obtiene una suma de uso de 11 (6,9%), el mismo valor que 

investigación y con resultados muy aproximados. Bibliotecas 3 (100%); Libro Antiguo 

(PB) 3 (42,8%); Gestión 1 (50%); Informática Documental 1 (25%);  Otros, Archivo 

Histórico, Archivo Administrativo, Centros de Documentación y Políticas Documentales 

0%.  

En resumen, la valoración global es que el ámbito de Libro Antiguo (PB) es el que 

más usa este tipo de recursos en todos los soportes, tanto para la investigación como 

para la docencia, como es lógico. Bibliotecas es el ámbito más cercano a Libro Antiguo 

(PB) en uso de estos recursos y, el resto, o es muy baja su utilización o, como pasa en 

la mayoría es 0%. El último apunte en este recurso es señalar que Informática 

Documental, en todos los soportes, aporta un mínimo de uso y no hemos hallado la 

razón, a no ser que sea un caso puntual. 

 Continuamos con el análisis de uso de los Documentos de Archivo Histórico. La 

suma total de los encuestados que participaron es de 49 (30,8%). Los resultados, de 

bajo uso, se debe a que los materiales que estamos tratando son materiales muy 

especiales y especializados, como ocurre en Libro Antiguo, pero, en todo caso, 

representan una proyección muy informativa. Los datos en soporte papel los podemos 

ver en la tabla 21. 
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Tabla 21. Preguntas 8 y 9 cruzadas. Documentos de archivo histórico en soporte papel u otros soportes 

 

 

 

La suma total de opciones en documentos de archivo histórico en soporte papel 

u otros soportes es 49 (30,8%) del total de la muestra.  

La suma en docencia es 24 (15%). Se observa que el uso mayor se da en 

Bibliotecas 5 (45,4%) y, muy cerca, Archivo Histórico 4 (66,6%). Archivo Administrativo 

3 (100%); Informática Documental 3 (60%); Centros de Documentación y Libro Antiguo 

(PB) con 3 (50%), respectivamente; con 1 opción tenemos Políticas Documentales 

(33,3%), Gestión (33,3%) y Otros (16,6%). 

Investigación suma 25 (15,7%) opciones, siendo el primer caso en el que los 

resultados de investigación superan a los de docencia. En este caso, Bibliotecas es el 

ámbito que más opciones recoge 6 (54,5%), seguido de Otros 5 (83,3%); Centros de 

Documentación y Libro Antiguo 3 (50%), respectivamente; Gestión 2 (66.6%); Políticas 

 Fuente: Elaboración propia 
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Documentales 2 (66,6%); Archivo Histórico 2 (33,3%); Informática Documental 2 (40%) 

y Archivo Administrativo 0%. 

La alternativa D+I supone un total de 8 (5%) participantes del total de la muestra. 

Libro Antiguo 2 (33,3%); Bibliotecas 2 (18,1%); Políticas Documentales 1 (33,3%); 

Archivo Histórico, Centros de Documentación y Otros con 1 (16.6%) respectivamente: 

Gestión, Informática Documental y Archivo Administrativo 0%.  

Los datos de uso del soporte digital en este recuso se presentan en la tabla 22. 

Tabla 22. Preguntas 8 y 9 cruzadas. Documentos de archivo histórico en soporte digital 

 

 

 

La suma total de opciones 101 (63,5%) se aleja mucho de su uso en soporte 

papel u otros soportes.  

Con respecto a la docencia vemos que la suma total es de 51 (32%) en relación 

con los 159 participantes. Informática Documental obtiene 8 (57,1%) opciones, seguida 

 Fuente: Elaboración propia 
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de Archivo Histórico 7 (70%); Gestión 7 (58,3%); Archivo Administrativo 6 (85,7%); 

Centros de Documentación 6 (54,5%), Bibliotecas 6 (37,5%), Políticas Documentales 5 

(55,5%), Otros 2 (15,3%) y Libro Antiguo 4 (44,4%). 

En investigación, la suma total es de 50 (31,4%), también superior al soporte 

papel. Otros, aparece con la cifra más alta 11 (84,6%); Bibliotecas 10 (62,5%); 

Informática Documental 6 (42,8%);  Libro Antiguo (PB) 5 (55,5%), Centros de 

Documentación 5 (45,5%); Gestión 5 (41,6%); Políticas Documentales 4 (44,4%), 

Archivo Histórico 3 (30%) y Archivo Administrativo 1 (14,2%). 

Por último, en D+I tenemos una suma de 20 (12,5%). Bibliotecas aparece con 6 

(37,5%) opciones; Libro Antiguo 4 (44,4%); Gestión 4 (33,3%); Informática Documental 

2 (14,2%), Otros 2 (15,3%); Políticas Documentales 1 (11,1%) y Centros Documentales 

1 (9%). Archivo Histórico y Archivo Administrativo 0%. 

En resumen, podemos señalar que no llama la atención el número de opciones 

tan bajas en el análisis del formato papel u otros materiales de los documentos de 

archivo histórico, dado que en este ámbito se trabaja con materiales muy sensibles y, 

quizá por esta razón, estos materiales sean más utilizados en investigación. Sigue 

sorprendiendo que Informática Documental presente opciones en Documentos de 

Archivo en papel para la docencia y la investigación, como en soporte digital, sin 

olvidar que en la opción digital de D+I, aparecen dos elecciones. Por último, es 

interesante conocer el uso de estos materiales en distintos soportes porque se observa 

que la opción digital, y en este caso se v de forma evidente, va ganando mucho terreno 
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a otros soportes más físicos, dado que al ser tan sensibles los materiales, el permiso 

tan limitado que tienen para consultarlos hace difícil su acceso.  

A continuación, pasamos al análisis de los documentos referidos a organismos 

administrativos. La inclusión de estos materiales en el análisis de uso fue una decisión 

que parecía lógica, ya que a pesar de que incluimos en el análisis los documentos de 

archivos administrativos, creemos que los documentos de organismos administrativos 

constituyen un conjunto amplio de documentos que afectan a todos los ámbitos por la 

propia reglamentación y normativa de cada uno de ellos. En el ámbito de Archivos 

Administrativos se incluyen los documentos de carácter administrativos de organismos 

públicos y privados, de manera que se quiso limitar este tipo de materiales y, conocer 

sus resultados de uso. Los resultados del uso de los documentos de organismos 

administrativos en soporte papel, se pueden consultar en la tabla 23. 

 
Tabla 23. Preguntas 8 y 9 cruzadas. Documentos de organismos administrativos en soporte papel 

 

 

 
 

 Fuente: Elaboración propia 
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La elección de uso de este tipo de documentos en soporte papel es de 58 (36,4%) 

del total de la muestra.  

En docencia vemos que la suma de uso es 27 (16,9%). Bibliotecas es el que más 

opciones tiene 5 (50%), seguida por Centros de Documentación con 4 (66,6%); Gestión 

4 (57,1%) y Políticas Documentales 3 (75%) opciones como Informática Documental 3 

(42,8%) y Otros 3 (30%); Archivo Histórico 2 (50%) y Archivo Administrativo 2 (28,5%) 

y, por último, Libro Antiguo 1 (33,3%).   

El total de opciones en investigación es 31 (19,4%), siendo el ámbito Otros el que 

más opciones recoge 7 (70%), seguido de Archivo Administrativo 5 (71,4%); Bibliotecas 

5 (50%); Informática Documental 4 (57,1%); Gestión 3 (42,8%); Libro Antiguo 2 

(66,6%); Archivo Histórico 2 (50%); Centros de Documentación 2 (33,3%); y Políticas 

Documentales 1 (25%). 

La suma total en D+I es 14 (8,8%). Bibliotecas tiene 4 (40%) opciones; Informática 

Documental 3 (42,8%); Archivo Administrativo 2 (28,5%); Libro Antiguo 1 (33,3%); 

Gestión 1 (14,2%); Archivo Histórico y Políticas Documentales 1 (25%); Otros 1 (10%) y 

Centros de Documentación 0%.  

El soporte digital aumenta el porcentaje de uso de los documentos de 

organismos administrativos bastante más que en soporte papel. Los datos aparecen en 

la tabla 24. 
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Tabla 24. Pregunts 8 y 9 cruzadas. Documentos de organismos administrativos en soporte digital 
 

 

 

La suma total de opciones de estos materiales en soporte digital es de 142 

(89,3%). 

La suma total en docencia es 80 (50,3%). Gestión suma 15 (75%), seguido de 

Centros de Documentación 13 (65%);  Políticas Documentales 12 (66,6%);  Bibliotecas 

12 (60%); Otros 10 (47,6%); Archivo Histórico 7 (63,6%); Archivo Administrativo 6 

(60%); Informática Documental 4 (28,5%) y Libro Antiguo 1 (12,5%).  

Investigación nos muestra unos datos mayores en relación con los datos que 

hemos visto en soporte papel; la suma total de investigación es 62 (38,9%). Otros, 

encabeza el listado de opciones con 11 (52,3%); Informática Documental 10 (71,4%); 

Bibliotecas 8 (40%); Centros de Documentación 7 (35%); Libro Antiguo 7 (87,5%); 

Políticas Documentales 6 (33,3%); Gestión 5 (25%); Archivo Administrativo 4 (40%) y 

Archivo Histórico 4 (33,3%). 

 Fuente: Elaboración propia 
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En D+I tenemos un resultado total de 29 (18,2%). Gestión 5 (25%); seguido de 

Bibliotecas 8 (40%); Otros 5 (23,8%); Informática Documental 4 (28,5%); Centros de 

Documentación 2 (10%); Políticas Documentales 3 (16,6%); Libro Antiguo 1 (12,5%); 

Archivo Histórico 1 (9%) y Archivo Administrativo 0%. 

En resumen, se comprueba que este tipo de documentos de organismos 

administrativos referidos a los tres niveles de la administración: gobierno central, 

gobiernos autonómicos y gobiernos locales son bastante utilizados. Es de resaltar que 

estos documentos, en soporte papel, son más usados en investigación que en 

docencia. Su transversalidad, como documento informativo, es indiscutible dada su 

importancia en todos los ámbitos, lo que se muestra en los resultados obtenidos, 

siempre teniendo en cuenta que el mayor uso se realiza en soporte digital.  

Otro tipo de documentos que consideramos también transversal para todos los 

ámbitos es la fotografía. Para visualizar los resultados, consúltese la tabla 25. 

Tabla 25. Preguntas 8 y 9 cruzadas. Fotografía en soporte en soporte papel 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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La suma total de uso de las fotografías en soporte papel es 48 (30,1%) del total 

de la muestra.  

En este soporte, en la docencia, encontramos que la suma total es de 21, un 

13,2% del total de la muestra. El valor más alto en docencia lo encontramos en Centros 

de Documentación 6 (66,6%), con 3 opciones tenemos los ámbitos de Gestión (50%), 

Bibliotecas (42,8%) y Otros (33,3%), con 2 opciones Archivo Administrativo (100%) y 

Archivo Histórico (33,3%), Informática Documental y Libro Antiguo 1 (33,3%) 

respectivamente y Políticas Documentales con 0%. 

Investigación, con 27 opciones (16,9%), obtiene los siguientes valores en 

fotografía en soporte papel. El mayor valor lo tenemos en Otros 6 (66,6%); Archivo 

Histórico 4 (66,6%); Bibliotecas 4 (57,1%); Centros de Documentación 3 (33,3%); 

Políticas Documentales 3 (100%); Gestión 3 (50%); Informática Documental 2 (66,6%);  

Libro Antiguo 2 (66,6%) y Archivo Administrativo 0%. 

En D+I baja el porcentaje con respecto a las actividades de docencia e 

investigación. La suma total es 8 (5%), siendo Bibliotecas 3 (42,8%) el ámbito que más 

opciones reúne, seguido de Otros 2 (22,2%); Informática Documental y Libro Antiguo 1 

(33,3%);  Archivo Histórico con 1 (16,6%) y Gestión, Archivo Administrativo, Centros de 

Documentación y Políticas Documentales con 0%.  

Los datos de uso de la fotografía en soporte digital distan mucho de los que 

hemos visto en soporte papel. La suma total de participantes en la elección de 

fotografías en soporte digital es de 146 (91,8%) de la muestra total, que es 159. Como 

se puede observar, ningún otro material de los analizados hasta el momento ha 
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alcanzado un porcentaje tan alto en el conjunto de opciones. Los resultados se pueden 

consultar en la tabla 26. 

       
Tabla 26. Preguntas 8 y 9 cruzadas. Fotografía en soporte en soporte digital 

 

 

 

El total de uso de fotografías en soporte digital es 107 (67,2%). 

La suma total de opciones en docencia es de 63 (39,6%), siendo el ámbito de 

más uso el de Gestión con 12 (85,7%) seguida de Centros de Documentación 9 (69,2%); 

Informática Documental 9 (69,2%); Bibliotecas 9 (60%); Archivo Histórico con 7 (63,6%) 

opciones; Políticas Documentales 6 (54,5%); Archivo Administrativo con 5 (62,5%), 

Otros con 5 (31,2%) y Libro Antiguo 1 (16,6%). 

El uso en investigación es más bajo que en docencia con 44 (27,6%) elecciones. 

La opción más seleccionada es Otros 11 (68,7%), Bibliotecas 6 (40%), Políticas 

Documentales 5 (45,4%); Libro Antiguo 5 (83,3%); con 4 opciones tenemos Archivo 

 Fuente: Elaboración propia 
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Histórico (36,3%), Centros de Documentación (30,7%) e Informática Documental 

(30,7%); Archivo Administrativo con 3 (37,5%) y Gestión 2 (14,2%). 

La opción D+I suma 26 (16,3%) opciones del total de la muestra. La opción con 

más selecciones es Bibliotecas 6 (40%), seguido de Otros con 5 (31,2%);  Informática 

Documental 4 (30,7%); Centros de Documentación 4 (30,7%); Políticas Documentales 3 

(27,2%); Gestión 2 (14,2%); con 1 Archivo Administrativo (12,5%); Archivo Histórico 1 

(9%) y Libro Antiguo 0%. 

En resumen, es evidente que los documentos fotográficos en soporte digital son 

herramientas muy utilizadas en docencia e investigación. Estos datos nos revelan 

también que la fotografía es uno de los recursos más utilizados en todos los ámbitos, 

que es muy requerido en nuestra área de conocimiento y que se configura como uno 

de los recursos más transversales de nuestros ámbitos de conocimiento. 

Los siguientes materiales que vamos a analizar, sólo tienen versión digital, se 

analizan todos los ámbitos y se ofrecen las opciones de docencia, investigación y D+I, 

como hasta ahora.  

El material que se analiza a continuación es el uso del vídeo a través de Internet. 

La suma total de participantes es de 159. Los datos se muestran en la tabla 27. 
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Tabla 27. Preguntas 8 y 9 cruzadas. Vídeo 

 

 

Es evidente que los vídeos son materiales muy requeridos por los profesores e 

investigadores de nuestra área de conocimiento. La suma total de su uso en docencia 

es de 112 (70,4%) del total de la muestra. En este caso, el ámbito más seleccionado es 

Gestión 21  (80,7%) seguido de Bibliotecas 17 (68%);  Políticas Documentales y Otros 

con 15 (75%) respectivamente; con 11 opciones encontramos Archivo Histórico 

(73,3%), e Informática Documental (68,7%); Centros de Documentación 10 (76,9%); 

Archivo Administrativo 8 (66,6%) y con 4 opciones Libro Antiguo (33,3%).  

El uso en investigación es de 47 (29,5%), mucho menor que en docencia. El 

mayor número de opciones lo encontramos en Bibliotecas 8 (32%), seguido de Libro 

Antiguo 7 (58,3%);  Gestión 6 (23%); Informática Documental 5 (31,2%); Otros 5 (25%); 

Políticas Documentales 5 (25%); Archivo Administrativo 4 (33,3%); Archivo Histórico 4 

(26,6%) y Centros de Documentación 3 (23%). 

 Fuente: Elaboración propia 
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Los resultaos en D+I son los siguientes: el total de uso suma 37, el 23,2% de la 

muestra total. El ámbito con más opciones es Bibliotecas 8 (32%), seguido de 

Informática Documental 5 (31,2%); con 5 (25%) opciones tenemos Políticas 

Documentales y Otros; Gestión 5 (19,2%); Libro Antiguo 3 (25%); Centros de 

Documentación 3 (23%);  Archivo Histórico 2 (13,3%) y Archivo Administrativo 1 (8,3%). 

En resumen, vemos que el vídeo es una herramienta muy transversal, como las 

fotografías o los documentos elaborados por las distintas administraciones, y muy 

utilizada en el área de BD tanto en la docencia como en la investigación. Pensamos que 

necesitaría de una atención especial para ofrecer contenidos de alta calidad en nuestra 

área a través de este medio. 

La siguiente herramienta son las bases de datos. Vemos que su uso es aún mayor 

que el de los vídeos. Véanse los datos en la tabla 28. 

Tabla 28. Preguntas 8 y 9 cruzadas. Bases de datos 

 

 
 Fuente: Elaboración propia 
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El dato de la suma de uso en Bases de datos es 159, la muestra total de 

encuestados. 

En docencia la suma es 82 (51,5%), en relación con la muestra de 159, 

concentrándose su mayor uso en Bibliotecas 21 (77,7%), seguida de Gestión 17 

(53,1%); Informática Documental 14 (46,6%); Otros 13 (86,6%); Políticas Documentales 

8 (53,3%); Archivo Administrativo 7 (63,6%); Archivo Histórico 5 (50%); Libro Antiguo 4 

(50%) y Centros de Documentación 3 (27,2%). 

La suma en investigación es 67, un 42,1% de la muestra total. El ámbito con más 

opciones es Informática Documental 16 (53,3%), seguido de Gestión 15 (46,%); Otros 2 

(13,3%); Centros de Documentación 8 (72,7%); Políticas Documentales 7 (46,6%); 

Bibliotecas 6 (22,2%); Archivo Histórico 5 (50%); Archivo Administrativo 4 (36,3%) y 

Libro Antiguo 4 (50%). 

D+I suma 37 (23,2%) nos deja los siguientes datos de uso. El mayor volumen de 

opciones lo encontramos en Informática Documental 9 (30%) seguido de Gestión 9 

(28,1%); Otros 5 (33,3%); Bibliotecas 5 (18,5%); Políticas Documentales 5 (33,3%); 

Centros de Documentación 3 (27,2%); Libro Antiguo 1 (25%); y Archivo Histórico y 

Archivo Administrativo 0%.  

En resumen, podemos señalar que el valor de uso de las bases de datos es muy 

alto, algo lógico en Biblioteconomía y Documentación, sobre todo en Otros, 

Bibliotecas, Informática Documental y Gestión que son los ámbitos con mayor número 

de participantes. 
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A continuación, se analiza el uso de las plataformas digitales en el área de 

Biblioteconomía y Documentación. La suma total de opciones es de 159 (100%). Los 

resultados aparecen en la tabla 29. 

Tabla 29. Preguntas 8 y 9 cruzadas. Plataformas digitales 

 

 

La suma en docencia es 96 (60,3%) de la muestra de 159.  

El valor más alto para docencia lo encontramos en Bibliotecas 18 (90%), seguido 

de Centros de Documentación 10 (52,6%); Gestión 17 (77,2%); Informática Documental 

14 (56%); Políticas Documentales 13 (59%); Otros 10 (52,6%); Archivo Histórico 7 

(58,3%); Archivo Administrativo 6 (54,5%) y Libro Antiguo 1 (11,1%). 

Investigación nos da una suma de 63 (39,6%) del total de la muestra. Informática 

Documental 11 (44%), seguido de Otros 9 (47,3%); Políticas Documentales 9 (40%); 

Centros de Documentación 9 (47,3%); Archivo Administrativo 5 (45,4%); Archivo 

Histórico 5 (41,6%); Gestión 5 (22,7%); Libro Antiguo 8 (88,8%) y Bibliotecas 2 (10%). 

 Fuente: Elaboración propia 
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En D+I la suma total es 36 (22,6%). El mayor número de opciones se encuentra 

en el ámbito de Informática Documental 10 (40%), seguido de Políticas Documentales 

6 (27,2%); Otros 5 (26,3%); Gestión 5 (22,7%); Libro Antiguo 4 (44,4%); Centros de 

Documentación 4 (21%); Bibliotecas 2 (10%) y Archivo Histórico y Archivo 

Administrativo 0%. 

En resumen, vemos que las plataformas digitales es otra de las herramientas 

muy utilizadas en los 9 ámbitos propuestos, sobre todo para la docencia, posiblemente 

por el uso de los campus virtuales, entre otras, pero también se utilizan bastante para 

la investigación. Teniendo en cuenta los datos que vamos recogiendo de estas 

herramientas digitales, podemos ya tomar conciencia de que su uso es muy habitual 

entre el profesorado y los investigadores de BD; de hecho, se podrían calificar como 

herramientas básicas para impartir clases e investigar, entre otras.  

La siguiente herramienta digital analizada son las páginas web. La suma total es 

de 159, un 100% del total de la muestra. Los datos aparecen en la tabla 30. 
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Tabla 30. Preguntas 8 y 9 cruzadas. Páginas web 

 
 

 

Docencia tiene un uso de páginas web de 96 (50,3%) opciones del total de la 

muestra. Informática Documental, con 17 opciones, el 44%, es el ámbito más 

seleccionado, seguido de Gestión 16 (72,7%); Bibliotecas 13 (52%); Centros de 

Documentación 12 (60%); Otros 10 (58,8%); Archivo Histórico 9 (69,2%); Libro Antiguo 

8 (61,5); Políticas Documentales 6 (50%) y Archivo Administrativo 5 (50%). 

En investigación, la suma de opciones es de 63 (39,6%) del total de la muestra. El 

ámbito con más selecciones es Bibliotecas 12 (48%); Informática Documental 10 (37%); 

Centros de Documentación 8 (40%); Otros 7 (41,1%); Políticas Documentales 6 (50%); 

Gestión 6 (27,2%); Archivo Administrativo 5 (50%); Libro Antiguo 5 (38,4%) y Archivo 

Histórico 4 (30,7%). 

La suma de D+I es 44 (27,6%). En esta opción los ámbitos más seleccionados son 

Bibliotecas 10 (40%), seguido de Informática Documental 9 (33,3%); Políticas 

Documentales 5 (41,6%); Libro Antiguo 5 (38,4%); Otros 5 (29,7%) Gestión 5 (22,7%); 

Fuente: Elaboración propia 
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Centros de Documentación 4 (20%);  Archivo Histórico 1 (7,6%) y Archivo 

Administrativo 0%. 

En resumen, las páginas web son un recurso muy utilizado y transversal a todos 

los ámbitos. Está claro que las páginas web tienen un carácter distinto para docencia 

que, para investigación, pero los datos demuestran que como herramienta está entre 

las más consideradas y, por tanto, muy utilizada. 

Por último, presentamos los resultados de “Otros recursos utilizados”, incluidos 

por los profesores, y que eran distintos a los presentados por nosotros. Véase tabla 31. 

Tabla 31. Preguntas 8 y 9 cruzadas. Otros recursos utilizados 
 

 
       

La suma total de los profesores que incluyeron alternativas fue de 22 (13,8%) de 

la muestra total. En docencia podemos observar que, en los ámbitos de Gestión, 

Fuente: Elaboración propia 
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Informática Documental, Bibliotecas y Otros se incluye la técnica de la gamificación 

como recurso. Bibliotecas y Centros de Documentación incluyen las grabaciones 

sonoras y, en Bibliotecas, Centros de Documentación y Otros se utilizan los 

documentos oficiales y la literatura gris. Libro Antiguo, Archivo Histórico, Archivo 

Administrativo y Políticas Documentales no añaden ningún recurso distinto a los 

presentados en la encuesta. 

En investigación, Gestión incluye las redes sociales. Libro Antiguo y Políticas 

Documentales incluyen las grabaciones sonoras y Otros las wikis.  

En D+I las aportaciones las encontramos en Gestión con grabaciones sonoras y 

wikis, Informática Documental y Otros añaden aplicaciones y Políticas Documentales y 

en Otros se incluyen los documentos oficiales y la literatura gris. Bibliotecas, Libro 

Antiguo, Archivo Histórico, Archivo Administrativo y Centros de Documentación no 

ofrecen ninguna aportación. 

En resumen, podemos observar que las estrategias, sobre todo en docencia, 

incluyen bastantes recursos y, cada vez, se van incorporando técnicas y herramientas 

nuevas como la gamificación. Llama la atención la inclusión de documentos oficiales 

porque ya se había incluido en documentos de organismos de las distintas 

administraciones; en todo caso, los profesores que han aportado este tipo de 

documentos lo han acompañado de la literatura gris, quizá para señalar más su 

carácter administrativo. Sorprende también la inclusión de las redes sociales como 

aportación, cuando ya se había hecho alusión a ellas. En definitiva, como aportaciones 
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novedosas consideramos la gamificación, las grabaciones sonoras, las wikis y la 

literatura gris. 

A partir de la pregunta 10 se plantean en el cuestionario preguntas relativas a la 

recopilación de información en la docencia y la investigación. La razón de analizar las 

dos tareas de forma conjunta se debe a que las preguntas tienen el mismo contenido y 

las mismas opciones, hecho que favorece la comparación. 

En las preguntas 10 y 15, de multirrespuesta, se pedía a los participantes que 

señalaran entre las 10 unidades de información propuestas, aquéllas que utilizaban en 

su tarea docente e investigadora; también se les ofrecía la posibilidad de agregar otras 

unidades que no estuvieran en el listado. La tabla 34 ofrece los resultados de las 

preguntas 10, perteneciente al bloque de docencia y 15, perteneciente al bloque de 

investigación. Dado que las opciones que se ofrecían en el cuestionario eran las 

mismas, decidimos ofrecer los resultados cruzando las respuestas de ambas para 

compararlas entre las selecciones en docencia e investigación. Véase el gráfico 10. 
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Gráfico 10. Preguntas 10 y 15 cruzadas. Unidades de información utilizadas en la docencia y en la 
investigación. 

 

 

 

 

Como se puede observar, la unidad de información más utilizada para impartir 

docencia es la biblioteca digital de la institución (86,8%), seguida por la biblioteca 

presencial con un 71%; en lo referente a la investigación, la biblioteca digital es 

utilizada por un 70%, mientras que la física obtiene un 61,6% . El resto de las opciones 

quedan muy alejadas de estas dos unidades debido, posiblemente, al uso habitual de 

los manuales y, sobre todo, a la utilización de recursos de internet para presentar 

0% 

10% 

10,7% 

11,32% 

15% 

15% 

15% 

23,27% 

34% 

71% 

86,8% 

3,14% 

5,6% 

8,8% 

6,2% 

8,1% 

9,43% 

12,57% 

17,6% 

33% 

61,6% 

70% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

OTROS (POR FAVOR, ESPECIFIQUE)*  

BIBLIOTECAS MUNICIPALES  

ARCHIVOS DE ORGANIZACIONES U 
ORGANISMOS PRIVADOS  

BIBLIOTECAS PROVINCIALES  

BIBLIOTECAS REGIONALES  

ARCHIVOS HISTÓRICOS  

ARCHIVOS DE ORGANISMOS DE LAS 
DISTINTAS ADMINISTRACIONES  

BIBLIOTECAS DE ORGANISMOS NO 
UNIVERSITARIOS  

BIBLIOTECAS DE OTRAS INSTITUCIONES DE 
ENSEÑANZA SUPERIOR  

BIBLIOTECA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN  

BIBLIOTECA DIGITAL DE LA INSTITUCIÓN  

Preguntas 10 y 15. Ud. Información en 
docencia e investigación. 159 respuestas 

Investigación Docencia

Fuente: Elaboración propia 



  

238 

 

como soporte de las clases con imágenes, casos, etc., que ayudan al estudiante a 

comprender mejor lo expresado por el profesorado.  

En el caso de la investigación, la tendencia a la baja en las otras opciones es la 

misma que en la docencia, excepto en el caso del uso de “Bibliotecas de otras 

Instituciones de Enseñanza Superior” cuyo porcentaje de utilización es casi similar. Nos 

llama, también, la atención el caso del uso de los archivos históricos que son utilizados 

para la docencia por un 15% de los encuestados, mientras que para la investigación 

sólo acude a ellos un 9,43%. Posiblemente, la diferencia en el porcentaje sea debida a 

que hay profesores impartiendo esta materia, entre otras, sin ser investigadores del 

área, o bien, que acompañen a sus alumnos a los archivos históricos y, allí, impartan 

una clase práctica. 

Por último, en el apartado “Otros” de la pregunta 15 de investigación, un 

investigador incluyó la BNE y el Centro de Documentación Europea. Otro investigador 

incluyó “Servicios y proveedores de información”. Un tercero incluyó “Archivos de 

Historias clínicas”.  Otro declaró que no utilizaba ninguna de las unidades de 

información propuestas, “ya que son innecesarias”. Por último, otro investigador se 

quejó de que en la biblioteca de su institución. los manuales no estaban actualizados. 

Relacionada con la pregunta número 10, la pregunta número 11 abunda en la 

búsqueda digital y se pide al profesorado que afirme o niegue sobre el hecho de si 

utilizan buscadores de internet para sus búsquedas. Los 159 participantes afirmaron 

que los utilizaban. 

En caso de que la pregunta 11 fuera positiva, deberían pasar a la pregunta 11.1 

en la que tenían que señalar el tipo de herramientas digitales que más utilizaban.   
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Gráfico 11. Pregunta 11.1. Recursos más buscados por los encuestados utilizando buscadores 

 

 

      

Según los datos de la pregunta 11.1, gran parte de los encuestados señalaron 

una o más opciones en su tarea docente, lo que coincide con el alto uso de la 

biblioteca digital de la institución (86,8%), que veíamos en la tabla 34. Se puede 

apreciar, también,  que las páginas web son la herramienta más usada, seguidas, de 

lejos, por las bases de datos y, muy minoritariamente,  los blogs. 

Siguiendo con la tecnología, la pregunta 12 estaba dirigida a saber si los docentes 

encuestados utilizaban las redes sociales, listas de correos y otros medios digitales 

para obtener información referida a las materias que imparten. Las respuestas fueron 

133 afirmativas y 26 negativas. Como se observa, el hecho de que en las redes sociales 

utilizadas estén representados diversos tipos de unidades de información, sobre todo 

las bibliotecas universitarias, ha ayudado al desarrollo del uso de dichas redes que 

sirven de apoyo a la docencia. 
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La pregunta 13 profundiza un poco más en el tema de las redes sociales, listas de 

correos, etc., y se les pregunta a los docentes si ellos participan en este tipo de 

herramientas. Del total de 159 participantes, 113 respondieron afirmativamente y 46 

de forma negativa. Los 113 que respondieron afirmativamente pasaron a responder la 

subpregunta 13.1 donde debían informar de las redes sociales en las que participaban. 

No se les ofrecía ninguna opción, para que las respuestas no estuvieran constreñidas a 

las más usadas. Los resultados fueron 213 opciones elegidas por los 113 docentes que 

participaron. Los datos aparecen en las tablas 31.1; 31,2; 31,3. 
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Tabla 32 (1 de 3). Subpregunta 13.1. Participación en RR.SS y otros recursos utilizados

 

 

 

HERRMIENTAS DIGITALES Nº de Respuestas Porcentaje % 

Aplicaciones de mensajería Nº de Docentes Porcentaje % 

WhatsApp 3 1,8 

   

Bases de datos   

ISOC  1 0,6 

   

Biblio. digitales Nº de Docentes Porcentaje % 

Europeana 1 0,6 

British Library 1 0,6 

   

Redes Sociales Nº de Docentes Porcentaje % 

Academia.edu 3 1,8 

Facebook 40 25,1 

Instagram 7 4,4 

Linkedin 8 5 

Pinterest 5 3,1 

ResearchGate 19 11,9 

Spotify 2 1,2 

Twitter 36 20,1 

   

Blogs Nº de Docentes Porcentaje % 

The scholary Kitchen 1 0,6 

Universo abierto 1 0,6 

   

Buscadores Nº de Docentes Porcentaje % 

Google Académico 1 0,6 
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Tabla 32 (2 de 3). Subpregunta 13.1. Participación en RR.SS y otros recursos utilizados 
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Tabla 32 (3 de 3). Subpregunta 13.1. Participación en RR.SS y otros recursos utilizados 

 

 

Es evidente que las redes sociales más utilizadas son Facebook con 40 (25,1%) 

opciones, seguida de Twitter con 36 (20,1%) y ResearchGate con 19 (11,9%). En el caso 

de listas de correo, las más utilizadas son Iwetel con 36 (22,6%) opciones y EDICIC con 

25 (15,7%); por otro lado, llama la atención el bajo uso de Youtube 3 (1,8%). Debemos 

de destacar la cantidad de herramientas electrónicas que utilizan los profesores y que 

sería bueno tenerlas en cuenta a la hora de orecer un mejor servicio a los docentes e 

investigadores de BD. 

La pregunta 14 tenía como objetivo el saber si distintos profesores que impartían 

una misma asignatura intercambiaban información para la mejora de ésta. Recibimos 

127 respuestas afirmativas, 9 negativas y 23 no contestaron. 

 

Investigación 

La pregunta 15 abre el cuarto bloque del cuestionario referido a la 

investigación. En este caso, como ya señalamos anteriormente, la pregunta 15 fue 

analizada junto a la pregunta 10, con el fin de realizar un análisis comparativo entre 

docencia e investigación. Reproducimos el gráfico 12. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico 12. Preguntas 10 y 15 cruzadas. Unidades de información utilizadas en la docencia y en la 
investigación 

 

.  

 

Los resultados de la pregunta 16 se analizaron junto a la pregunta 9 para su 

análisis comparativo. A continuación, reproducimos, de nuevo,  la tabla 32. 
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Tabla 33. Comparativa entre las preguntas 9 (docencia) y 16 (investigación). 159 participantes 

Fuente: Elaboración propia 
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La pregunta 17 trataba sobre si los encuestados participaban en redes de 

investigación multidisciplinares. Entre los participantes, 89 (55,97%) contestaron 

afirmativamente, 62 (38,9%) negativamente y 9 (5,6%) no contestaron. Nuestro 

objetivo con esta pregunta no era tanto el saber si formaban parte de redes de 

investigación, pues eso lo dábamos como un hecho incontestable debido a las 

normativas universitarias y de la Unión Europea, sino el conocer si en el área de BD, los 

investigadores participan en la tendencia de trabajar con otros colegas de distintas 

disciplinas, lo que conlleva adoptar una nueva filosofía de trabajo en el área 

investigadora. Creemos que el resultado es satisfactorio, aunque se debería trabajar 

más en el diseño de proyectos donde puedan aportar su conocimiento los 

investigadores de áreas afines. 

En la pregunta 18 se les pidió que dijeran en qué idioma buscaban la 

información. Pusimos 4 opciones de idioma (español, inglés, francés y portugués); una 

quinta opción era la de “Otros”. No incluimos ninguna lengua perteneciente al 

territorio español, excepto el español, porque nos pareció más apropiado que lo 

añadieran los propios investigadores. 

Con respecto a la lengua, o lenguas, que utilizan los encuestados en sus 

búsquedas de información, respondieron 152 participantes y 7 no contestaron. Los 

resultados se pueden ver en el gráfico 13. 
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Gráfico 13. Pregunta 18. Lenguas en las que realizan las búsquedas de información. 

 

 

Se observa que el idioma más utilizado para las búsquedas en investigación es el 

español, que aparece en casi todas las combinaciones, excepto en un caso, la opción 

de inglés/catalán (1,8%). Entre las diversas combinaciones el español e inglés son la 

opción más utilizada (37,7%), seguida de español/inglés/francés (13,8%), 

español/inglés/ francés/catalán (8,8%), español/inglés/catalán (7,5%) y la de 

español/inglés/francés/portugués (6,2%). Es de observar que, en la mayoría de las 
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opciones, el francés aparece junto con el catalán, lo que nos informa de que los 

investigadores catalanes utilizan con facilidad este idioma. También es de señalar que 

aparecen otras tres lenguas europeas: el italiano, el alemán y el rumano. También se 

añaden el gallego y el catalán (valenciano). 

Creemos que queda patente que los investigadores de nuestra área utilizan 

múltiples lenguas para su investigación, hecho que junto a los resultados de la 

pregunta 17 sobre la participación en redes multidisciplinares, evidencia un nivel 

bastante aceptable de trabajo en equipo. 

Por último, la pregunta 19 se presentaba como una cuestión abierta. en la que se 

pedía a los participantes que expresaran algún comentario o sugerencia. Recibimos las 

siguientes respuestas. 

1. Los profesores-investigadores de BD demandan más medios y recursos para 

poder acceder a la inmensa cantidad de información que alberga Internet, con la 

seguridad de que es una información de calidad, ya que además de la cantidad 

de información, ésta aparece dispersa.  

2. Las necesidades de información son muy variadas y el comportamiento para 

buscar y acceder a esa información también es diverso. Se necesitaría recibir una 

formación sobre estrategias de búsquedas seguras.  

3. Una sugerencia es que se debe dar mayor importancia y presencia a las redes 

sociales en la docencia y la investigación. 

4. Hay que dar más valor a los datos estadísticos, que son usados en docencia e 

investigación, así como datasets. 
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5. Se debe destacar la importancia del movimiento Open Access para llegar a 

recursos que de otra manera no es posible; así como al crecimiento de la 

publicación de artículos científicos en digital. Sugieren que en este estudio se 

debería haber hecho la distinción entre los recursos que están o que no están 

en acceso abierto.  

6. Siete personas de las encuestadas tuvieron problemas para elegir varias 

opciones en la pregunta 8. 

7. Dos de ellos nos desearon suerte con la tesis.   

 

5.4 Conclusiones del análisis de datos 

Primer Bloque. Preguntas sociodemográficas 

5.4.1 El total de la muestra analizada es de 159. La Universitat de Barcelona (UB) fue la 

que aportó un mayor índice de participación para el estudio (22,2% de 

participantes), muy alejado del resto de las universidades. 

5.4.2 La pregunta relativa al sexo fue contestada por 157 encuestados y 2 de ellos no 

contestaron. El índice mayor es el de hombres (52,2%) seguido por el de mujeres 

(46,2%); la diferencia se cifra en un 5,7%, hecho que avala la equidad de la 

encuesta. Con respecto a la edad, los rangos de 46 a 55 (35,2%) y de 56 a 65 

(35,8%) fueron los más participativos. 

5.4.3 Del total de la muestra, el 71% respondió que siempre habían impartido docencia 

en el área de Biblioteconomía y Documentación. En relación con el dato anterior 

queremos señalar que el 49,6% afirma que lleva impartiendo docencia de 20 a 39 
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años, lo que significa que las contestaciones recogidas en el cuestionario cuentan 

con el peso de la experiencia. El rango académico de los profesores que 

contestaron es el de Profesor Titular con un 40,8% de participación. 

 

Preguntas del segundo bloque 

5.4.4 De los 159 participantes, 104 (65,4%) contestaron que pertenecían a distintas 

organizaciones profesionales. De las opciones de asociaciones presentadas en 

el cuestionario, la pertenencia a la SEDIC fue más señalada con un 15%, seguida 

de la IFLA con un 11,9%. Cuando se les dio la opción de añadir organismos que 

no aparecieran en las opciones propuestas, los encuestados introdujeron 34 

organismos diferentes, tanto nacionales como internacionales, con un rango de 

participación de entre 1 y 2 profesores. Como organismos de BD de sus 

comunidades autónomas en los que participaban, los encuestados presentaron 

17, siendo el Col·legi Oficial de Bibliotecaris Documentalistes de Catalunya 

(COBDC) el que cuenta con más participantes, el 22% (35 participantes). 

 

Segundo Bloque sobre los ámbitos de docencia e investigación y los recursos de uso 

5.4.5 Con respecto a los ámbitos referidos a docencia e investigación, el 100% de la 

muestra señaló todos los ámbitos de docencia, siendo Gestión el más 

seleccionado, seguido de Informática Documental y Bibliotecas; la opción Otros, 

fue seleccionada por 15 participantes, pero sin señalar cuáles eran estas otras 

opciones. En investigación fueron señalados todos los ámbitos por un 58,4% 

siendo las opciones más seleccionadas: Gestión, Bibliotecas, Informática 
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Documental y Centros de Documentación; se debe tener en cuenta que 66 

(41,5%) de los profesores no investigan. La opción Ambos 

(Docencia+Investigación) fue señalada por el 37,1%, porcentaje considerado bajo 

ya que sólo 59 profesores pueden unir sus intereses docentes e investigadores. 

5.4.6 La consideración de los resultados en docencia e investigación, de forma aislada 

por cada área de conocimiento nos informa de que, en casi todos los ámbitos 

menos en la de Libro Antiguo-Patrimonio Bibliográfico (PB), hay más profesorado 

dedicado a la docencia que a la investigación y, sólo 59 (37,1%) de los 159 del 

total de la muestra, investigan e imparten docencia en el mismo ámbito, hecho 

que les facilita la búsqueda de fuentes de información para realizar ambas 

tareas.  

 

Preguntas del tercer bloque y cuarto bloque 

5.4.7 Aparecen unidos en el análisis los dos bloques debido a la comparación que se 

hace de los datos de distintas preguntas que aparecen en ellos. En estos bloques 

sobre uso de los recursos de información y sus soportes para la docencia y la 

investigación, expresados en la tabla 10 de forma global, se hace evidente que el 

soporte digital es el más utilizado para ambas actividades, excepto en Manuales 

para la docencia, en Monografías y en Libro Antiguo (PB) donde se prefiere el 

soporte papel para la investigación.  

5.4.8 Los datos resultantes de uso de los recursos de información y sus soportes para 

la docencia y la investigación fueron analizados de forma individualizada. En 

relación con los datos globales, el uso del soporte digital es evidente sobre el 
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soporte papel, excepto en algunas excepciones que ya se señalaron en el punto 

anterior.  

5.4.8.1 En el caso de uso de los manuales, el uso del soporte papel en la docencia 

queda por encima del soporte digital, aunque con una diferencia poco 

considerable estadísticamente de un punto; igualmente, observamos una 

diferencia de un punto a favor del soporte digital en investigación. Lo más 

relevante es el uso de los manuales en papel para docencia + 

investigación del 31,4% (sobre 63,5%), frente al 27,6% (sobre 62,8%); se 

puede observar que no es muy grande la diferencia, lo que podría 

achacarse a la falta de digitalización de los manuales existentes en 

soporte papel y en la falta de realización de manuales en este soporte. El 

mayor uso de los manuales en ambos soportes, lo encontramos en 

docencia. 

5.4.8.2 La visión de uso de los manuales cambia cuando se analiza el uso de los 

artículos científicos en ambos soportes. La participación es mayor en el 

uso de estos recursos en soporte digital con un 23,9% más que en papel, 

así como en docencia con un 8,8% de diferencia y en investigación con un 

17% de diferencia a favor del soporte digital. La diferencia entre el uso de 

artículos científicos, en ambos soportes, para la docencia + investigación 

sigue resultando mayor en soporte digital, que en soporte papel, con una 

diferencia del 12%. Por último, hay que señalar que el mayor uso de 

artículos científicos se da en docencia en ambos soportes. 
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5.4.8.3 Los informes son una fuente de información menos transversal que los 

manuales y los artículos científicos. La mayor parte de ellos se utilizan en 

soporte digital, tanto para la docencia como para la investigación, con un 

porcentaje de diferencia a favor del soporte digital de 58,5%. La 

diferencia entre los dos soportes para la docencia es de 45,3% y para la 

investigación de 13,2% a favor del soporte digital. Para D+I, la diferencia 

es de 14,4%, también a favor del soporte digital. 

5.4.8.4  El caso de las monografías es similar a los manuales, dado que, 

tradicionalmente se han utilizado, y se utilizan en gran medida, en 

soporte papel, aunque por los datos resultantes del análisis se ve una 

clara tendencia a utilizar las monografías cuyas ediciones se realizan en 

soporte digital; en todo caso, se observa la falta de conversión digital de 

las monografías en papel. Los datos resultantes nos muestran que el uso 

de monografías es realizado por el 100% de la muestra en ambos 

soportes. En el caso de la docencia no existe mucha diferencia de uso 

entre los dos soportes ya que es un 4,4%, la misma diferencia la 

encontramos en investigación, aunque en este caso a favor del papel; 

esta cifra es superada en D+I en un 6,3% a favor del soporte digital.  

5.4.8.5 Los repertorios bibliográficos son un recurso muy utilizado en el área de 

BD y, en este caso, se ve claramente que esta fuente tiene un gran valor 

en soporte digital. La diferencia de porcentaje de participantes entre el 

soporte papel y el digital es de un 44%. En el caso de uso en la docencia la 
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diferencia de porcentaje es de 30,2% l, el de la investigación es del 13,8 y 

en D+I del 10,2, en todos los casos a favor del soporte digital. 

5.4.8.6 El libro antiguo (Patrimonio Bibliográfico) no es una fuente comparable a 

las demás en lo que se refiere al uso, ya que es un recurso muy 

especializado. El dato de participación nos muestra una diferencia de 

0,6% entre el soporte papel, y otros, y el digital, a favor del papel, y otros. 

Lo mismo ocurre en la docencia, donde la diferencia a favor del soporte 

digital es de 0,5%; un poco mayor es la diferencia en investigación con un 

1,2% a favor del soporte digital y en D+I obtenemos una diferencia de 

3,8% a favor del soporte digital. Se puede concluir diciendo que no 

existen diferencias significativas en el uso del libro antiguo en los 

diferentes soportes y sólo se puede apreciar un porcentaje un poco 

mayor en el uso del libro antiguo en soporte digital en la opción de 

Docencia + investigación, posiblemente porque el medio digital favorece 

más ambas tareas. 

5.4.8.7 Igual que en el caso anterior, los documentos de archivo histórico son un 

recurso muy especializado, razón por la cual la diferencia de porcentaje 

en participación en ambos soportes es 32,7%, bastante mayor que en el 

caso del libro antiguo, lo que explica que el porcentaje diferencial entre el 

uso de los documentos de archivo en papel, u otros soportes, y el soporte 

digital sea bastante mayor, pues la diferencia es del 24,7%. La brecha 

diferencial de participación se mantiene en la docencia con un 17%, en la 

investigación con una distancia del 15,7% y en D+I con un 7,5%.  
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5.4.8.8 Los documentos de organismos administrativos son documentos muy 

utilizados en ambos soportes, aunque su uso es mucho mayor en 

soporte digital. La diferencia del porcentaje de participación en ambos 

soportes es 52,9%. La diferencia en docencia es 22%, el porcentaje 

diferencial en investigación es 19,5% y en D+I es un 12,5%. Cabe señalar 

que este tipo de recursos son más utilizados en el ámbito de la 

investigación, en ambos formatos, que en el de docencia.  

5.4.8.9 La fotografía, como recurso, ha triunfado con el desarrollo digital, pues 

ha pasado de ser una fuente utilizada para estudios muy especializados 

en documentación fotográfica, a ser un recurso muy utilizado en todos 

los ámbitos que hemos analizado en este estudio, con una diferencia de 

uso muy notable a favor del soporte digital; así, vemos que la diferencia 

de participación en ambos soportes es del 37,1%, en docencia del 

26,4%, en investigación del 10,7% y en D+I 11,3%, en todos los casos a 

favor del soporte digital. Puede suponerse que el 16,9% de uso, que 

aparece en el apartado de investigación en soporte papel, se debe a los 

investigadores de este tipo de recurso que estaría incluido en el 27,6% 

de uso en investigación y que aparece en los datos del soporte digital. 

5.4.8.10 Los recursos propios de uso en soporte digital son, quizá, los más 

transversales. Los vídeos son usados por el 100% de la muestra, con un 

mayor uso en docencia que en investigación o en D+I. En el caso de las 

bases de datos, también participó el 100% de la muestra, siendo la 

docencia la actividad de más alto uso. Las plataformas digitales 
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también son utilizadas por el 100% de la muestra y también, la 

docencia, es la actividad donde más se utiliza y lo mismo ocurre con las 

páginas web. 

5.4.8.11 Entre los recursos aportados por los participantes nos encontramos con 

el uso de la gamificación, literatura gris, wikis, grabaciones sonoras y 

aplicaciones diversas. 

5.4.8.12 Con respecto a los ámbitos, Gestión es el más seleccionado por los 

profesores (27%), le siguen Bibliotecas e Informática Documental 

(23,8%), Centros de Documentación (20,1%), Políticas Documentales y 

Otros con 18,2%, Archivos Administrativos y Archivos Históricos 

(10,6%) y Libro Antiguo (PB) 6,6%. 

5.4.8.13  En la modalidad de docencia, el número total de usuarios de recursos 

en soporte digital y papel en los distintos ámbitos es: 

A. Gestión: 119 soporte digital + 64 soporte papel = 183 

B. Bibliotecas: 109 soporte digital + 82 soporte papel = 191 

C. Informática Documental: 102 soporte digital + 35 soporte 

papel = 137 

D. Centros de Documentación: 89 soporte digital + 67 soporte 

papel= 156 

E. Otros: 75 soporte digital + 50 soporte papel = 125 

F. Políticas documentales: 74 soporte digital + 32 soporte 

papel = 106 
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G. Archivos Históricos: 51 soporte digital + 33 soporte papel u 

otros = 84 

H. Archivos Administrativos: 50 soporte digital + 32 soporte 

papel= 82 

I. Libro Antiguo (PB): 24 soporte digital + 17 soporte papel u 

otro = 41 

5.4.8.14 En la modalidad de investigación, el número total de usuarios de 

recursos en soporte digital y papel en los distintos ámbitos es: 

A.  Gestión: 46 soporte digital + 26 soporte papel = 72 

B. Bibliotecas: 71 soporte digital + 49 soporte papel = 120 

C. Informática documental: 59 soporte digital + 24 soporte 

papel = 83 

D. Centros de Documentación: 54 soporte digital + 41 

soporte papel= 95 

E. Otros: 78 soporte digital + 61 soporte papel = 139 

F. Políticas documentales: 49 soporte digital + 22 soporte 

papel = 71 

G. Archivos Históricos: 25 soporte digital + 22 soporte papel 

u otros = 47 

H. Archivos Administrativos: 22 soporte digital + 16 soporte 

papel = 38 
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I. Libro Antiguo (PB): 37 soporte digital + 26 soporte papel u 

otro = 63 

5.4.9 Respecto a los datos resultantes sobre los recursos que sólo se pueden recuperar 

en soporte digital, es de destacar que, en vídeos, bases de datos, plataformas 

digitales y páginas web, el 100% de la muestra seleccionaron todos estos 

recursos; es decir, todos los encuestados indicaron que los usan tanto para la 

docencia como para la investigación. 

5.4.10 Los vídeos aparecen como el recurso más utilizado para la docencia (70,4%) 

comparado con el resto de los recursos digitales, seguido por las plataformas 

digitales (60,3%), las bases de datos (57,8%) y las páginas web (50,3%). 

5.4.11 Las bases de datos son las más seleccionadas para la investigación (42,1%), 

seguidas de las plataformas digitales (39,6%), páginas web (39,6%) y vídeos 

(28,9%) 

5.4.12 Para ambas actividades, las páginas web son las más utilizadas (27,6%), las 

bases de datos y los vídeos (23,2%) y las plataformas digitales (22,6%). 

5.4.13. Claramente se demuestra la superioridad del soporte digital en el uso de los 

recursos, evidencia que invita a que las bibliotecas universitarias establezcan un 

plan de formación y reciclaje sobre estrategias de búsquedas digitales para los 

profesores-investigadores. 

5.4.14 Con respecto al porcentaje de uso de las distintas unidades de información 

presentadas en las preguntas 10 y 15, la unidad más utilizada, tanto para la 

docencia como para la investigación, es la biblioteca de la institución, tanto en 
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su versión presencial como en la versión digital, siendo un 15,8% más usada la 

versión digital para la docencia y un 10,6% en el caso de la investigación, 

también a favor de la biblioteca digital de la institución. Es de reseñar el que el 

porcentaje de uso de las bibliotecas de otras instituciones de enseñanza 

superior es prácticamente igual en docencia y en investigación con sólo un 1% 

de diferencia a favor de la docencia. 

5.4.15 Los recursos digitales más buscados a través de buscadores son las páginas web, 

las bases de datos bibliográficas, los blogs y los motores de búsqueda 

especializados. Las páginas web son buscadas por el 100% de la muestra. 

5.4.16 En el caso de la participación de los encuestados en listas de correo, redes 

sociales, etc., tanto para la docencia como para la investigación, 113 

encuestados respondieron positivamente, siendo WhatsApp la única aplicación 

de mensajería propuesta, Facebook y Twiter las redes sociales más usadas, 

amucha distancia del resto, incluso de ResearchGate que sería la tercera en 

uso. Por último, como lista de correo más usada aparece Iwetel seguida de 

EDICIC. 

5.4.17 Las lenguas más usadas para la búsqueda de información para la investigación 

son el español, o castellano-inglés con una diferencia de uso muy alejada del 

resto de combinaciones como son el español-inglés-francés; español-inglés-

francés-catalán, el español-inglés-catalán y español-inglés-francés-portugués. 

La lengua francesa aparece en muchas combinaciones, lo que responde a la alta 

participación de los profesores-investigadores catalanes, los cuales dominan 

esta lengua del país vecino. 
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5.4.18 La pregunta 19 recoge los comentarios de los participantes que se centran, en 

mayor medida, en la necesidad de más medios, recursos y formación sobre 

estrategias de búsquedas para acceder con seguridad a la cantidad de 

información que circula de forma digital, en la necesidad de utilizar más las 

redes sociales como instrumentos en los procesos de enseñanza-aprendizaje e 

investigación, desarrollar más el Open Access y dar más valor a los datos 

estadísticos e indicadores en la enseñanza y en la investigación. 
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CAPÍTULO VI 

LAS NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LOS PROFESORES DEL ÁREA 

DE BIBLIOTECONOMÍA Y DOCUMENTACIÓN EN ESPAÑA, EN EL MARCO 

DEL MODELO NEIN 

 

En el capítulo III se describió el modelo NEIN, realizado por Calva en 2004, 

como uno de los modelos que estudian las necesidades de información de los 

individuos y cuyo objetivo es que éstos alcancen la satisfacción cuando cubren su 

carencia de información.  

En el capítulo V, se analizaron las respuestas al cuestionario que se utilizó como 

herramienta de recogida de información y cuyas preguntas estaban basadas en los 

usos, las necesidades de información y el comportamiento informacional de los 

profesores españoles del área de Biblioteconomía y Documentación; así pues, en este 

capítulo VI, aplicaremos dichos resultados al modelo NEIN. 

Calva (2007), para elaborar su modelo, partió de los trabajos de ciertos 

especialistas que teorizaron sobre las necesidades de información de los individuos y 

que estudiaron, en profundidad, la primera fase que conforma el modelo NEIN, es 

decir, la conciencia del individuo de que tiene una carencia de información.  

Ya en la década de los años 80 del siglo XX, varios autores estaban convencidos 

de que con el conocimiento que ya se tenía sobre las necesidades de información, era 

el momento de elaborar una teoría sobre las mismas. Calva (2007) cita, en este 

sentido, a Blyumenau (1986), quien dio por hecho que existía a posibilidad de elaborar 

una teoría que explicara el fenómeno de las necesidades de información, dado que, 
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con lo que ya se había teorizado hasta ese momento sobre este tema, era posible 

llevar a cabo una síntesis del conocimiento existente sobre las necesidades de 

información, con el fin de hallar las bases para diseñar una teoría sobre éstas. 

Otro de los autores aludidos por Calva (2007) es Kogotkov (1986), quien afirmó 

que el entorno de un sujeto está relacionado con sus necesidades de información, lo 

que se convirtió, en el modelo NEIN, en lo que se ha venido en llamar factores 

externos, que es lo que conocemos como ambiente o entorno; estos factores externos 

van a influir, fuertemente, en la aparición de las necesidades de información del 

individuo.  

Durrance (1984) puso el énfasis en la relación estrecha que debe existir entre 

cualquier unidad de información y su comunidad de usuarios, con el objeto de atender 

y satisfacer las necesidades de cada miembro de su comunidad. Insistió, también, en la 

importancia del factor tiempo en la relación usuario-documento-información, pues 

cuanto menor sea el tiempo de búsqueda y recuperación informativa, mayor será la 

satisfacción del usuario con la unidad de información. La autora coincide con Kogotkov 

(1986) en el hecho de que los diferentes entornos del usuario son importantes a la 

hora de entender sus necesidades de información.  

Con respecto a la segunda fase del desarrollo de la metodología NEIN, la manifestación 

de las necesidades de información, que se traducen en el comportamiento informativo 

del individuo, Calva (2007) considera que se deben tener en cuenta los trabajos de 

Kunz et al. (1977), Krikelas (1983), Hill (1987), Núñez-Paula (2004), Figuereido (1994), 

Sanz-Casado (1994), Prasad (1992) y Devadason (1997), quienes afirmaron que el 

comportamiento informativo se relaciona con la necesidad de información, 
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exponiendo métodos con los que establecen una clara relación entre el 

comportamiento del usuario y las fuentes y recursos que utilizan estos individuos para 

satisfacer su necesidad informativa.  

 La tercera fase, la satisfacción de los usuarios, ha sido y es altamente tratada, 

pero sin vincularla a las dos fases anteriores, de manera que, según Calva (2007), el 

estudio de este elemento se ha tomado como un fin en sí mismo y el hecho de no 

relacionarlo con los dos fenómenos anteriores, tiene como consecuencia el que el 

conocimiento sobre las necesidades de información quede fragmentado.  

 No obstante, a este respecto, Calva (2007) pone de relieve los trabajos de 

Verdugo-Sánchez (1989), Magaloni de Bustamante (1984), Mostert,  Eloff y von Solms 

(1989), Pérez-Díez (1996), Andaleeb (1998) y Applegate (1993); este último apunta, 

además, que la satisfacción de los usuarios tiene una vertiente material y otra 

emocional y este aspecto emocional estaría relacionado con el origen y el surgimiento 

de las necesidades informativas de los sujetos y su relación con la unidad de 

información, pues puede ocurrir que surja la insatisfacción por el servicio percibido.  

 

6.1.  Síntesis de las claves del método de las Necesidades de Información (NEIN) 

Recordemos que el proceso descrito por Calva (2007) en el modelo NEIN, 

comienza en el momento en el que un individuo es consciente de que tiene una 

carencia de información, lo que le crea una necesidad, que es la de encontrar dicha 

información para llenar su espacio de no-conocimiento. Este hecho motiva en la 

persona un “comportamiento informativo” el cual, dependiendo del resultado de la 
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información en su aplicación, la persona expresará su satisfacción o insatisfacción 

(Calva, 2007). 

Ya vimos que la teoría básica de la relación información-conocimiento trata de 

que, a través de la información, un sujeto llega al conocimiento y, este mismo sujeto, 

al utilizarlo aplicándolo a un objeto, genera nuevo conocimiento que puede ser 

utilizado por otras personas para que generen, a su vez, nuevo conocimiento. Es decir, 

el comportamiento informacional del individuo se encuentra unido al ciclo de 

generación y compartición de conocimiento con el resto del grupo, que forma parte 

del entorno profesional o investigador en el que se mueve dicho individuo. Este ciclo 

continuo de consumo y generación de información y conocimiento se ve favorecido, 

actualmente, por la tecnología (Rojas, 2006). 

En realidad, la finalidad del modelo NEIN es explicar el fenómeno de las 

necesidades de información, para conocer cómo éstas se presentan en el cerebro del 

individuo, cómo surgen, cómo se manifiestan, la forma en que los individuos las 

detectan y manifiestan y expresan su satisfacción o insatisfacción, con el fin de que las 

unidades de información puedan ser más proactivas y mejoren los servicios y el 

impacto de la información y el conocimiento en los colectivos a los que ofrecen 

servicio.  

Recordamos, también, que Calva (2007) otorga mucha importancia a los dos 

tipos de factores que intervienen en este proceso: los factores externos y los factores 

internos y los factores externos al sujeto. Cuando ambos factores presionan al 

individuo, éste se hace consciente de su necesidad y actúa para solucionarla.  
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Para la aplicación del método NEIN en cada una de sus fases, y teniendo en 

cuenta los factores, no hay que olvidar que se deben incluir otros elementos, como 

son: el tiempo, la pertinencia, la relevancia, la precisión, la recopilación, la valoración 

de la satisfacción y el uso de la información, al que ya aludimos más arriba. 

 El tiempo. En el caso de las necesidades de información, este elemento es 

fundamental para el comportamiento informativo, ya que las necesidades del 

individuo deben ser satisfechas de forma inmediata, pues si se prolonga, crea la 

insatisfacción en el usuario. (Calva, 2004) 

 Los siguiente cuatro elementos: la pertinencia, la relevancia, la precisión y la 

recopilación, interrelacionan entre sí, pero sólo en la información obtenida por el 

usuario, en respuesta a su necesidad de información. 

 La valoración de la satisfacción. Después de que se han realizado las dos primeras 

fases, puede ocurrir que la información recuperada no le satisfaga al usuario, lo 

que provoca cierto estado emocional y material en el mismo, o que sí le satisfaga, 

lo que dará como resultado una evaluación positiva para la unidad de información.  

La valoración total del usuario, al sentirse satisfecho, favorecerá la aparición de 

una nueva necesidad de información originada en la anterior, u otra 

completamente nueva; así, el sujeto tendrá otras necesidades y las satisfará 

replicando su conducta informacional, convencido de que el resultado será 

satisfactorio.  
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 El uso de la información. El usuario dará un uso específico a la información 

recuperada, bien para satisfacer su falta de conocimiento sobre un objeto, o bien, 

la utilizará de forma práctica.  

  

6.2. El modelo de las Necesidades de Información (NEIN) en el estudio sobre los 

docentes de Biblioteconomía y Documentación en España 

Este apartado se dedica a la aplicación de los resultados de la encuesta, a la filosofía 

y estructura del modelo NEIN.  

La comunidad de docentes e investigadores del área de Biblioteconomía y 

Documentación de las universidades españolas, se trata de una comunidad de usuarios 

que no presenta, en principio, una problemática difícil de tratar aunque, en algunos casos 

concretos de necesidades reales de información a través de diferentes accesos y 

soportes, las debilidades informativas que aparecen en los resultados son difíciles de 

mejorar, debido a que la gran crisis económica que comenzó en 2008, en pleno desarrollo 

de las tecnologías de la información y del conocimiento, en el nacimiento y aplicación de 

la web 2.0, etc. truncó la inversión de las universidades en este nuevo ámbito y, sobre 

todo, truncó el que las universidades españolas fueran reconocidas como un modelo que 

pudiera ser considerado referente en el entorno europeo, lo que ha frenado, también, la 

internacionalización de estas instituciones de enseñanza superior. Actualmente, con la 

crisis sanitaria global que vivimos, la cual conlleva una fuerte crisis económica, quizá 

mayor que la anterior, no se vislumbran muchas posibilidades de poder invertir en 
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grandes avances tecnológicos, ni en modelos de alfabetización informacional avanzados 

para este tipo de sector. 

Además de los objetivos reseñados en el capítulo primero, y a pesar de lo 

expresado en el párrafo anterior, esperamos que este trabajo sirva para fortalecer 

algunas áreas de mejora que indicaron los participantes en este estudio, a través del 

cuestionario tipo que fue diseñado para el perfil de esta comunidad científica.  

 

6.2.1 Contexto de la investigación 

 

El contexto de la investigación es el sistema universitario español, donde los 

profesores de Biblioteconomía y Documentación desarrollan su doble labor, docente e 

investigadora, siendo la biblioteca de la institución, ya sea en su versión presencial o 

virtual, la unidad de información más utilizada por ellos. Recordemos que, 

históricamente, los profesores universitarios han utilizado las fuentes de información 

que ésta les ha proporcionado, ya fuera en soporte papel, o en soporte electrónico, 

que es el soporte más usado actualmente por los mismos, como ya se ha visto en el 

capítulo V. 

Los docentes en esta área tienen una formación y unas obligaciones similares, lo 

que conforma una comunidad muy uniforme, aunque, como ya hemos comprobado en 

los resultados, existe mucha similitud de dedicación en lo que se refiere al campo 

educativo, pero no existe en lo que se refiere a la dedicación en investigación. Es cierto 

que este último aspecto no depende, directamente, tanto de la biblioteca 
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universitaria, sino de los estímulos externos para desarrollar una carrera investigadora, 

entre otros. 

Los factores internos que ayudan a que el docente-investigador tome conciencia 

de que tiene una falta de conocimiento, en un momento determinado, actúan 

teniendo en cuenta el estado, el carácter del individuo, sus conocimientos, su 

experiencia y su formación continua en el campo de la Biblioteconomía y de la 

Documentación; es decir, estos factores internos son su propio conocimiento que, en 

una situación concreta, presenta una disrupción cognitiva que debe ser solucionada. 

Por otro lado, los factores externos son muchos y variados. Debemos tener en 

cuenta el sistema universitario que determina las relaciones entre compañeros 

pertenecientes al colectivo de profesores de Biblioteconomía y Documentación, las 

líneas de investigación de los grupos formales para el desarrollo de la misma, el apoyo 

real de la universidad y de la facultad para animar a sus profesores a investigar, la 

situación política y económica y, muy importante, los medios y herramientas que les 

ofrece la biblioteca de su centro para que puedan cumplir sus objetivos en este 

ámbito.  

Teniendo en cuenta las variables que determinan los anteriores factores, se 

decidió hacer un diagnóstico conjunto de la situación, determinando los elementos 

clave para el diseño del cuestionario, que ya fue descrito en el capítulo V, al que tenían 

que responder los docentes con objeto de informarnos sobre su situación, en relación 

con las necesidades, usos, percepciones y potencialidades de la información para el 

desarrollo de sus obligaciones. 
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Así, pudimos realizar las siguientes actividades: 

1. Analizar sus necesidades de información, es decir, identificar la información 

que necesita la comunidad de profesores de ByD para desarrollar sus 

actividades, tanto en lo colectivo como en lo individual, y determinar las 

instituciones generadoras de información a las que acuden para buscar y 

recuperar información. 

2. Conocer las características de las entidades facilitadoras de información, con 

objeto de realizar propuestas de mejora en el área de la comunicación, 

sobre todo en el ámbito científico, en el que actualmente se trabaja en 

grupos internaciones.  

3. Identificar los soportes donde se encuentra almacenada la información que 

necesitan.   

4. Conocer las competencias tecnológicas e informativas para saber cuáles son 

las limitaciones de los profesores de esta área y la necesidad de programas 

de formación de búsqueda y uso de información electrónica.  

Estas cuatro actividades tuvieron unos resultados acertados. Se identificaron las 

necesidades de información del colectivo de docentes de Biblioteconomía y 

Documentación, cuyos resultados se muestran en el capítulo V, identificamos las 

entidades generadoras de información a las que acude este colectivo de usuarios, que 

es la propia biblioteca de la institución, tanto en su versión presencial como en su 

versión electrónica y conocimos las habilidades tecnológicas de los participantes en la 

búsqueda y recuperación de la información.  
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También pudimos determinar los tipos de soportes en los que recuperan la 

información estos usuarios, sobre todo, los electrónicos y, también, conocimos la 

necesidad que tienen de formación tecnológica, para alcanzar y utilizar todas las 

opciones de vías de acceso informativo que responden a sus intereses.   

Con respecto a la identificación de la información que requieren estos usuarios, 

docentes e investigadores de ByD, se tomó en consideración la conformación del 

conjunto; es decir, cuántas personas lo conforman y su distribución por la geografía 

española. En este caso, el sistema en el que desarrollan sus actividades es el mismo, 

pues se trata del sistema universitario español; sin embargo, la distribución por 

comunidades autónomas refleja una distinción entre ellas que se advierte en las 

respuestas de los usuarios, debido a la cantidad de las contestaciones y, también, a la 

cantidad de actividades y asociacionismo que revelan en la encuesta. En concreto, nos 

referimos a los docentes e investigadores de la Comunidad Autónoma Catalana, como 

vimos en los resultados de la encuesta.  

 

6.2.2 La aplicación de las tres fases del modelo NEIN 

La primera fase se refiere a la toma de conciencia, por parte de los profesores, 

de sus carencias informacionales, que están influenciadas por los factores internos, 

que, en este caso, su influencia proviene de sus conocimientos, sus capacidades como 

docentes e investigadores y sus habilidades y competencias en ambas tareas, docente 

e investigadora y por los factores externos detectados: el sistema, el entorno del área, 

la coordinación con otros profesores de asignaturas comunes y asimiladas, las líneas 
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de investigación y su impacto en el entorno científico del área de ByD. En este entorno, 

también se encuentran los recursos de información (Calva, 2020) de los que dispone la 

comunidad de profesores de ByD.  

En este caso, el 86,8% de los participantes afirmaron que, para impartir docencia, 

localizan la información a través de la biblioteca digital de su institución y el 70% 

utilizan este mismo medio para recuperar información para el desempeño de su 

investigación; por otro lado, el 71% de estos profesores utilizan la biblioteca física para 

la docencia y un 61,6% para la investigación. En tercer lugar, los profesores utilizan las 

bibliotecas digitales de otras instituciones para ambas tareas. Según el Manifiesto 

IFLA/UNESCO (2013):  

“La misión de las bibliotecas digitales consiste en proporcionar acceso 

directo a recursos informativos, digitales y no digitales, de manera 

estructurada y fiable, para de esa manera vincular la tecnología de la 

información, la educación y la cultura en las bibliotecas actuales.” 

 

En definitiva, como ya dijimos, la biblioteca de la institución es el lugar donde los 

profesores localizan la información utilizando herramientas electrónicas para 

encontrar bases de datos, páginas web, información en las redes sociales 

institucionales y otros medios digitales. También localizan la información que les 

interesa a través de las redes sociales en las que participan. 

En relación con la tipología de las necesidades de información de este grupo de 

estudio, podemos afirmar que se darían, claramente, dos de los tipos de información 



  

272 

 

que plantea Calva (2007) en el modelo NEIN. Por un lado, las necesidades de 

información de los individuos estarían en relación con la utilidad de ésta y su uso, 

creándose una interacción entre la necesidad de información y su resultado. Por otro 

lado, estas necesidades nacen por el contenido de la información, que es variado, pues 

cuanto más conocimiento adquiere el individuo, más se va agrandando el entorno de 

búsqueda. 

En la segunda fase, relacionada con el comportamiento informativo, era 

importante conocer las fuentes que utilizan estos docentes para buscar y recuperar 

información, los soportes que utilizan y los más preferidos.  

En relación con los tipos de documentos que utilizan, los encuestados 

manifestaron que llevan a cabo una mezcla entre lo tradicional y lo más novedoso, 

independientemente del soporte, lo que evidencia que para sus tareas docentes e 

investigadoras buscan y usan todas las fuentes ofertadas, utilizando, para ello, todos 

los recursos que le ofrece su institución.  En relación con los recursos, los encuestados 

dijeron que utilizaban todos los que la biblioteca de la institución pone a su alcance, 

tanto internos como externos, para recuperar la información que les interesa en sus 

tareas profesionales. 

Con respecto a los soportes en los que recuperan los documentos, los profesores 

optan por los documentos en formato digital, incluso en el uso de manuales y 

monografías, tanto en la docencia como en la investigación, aunque, en estos casos, la 

diferencia de porcentaje es casi imperceptible. 
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También, en las respuestas al cuestionario quedó evidenciado que los profesores 

utilizan todos los medios y herramientas, tanto físicos como virtuales, para buscar, 

recuperar información y aplicarla en sus diferentes cometidos.  

Así mismo, era importante saber cómo funcionan sus flujos de información; para 

ello, fue interesante conocer el conjunto de habilidades que este colectivo tiene para 

reconocer una necesidad de información, saber buscarla, evaluarla y utilizarla de 

forma ética y eficiente. En este sentido, se les pidió información sobre su participación 

y uso de las redes sociales, en grupos de investigación, en el uso de bases de datos y de 

portales web, entre otros. Como expusimos en el capítulo V, la mayor pare de los 

profesores tenían un nivel suficiente de habilidades informacionales; no obstante, 

parece un poco exiguo el número de docentes que utilizaban las redes sociales como 

instrumento de enseñanza y para la investigación. 

La tercera fase se refiere a la satisfacción o insatisfacción de estos usuarios con 

relación a la información recuperada y aplicada. En este caso, al inicio del trabajo 

pensamos incluir en el cuestionario preguntas sobre satisfacción global en cada 

apartado del mismo, pero nos pareció que la información de satisfacción global que 

nos pudiera ofrecer este grupo de usuarios sería insuficiente, ya que era importante 

conocer la satisfacción en cada uno de los aspectos expuestos en el primer 

cuestionario diseñado, incluyendo medios y herramientas. Llegados a este punto, se 

acordó realizar un segundo cuestionario que se enviaría a cada uno de los 159 

encuestados, pero la situación sociosanitaria que provocó la pandemia nos impidió 

realizar este segundo estudio, en las condiciones recomendables, para recuperar una 

información segura y de calidad.  
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Siendo conscientes de esta merma en el trabajo, decidimos analizar con la 

perspectiva de satisfacción las respuestas de la pregunta abierta al final del 

cuestionario de necesidades de información, en el que los encuestados podían 

hacer comentarios libremente. Aunque el número de respuestas no es elevado, nos 

ha parecido interesante analizarlas, ya que pueden ayudar al estudio del 

comportamiento informacional. Pero, por supuesto, insistimos en que no son 

representativas de un estudio de satisfacción; aclarado esto, sí queremos reflejar 

algunos aspectos relevantes, como son el que los profesores demandan más medios 

y recursos para poder acceder a la información de calidad que ofrece internet, 

desean conocer las estrategias que tienen que emplear para estar seguros de que 

una información cumple los requisitos de fiabilidad y seguridad. Para ello, reclaman 

recibir formación con el fin de acceder a esta información de calidad requerida y de 

forma segura. Por otro lado, se reclama valorar más en nuestra área los datos 

estadísticos en la docencia e investigación, pues así lo requieren las nuevas líneas de 

investigación y de formación que están surgiendo; otro aspecto importante es que 

se debe valorar también la importancia del movimiento Open Access pues, a través 

de éste, se llega a multitud de recursos informativos que, de otra manera, no es 

posible llegar.  

En definitiva, y con esta mínima muestra, se evidencia la preferencia de los 

profesores por los medios digitales para recopilar información adecuada a sus 

necesidades, pero este hecho ha creado en ellos una nueva conciencia, y es que son 

conscientes de una nueva carencia de información referida, esta vez, a la necesidad 

de asegurar que la información que recuperan es de calidad, segura y fiable. En la 
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figura 2, se presenta una adaptación del modelo NEIN, que se utilizó para el estudio del presente 

capítulo. 

 

Figura 2. Adaptación del modelo NEIN. 
 

Fuente: el autor de la tesis 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES 

Comenzamos el capítulo en el que se exponen las conclusiones, realizando una 

serie de aclaraciones sobre su estructura. 

En primer lugar, procedemos a exponer las conclusiones generales por temas, 

intentando crear una coherencia expositiva en las conclusiones. Por último, 

presentamos las conclusiones finales. 

 

Conclusiones Generales 
 

7.1 El usuario es considerado, actualmente, como centro de todas las actividades de 

las unidades de información y su voz se deja oír con el fin de mejorar los servicios 

y los resultados de la aplicación de la información recuperada. 

7.2 Los Estudios de Usuarios incluyen la observación sistemática de las 

características, las necesidades, las conductas y las opiniones de los usuarios 

potenciales y reales de los sistemas de información y tienen como objetivo el 

desarrollo de estos sistemas, el conocimiento resultante al aplicar su uso, la 

satisfacción del usuario con estos sistemas y el impacto posterior en una 

comunidad concreta y en la sociedad en general. 

7.3 En algunos países occidentales, ya en los años 70, se concebían los Estudios de 

Usuarios como un área de conocimiento multidisciplinar, basada en el estudio 

del comportamiento del usuario en su búsqueda de información, la cual era 
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considerada como un producto; también esta área de conocimiento se detenía 

en el estudio de los servicios de información y documentación en relación con 

el usuario.  

7.4 La mayoría de los autores que investigan en la línea de los Estudios de Usuarios 

coinciden en afirmar que la necesidad de información se produce cuando existe 

una brecha en el conocimiento de una persona y ésta es consciente de este no-

conocimiento, convirtiendo esa conciencia en una pregunta, la cual activa en la 

persona un comportamiento informativo para hallar la respuesta a dicha 

pregunta.  

7.5 El uso de las tecnologías de la información aumentan la rapidez y la satisfacción 

de la búsqueda informativa de los usuarios y ha influido, e influye mucho, en los 

estudios de usuarios los cuales, han tenido que revisar algunas perspectivas de 

las teorías desarrolladas, para adecuarlas a las nuevas condiciones de las 

unidades de información. 

7.6 En España, como en el resto de los países occidentales, los primeros estudios 

para determinar las características de comportamiento de los usuarios se 

llevaron a cabo en comunidades de usuarios de áreas científicas. En nuestro 

caso, se publicaron los primeros trabajos sobre esta temática entre 1972 y 

1973, utilizando como grupos de interés a los científicos experimentales y a los 

tecnólogos que trabajaban en el área de las ciencias biomédicas. 

7.7 A partir de estos primeros estudios, en los años 80 en nuestro país,  se comenzó 

a analizar las costumbres y necesidades informativas de los científicos, 
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utilizando las referencias bibliográficas y el acceso de estos usuarios a bases de 

datos, para conocer las conductas de los investigadores en sus divulgaciones.  

7.8 También en España, en los años 90, los autores interesados por los Estudios de 

Usuarios comenzaron a centrarse en la metodología de esta línea de 

investigación y empezaron a utilizar, como herramienta de estudio, los 

métodos bibliométricos. También se intentó establecer una política 

catalográfica basada en la demanda real de los usuarios, catalogando más 

rápidamente aquellos documentos que eran más demandados. A finales de 

esta década, se empezaron a estudiar las necesidades de los usuarios de las 

bibliotecas.  

7.9 En otros países occidentales, en los últimos años del siglo XX y principios del XXI, 

se crearon distintos modelos de Estudios de Usuarios basados en la 

investigación empírica, para diseñar un marco de referencia. 

7.10 Wilson (1996) distingue entre la investigación sobre la búsqueda de 

información, que tiene como base la conducta de búsqueda informativa del 

usuario, y la conducta de búsqueda, que tiene como base los sistemas de 

información. Con respecto a la “conducta de búsqueda”, el autor aclara que es 

una “búsqueda intencional” del individuo, que aparece como consecuencia de 

una necesidad de satisfacción informacional en éste. 

7.11 Kuhlthau (1999) parte de la idea de que un individuo tiene una necesidad 

informacional no específica, que va tomando consistencia durante el proceso 

de búsqueda. Al final del proceso, esta necesidad puede ser satisfecha o no. 
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7.12 El modelo del Sense-Making, de Dervin (1992) se inició como una aproximación 

a los Estudios de Usuarios de la información, es decir, al estudio de 

necesidades, búsqueda y uso de información, desde la perspectiva de la 

comunicación humana. Es un modelo consolidado, ya que ha dado lugar a un 

gran número de investigaciones empíricas en varios campos del saber. 

7.13 El modelo general de conducta de búsqueda de información de Brown (1999), 

no ha alcanzado demasiado desarrollo, pero es interesante porque aporta una 

visión integradora de una serie de modelos anteriores. 

7.14 Krikelas (1983), en su modelo, analiza los componentes que actúan en el 

proceso de búsqueda informativa, (comportamiento informacional) para 

alcanzar su objetivo, que es el diseñar un paradigma que sirva para estudiar 

cualquier tipología de usuario; además, incluye la determinación de 

necesidades de información como parte del comportamiento informativo. 

También afirma que en la necesidad del individuo actúan factores externos e 

internos.  

7.15 Krikelas y Kuhlthau llegan en sus modelos hasta la selección de fuentes y el 

acto de completar la búsqueda, mientras que Wilson llega un paso más allá, 

hasta el uso de la información una vez recuperada. Con respecto a los términos 

coincidentes en estos tres autores, tenemos: necesidades de información y 

comportamiento en la búsqueda.  

7.16 Como se puede apreciar, las definiciones ofrecidas por los autores no siguen 

un proceso lógico de construcción, ya que no establecen los significados de 
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cada término. A pesar de eso, podemos decir que abren la puerta al concepto 

de comportamiento informacional, entendiendo como tal el hecho de que un 

individuo, a partir de una necesidad, genera una acción de búsqueda.  

7.17 En los años de la década del 2000, comenzaron a realizarse estudios sobre las 

conductas informativas de los usuarios, a partir del momento en el que éstos 

eran conscientes de su no-conocimiento sobre algún objeto y que, por tanto, 

requerían información. En esta década, también los investigadores relacionados 

con los Estudios de Usuarios empezaron a mostrar su interés por determinar un 

marco teórico que sustentara esta disciplina.  

7.18 Los tipos de Estudios de Usuarios desarrollados en los primeros 20 años de 

este siglo, fueron los siguientes: estudios de necesidades y usos, estudios de 

satisfacción, estudios de impacto o beneficio de la información y estudios de 

difusión de información.   

7.19 Calva (2004) propuso un modelo para el estudio del fenómeno de las 

necesidades de información con el Modelo NEIN, en un intento de normalizar 

una metodología para el Estudio de Usuarios. En este modelo, se definen los 

Estudios de Usuarios de información como un conjunto de métodos, técnicas e 

instrumentos diferentes, pero que confluyen en el sujeto de estudio, el usuario 

de información.  

7.20 El modelo NEIN es un método que trata de obtener el conocimiento de las 

necesidades de información de los individuos, entendiendo este conocimiento 
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como la identificación y la caracterización de todo lo relativo a las necesidades 

informativas del ser humano. 

7.21 El modelo NEIN relaciona tres fenómenos propios de los estudios de las 

necesidades de información: la necesidad de información, el comportamiento 

informacional y la satisfacción del usuario.   

7.22 El modelo NEIN presenta una estructura circular en el proceso informativo del 

individuo: conciencia consciente de una carencia de información (necesidad 

de información), comportamiento informacional, conocimiento adquirido por 

el individuo que, en su aplicación, genera nuevo conocimiento, el cual, 

registrado en un soporte, generará nuevo conocimiento en un nuevo 

individuo.  

7.23 El método NEIN, siguiendo a Krikelas, plantea que las necesidades de 

información de los individuos están determinadas por factores internos y 

externos a los mismos. 

7.24 La estructura del modelo NEIN consta de los siguientes elementos: Tres fases 

(conciencia de la necesidad de información, comportamiento informativo y la 

satisfacción o insatisfacción con el resultado de la búsqueda). El tiempo en el 

que tienen lugar las tres fases anteriores. Dos factores, el interno y el externo 

al individuo. Un conjunto de tipologías de necesidades y de comportamientos. 

Un conjunto de características de la información recuperada. Un conjunto de 

métodos, técnicas e instrumentos que se combinan para el estudio del 

fenómeno de forma integral.  
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Aplicación del Método NEIN a las Necesidades de Información de los Docentes e 

Investigadores Españoles del área de Biblioteconomía y Documentación 

 

Resultados sobre el uso de los recursos y de los soportes: 

7.25 Sobre uso de los soportes para la docencia y la investigación, se hace evidente 

que el soporte digital es el más utilizado para ambas actividades, excepto en 

el uso de los Manuales para la docencia, en Monografías y en Libro Antiguo 

(PB). 

7.26 El mayor uso de los Manuales en ambos soportes, lo encontramos en docencia. 

El caso de las monografías es similar a los manuales y se ve, en ambos, una 

clara tendencia a utilizarlos en soporte digital. El libro antiguo (Patrimonio 

Bibliográfico) muestra una diferencia de 0,6% entre el soporte papel, y otros, 

y el digital, a favor del papel, y otros. 

7.27 En relación con el uso mayoritario del soporte digital, encontramos: los 

Artículos Científicos, los Informes, los repertorios bibliográficos, Los 

documentos de Archivo Histórico, los Documentos de Organismos 

Administrativos y la Fotografía. 

7.28 Respecto a los datos sobre los recursos que sólo se pueden recuperar en 

soporte digital, señalamos que el 100% de la muestra seleccionaron los 

siguientes recursos: Vídeos, Bases de Datos, Plataformas Digitales y Páginas 

Web. 

7.29 Entre los recursos aportados por los participantes nos encontramos con el uso 

de la Gamificación, la Literatura Gris, Wikis, Grabaciones Sonoras y 

Aplicaciones Diversas para la docencia. 
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Resultados sobre la selección de los ámbitos por los profesores-investigadores 

 

7.30  Con respecto a los ámbitos, Gestión es el más seleccionado por los profesores 

(27%), seguido por Bibliotecas e Informática Documental (23,8%), Centros de 

Documentación (20,1%), Políticas Documentales y Otros con 18,2%, Archivos 

Administrativos y Archivos Históricos (10,6%) y Libro Antiguo (PB) 6,6%. 

 

Resultados en el contexto del método NEIN 

7.31 El contexto determinado en el que desarrollan sus tareas docentes e 

investigadoras los profesores de ByD, es el entorno universitario, donde la 

biblioteca de la institución ha resultado ser la unidad de información más 

utilizada por esta comunidad de individuos. 

7.32 El perfil de los usuarios es muy similar en todos ellos, dado que todos han 

realizado estudios universitarios de alto nivel. En la docencia, en general, 

cumplen los requisitos establecidos, aunque en la investigación existe una 

brecha importante entre los que investigan y los que no lo hacen. 

7.33 Los factores internos detectados siguen siendo muy similares entre ellos. El 

más importante es su conocimiento sobre las materias con las que tratan, las 

cuales, al llevarlas a su práctica universitaria, les conducen, de forma 

obligatoria a realizar búsquedas informativas. Los factores externos que se 

tuvieron en cuenta, sobre todo, fueron el sistema universitario español, que 
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determina las relaciones entre la dirección y las actividades docentes que 

tienen que realizar, muchas veces, en áreas lejanas a su interés. También 

obtuvimos información sobre la participación de los profesores en las líneas 

de investigación del área. 

7.34 Se identificaron los soportes de información que utilizan estos docentes-

investigadores, que se inclinan por los soportes tecnológicos.  

7.35 Se conocieron sus competencias tecnológicas y sus necesidades de formación 

en tecnología. 

7.36 Con respecto a la identificación de la información que requieren estos 

usuarios, se detectaron desigualdades a favor de la Comunidad Autónoma 

Catalana. 

7.37 Con respecto a las tres fases del modelo NEIN, en la toma de conciencia de una 

necesidad informativa, se detectaron los factores internos y externos, así 

como los recursos de información que utilizan en sus bibliotecas. El 86,8% de 

los participantes localizan la información a través de la biblioteca digital de su 

institución y el 70% utilizan este mismo medio para recuperar información 

para el desempeño de su investigación; por otro lado, el 71% de estos 

profesores utilizan la biblioteca física para la docencia y un 61,6% para la 

investigación. 

7.38 Se detectaron dos tipos de necesidades de información, una relacionada con la 

utilidad de ésta y su uso y, el otro, por el contenido de la información. 
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7.39 En la segunda fase, el comportamiento informativo, se conocieron las fuentes 

para recuperar información, así como los tipos de soportes preferidos: el 

digital y el papel, con clara tendencia hacia lo digital. 

7.40 También pudimos saber cómo funcionan sus flujos de información, detectando 

el conjunto de habilidades que este colectivo tiene para reconocer una 

necesidad de información y poner en marcha una conducta informativa de 

forma ética y eficiente. También pudimos conocer su participación en el uso de 

las redes sociales, en los grupos de investigación, en el uso de bases de datos y 

en el uso de portales web, entre otros. 

 

Conclusiones Finales 

 

1. Si bien se ha trabajado en la conceptuación de “comportamiento en la 

búsqueda”, comportamiento informativo, la diversidad de modelos creados 

alrededor de este concepto hace inevitable el generar marcos conceptuales, 

cuyas definiciones deriven de principios lógicos y epistemológicos, que apunten a 

un cierto grado de normalización de esta materia científica.  

2. La tecnología ha supuesto un gran revulsivo en los países desarrollados, que 

ayuda a establecer un sistema de normalización en los Estudios de Usuarios, 

pues el comportamiento informativo de los usuarios cambia en función de la 

cantidad de medios y accesos que se les ofrecen en las unidades de información. 

Como se ha visto en este estudio, los participantes en el mismo demuestran, 
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claramente, la superioridad del soporte digital en la recuperación y uso de los 

recursos, evidencia que invita a que las bibliotecas universitarias, en este caso, 

establezcan un plan de formación y reciclaje sobre estrategias de búsquedas 

digitales para los profesores-investigadores. 

3. Los recursos digitales más buscados, en la comunidad que participó en nuestro 

estudio, se centran en el uso de buscadores para recuperar información de las 

páginas web, las bases de datos bibliográficas, los blogs y los motores de 

búsqueda especializados. Las páginas web son buscadas por el 100% de la 

muestra. 

4. En el caso de la participación de los encuestados en listas de correo, redes 

sociales, etc., tanto para la docencia como para la investigación, 113 encuestados 

respondieron positivamente, siendo WhatsApp la única aplicación de mensajería 

propuesta, Facebook y Twiter las redes sociales más usadas, a mucha distancia 

del resto, incluso de ResearchGate que sería la tercera en uso. Por último, como 

lista de correo más usada aparece Iwetel seguida de EDICIC. 

5. Además del fácil acceso a las tecnologías de la Información, en los países 

desarrollados es fácil poseer el conocimiento de otras lenguas distintas a las 

lenguas maternas de los individuos. Así, se ha visto en nuestro estudio que las 

lenguas más usadas para la búsqueda de información para la investigación son el 

español, o castellano-inglés, con una diferencia de uso muy alejada del resto de 

combinaciones como son el español-inglés-francés; español-inglés-francés-

catalán, el español-inglés-catalán y español-inglés-francés-portugués. La lengua 

francesa aparece en muchas combinaciones, lo que responde a la alta 
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participación de los profesores-investigadores catalanes, los cuales dominan esta 

lengua del país vecino. 

6. La pregunta 19 de nuestro cuestionario invitaba a los participantes del estudio a 

que expresaran todo aquello que no habían podido comentar en las anteriores 

preguntas. Los comentarios de los participantes se centraron, en mayor medida, 

en la necesidad que tienen de utilizar más medios, recursos y formación sobre 

estrategias de búsquedas para acceder con seguridad a la cantidad de 

información que circula de forma digital, en la necesidad de utilizar más las redes 

sociales como instrumentos en los procesos de enseñanza-aprendizaje e 

investigación, desarrollar más el Open Access y dar más valor a los datos 

estadísticos e indicadores en la enseñanza y en la investigación. 

7. Como se ha visto en el estudio de Necesidades de Información de los profesores-

investigadores del área de Biblioteconomía y Documentación, el desarrollo 

tecnológico de la información les ha favorecido en sus tareas docentes e 

investigadoras, como ocurre en bastantes áreas del mundo; sin embargo, en 

otros países con menos recursos, los estudios de usuarios de información revelan 

el recrudecimiento de la brecha digital, como ya se vio en el estudio de Calva 

(2020), lo que implica que la información y el conocimiento se alejan, cada vez 

más, lo que agrava sus posibilidades de desarrollo. 

8.  Por último, queremos dejar constancia de que el método NEIN resulta ser una 

metodología aceptable para los Estudios de Usuarios por su estructura y por la 

posibilidad de conocer las necesidades informativas de un colectivo de forma 

holística. No obstante, pensamos que el uso del método NEIN en distintos 



  

288 

 

entornos y con diferentes niveles de conciencia informativa y de acceso a la 

información, debería ser trabajar más en las herramientas más adecuadas para 

cada tipología de usuario y de necesidades informativas, pues, a pesar de que no 

tienen por qué ser recogidas dentro del modelo, sí sería conveniente estudiarlas 

y ofrecer las más adecuadas para cada caso; pues puede ocurrir que el uso de 

herramientas equivocadas pueda hacer fracasar el modelo en algunos estudios 

de campo.  

9. Por último, creemos que sería bueno el realizar una actualización del modelo 

después de 17 años de existencia y validación. 
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CAPÍTULO VIII 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Para la confección del presente repertorio bibliográfico, se han tenido en cuenta 

las referencias bibliográficas de todas las fuentes documentales utilizadas para la 

realización de este trabajo de investigación. En él se encuentran asientos de 

monografías y de artículos de publicaciones científicas, así como actas de seminarios y 

congresos. Para su cita, descripción y presentación (con sangría francesa) se ha 

utilizado el sistema de la American Psychological Association  (APA), versión de 2021 

séptima edición, por parecernos el sistema más ágil para la recuperación documental. 

La ordenación que se ha dado a las referencias es alfabética, por apellido de 

autor seguido de las iniciales del nombre y, en caso de que un autor tenga diferentes 

obras, se ha tomado como elemento de ordenación la fecha de publicación, colocando 

las referencias desde la más reciente a la más antigua. Los autores españoles y 

latinoamericanos son citados por su primer apellido o por los dos apellidos; en este 

último caso, se ha utilizado un guion entre ambos. En todo momento hemos 

procurado poner el apellido, o los dos apellidos, de los autores tal y como se les cita en 

la mayoría de sus últimos trabajos. 

En las referencias bibliográficas no aparece la fecha en la que se ha consultado 

cada uno de los enlaces, pues la norma APA no considera que haya que explicitar este 

dato, dado que los autores deben actualizar los enlaces poco antes de entregar sus 

trabajos y así lo hemos hecho; no obstante, en las referencias donde el enlace no es un 
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DOI, hemos incluido la frase “Recuperado de:” y, en el caso de que el enlace sea un 

DOI, esas iniciales preceden a la dirección del enlace. 

Por último, se debe aclarar que en los casos en los que se puede acceder a un 

documento a través de dos enlaces, hemos procurado que aparezcan ambos. En otras 

ocasiones, los enlaces no remiten al texto, sino a una página a través de la cual se 

puede recuperar el documento dándose de alta en el sistema que lo contiene, o a 

través de otro medio. Todo hecho reseñable de cualquiera de las referencias, se aclara 

en éstas. 
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ANEXO 1. Cuestionario enviado a los profesores de Biblioteconomía y 

Documentación de España 

 

 

ENCUESTA SOBRE NECESIDADES DE INFORMACIÓN, COMPORTAMIENTO 

INFORMATIVO Y GRADO DE SATISFACCIÓN EN EL USO DE LA INFORMACIÓN 

Estimado y estimada docente, le presentamos un cuestionario, totalmente confidencial, 

sobre las necesidades de información, comportamiento informativo y grado de satisfacción 

en el uso de la información de los docentes del área de Biblioteconomía y Documentación, 

tanto en lo que se refiere a la docencia como a la investigación. Este cuestionario tiene 

como objetivo el recoger información para la realización de una tesis en esta área en la 

Universidad Complutense de Madrid, tal y como se indica en la carta adjunta al correo que 

se le ha enviado. 

 

Le agradecemos por adelantado su colaboración. 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS    

1. Universidad (con las siglas es suficiente):  

2. SEXO:  Hombre         Mujer      No deseo revelarlo      Otros 

3. EDAD: Menos de 25          De 26 a 35        De 36 a 45       

 De 46 a 55      De 56 a 65          66 o más  

4. ¿Siempre ha impartido docencia en el área de Ciencias de la Documentación?: 

         Sí          No 

5. Número total de años en los que lleva ejerciendo como docente universitario, 

incluyendo todas las categorías en las que ha ejercido como tal: 

        Menos de 1 año 

        De 1 a 9 
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         De 10 a 19 

        De 20 a 40 

        40 o más 

 

6. Señale su categoría académica. 

Catedrático de Universidad 

Catedrático Escuela Universitaria 

Profesor Titular de Universidad  

Profesor Titular de Escuela Universitaria 

Profesor Contratado Doctor 

Profesor Ayudante de Doctor 

Profesor Asociado 

Profesor Visitante 

Otros (especificar):  

7. ¿Pertenece a sociedades, organizaciones o asociaciones profesionales en relación 

con su área de conocimiento? 

                                      Sí          No 
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7.1. En caso de que la respuesta anterior haya sido afirmativa, por favor, indique si 

pertenece a alguna o algunas de las siguientes organizaciones o sociedades. 

ANABAD (Asociación Española de Archiveros Bibliotecarios, Museólogos y 
Documentalistas) 

FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía y 
Documentación) 

      SEDIC (Sociedad Española de Documentación e Información Científica) 

      IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) 

      Fundación de Ciencias de la Documentación 

      FGEE (Federación de Gremios Editores de España) 

      APEI (Asociación Profesional de Especialistas en Información) 

       CAU (Conferencia de Archiveros de Universidades Españolas) 

       AEDOC DIGITAL (Asociación Española de Documentación Digital 

En caso de que usted pertenezca a algún organismo o asociación de su Comunidad 
Autónoma, por favor, indique el nombre de la entidad:  

       Otros (especificar): 
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8. ¿Podría indicarnos en qué ámbito está enmarcada su docencia y su investigación? 

Puede señalar varias opciones. 

ÁMBITO DOCENCIA INVESTIGACIÓN 

Gestión   

Informática 
Documental 

  

Bibliotecas (cualquier 
tipo) 

  

Libro Antiguo   

Archivos históricos   

Archivos 
administrativos 

  

Centros de 
Documentación 

  

Políticas Documentales   

Otros (por favor, especifique): 

NECESIDADES DE INFORMACIÓN PARA LA DOCENCIA 

9. ¿Qué recursos de información utiliza para impartir sus clases? Puede señalar varias 

opciones 

Manuales: 

9.1. En papel 

9.2. Digitales 

      Artículos científicos 

9.3. En papel 
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9.4. Digitales 

      Informes 

9.5. En papel 

9.6. Digitales 

      Monografías 

9.7. En papel 

9.8. Digitales 

      Repertorios bibliográficos 

9.9.   En papel 

9.10. Digitales 

     Libros antiguos (patrimonio bibliográfico) 

9.11. En papel u otros soportes 

9.12. Digitales 

     Documentos de archivos históricos 

9.13. En papel u otros soportes 

9.14. Digitales 

     Documentos de organismos de las distintas administraciones (Internacional, 
Nacional o Autonómica). 

9.15. En papel 

9.16.  Digitales 
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    Fotografías 

9.17. En papel 

9.18. Digitales 

   Vídeos 

   Bases de Datos 

   Plataformas Digitales 

   Páginas web 

   Otros (Por favor, especifique): 
 

10. ¿Qué unidad o unidades de información utiliza en su trabajo como docente? Puede 

señalar varias opciones 

Biblioteca física de la Institución  

Biblioteca digital de la Institución 

Bibliotecas Regionales 

Bibliotecas provinciales 

Bibliotecas Municipales 

Bibliotecas de otras Instituciones de Enseñanza Superior 

Bibliotecas de organismos no universitarios 

Archivos de organismos de las distintas administraciones 

Archivos de organizaciones u organismos privados 

Archivos históricos 
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Otros (Por favor, especifique):     

11.  ¿Utiliza habitualmente buscadores de internet para localizar información? 

                                    Sí          No 

11.1. En caso de que haya contestado afirmativamente a la pregunta anterior, 
¿podría indicar cuáles de los siguientes recursos son los más buscados por usted? 
Puede señalar varias opciones. 

Páginas web 

Bases de Datos bibliográficas 

Blogs 

Otros (especifique, por favor):  

 

12. ¿Considera útiles las redes sociales, listas de correo, etc. para conocer información 

sobre la o las materias que imparte?             

                                Sí          No 

 

13. ¿Participa en redes sociales, listas de correo, etc. referidas a su área de conocimiento 

y en relación con su o sus asignaturas? 

                                              Sí          No 

13.1. En el caso de que su respuesta anterior haya sido afirmativa, por favor, indique las 

redes sociales que utiliza. 
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14.  ¿En el caso de que comparta asignatura con otro u otros profesores, ¿se 

intercambian información para mejorar la asignatura? 

                                              Sí          No 

NECESIDADES DE INFORMACIÓN PARA LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

15.  ¿Qué unidad o unidades de información utiliza en su labor investigadora? Puede 

señalar varias opciones: 

Biblioteca física de la Institución 

Biblioteca digital de la Institución 

Bibliotecas Regionales 

Bibliotecas provinciales 

Bibliotecas Municipales 

Bibliotecas de otras Instituciones de Enseñanza Superior 

Bibliotecas de organismos no universitarios 

       Archivos de organismos de las distintas administraciones 

Archivos de organizaciones u organismos privados 

      Archivos históricos 

      Otros (por favor, especifique):  

16.  ¿Qué recursos de información utiliza para realizar su labor investigadora? Puede 

señalar varias opciones. 

       Artículos científicos 
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16.1. En papel 

16.2. Digitales 

       Informes 

16.3. En papel 

16.4. Digitales 

       Monografías 

16.6. En papel 

16.7. Digitales 

      Repertorios bibliográficos 

16.8. En papel 

16.9. Digitales 

      Libros antiguos (patrimonio bibliográfico) 

16.10. En papel u otros soportes 

16.11. Digitales 

      Documentos de archivos históricos 

16.12. En papel u otros soportes 

16.13. Digitales 

      Documentos de organismos de las distintas administraciones (Nacional o 
Autonómica). 

16.14. En papel 
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16.15. Digitales 

     Fotografías 

     Vídeos 

    Bases de Datos bibliográficas 

    Plataformas Digitales 

    Páginas web 

   Otros (Por favor, especifique) 

 

17. ¿Forma parte de alguna red de investigación multidisciplinar?                  

Sí          No 

18. ¿Cuándo realiza búsquedas informativas, ¿En qué idioma busca la información? 

Español: 

Inglés: 

Francés: 

Portugués: 

             Otros (por favor, especifique):  

19. Para concluir, le agradeceríamos que añadiera cualquier comentario o sugerencia en 

cuanto a las necesidades de información que usted tiene para sus actividades 

docente e investigadora. 
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Muchas gracias por su colaboración 
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