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INTRODUCCIÓN

En el desarrollo de la clase de usuarios se presentaron las características, usos y 

componentes tanto conceptuales como prácticos de lo que se refiere a un estudio 

de usuarios. Se planteó un proyecto de estudio de usuarios, aplicando los 

conceptos teóricos vistos respecto a modelos y enfoques, en el cual se hizo uso 

de herramientas de recolección de datos para poder realizar un análisis de la 

información recuperada. Partiendo de esto, se identificó la importancia de este tipo 

de actividades para una biblioteca, entendiendo que es un elemento transversal 

dentro de los componentes de un sistema información para la planificación o 

evaluación de los recursos y servicios.

A partir del proyecto, surgió el interés por conocer el desarrollo de estas prácticas 

en el contexto bogotano, encontrando así, que respecto a la literatura referida al 

tema de estudio de usuarios, los resultados son escasos y genera la duda sobre la 

realización de estudios de usuarios en las bibliotecas.

Es por esto que la investigación, se interesa por hacer un diagnóstico, 

comparando diferentes bibliotecas, en este caso de universidades privadas de 

Bogotá D.C., poniendo en evidencia la forma que están aplicando los estudios de 

usuarios, partiendo de las actividades y herramientas que emplean, los objetivos, 

los modelos de estudio de usuarios, las metodologías y sus aplicaciones.

Por medio de la aplicación de un cuestionario estructurado con preguntas 

orientadas a la identificación de los componentes de un estudio de usuarios, 

dirigido a las bibliotecas universitarias, se analizaron las respuestas y se hizo un 

diagnóstico donde se identificaron las variables, tendencias y prácticas empleadas 

en la elaboración de los estudios de usuarios y el rol de usuario virtual en esta 

actividad en las bibliotecas universitarias privadas en Bogotá D.C.
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1. JUSTIFICACIÓN

Para dar inicio a esta investigación se tuvo como base los estudios de usuarios o 

prácticas similares de esta actividad, que hayan sido publicados inicialmente en 

bibliotecas universitarias de Bogotá, sin embargo, al realizar búsquedas sobre este 

tema en las instituciones, fueron muy pocos los resultados obtenidos, en total se 

encontraron dos trabajos de grado referentes al tema en dos instituciones 

universitarias, la Universidad de La Salle y la Pontificia Universidad Javeriana. Por 

tal motivo decidimos buscar en unidades de información de esta índole en todo el 

país, el resultado de esta búsqueda fueron cuatro recursos de distintas 

instituciones como la Universidad del Quindío y la Universidad de Antioquia, que 

también cuentan con programas afines a la Bibliotecología, donde el número de 

resultados incrementó frente a los encontrados en la ciudad de Bogotá. Por lo cual 

nos dirigimos a realizar búsquedas a nivel de Latinoamérica, donde se obtuvo un 

mayor número de resultados, en total tres.

A partir de los resultados encontrados entre artículos y trabajos de grado, nos 

enfocamos en recolectar información en relación a las prácticas de estudio de 

usuarios en diez bibliotecas universitarias de Bogotá. En donde se pretende 

identificar si hay algún tipo de aplicación de estos estudios, en este caso se tomó 

información de las bibliotecas de las universidades que corresponden a las diez 

mejores en el ranking U-Sapiens, realizado por el grupo Sapiens Research bajo 

indicadores de investigación, pretendiendo que a través de la recopilación de 

información se va a entender el concepto que tienen del estudio de usuarios, la 

forma en la que se evidencian sus distintos componentes (modelos que van 

enfocados al estudio de un servicio/sistema/usuario, enfoques de los estudios de 

usuario, recolección y análisis de los datos y la utilidad del estudio de usuarios). 

En el análisis se hizo una comparación de la información recopilada acerca de los 

estudios de usuarios empleados por las bibliotecas universitarias en Bogotá.
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Con este fin se tomaron como referentes las categorías y variables que abarcan la 

realización de un estudio de usuarios, los objetivos, su metodología, su aplicación, 

las herramientas de recolección de datos y el análisis de los mismos, enfatizando 

en los aspectos cualitativos y cuantitativos que requieren la realización de un 

estudio de usuarios. Después de la recolección de información se realiza la 

comparación del estado en el que se encuentra el estudio de usuarios y la forma 

en la que se llevan a cabo dichos estudios y así poder verificar ¿cuál es el objetivo 

con el que se realizan?, ¿qué metodología (uso de modelos y referencias teóricas) 

aplican?, ¿cómo recolectan la información?, ¿cómo y qué analizan de los datos?, 

¿qué utilidad tiene el estudio de usuarios dentro de la unidad de información? Y 

¿qué importancia tiene el usuario virtual en los estudios de usuarios?

El proyecto aporta entonces un contexto general de la situación actual de los 

estudios de usuarios en las bibliotecas universitarias privadas de Bogotá, 

permitiendo identificar las prácticas llevadas a cabo a través de los objetivos con 

los que se realizan, los referentes teóricos que se tienen en cuenta, las 

herramientas de recolección de datos empleadas, los fines con los que se 

adelanta el estudio de usuarios y el rol que tiene el usuario virtual dentro de estas 

prácticas.

La investigación nos permite conocer la frecuencia y las tendencias que tienen las 

bibliotecas universitarias al momento de realizar un estudio de usuarios, 

identificando las herramientas y metodologías más empleadas. Además, identificar 

qué componentes de cada unidad de información son los encargados de realizar, 

analizar y a quién se presentan los resultados del estudio de usuarios. Permite 

también identificar la importancia que las bibliotecas universitarias están dando al 

usuario virtual que cada vez tiene mayor participación en el uso de recursos y 

servicios digitales.
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2. OBJETIVO GENERAL

Hacer un diagnóstico de los estudios de usuarios, a través del análisis de las 

prácticas en las bibliotecas universitarias privadas de Bogotá D.C. para conocer 

los objetivos, modelos, metodologías y aplicaciones que éstos tienen en el sistema 

de información.
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3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Verificar la aplicación de algún estudio de usuarios o alguna práctica 

similar en las bibliotecas universitarias.

- Comprender la metodología empleada por parte de las bibliotecas 

universitarias en el desarrollo de éste tipo de estudios.

- Reconocer puntualmente el usuario virtual y la importancia que tiene 

en las prácticas de estudio de usuarios en las bibliotecas 

universitarias.
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4. ESTADO DEL ARTE

En el proceso de recolección de información sobre los estudios de usuarios 

aplicados en bibliotecas universitarias en Bogotá, se identificó una escasa 

producción de documentos en esta temática. El primer barrido de información 

partió de los trabajos de grado encontrados en bibliotecas universitarias de la 

ciudad de Bogotá, tomando como referentes la Universidad de la Salle y la 

Universidad Javeriana, seleccionadas por incluir dentro de sus programas 

académicos, programas afines con las ciencias de la información.

Dentro de las tesis encontradas en la Universidad Javeriana se seleccionaron dos 

documentos, sin embargo, solo uno de estos está enfocado a la biblioteca 

universitaria de Bogotá, mientras que el otro es un estudio de usuarios aplicado a 

una biblioteca pública. En la Universidad de la Salle se encuentra la misma 

cantidad de documentos (2 títulos), en este caso, el estudio de usuarios se 

encuentra aplicado a una biblioteca escolar y el otro documento a una biblioteca 

universitaria que no se encuentra ubicada en el Cauca.

Por tal motivo para ampliar el desarrollo del estado del arte, se realizó una 

búsqueda a partir de un grupo de documentos que describen la implementación de 

estudios de usuario aplicados en bibliotecas universitarias no solo de Bogotá, sino 

a nivel nacional y latinoamericano; a nivel nacional se encontraron dos tesis de la 

Universidad del Quindío que hablan de estudios de usuarios en bibliotecas 

universitarias. Finalmente se considera realizar búsquedas a nivel Latinoamérica, 

permitiendo ampliar la información, que ofrecen publicaciones seriadas y aquellos 

documentos que consideramos relevantes, recuperados en herramientas como 

google académico y bases de datos.
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A nivel de revisión de documentos en la ciudad de Bogotá, donde el resultado fue 

limitado, se tomó como referencia un estudio sobre el comportamiento del usuario 

en la biblioteca de la Universidad Javeriana, Acevedo y Sánchez (1982), sin 

embargo, no se ve reflejado la aplicación de un modelo de estudio de usuarios, 

pero plantean una "metodología descriptivo-correlacional” que permite identificar 

algunos aspectos de conocimientos de servicios, manejo y comportamiento frente 

a la información.

Como primer acercamiento a la temática trabajada en el proyecto, encontramos 

que en la Universidad de la Salle, un proyecto de grado en el que se realizó un 

estudio de usuarios, donde Apráez (1982), desarrolla un estudio de usuarios en la 

Biblioteca Central Mario Carvajal de la Universidad del Valle, en el cual el objetivo 

es conocer el comportamiento de los usuarios de información, a partir de la 

satisfacción por parte de estos en los servicios que ofrece la biblioteca.

Se conoce la existencia de un congreso realizado en Colombia alrededor de la 

década de los 80’s en el que se trabajaron temas sobre estudio de usuarios, 

realizado por el SIDES (Sistema de Información en Educación Superior) del 

ICFES. Se intentó contactar en dos ocasiones a uno de los participantes, para 

identificar los temas tratados durante el congreso, sin embargo, por 

inconvenientes no se logró entrevistar a la persona que podía facilitar esta 

información y en los sistemas de información no se encuentran las memorias o 

bibliografía que de información sobre el desarrollo del mencionado congreso.

Realizando el acercamiento en referencias a nivel de Latinoamérica, a partir de la 

búsqueda que se realizó, y en donde aumentó el número de casos, uno de esta 

evidencia la aplicación de estudios de usuarios en bibliotecas universitarias, donde 

Vergueiro (2007), identifica las metodologías empleadas por las bibliotecas de las 

universidades públicas de Sao Paulo para identificar nuevas necesidades de los 

usuarios en cuanto a información y mejora en la satisfacción. En este documento
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se evidencia que no se aplica ningún modelo de estudio de usuarios y la 

recolección de datos se hace través de un cuestionario.

Otro de los casos, es una comparación entre dos bibliotecas universitarias, una 

argentina y otra neozelandesa por parte de Bellofatto (2002), acerca de la 

aplicación, el diseño y la utilidad de los estudios de usuarios en la respectiva 

unidad de información, donde a través de las encuestas de satisfacción realizadas 

identifican el enfoque y la importancia que desean obtener las bibliotecas sobre la 

evaluación de éstas.

Romanos (2000), aplicó en un caso de estudio de usuarios, el modelo de Wilson. 

Allí desarrolla un estudio dirigido a investigadores argentinos en humanidades y 

ciencias naturales, a partir del mismo, resalta los comportamientos de búsqueda 

de información que pueden presentar los usuarios en distintos niveles o formas de 

poner en práctica la búsqueda de información, acorde con las necesidades que 

surgen en sus hábitos laborales o académicos.

Un estudio realizado por Fernández (2011), presenta un proyecto donde se enfoca 

en abordar las necesidades de información y las conductas que presentan los 

usuarios del servicio de la hemeroteca y referencia de la Biblioteca de la Facultad 

de Odontología de la Universidad de Buenos Aires, siendo uno de los pocos 

estudios dirigidos a las ciencias de la salud.

La biblioteca central de la Universidad Nacional de la Plata de Buenos Aires en 

Argentina, también desarrolló un estudio de comportamiento de investigadores en 

la Facultad de Humanidades y Ciencias en la Educación de esta universidad, 

donde Albornoz (2002), busca identificar las conductas informativas y los 

problemas que se presentan en el uso de algunos servicios para no ser óptima su 

utilización.
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Gracias a estos antecedentes se logra comprender la importancia de los estudios 

de usuarios y la forma en la que se han trabajado en algunas de las bibliotecas 

universitarias de Latinoamérica, así mismo, en la recolección de información se 

permite generar algunas ideas acerca de si realmente se están realizando; es un 

tema relevante porque muestra qué se entiende por estudio de usuarios, las 

tendencias en cuanto a qué se está evaluando y cómo (modelos, enfoque. 

técnicas, métodos, entre otras características), sin dejar aparte los inconvenientes 

que presenta Hernández (2008), quien enfatiza la poca producción de estos 

estudios y su falta de rigor en la publicación de los mismos. Por esto nos 

preguntamos ¿cuál es el estado de los estudios de usuarios, a partir de la 

comparación de las prácticas que se llevan a cabo en las bibliotecas universitarias 

de Bogotá para conocer si se están aplicando los conceptos de la teoría en la 

práctica?
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5. MARCO TEÓRICO / CONCEPTUAL

5.1. ESTUDIOS USUARIOS

Es un campo importante en la ciencia de la información ya que permite identificar y 

conocer a los usuarios de las diferentes unidades de información y "constituye un 

conjunto de investigaciones cuyos resultados permiten planificar y mejorar los 

sistemas de información” (González, 2005, p. 23), ha estado presente desde la 

década de los treinta, especialmente en los sistemas de información con públicos 

heterogéneos, como las bibliotecas públicas (Figueiredo, 1994).

Si nos remontamos a la edad media y desde la creación de la imprenta, la 

producción de documentos y de información creció de forma rápida y exponencial, 

mucha de esta información no era expuesta para todas las comunidades debido 

que la iglesia era quien tomaba la decisión de aquella información que se debía 

dar a conocer, haciendo que gran parte de esta información se mantuviera sin 

mostrar, procesar y sin dejarla a disposición del público. Sin embargo en la 

actualidad el caso es similar, no por prohibición de la iglesia, como lo era en la 

edad media, ahora las investigaciones y avances científicos ayudan a que este 

evento se siga presentado; se crea gran cantidad de información, de documentos, 

aportes científicos, libros y artículos, entre otros; por tal motivo para las unidades 

de información es un reto procesar y poner a disposición de los usuarios toda la 

información y es por esto que para mitigar esta problemática aparecen los 

estudios de usuarios, que son una pieza fundamental en el desarrollo de métodos 

eficaces para describir las características de sus comunidades, que permiten crear 

un perfil del usuario y así identificar sus necesidades, ya sea para ofrecer un 

producto o un servicio, medir la satisfacción y determinar qué tipo de documentos 

son necesarios para satisfacer sus necesidades. Teniendo en cuenta que alguno
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de sus usos son la planificación o la evaluación dentro de cualquier unidad de 

información.

Sin embargo, para poder entender bien qué es un estudio de usuarios es 

importante tener claro ciertos términos. El concepto de usuario que nos da la RAE 

(2015): "Que usa algo... Que tiene derecho de usar de una cosa ajena con cierta 

limitación”. Aunque cabe resaltar que existen diversos conceptos de usuarios 

debido al campo o disciplina desde donde se observe y puede entenderse de 

diferentes maneras debido a la influencia de los diferentes campos que intervienen 

en la ciencia de la información (Nuñez, 2000), por esta razón los conceptos que se 

presentan son los que se consideran importantes tener claro y entender qué es un 

estudio de usuarios.

5.2. PERFIL DEL USUARIO

Hace referencia a las características de una persona o conjunto de personas. El 

perfil de usuario está encaminado a conocer las necesidades, comportamientos e 

intereses que pueda tener un individuo o un conjunto de individuos. Es por esto 

que el perfil de usuario puede ser entendido como "el conjunto de rasgos 

distintivos que caracterizan al usuario” , (Hernández, s.f.).

5.2.1. Usuario de la información

Un usuario de información, es todo individuo que tenga una necesidad de 

información para realizar cualquier tipo de actividad. Neveling y Wersig (1976), 

definen al usuario como "persona u organización que necesita información 

especializada de un centro o servicio de información existente en una fase de 

planificación”. Así mismo, es necesario resaltar que existen siete tipos de usuarios; 

el primero de ellos es el usuario potencial, entendido como el grupo de individuos 

para quienes está pensado el producto o servicio, hace parte de lo global de la
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idea de organización y está vinculado a cumplir los objetivos, misión y visión de la 

unidad de información; en segundo lugar encontramos al usuario real, este tipo de 

usuario es aquel que hace uso del producto y servicio, es decir que tiene contacto 

con la unidad de información. De este segundo se despliegan los siguientes dos 

tipos de usuarios.

El usuario interno, es aquel que está vinculado dentro de la unidad de 

información, es decir que hace parte del personal administrativo y ayuda a cumplir 

los objetivos de la unidad; seguimos con los usuarios externos, que a diferencia 

del interno, es aquel individuo que no está vinculado dentro de la organización y a 

su vez puede ser usuario externo potencial y real; a continuación encontramos al 

usuario final, es aquel que hace uso y aprovecha de los productos y servicios, de 

la unidad de información. El usuario intermediario es aquel que tiene las dos 

perspectivas de la unidad de información, tanto interna como externa, y hace uso 

de los servicios que esta ofrece y es aquel que genera comunicación; finalmente 

los usuarios virtuales quienes pueden ser potenciales, reales, internos, externos 

pero que hacen uso de los recursos y servicios en entornos digitales.

Los usuarios de la información han constituido un aspecto relevante dentro de las 

unidades de información; saber cuáles son sus necesidades, conocer qué 

servicios consideran útiles, qué tipo de lectura les interesa y para qué la usan; 

luego de estas preguntas se empezó a ver otras características de los usuarios, 

como aspectos emocionales y motivacionales del individuo, que permiten 

complementar y observar de forma más detallada las necesidades de los usuarios, 

pero ¿qué entendemos por necesidad?
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5.2.2. Necesidad, deseo y demanda de información

Estos tres conceptos se deben tener claros para entender a los usuarios, por tal 

motivo partimos de las necesidades de información, que se pueden definir como 

"la sensación de carencia de algo” (Sanz, 1994, p. 24), por esta razón se asocia a 

la parte cognitiva o psicológica. Line (1974) define necesidad de información como 

aquello que un individuo debería poseer para su trabajo, su investigación o 

educación, sin embargo, una necesidad de información no está presente 

únicamente en investigaciones científicas o en actividades académicas, por el 

contrario, se presenta en todas las actividades cotidianas. Es por esto que las 

interpretaciones de diversos autores cambian y le dan un sentido diferente a la 

necesidad de información. Westbrook (1997) la define como la experiencia que 

tiene un individuo en búsqueda de información.

En el momento que el individuo expresa la voluntad por satisfacer la necesidad 

(Sanz, 1994), se está identificando el deseo, ya que toma en cuenta la carencia de 

algo por parte del individuo. En esta parte influye más lo subjetivo, ya que es el 

individuo quien decide cómo quiere satisfacer su necesidad de información.

Finalmente está la demanda que hace referencia a la verbalización de la 

necesidad de información, es el acto en el que el individuo hace evidente y 

manifiesta la carencia de información.

La relación entre necesidad, deseo y demanda lleva a los usuarios a usar 

estrategias y métodos diversos para solucionar la necesidad de información, crea 

un comportamiento informacional que conduce a repensar cómo se piensa en los 

usuarios, por tal motivo la búsqueda de información también se ve afectada en 

especial por la demanda, es decir, que pueden variar los sistemas de búsqueda de
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información que los usuarios usen para mitigar la necesidad de información; no 

obstante como lo menciona Teruel (2005):

el problema de investigar las necesidades a partir de las demandas o el uso 

de la información ha partido de la dificultad que supone enfrentarse a un 

concepto tan abstracto como el de necesidad de información. (...) la 

investigación ha dado un giro hacia aquellos aspectos más tangibles del 

proceso de búsqueda de información: las demandas hechas a los sistemas 
de información formales y el uso que hacen los usuarios de la información 

(p. 79)

Es por esto que los nuevos aspectos en estudios de usuarios se dividen en dos; 

por un lado, la conducta en de información y por el otro lado situación en el 

proceso de búsqueda de información. El primero de ellos (conducta en búsqueda 

de información) es el encargado de estudiar los aspectos que hacen referencia a 

la conducta del usuario cuando tiene una necesidad de información, es importante 

resaltar que para este estudio no se debe tener en cuenta la necesidad sino los 

aspectos del comportamiento del usuario; es por esto que se define como "la 

conducta desarrollada por un individuo como consecuencia de una necesidad para 

satisfacer un determinado objetivo” (Wilson, 1981, p. 7), además encontramos 

definiciones que abarcan el mismo concepto de conducta de búsqueda como 

"cualquier actividad que un individuo realiza para identificar un mensaje que 

satisface la necesidad percibida” (Krikelas, 1983, p. 6).

Son múltiples las definiciones que se le da a este concepto, sin embargo, la base 

está fundamentada en los aspectos tangibles que se pueden verificar y observar 

durante el proceso de búsqueda de información; sin embargo se debe tener en 

cuenta que cada individuo actúa de diferente manera, lo que permite que se 

formulen diversas maneras y alternativas para registrar estas conductas. En

23



segundo lugar encontramos la situación en el proceso de búsqueda de 

información y hace referencia a los aspectos que intervienen en el contexto del 

individuo, es decir factores económicos, sociales, ambientales, entre otros; los que 

tiene influencia en el ser humano y en la forma en que satisface su necesidad de 

información, ya sea por su estado de ánimo o las herramientas que utilice. Estas 

variables mencionadas, se les conoce como variables de intervención (Wilson 

1999).

Una de las formas en las que se representa una necesidad de información y el 

proceso con el cual se satisface y se le da valor a la información, es el sense- 

making, que como lo describe Case (2012), nos permite caracterizar primero a la 

necesidad, que inicia con una necesidad de información por parte del individuo 

que enfrenta una brecha (vacío de información), la cual se quiere superar a través 

de planteamiento de ideas y preguntas para realizar una búsqueda de información 

y la obtención de resultados, llamado el puenteo o la construcción del puente, 

donde se busca información que pueda dar posibles opciones para superar la 

brecha y dar solución a la necesidad a través de una construcción que guía las 

ideas, la búsqueda y valoración de la información.

Gracias a estos aspectos se han desarrollado estudios de usuarios que ayudan a 

identificar el comportamiento de información teniendo en cuenta su contexto, 

utilizando variables como conducta, necesidad, uso, entre otros; además permitió 

el desarrollo de diferentes modelos de estudios de usuarios que se dividen en 

cuatro niveles de conducta: conducta informativa, conducta de búsqueda de 

información, conducta de búsqueda de información en sistemas de información y 

conducta de uso de la información.

- La conducta informativa, es el comportamiento más general del individuo, 

en este estado se encuentra dispuesto a recibir información ya sea de 

forma consciente o inconsciente.
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- La conducta de búsqueda de información, es la encargada de estudiar todo 

el comportamiento del individuo frente a fuentes y canales de información. 

Esta se divide en dos formas de hacer uso de las fuentes; la búsqueda 

activa, que se refiere al individuo en la labor de usar técnicas de búsqueda 

de información; y búsqueda pasiva que se refiere al usuario recibiendo 

información involuntariamente, pero igual sabe que sirve para satisfacer su 

necesidad.

- La conducta de búsqueda de información en sistemas de información, en 

esta conducta no solo se tienen en cuenta los aspectos del individuo en el 

uso de herramientas tecnológicas para realizar la búsqueda de información, 

sino que tiene en cuenta la parte intelectual y de conocimiento para manejar 

bases de datos, usar operadores booleanos, delimitar temas, entre otras. Al 

igual que la conducta de búsqueda de información realiza el estudio de la 

conducta del usuario, solo que enfocado a los sistemas que este utiliza.

- El uso de la información, hace referencia a las capacidades físicas y 

mentales que tiene el individuo para acceder y comprender la información; 

es decir, qué método usa para comprenderla, ejemplo: cuando subraya un 

texto, cuando realiza cuadros sinópticos de la información que está 

consumiendo, cuando complementa ideas que hacen parte de un 

conocimiento previo. Una parte importante del uso de la información es que 

se puede hacer estudio de esta en cualquiera de las conductas, ya que la 

información se encuentra presente en todas.
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Gráfica 1. Niveles de comportamiento de información. Modificada de: Information 
behavior, information seeking behavior and information searching behavior

(Wilson, 1999)

5.2.3. Modelos de estudios de usuarios

A partir de la realización de los estudios de usuarios en las bibliotecas, varios 

teóricos han planteado diferentes modelos para analizar a los usuarios, como lo 

menciona Fisher (2005), se han desarrollado más de 70 modelos para comprender 

a los usuarios en su comportamiento, necesidades y otros aspectos, de los cuáles 

no nos interesa profundizar cada uno de los modelos, sino dar a conocer y 

describir brevemente cuáles son los más relevantes y más utilizados en las 

bibliotecas.

Según Case (2012), un modelo identifica problemas más específicos que las 

teorías, además pueden estar compuestas por una o más teorías y pueden 

representarse en forma de diagrama para ser más concretos. Son llamados
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“m in ite o r ia s ” (S im o n  &  B u rs te in , 1985 , p .53 ), d e b id o  a q u e  u n a  te o r ía  e s  m á s  

d e s a rro lla d a  q u e  los  m o d e lo s . U n m o d e lo  p u e d e  a b a rc a r  m á s  d e  u n a  te o ría , ya  

q u e  a l c o m p le m e n ta r  los c o n c e p to s  u n a  te o r ía  co n  o tra , p u e d e n  tra b a ja r  

p ro b le m a s  m á s  p re c is o s  q u e  un  ú n ico  m o d e lo  p u e d e  so lu c io n a r.

A lg u n o s  d e  los  m o d e lo s  m á s  c o n o c id o s  s e g ú n  c a d a  u n o  d e  los  n iv e le s  de  

c o m p o r ta m ie n to  de  los u s u a r io s  son : e l m o d e lo  de  D e rv in , Sense-making p a ra  el 

n ive l d e  c o m p o r ta m ie n to  d e  in fo rm a c ió n ; p a ra  e l n ive l d e  c o m p o rta m ie n to  

b ú s q u e d a  d e  in fo rm a c ió n , e s tá n  los  m o d e lo s  d e  W ils o n  y  K u h lth a u , y  f in a lm e n te  

p a ra  e l n ive l d e  c o m p o r ta m ie n to  b ú s q u e d a  d e  in fo rm a c ió n  en  s is te m a s  de  

in fo rm a c ió n  e s tá n  los  m o d e lo s  d e  C h o o  y  E llis .

5.2.4. Metodología de los estudios de usuarios

P a ra  lo g ra r  lle v a r a  c a b o  los  e s tu d io s  d e  u s u a r io s  e s  im p o rta n te  te n e r  en  c u e n ta  la 

fo rm a  c o m o  se  re c o g e  y  a n a liz a  la in fo rm a c ió n , co n  e l f in  d e  p re s e n ta r  re s u lta d o s  

c o h e re n te s , q u e  a y u d e n  a la  fu n c ió n  d e l e s tu d io ; e n  e s te  a s p e c to  se  t ie n e n  

c o n te m p la n  d o s  fo rm a s  en  las  q u e  se  d a  e l e s tu d io  de  u su a rio s : c u a n tita t iv a  y  

cu a lita tiv a .

P a rt ie n d o  d e  e s to  e s  n e c e s a r io  c o m p re n d e r  las  c a ra c te rís t ic a s  d e  la re c o le c c ió n  

d e  d a to s  c u a lita t iv a  y  c u a n tita t iv a , c o m o  las  m e n c io n a  T e ru e l (2 0 0 5 ) c ita n d o  a 

W a n g  (p. 132):

Cuantitativa:

•  La  re a lid a d  se  c o n c ib e  c o m o  o b je tiv a  y  s in g u la r

•  La  in v e s tig a c ió n  se  o r ie n ta  h a c ia  la g e n e ra liz a c ió n  y  la p re d ic c ió n

•  N o  se  to m a  en  c u e n ta  e l c o n te x to  d e l h e c h o  q u e  se  o b s e rv a
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•  Uso de técnicas que proporcionan datos cuantitativos como es el 

caso del cuestionario

Cualitativa:

•  La realidad se concibe como subjetiva y múltiple

•  La investigación se orienta hacia la obtención de una descripción rica 

en detalle de la realidad observada

•  Se hace especial hincapié en el conocimiento del contexto que rodea 

al hecho observado

•  Uso de técnicas más apropiadas para estos propósitos como es el 

caso de la observación y las entrevistas en profundidad

Es importante que la recolección de datos tome en cuenta los aspectos 

cualitativos y cuantitativos, debido que se tiene información más completa; al 

considerar sólo la parte cuantitativa, nos quedamos solo con las cifras, elementos 

que son característicos del paradigma tradicional de estudios de usuarios, 

orientado al sistema, sin tener en cuenta el para qué y el porqué, elementos que 

son fundamentales y ayudan a entender las necesidades, estrategias y 

comportamientos en búsqueda de información, correspondientes al paradigma 

alternativo, orientado al usuario.

A continuación, se mostrarán algunos de los métodos que permiten la recolección 

de información en los estudios de usuarios:

•  Observación: este método permite observar y registrar la conducta de 

búsqueda de información, además permite ver las características del 

contexto que rodea al individuo. También el análisis de los datos y una 

buena recuperación de información dependen de las capacidades del
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observador. Para poder aplicar este método, es necesario tener claros los 

objetivos de la investigación, es decir qué se va a observar, esto para no 

generar ambigüedades en la recolección de información.

•  Encuesta: técnica en la que se investiga una muestra representativa de un 

grupo de sujetos, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación, con el fin de obtener mediciones de una cantidad de 

características de la población (García, 1989).

o Encuesta asistida: es una lista de preguntas, debidamente 

estructuradas, dirigidas a una persona que debe contestar sin 

intervención del encuestador y relativas al objeto de investigación 

(Balcells, 1994).

•  Entrevista: es una interacción que funciona para conversar e intercambiar 

información entre una o varias personas. Puede ser de forma personal, vía 

telefónica o electrónica. Su funcionalidad de recolectar información por 

parte de los entrevistados, con el fin de conocer las experiencias o 

conocimientos que tengan dependiendo el tema que se esté tratando.

•  Incidente crítico: (Metodología cualitativa) incidente, hace referencia a 

cualquier actividad humana que se pueda observar que permita inferir 

predicciones acerca de patrones de conducta futuras. Crítico, se refiere al 

hecho que es evidente y claro para el observador.

Comprende una serie de operaciones, adaptables a cualquier situación, 

dirigidas a registrar y procesar la información obtenida por medio de la 

observación de la conducta humana, con el fin de aplicar los resultados 

resolviendo problemas prácticos (Flanagan, 1954).
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•  Focus group: “e s  u n a  e n tre v is ta  c u a lita t iv a  en  p ro fu n d id a d , re a liz a d a  a un 

p e q u e ñ o  n ú m e ro  de  p e rs o n a s  c u id a d o s a m e n te  s e le c c io n a d a s , s o b re  

c u e s tio n e s  d e  in te ré s  p a ra  la in v e s tig a c ió n ” (A S A , 1997 ). E s  im p o rta n te  

re s a lta r  q u e  en  e l focus group se  re a liz a  u n a  e n tre v is ta  g ru p a l, no  se  u sa  ni 

p a ra  to m a  de  d e c is io n e s  ni p a ra  re s o lv e r  un  p ro b le m a .

5.3. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA

El o r ig e n  de  las  b ib lio te c a s  u n iv e rs ita r ia s  se  e n c u e n tra  en  la E d ad  M e d ia , O re ra  

(2 0 0 5 ), a  p a r t ir  d e l s u rg im ie n to  d e  las  u n iv e rs id a d e s , las  c u a le s  e ra n  a te n d id a s  p o r 

e s ta c io n a r io s , e l b ib lio te c a r io  d e  la é p o ca , q u ie n e s  a d m in is tra b a n  e l u so  y  

p ré s ta m o  d e  los  c u a d e rn illo s , q u e  e s ta b a n  c o m p u e s to s  p o r  las  o b ra s  p u b lic a d a s  y  

a c e p ta d a s  p o r  los a c a d é m ic o s .

En la a c tu a lid a d , las  b ib lio te c a s  u n iv e rs ita r ia s  h a n  te n id o  g ra n d e s  c a m b io s  y  p o r  lo 

ta n to  se  h a n  g e n e ra d o  n u e v a s  d e fin ic io n e s , p a ra  e n te n d e r  e l c o n c e p to , la 

A m e r ic a n  L ib ra ry  A s s o c ia t io n  (A L A ) d e fin e  la b ib lio te c a  u n iv e rs ita r ia  co m o  

"b ib lio te c a  (o  s is te m a  d e  é s ta s ) e s ta b le c id a , m a n te n id a  y  a d m in is tra d a  p o r  una  

u n iv e rs id a d , p a ra  c u b r ir  las n e c e s id a d e s  d e  in fo rm a c ió n  de  s u s  e s tu d ia n te s  y  

a p o y a r  s u s  p ro g ra m a s  e d u c a tiv o s , d e  in v e s tig a c ió n  y  d e m á s  s e rv ic io s ” (Y o u n g , 

1989 ), e s ta  d e fin ic ió n  lim ita  e l t ip o  d e  u s u a rio  a l cu a l e s tá n  d ir ig id o s  los  s e rv ic io s  y  

re c u rs o s  d e  la b ib lio te c a  u n iv e rs ita r ia , d o n d e  en  re a lid a d  c u b re  las  n e c e s id a d  de  

in fo rm a c ió n  de  los  u s u a r io s  q u e  c o m o  ya  d e fin im o s  a n te r io rm e n te , no  so n  s ó lo  los 

e s tu d ia n te s , ta m b ié n  d o c e n te s  y  a d m in is tra tiv o s .

M á s  a d e la n te , M e rlo  (1 9 9 8 ) d e s c r ib e  un  c a m b io  en  la d e fin ic ió n  d e  b ib lio te c a  

u n iv e rs ita r ia  e m it id o  d e  n u e v o  p o r  la A L A  en  d o n d e  la  e n tie n d e  "c o m o  una  

c o m b in a c ió n  o rg á n ic a  d e  p e rs o n a l, c o le c c io n e s  e in s ta la c io n e s  c u y o  p ro p ó s ito  es  

a y u d a r  a  s u s  u s u a rio s  en  e l p ro c e s o  d e  tra n s fo rm a r  la in fo rm a c ió n  en
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conocimiento” , esta definición hace uso del término usuario, permitiendo 

comprender que el propósito de la biblioteca universitaria es ayudar a toda la 

comunidad, a todos aquellos que pertenecen a la universidad.

5.3.1. Tipos de bibliotecas

Es necesario comprender cuáles son las tipologías de las bibliotecas y saber a 

cuál corresponde la universitaria, por lo tanto, como lo dice Orera (2000), quien 

menciona que la IFLA (s.f.) ha establecido distintos tipos de bibliotecas 

clasificadas como lo muestra la tabla de la siguiente manera.

Bibliotecas generales 

de investigación

Bibliotecas Nacionales

Bibliotecas

Parlamentarias

Bibliotecas Universitarias

Bibliotecas

especializadas

Administración

Arte

Biología

Medicina

Ciencia y Tecnología

Ciencias Sociales

Bibliotecas al servicio 

del público en general

Infantiles

Para ciegos

Para personas 

discapacitadas

Minorías culturales

Públicas

Escolares

Tabla 1. Tipos de biblioteca
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Basados en lo anterior, observamos que las bibliotecas universitarias hacen parte 

de la categoría Bibliotecas generales de investigación y a su vez son parte del 

nivel educativo superior, lo que hace que su desarrollo esté ligado a las 

necesidades y programas que presenten la institución a la que pertenece, además 

el tipo de usuario que hace uso de este tipo de unidad de información comprende 

personas con unas mínimas condiciones académicas requeridas en el proceso 

universitario, también el desarrollo de colecciones y servicios están centrados en 

las actividades que cumple específicamente la comunidad educativa.

Aparte de estos tipos de bibliotecas que la IFLA menciona, existen tres tipos de 

bibliotecas que están dadas en un ambiente tecnológico:

La primera de las bibliotecas que tiene una alta influencia de las TIC’s, es la 

biblioteca electrónica, que Martínez (2007) la define como aquella que cuenta con 

sistemas de automatización, que aún se encuentra dentro de un edificio y que 

conserva recursos físicos, pero que además cuenta con herramientas que le 

permiten tener acceso a documento e información en formato electrónico (p. 15).

Las bibliotecas digitales son otro tipo de bibliotecas, que según Martínez (2007), 

ya no manejan documentos en un soporte físico como el papel y que tampoco 

sean digitalizados, sólo aquellos documentos que fueron creados para ser 

reproducidos en medios magnéticos y electrónicos, ofrecen servicios en los que se 

requieren datos, información y conocimientos construidos por las comunidades de 

usuarios, por lo general no requieren de un gran espacio físico.

La biblioteca digital es la biblioteca que funciona debido al crecimiento que se ha 

dado en los últimos años por el uso de las TIC’s y de las colecciones digitales, 

además de la alta frecuencia de uso de los usuarios, para entender qué es, 

Martínez (2007) la define como:
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aquella que permite acceder a la información desde puntos remotos, sin 

necesidad de retenerla físicamente. Incorpora avances tecnológicos; es una 

modalidad que se inserta en los servicios de información especializada, ya 
que administra el acceso a la información remota que se encuentra en 

colecciones que poseen otros puntos de servicio, pero a la cual se puede 

acceder mediante las telecomunicaciones (p.14).

La biblioteca virtual es el concepto de busca establecer una biblioteca y todos sus 

servicios en un espacio digital, que sea una gran red de bibliotecas que permitan 

comprender tanto colecciones tradicionales digitalizadas como colecciones nativas 

digitales.

A partir de la definición de estos tres conceptos, se puede entender mejor la idea 

de usuario virtual, pues se conoce cuál es el entorno en el cual se desempeña 

este tipo de usuario. Las tipologías de bibliotecas permiten identificar y diferenciar 

a cada una, que de modo general comprenden una misma idea, pero que 

específicamente cumplen con otro tipo de responsabilidad y manejan otros tipos 

de entornos, recursos y usuarios.

5.3.2. Funciones de la biblioteca universitaria

Según Wilson y Maurice (1963), las funciones principales de las bibliotecas 

universitarias deben estar ligadas a los objetivos, misión y visión de la universidad 

a la cual responde las necesidades de enseñanza e investigación, desarrollados 

en ocho indicadores:

1 . Recursos para la enseñanza, la investigación y la extensión

2. Funcionarios competentes

3. Organización de los fondos de uso
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4. Espacio y equipos adecuados

5. Integración de la biblioteca con los planes administrativos y académicos

6. Integración de la biblioteca con los recursos bibliográficos de la comunidad, del 

estado y de la región

7. Ayuda económica adecuada

8. Plan factible de gobierno para la biblioteca

Los recursos para la enseñanza, la investigación y la extensión son los adecuados 

para el cumplimiento de los objetivos de la universidad, acompañar y guiar los 

programas académicos que hacen parte de la institución y a partir de ahí, 

suministrar todo tipo de recursos de información que respalden las temáticas y que 

estén dentro del plan de estudios establecido para cada programa; posterior a esto 

ofrecer estos recursos de información de forma organizada, a través de un 

catálogo que permita visualizar todas las referencias.

Los funcionarios competentes de una biblioteca universitaria deben estar formados 

en su profesión y tener conocimiento de otras disciplinas, haciendo que este tipo 

de unidad de información sea multidisciplinaria, debe ser capaz de responder a las 

solicitudes de los usuarios y conocer los procesos y servicios que ofrece la 

biblioteca. También debe contar con personal que esté al nivel de 

acompañamiento en investigaciones de acuerdo a los programas académicos que 

se manejen y comprendan los objetivos de la biblioteca y la universidad.

La organización de los fondos principalmente debe ofrecer todos los recursos de 

información con una correcta clasificación y catalogación, debe ser organizada y 

mantener una estructura adecuada en la organización.

Espacio y equipos adecuados para la organización de los fondos, donde 

corresponde a la planificación que tiene el edificio y la forma en la que físicamente
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se van a disponer los recursos y servicios con lo que cuenta una biblioteca 

universitaria, no sólo las estanterías donde se van a ubicar los recursos, también 

espacios para la lectura, para la preparación y tratamiento de los libros, para el 

préstamo de recursos, para los materiales que corresponden a un área en 

específico, además para las necesidades básicas de los usuarios.

Integración de la biblioteca con los planes administrativos y académicos, requiere 

que el bibliotecario no sólo entienda muy bien los objetivos de la institución, 

además debe interactuar con los demás administrativos con los que cuenta la 

universidad, como los docentes y otros profesionales que hacen parte de la 

comunidad, para poder identificar dentro de la biblioteca posibles ayudas a los 

proyectos y labores administrativas que componen la universidad.

Integración de la biblioteca con los recursos bibliográficos de la comunidad, 

gubernamentales y regionales, así como con los recursos bibliográficos nacionales 

e internacionales, la biblioteca universitaria debe ser participe no sólo de los 

intereses que tenga la institución, debe tener un acercamiento a los distintos 

niveles de participación en los que pueda estar involucrada, desde la comunidad 

hasta espacios a nivel mundial, considerar un trabajo colaborativo con otras 

entidades o bibliotecas que estén al alcance y que además comparten una 

necesidad donde se pueda ofrecer un respaldo para establecer una solución, 

cooperar en el préstamo, intercambio o adquisición de libros y materiales para la 

mejora de la colección o trabajo en conjunto para el desarrollo de servicios.

La ayuda económica adecuada corresponde a las autoridades y directivos de las 

universidades, las cuales deben asignar un presupuesto que responda a todo tipo 

de necesidades que genera una biblioteca universitaria, contar con un espacio, las 

necesidades básicas, la adquisición de los recursos, el mantenimiento de los 

espacios y el material bibliográfico, la cobertura de red, adquisición de
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herramientas tecnológicas, la nómina, estos son los aspectos a tener en cuenta 

más comunes de la cantidad de gastos que se puedan presentar en la 

administración de una biblioteca.

Un plan factible de gobierno para la biblioteca, que es en general, un programa 

que asegure el funcionamiento de todos los elementos planteados y que permita 

cumplir con los objetivos de la unidad de información.

Estos ocho indicadores, ayudan a comprender las funciones de la biblioteca 

universitaria y su comunidad de usuarios, a partir de diferentes aspectos que 

estructuran y orientan las labores y el funcionamiento de este tipo de unidades de 

información.

5.3.3. Servicios de la biblioteca universitaria

Es importante comprender el tipo de servicios que una Biblioteca Universitaria 

debe ofrecer, a continuación, se describe lo que este tipo de unidades de 

información en general deben ofrecer, como lo indican Thompson y Carr (1990) 

citando a Gelfand (1968): "el papel fundamental de la biblioteca es el educativo. 

No debería actuar como un mero dispositivo de libros unido a una sala de lectura, 

sino como un instrumento dinámico de educación” (p.34).

Los servicios de la biblioteca universitaria, como los describen Thompson y Carr 

(1990) deben facilitar principalmente el estudio y las investigaciones de los 

usuarios, de toda la comunidad universitaria en la realización de sus programas, 

proyectos y demás actividades que involucren a la biblioteca con la institución. La 

biblioteca universitaria y los encargados de ésta, deben pensar en satisfacer las 

necesidades de los usuarios en servicios y operaciones que cumplan con la 

solución a estas, pero para poder cumplir con la prestación de todos los servicios
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requeridos la biblioteca está obligada como lo mencionamos anteriormente en las 

funciones, en contar con los recursos tanto físicos como de personal, quienes 

estarán encargados de contemplar una solución más allá de la que requieran los 

usuarios.

Thompson y Carr (1990), además refieren que las bibliotecas universitarias en 

forma primordial deben responder a las necesidades de su entorno, de la 

institución, donde ya no se maneja el concepto de una clase en la que los 

estudiantes tengan un único título en el cual se centre el desarrollo de las 

temáticas, ahora están compuestas por varias referencias y depende de la 

autonomía del estudiante en el uso de la herramienta propuesta, por su parte, la 

biblioteca universitaria aporta recursos que giren en torno a los programas 

académicos, sin duda alguna son la base, pero la colección además está 

compuesta de otros recursos de intereses de los usuarios. Las bibliotecas 

universitarias deben mantener una participación acerca de lo que pasa en la 

sociedad, tal como ofrecer recursos a lectores que no hagan parte de la 

institución, facilidades como ofrecer acceso a la colección y a determinados 

servicios que se generan a través de los convenios entre bibliotecas que permiten 

ampliar la capacidad y el alcance de los servicios que ofrecen.

Los servicios de la biblioteca deben de darse en forma de talleres, no sólo como 

servicios que requeridos por el usuario deben estar orientados a la formación y a 

la guía dinámica de los usuarios en sus programas educativos.
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5.3.4. Biblioteca universitaria

5.3.4.I. Modelo tradicional e híbrido

El modelo tradicional de las bibliotecas, corresponde a la biblioteca que presta 

servicios de información a la comunidad educativa, facilitando recursos como 

libros, y distintos tipos de publicaciones y materiales adecuados a las necesidades 

de la comunidad, (Altamirano, 1973).

Las bibliotecas, a partir de la aparición de las Tecnologías de Información y 

Comunicación y su rápida evolución, han sido involucradas en el uso de estas 

herramientas y de modificar la forma en la que prestan sus servicios y como el 

usuario accede a ellos, por eso se ha generado un modelo híbrido en las 

bibliotecas.

Orera (2005) indica que el modelo tradicional y el híbrido en las bibliotecas, 

generan un distanciamiento en determinados aspectos de los servicios, pero hay 

que tener en cuenta que un documento en un formato tradicional puede ser 

digitalizado y un documento digital también puede cambiar su formato a través de 

la impresión, lo que muestra que este modelo híbrido en las bibliotecas, no afecta, 

sino que busca gestionar y disponer la información para el usuario según el 

contexto.

El modelo híbrido, es un modelo que se presenta en las bibliotecas, como lo 

describe Orera (2005), es la gestión de las bibliotecas con las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC’s) e información digital. Este modelo surge a 

partir de algunos eventos que ligados a la tecnología dieron un giro en la forma de 

realizar algunos procesos de la biblioteca, como la automatización en la 

catalogación, el intercambio de información bibliográfica entre sistemas, a partir de
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esto se vincula herramientas TIC’s en el quehacer de las bibliotecas y que al pasar 

de los años, han sido más las actividades de este tipo que la biblioteca empezó a 

manejar, facilitando la cooperación para la mejora de servicios y uso de los 

recursos a través de redes y la integración de servicios entre bibliotecas. Por 

último, las colecciones se convierten en híbridas, al momento de experimentar 

cambios en el medio por el cual se ofrecen los recursos de información, como las 

colecciones digitales.

En el caso de las bibliotecas universitarias, no va a ser sólo la biblioteca la que 

exprese el cambio, la sociedad y la universidad también. Se efectúa un cambio en 

la manera de ofrecer servicios por parte de la biblioteca universitaria, y es llamada 

híbrida porque aún hace uso de materiales en un formato tradicional agregando 

además recursos en formato digital, la cual es gestionada para llegar al usuario a 

pesar de que el documento no haga parte de los recursos de la biblioteca.

El modelo híbrido de las bibliotecas universitarias requiere el incremento 

presupuestal, no solo por la adquisición de las colecciones digitales, también por 

los medios por los cuales los usuarios deben hacer uso de estos y de la rápida 

evolución y obsolescencia de los mismos.

Es importante diferenciar los modelos empleados para las bibliotecas 

universitarias, pues desde la aparición de las TIC’s, no solo la biblioteca ha tenido 

cambios como el avance de la tecnología, difusión de información análoga y 

digital, aparición de la internet, entre otros, que también han involucrado a las 

universidades y la sociedad, permitiendo que los medios y recursos de información 

tengan un mayor alcance para los usuarios, dejando aparte el modelo tradicional 

de las bibliotecas en general, son pocas las que actualmente no se vean 

involucradas en este tipo de funciones y beneficios que ofrece la biblioteca híbrida.
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5.3.5. Sistema de bibliotecas

Un sistema de bibliotecas consiste en un conjunto de unidades de información con 

una planificación y estructura organizativa en común, independiente de su campo 

temático, funciones y recursos, y dependen de una misma unidad administrativa 

(Herrera, 2006).

Por lo general los sistemas de bibliotecas universitarios, deciden trabajar en forma 

de red por varias razones: una de ellas es la ubicación geográfica de las sedes o 

campus universitarios, los cuales puedes estar distantes, obligando a las 

bibliotecas a establecer bibliotecas en cada campus; otra razón y tal vez la más 

importante radica en la segmentación de su comunidad de usuarios, las 

universidades ofrecen una amplia oferta de programas en diversas áreas de 

formación, lo cual conlleva a intereses, recursos y métodos de estudio y 

aprendizaje únicos, que se pueden atender de forma eficaz por medio de una 

estructura de sistema o red; logrando un mayor acercamiento y comprensión de 

segmentos o perfiles de usuarios.
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6. DISEÑO METODOLÓGICO

La investigación para identificar el estado de los estudios de usuarios en las 

Bibliotecas Universitarias de Bogotá, se desarrolló según la siguiente metodología:

6.1. ENFOQUE

El enfoque del trabajo es mixto, se identifican aspectos cualitativos como 

cuantitativos en el análisis de la situación de los estudios de usuarios en las 

Bibliotecas Universitarias de Bogotá.

6.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Se van a aplicar dos tipos de investigación, de caso múltiple y comparado. Como 

lo dice Tamayo (1999), la investigación de caso consiste en la identificación de 

características y datos específicos del comportamiento que representen la 

situación actual del objeto de análisis, en este caso, de las distintas bibliotecas 

universitarias seleccionadas para la muestra.

El otro tipo de investigación es la comparada, en donde la información recolectada 

en cada unidad de información va a ser contrastada, y puntualmente la categoría 

de comparación descriptiva, que según Tamayo (1999), consiste en observar las 

mismas variables en todos los casos con la información que se obtuvo, a través 

del análisis, identificar las similitudes y las diferencias centradas en el mismo 

objetivo, en nuestro caso las categorías de interés: objetivos, metodologías, 

conceptos, modelos y usos de las prácticas de estudio de usuarios.
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6.3. OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de estudio de la investigación son las prácticas de estudios de usuarios 

en las Bibliotecas Universitarias de Bogotá y la población objetivo son las 

bibliotecas universitarias, que hacen parte de instituciones privadas y públicas, 

teniendo en cuenta un criterio de selección no probabilístico, debido a que van a 

ser tomadas las bibliotecas universitarias de las diez mejores universidades de 

Colombia según el ranking de U- sapiens con sede en Bogotá, en el que se 

clasifican según tres indicadores de investigación como: Revistas indexadas en 

Publindex, Maestrías y doctorados aprobados según el Ministerio de Educación 

Nacional y Grupos de investigación. Se omitieron las bibliotecas de otras regiones 

del país dentro del ranking, lo que indica que la posición en la que se nombre la 

institución, no corresponde precisamente a la que indica el ranking:

1. Universidad Nacional de Colombia

2. Universidad de los Andes

3. Pontificia Universidad Javeriana

4. Universidad Distrital Francisco José de Caldas

5. Universidad Externado de Colombia

6. Universidad de la Sabana

7. Universidad del Rosario

8. Universidad Santo Tomás

9. Universidad de la Salle

10. Universidad Jorge Tadeo Lozano

Esta selección de universidades corresponde al 33,2% del total de las 

universidades de Bogotá, de las cuales respondieron el cuestionario la mitad de la 

muestra; es decir, el 16,6% de las universidades de Bogotá, todas de instituciones 

privadas.
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6.4. HERRAMIENTAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para la investigación se tomó como principal herramienta de recolección de datos, 

un cuestionario de auto-diligenciamiento, dirigido a los encargados de los estudios 

de usuarios en las bibliotecas universitarias. Esta herramienta como cita 

Hernández (2014) a Chasteaunef (2009), consiste en un conjunto de preguntas 

respecto a una o más variables a medir, además permite recolectar datos 

cuantitativos del encuestado, a partir de la formulación de preguntas abiertas y 

cerradas. La primera permite, como su nombre lo indica, una respuesta abierta a 

criterio de quien la responde, no pretende orientar los resultados como lo permite 

la cerrada; por otro lado, la pregunta cerrada, donde las variables de respuesta a 

la pregunta, las establece quien realiza el cuestionario, para que el encuestado 

pueda marcar aquella que más se acerque a su caso, sin precisar la verdadera 

respuesta, (Hernández, 2014).

Se envió por correo electrónico a las instituciones de la muestra seleccionada para 

realizar el estudio, con el cuestionario creado a través de la herramienta 

Formularios de Google, que permite estructurar el cuestionario por segmentos de 

preguntas, diferentes tipos de respuesta, observar los resultados de forma 

individual y colectiva, además de ofrecer la opción de generar tablas con las 

respuestas, facilitando la visualización y análisis de los resultados, facilidades que 

permitieron la selección de esta herramienta para estructurar el cuestionario y 

hacer la recolección de datos.

Este formulario está estructurado con las preguntas determinadas en el ANEXO 1, 

dividido en tres categorías generales, conocer en la institución y al encargado de 

responder del estudio de usuarios, los recursos y servicios de información de la 

biblioteca y en torno al estudio de usuarios. Como ya se mencionó dieron
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respuesta 5 de las 10 instituciones identificadas y seleccionadas del ranking 

mencionado.

Para poder conocer mejor a las universidades y sus bibliotecas, se recolectó 

información directamente de las páginas de las instituciones y del Ministerio de 

Educación; el propósito de obtener información fue para complementar el análisis 

y así poder contrastar con los resultados que se obtuvieron en las encuestas.

6.5. DISEÑO DE LA HERRAMIENTA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

El cuestionario como herramienta de recolección de datos se diseñó y estructuró 

para conocer las categorías propuestas para la realización del estudio, identificar 

las prácticas de estudios de usuarios en las bibliotecas universitarias. A partir de 

preguntas abiertas y cerradas que permitieran primero, identificar a la institución, 

luego los recursos y servicios que ofrecen, y aspectos relacionados con los 

estudios de usuarios como encargados, metodologías, formas de recolección de 

datos, usos de los resultados y otras características, que estructuradas de esta 

forma, permiten identificar las prácticas de los estudios de usuarios en las 

bibliotecas universitarias.

Se realizó una prueba piloto con tres profesionales en Ciencia de la Información, 

con el fin de identificar algún inconveniente con el cuestionario, es decir, probar si 

las preguntas cumplen su función, son comprensibles o si generan confusión, 

descubrir si el orden y la estructura es coherente y lleva un hilo conductor; además 

se midieron los tiempos para verificar que la encuesta no fuera extensa y 

consumiera mucho tiempo a quien la responda. Seguido de esta prueba, se 

analizaron los resultados y se estructuró finalmente la encuesta que nos permitió 

la recolección de datos.
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Se estableció como medida de privacidad con las instituciones participantes en el 

estudio, el manejo de la confidencialidad de la información aportada, por esta 

razón, los resultados, su análisis y conclusiones señalan las instituciones por 

número y no por sus nombres.
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7. ANÁLISIS DE DATOS

En el análisis de los datos se presentan los resultados obtenidos de la recolección 

de información a través de las fuentes mencionadas en el apartado 6.4 

Herramientas de recolección de datos.

7.1. INSTITUCIONES PARTICIPANTES

De la muestra seleccionada para realizar el estudio, se obtuvo respuesta de cinco 

de las diez instituciones identificadas y seleccionadas del ranking U-sapiens, 

dentro del total de la población de bibliotecas universitarias hay instituciones 

públicas y privadas; sin embargo, las cinco bibliotecas universitarias que dieron 

respuesta son privadas, que corresponden al 16,6% de las universidades de 

Bogotá.

Durante la recolección de información, en el contacto con algunas de las 

instituciones se presentaron inconvenientes como: fallas en la identificación del 

encargado de la biblioteca o de los estudios de usuarios; correos que se 

identificaron a través de las páginas web de las instituciones, no dieron respuesta 

alguna sobre la solicitud; también se presentaron problemas con la herramienta 

seleccionada para la recolección de datos por parte de una de las personas 

contactadas y algunas instituciones demostraron interés en responder la encuesta, 

pero finalmente no dieron respuesta a la misma.

Bajo estas condiciones se dio la recolección de datos y se encontraron distintos 

resultados.
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La información presentada a continuación, es tomada directamente de las páginas 

web y reportes de cada una de las universidades, de las respuestas diligenciadas 

en los cuestionarios y algunos datos del Ministerio de Educación.

Las instituciones que hacen parte del estudio, son todas privadas, algunas tienen 

distintas sedes fuera de la ciudad de Bogotá, todas cuentan con programas de 

pregrado y posgrado como especializaciones, maestrías y doctorados, variando en 

cada una de las instituciones los enfoques hacia los distintos campos del 

conocimiento. La tabla presentada a continuación da muestra de estos datos y 

permite tener el contexto de las instituciones.

U n iv e rs id a d :
T ip o  d e  

b ib lio te c a :

C o m p o n e n te s  

d e l s is te m a  d e  

b ib lio te c a s

N ú m e ro  d e  

p ro g ra m a s  

(P re g ra d o  - 

P o s g ra d o )

E m p le a d o s  

d e  la

b ib lio te c a

N ú m e ro  d e  

u s u a r io s  

a te n d id o s  

a d ia rio

N ú m e ro  de  

e s tu d ia n te s

P o rc e n ta je  

d e c o b e rtu ra

In s titu c ió n  1
S istem a de 

bibliotecas
2 2 5 4  P rogram as 11 - 4 9 2 0 0 0  - 3 5 0 0 1 0 4 1 6

1 9 ,2 % -

3 3 ,6 %

In s titu c ió n  2
S istem a de 

bibliotecas
5 116 P rogram as 11 - 4 9 5 0 0 -  19 9 9 1 2 0 6 2 4 ,1 %  - 1 6 ,5 %

In s titu c ió n  3
S is tem a de 

bibliotecas
6 171 P rogram as 5 0  - 10 0

M ás de 

3 5 0 0
1 7 8 0 8 1 9 ,6 0 %

In s titu c ió n  4
Biblioteca

única
118 P rogram as 11 - 4 9 2 0 0 0  - 3 5 0 0 1 1 445

1 7 ,4 %  - 

3 0 ,5 %

In s titu c ió n  5
S is tem a de 

bibliotecas
7 1 9 0  P rogram as 5 0  - 100

M ás de 

3 5 0 0
1 8 0 0 0 1 9 ,4 0 %

Tabla 2. Información de las instituciones participantes
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25000,00

Número de estudiantesvs Número de usuarios atendidos

Biblioteca 1 Biblioteca 2 Biblioteca 3 Biblioteca 4 Biblioteca 5

Número de usuarios potenciales ■ Número de usuarios reales % de cobertura

Gráfica 2 . Número de estudiantes vs Número de usuarios atendidos - Porcentaje
de cobertura

La gráfica 1 nos muestra el número de estudiantes y el número de usuarios que 

atiende la biblioteca de cada institución, estos datos se toman de las respectivas 

páginas y portales web de cada una de las universidades y pueden presentar 

variaciones. Además, es necesario aclarar que es el número total de estudiantes, 

no del total de la comunidad, que como lo mencionamos antes, los usuarios 

abarcan estudiantes, docentes, administrativos y externos; pero en este caso, al 

no tener a disposición la información acerca del número de docentes y 

administrativos de todas las instituciones que participaron, se decidió utilizar 

únicamente la información con la que todas coinciden, que es el número de 

estudiantes.

Encontramos que el promedio de cobertura de las bibliotecas sobre el número de 

estudiantes es del 20,1%, una cifra que en general es baja para las bibliotecas,
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pues al ser su función la de acompañar las labores de investigación y los 

programas académicos de la universidad, no se evidencia por lo menos en el 

número de usuarios atendidos, un cumplimiento ideal de esta función. Es 

importante aportar que las cifras mencionadas se reducen al usuario presencial, 

pues los índices de consulta en los servicios web, seguramente son más altos y la 

extensión que estos generan, permite a las bibliotecas abarcar una mayor 

cantidad de usuarios virtuales, que acceden a los servicios virtuales por la facilidad 

que ofrecen o por pertenecer a algún programa a distancia con el que cuente la 

universidad.

Las bibliotecas con mayor cobertura, son las bibliotecas 1 y 2, también 

corresponde a las universidades con menor número de estudiantes de las cinco 

que participaron en el estudio, encontrando una variable totalmente contraria a la 

siguiente universidad con menor número de estudiantes, donde el porcentaje de 

cobertura de la biblioteca es el menor, identificando así que entre menos 

estudiantes no se asegura un amplio porcentaje de cobertura de atención por 

parte de la biblioteca, teniendo en cuenta también, que las tres mencionadas 

manejan el mismo rango de número de empleados en las bibliotecas.

También se identifica que la biblioteca que hace parte de la institución con mayor 

número de programas (254), es aquella que mayor porcentaje de cobertura tiene, 

además de ser la que menor número de estudiantes presenta. Por otro lado, indica 

que no es una variable que se cumple en los casos que presentan gran número de 

programas académico, ya que no se evidencia en aquella que cuenta con el 

segundo mayor número de programas (190), que es aquella que tiene el mayor 

número de estudiantes, pero cuenta con un porcentaje de cobertura medio.
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7.2. ENCARGADOS

Se resalta que la formación del personal de las bibliotecas universitarias que dio 

respuesta al cuestionario, aclaramos, no es el encargado de realizar los estudios 

de usuarios en las correspondientes instituciones, pertenecen a un grupo de 

profesionales de bibliotecología, exceptuando a uno que posee un posgrado en un 

campo afín de la ciencia de la información. Es importante mencionar que algunas 

de las respuestas en las encuestas diligenciadas no fueron muy detalladas y 

algunas se desvían de lo que realmente solicita la pregunta.

A partir de la pregunta ¿cuál es el área encargada de la realización del estudio de 

usuarios en la biblioteca? de cada una de las instituciones, se evidencia que dos 

de estas, asignan esta actividad/labor a la dirección de la biblioteca y las otras 

tres, la asignan al área de servicios. Además, es importante resaltar que estas 

áreas no solo se encargan de la realización del estudio de usuarios, tienen bajo su 

responsabilidad otras actividades vinculadas al desarrollo de la unidad de 

información; es decir, que las vinculadas con la dirección, trabajan en la 

planeación de toda la biblioteca, y por otro lado, encontramos aquellas que se 

vinculan con al área de prestación de servicios, se encargan de todo el portafolio 

de servicios que la biblioteca ofrece. Estas respuestas también evidencian el cargo 

que cumple el responsable de realizar el estudio de usuarios y demuestra que en 

su totalidad todos poseen un nivel académico con posgrado en áreas afines en 

ciencia de la información.
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■ Personal de la biblioteca ■ Personal de la universidad ■ Otro

Quién realiza el estudio de usuarios

Gráfica 3. Quién realiza el estudio de usuarios

El estudio de usuarios en todos los casos es realizado por el mismo personal de la 

biblioteca, quienes se encargan de las labores, funciones y actividades que se 

realicen en esta, incluido el estudio sobre sus usuarios. Una de las bibliotecas 

presenta la colaboración de personal de la universidad, como el área de mercadeo 

y comunicaciones de la institución, y en otro caso, se hace contratación de una 

empresa externa de estudios de mercadeo, quienes dan respaldo al personal de la 

biblioteca, lo que nos permite identificar un interés por parte de esta institución, por 

obtener una mirada desde otra perspectiva diferente a la biblioteca, guiando el 

método y la forma en la que recolectan y analizan los datos en la realización de los 

estudios de usuarios, sin dejar de lado el acompañamiento de los encargados en 

la biblioteca.

El estudio de usuarios debe ser una labor transversal a las diversas áreas que 

componen la unidad de información y de vital importancia para su desarrollo y 

funcionamiento. A pesar que la mayoría de las respuestas se orientan al área de
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servicios, porque es la que tiene contacto directo con el usuario, asumir esta 

actividad/labor desde la dirección de la biblioteca, genera que todas las áreas se 

integren en torno al estudio de usuarios y los apliquen en sus diversas funciones.

Para el profesional en ciencia de la información, es necesario recurrir a una 

continua formación académica ya que el nivel de estudios de las personas 

encargadas de realizar los estudios de usuarios, son profesionales con posgrado; 

esto indica que la formación es vital para hacerse cargo de este tipo de 

actividades/labores dentro de las unidades de información.

7.3. BIBLIOTECA ÚNICA / SISTEMA DE BIBLIOTECAS

Las respuestas al cuestionario indican que dos de las bibliotecas atienden a diario 

más de 3.500 usuarios, otras dos entre 2.000 y 3.500 y la última entre 500 y 1.999, 

lo cual equivale en promedio a una cobertura del 20,1% de la población; es 

importante resaltar que solo una de ellas indicó que no es sistema de bibliotecas, 

por lo que se podría entender que el número de usuario a atender por parte de la 

biblioteca que no hace parte de un sistema, exige una mayor cobertura de 

estudiantes; sin embargo, con respecto a la pregunta que nos refiere a la cantidad 

de empleados, es directamente proporcional a la cantidad de usuarios. Esto 

demuestra que las unidades de información deben atender la demanda con 

personal suficiente y apto para acudir a las solicitudes de los usuarios, lo que lleva 

a pensar si esta situación nos enfrenta a un nuevo reto en cuanto a la capacidad 

de usuarios que una biblioteca universitaria debe atender. Por tal motivo ¿se 

deben ampliar los espacios de las bibliotecas universitarias? ¿se deben mantener 

los sistemas de bibliotecas para especializarse y dividir la cantidad de usuarios 

según área de conocimiento? ¿se le debe apostar a los servicios virtuales para 

evitar la saturación de labores al personal y de usuarios en las bibliotecas 

universitarias?
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Las bibliotecas que dieron respuesta a esta encuesta muestran que cuatro de 

cinco son un sistema de bibliotecas, las cuales realizan estudio de usuarios de 

forma centralizada, es decir que la segmentación presente en una red o sistema 

de bibliotecas no se refleja en la forma cómo se realizan los estudios de usuarios, 

entonces ¿cómo se tiene cuenta las características de cada tipo de usuarios?

Número de bibliotecas por sistema

.11
Biblioteca 1 Biblioteca 2 Biblioteca 3 Biblioteca 4 Biblioteca 5 

Gráfica 4. Número de bibliotecas por sistema

Dentro de un sistema de bibliotecas, al estar compuesto por varias unidades de 

información de distintos tipos, el volumen y el perfil de los usuarios es cambiante, 

por lo que llama la atención que se realice el estudio de manera centralizada, ya 

que los resultados van a aplicar para la biblioteca, centro de documentación o la 

unidad de información en la que se haga el estudio y no para las demás unidades 

que componen el sistema, que por lo general manejan y atienden otros usuarios 

particulares con variables de comportamiento, intereses, expectativas y formas de 

trabajo y aprendizaje variados.
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Tres de las cuatro bibliotecas que hacen parte de un sistema de bibliotecas, dicen 

realizar los estudios de usuarios de forma centralizada, es decir que se realiza un 

estudio de usuarios en general, mientras que aquella que afirma no realizarlos de 

manera centralizada, hace parte del sistema de bibliotecas más grande de los que 

participaron en el estudio. Pero ¿por qué realizan el estudio centralizado siendo un 

sistema de bibliotecas?¿el sistema de bibliotecas está segmentado? de ser así, un 

sistema de bibliotecas donde existe una segmentación, debería realizar un estudio 

de usuarios teniendo en cuenta los diferentes grupos que atiende ¿cómo tienen en 

cuenta los diversos perfiles que se presenta en cada biblioteca perteneciente al 

sistema? es decir, si un sistema de bibliotecas está compuesto por la biblioteca de 

ingeniería, biblioteca de ciencias sociales y biblioteca de artes, y el estudio de 

usuarios lo realizan de forma centralizada, suponemos que están tomando un 

único perfil de usuario para realizarlo ya que al solicitar más información sobre las 

características que tienen en cuenta del usuario, nombran identificar su perfil pero 

no profundizan la respuesta, y es importante resaltar que los usuarios al 

pertenecer a diferentes campos de conocimiento, tienen un comportamiento 

distinto en la recuperación de información y en el uso de un recurso o servicio.

El tipo de estudios que realizan las bibliotecas deja varias incertidumbres, debido 

que las bibliotecas no están segmentando los usuarios y se evidencia que los 

recursos y servicios están siendo ofrecidos para un usuario universal, sin tomar en 

cuenta los diferentes tipos de usuarios.

7.4. RECURSOS Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN

En el cuestionamiento acerca de qué razones llevaron a la biblioteca a establecer 

la modalidad presencial o virtual para la oferta de recursos y servicios, 

encontramos respuestas que se orientan al alcance o cobertura, la disponibilidad 

de materiales para ser implementados, los costos que se requieren y
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características de estos para ser incluidos dentro de la oferta de recursos y 

servicios de cada biblioteca. No se evidencia claramente la distinción de las 

razones para hacerlo de forma presencial o virtual, pero sí es claro que a través de 

los medios virtuales se genera una extensión en la forma de ofrecer recursos y 

servicios, y que los usuarios encuentren facilidades para hacer uso de éstos.

Con respecto a la pregunta del motivo que impulsa a crear un nuevo recurso o 

servicio, las cinco bibliotecas encuestadas coinciden que el motivo es la necesidad 

del usuario. Es importante recordar que los estudios de usuarios pretenden 

conocer las necesidades de los usuarios; en el entorno de las bibliotecas 

universitarias es frecuente que las necesidades cambian al igual que sus usuarios. 

Las universidades tienden a incrementar sus programas de formación, de 

especialización y modalidades de enseñanza; lo que permite que el contexto de 

biblioteca universitaria sea multidisciplinar y de constante actualización. Esto 

genera que las bibliotecas universitarias orienten la oferta de recursos y servicios 

para satisfacer el continuo cambio de las necesidades de los usuarios.

Pero ¿qué información tiene en cuenta para ofrecer un nuevo recurso o servicio? a 

pesar que las respuestas no fueron coherentes con los que se preguntaba, 

nuevamente se identifica que la prioridad son las necesidades de los usuarios, sin 

embargo, no especifican qué tipo de necesidades, cómo las identifican y qué 

elementos les llevan a determinar cómo son esas necesidades de información. 

Por otro lado, se pueden rescatar dos respuestas de las bibliotecas, preocupadas 

por apoyar los programas académicos y proyectos de investigación que ofrece la 

universidad, demostrando el objetivo de las bibliotecas universitarias. Además, 

encontramos que uno de los aspectos que tienen en cuenta, una de las bibliotecas 

menciona que son las expectativas de los usuarios. También revisan si los 

resultados de los estudios requieren la creación de un nuevo servicio o es 

necesario incluirlo en uno ya existente. En esta pregunta quedan dudas respecto a 

la verdadera información que usan para formular un recurso o servicio.
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Los factores que intervienen al ofrecer un nuevo recurso o servicio de información, 

demuestra en forma general, que tienen que existir los recursos de personal, 

económicos, técnicos e infraestructura (física y tecnológica), para que sea posible 

la implementación del recurso o servicio. También mencionan las necesidades de 

los usuarios, pero al momento de revisar la información que tienen en cuenta, no 

mencionan algún documento o fuente de información puntual que pueda tomarse 

como punto de partida para identificar las necesidades de los usuarios.

Una de las respuestas incluye como un factor, el tipo de usuario, que es muy 

importante al momento de formular la propuesta, ya que permite distinguir los 

diferentes perfiles de usuario que se pueden presentar y que se deben tener en 

cuenta para la creación de un recursos o servicio, permitiendo diferenciar el 

contexto y las características de cada usuario y así definir la forma más adecuada 

de hacer la formulación. También se identifica un aspecto que corresponde a la 

estrategia de difusión de la propuesta, significa que los encargados de la biblioteca 

consideran desde la formulación, cómo se va a hacer llegar el nuevo recurso o 

servicio a la comunidad. Esta unidad de información también rescata como factor, 

la evaluación del servicio, que identifica un proceso de retroalimentación previa al 

lanzamiento del servicio, con lo cual vemos un interés de comprobación a través 

del pilotaje.

Con respecto a la pregunta de identificar las características del usuario en la 

creación de recurso o servicio, las respuestas fueron enfocadas al perfil de 

usuario, sin embargo, no especifican qué características toman en cuenta de dicho 

perfil. Se logra resaltar la importancia de delimitar al usuario de la biblioteca 

universitaria, es decir, si pertenece a pregrado, posgrado, si es docente, 

administrativo, graduado o externo. También se resalta la importancia de delimitar 

a los usuarios por rango de edad, una variable a tener en cuenta al momento de 

promocionar un recurso o servicio.
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Para realizar un estudio de usuarios es necesario identificar las características de 

los usuarios, no sabemos y tampoco identificamos a qué se refiere cada institución 

al responder "perfil de usuario”, porque las características que cada biblioteca 

tome en cuenta para realizar el estudio de usuarios es diversa y no se toman las 

mismas variables de los usuarios, y las bibliotecas participantes, no mencionan 

ninguna de ellas.

Se debe entender que todas las universidades tienen una oferta académica 

diversa por los programas de pregrado y posgrado con los que cuenta, pero sus 

énfasis son diferentes; así mismo, cada universidad es reconocida en una línea de 

formación específica que le genera cierto reconocimiento en esa área, y en su 

mayoría cuentan con un sistema de bibliotecas, donde algunas tienen sus 

colecciones divididas. Por esta razón los perfiles de usuarios pueden variar, no 

solo por el tipo de colección de la que hacen uso, si no por el programa y el nivel 

académico al que pertenecen. Además, es importante tener en cuenta que 

muchos de ellos consultan diferentes recursos ofrecidos por la biblioteca, como es 

el caso de los recursos virtuales, pero ¿qué control tienen las bibliotecas para 

identificar el uso de estos recursos? ¿cómo se identifica qué usuario usa recursos 

virtuales? ¿cómo los usa? ¿para qué los usa? ¿cómo interactúa con estos 

recursos y servicios?

Cuando se indaga sobre el tipo de información que usan las bibliotecas para crear 

un nuevo recurso o servicio, ninguna de las bibliotecas menciona algún tipo de 

información relacionada con el usuario, es decir, relacionado con el 

comportamiento reflejado, por ejemplo, en el tipo de recurso más usado o 

preferido por los usuarios virtuales. De nuevo se abren dudas relacionadas con 

este usuario, ya que no se tiene claro el tipo de análisis que realizan las 

bibliotecas universitarias de este. Es por esto que las preguntas anteriores 

soportan el análisis que tienen las bibliotecas universitarias al tener en cuenta al 

usuario virtual. Sin embargo, las bibliotecas respondieron que un usuario virtual
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t ie n e  la m is m a  im p o rta n c ia  q u e  un  u s u a rio  p re s e n c ia l, p e ro  ¿ q u é  tip o  d e  e s tu d io s  

se  le  a p lic a  a los u s u a r io s  v ir tu a le s ?  ¿ c ó m o  se  id e n tif ic a  e sa  m is m a  im p o rta n c ia ?

7.5. USUARIO VIRTUAL

El u s u a r io  v ir tu a l, s e g ú n  m e n c io n a n  las  u n iv e rs id a d e s , t ie n e  la m is m a  re le v a n c ia  

q u e  e l u s u a rio  p re s e n c ia l, p e ro  o r ie n ta d o s  a los  re c u rs o s  y  s e rv ic io s  en  e n to rn o s  

d ig ita le s  (p ro g ra m a s  a c a d é m ic o s , b a s e s  de  d a to s , O P A C , lib ro s  y  re v is ta s  en  

línea , e n tre  o tro s ). D e p e n d ie n d o  de l u so  y  e v a lu a c ió n  d e  e s te  u s u a rio  s o b re  los 

re c u rs o s  y  se rv ic io s , se  d e fin e n  las  a c c io n e s  s o b re  e s to s , e s  d e c ir  la p e rm a n e n c ia  

o re d is e ñ o . S e  e v id e n c ia  a d e m á s  la in te n c ió n  d e  a m p lia r  la o fe r ta  d e  s e rv ic io s  a 

tra v é s  e s to s  m e d io s , d e s ta c a n d o  la  im p o rta n c ia  a los  u s u a r io s  v ir tu a le s .

Las  re s p u e s ta s  en  a lg u n o s  c a s o s  p u e d e n  d e s v ia rs e , c u a n d o  las  u n iv e rs id a d e s  

re fie re n  q u e  los t ip o s  d e  u s u a rio  v ir tu a l o  p re s e n c ia l c u m p le n  e l m is m o  p ap e l, se  

p u e d e  e n te n d e r  q u e  e l c o n ta c to  y  el tra to  e s  e l m ism o , c u a n d o  re a lm e n te  c a m b ia n  

a lg u n a s  v a r ia b le s , e l c o n te x to  e n tre  los  d o s  t ip o s  d e  u s u a rio s  y  los  n iv e le s  de  

c o m p o r ta m ie n to  in fo rm a c io n a l; p o r  e je m p lo  c u a n d o  e l in te ré s  se  c e n tra  en  el 

u s u a rio  v ir tu a l la a te n c ió n  se  e n fo c a  en  el c o m p o r ta m ie n to  fre n te  al s is te m a  de  

in fo rm a c ió n  y  las  fo rm a s  d e  e x p lo ra c ió n , C h o o  (1 9 9 9 ), E llis  (1 9 8 9 ).

La  s a tis fa c c ió n  d e  los u s u a rio s , s e g ú n  las  b ib lio te c a s , se  m id e  a tra v é s  de  

h e rra m ie n ta s  co m o : e n c u e s ta s  d e  s a tis fa c c ió n , e s tu d io s  d e  u su a rio s , focus group, 

b u zó n  d e  s u g e re n c ia s  y  e n c u e s ta s  en  línea ; d e m o s tra n d o  q u e  t ie n e n  en  c u e n ta  a 

los u s u a r io s  p re s e n c ia le s  y  v ir tu a le s , d e b id o  a las  h e rra m ie n ta s  e m p le a d a s . En 

c u a n to  a la in fo rm a c ió n  p u n tu a l s o b re  q u é  m id e n  de  la s a tis fa c c ió n , n in g u n a  d e  las 

u n iv e rs id a d e s  m e n c io n ó  a lg ú n  a s p e c to  o c a ra c te rís t ic a  en  p a rticu la r, a d e m á s  de  

c o n fu n d ir  h e rra m ie n ta s  d e  re c o le c c ió n  co n  p ro c e s o s  o a c tiv id a d e s .
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7.6. ESTUDIO DE USUARIOS

Frrecuencia de estudio de usuarios

I
Mensual Trimestral Semestral Anual Bianual

Gráfica 5. Frecuencia de estudio de usuarios en las bibliotecas

La gráfica 5 muestra la frecuencia con la que se realizan los estudios de usuarios 

en las bibliotecas universitarias privadas que participaron en la investigación, 

cuatro de las bibliotecas encuestadas lo realizan de forma anual y una biblioteca 

cada dos años. Se entiende que las bibliotecas que realizan de forma anual los 

estudios de usuarios, la adelantan con el mismo personal de la biblioteca, con lo 

cual surgen dudas como ¿por qué no se realizan más seguido?, pues se entiende 

que aquel que los realiza bianual los realiza debido a la contratación de un 

proveedor de mercadeo.

Los estudios de usuarios, como lo describen todas las bibliotecas, se adelantan 

con fines orientados al mejoramiento continuo o a la incorporación de nuevos 

recursos o servicios. Así mismo, tres de las bibliotecas hacen uso del estudio de 

usuarios para identificar el perfil de los usuarios. Una de las bibliotecas destacó el
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uso de estudio de usuarios para la evaluación de sus colecciones, aspecto que 

resalta la transversalidad que deberían tener estos estudios dentro de las 

unidades de información. También se evidencia una tendencia por parte de las 

bibliotecas de evaluar la satisfacción de los usuarios frente a los recursos y 

servicios que ofrecen.

Se debe resaltar que los estudios de usuarios, no sólo se realizan para medir la 

satisfacción del usuario, como lo mencionamos anteriormente, se pueden aplicar 

para estudiar todo tipo de componentes de la biblioteca y elementos generales del 

comportamiento informacional de los usuarios.

¿Usa un modelo como referencia?

■ Sí No

Gráfica 6. Uso de modelo como referencia para su estudio de usuarios

Cuando se pregunta acerca de la utilización de modelos en el estudio de usuarios, 

tres bibliotecas informan que sí hacen uso de ellos, mientras que las otras dos 

dicen que no; sin embargo, se evidenciará la confusión que al momento de 

preguntar cuál es el modelo empleado para la realización del estudio de usuarios,
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dos universidades mencionan a LibQUAL, la cual es definida según Herrera 

(2008), como:

"Es una encuesta que nos permite medir la calidad del servicio que prestan las 

bibliotecas universitarias de acuerdo a las opiniones de los usuarios. Esta 

encuesta detecta la calidad de los servicios a partir de las percepciones de los 

usuarios. Fue desarrollada por la Association of Research Libraries (ARL) y se 

considera casi un estándar para medir la calidad de los servicios a partir de las 

percepciones de los usuarios.” (p.1.)

En la breve descripción de la metodología solicitada a las bibliotecas participantes, 

una de las bibliotecas respondió con la definición mencionada anteriormente, sin 

referenciar de donde fue tomada. Al revisar la definición que ofrece el documento, 

podemos afirmar que no es una metodología, sino una herramienta para la 

recolección de datos enfocada en la satisfacción de usuarios; también se observa 

que LibQUAL se considera casi un estándar para medir la calidad de los servicios, 

pero ¿Quién lo define como un estándar?, por ser una herramienta de alto uso 

¿Se puede considerar como un estándar?

De acuerdo con lo anterior, LibQUAL no lo consideramos un modelo, porque es 

una herramienta que se limita a recolectar y analizar datos, además se considera 

útil como una herramienta en el estudio de usuarios, así como lo describe una de 

las bibliotecas que también hace uso de LibQUAL, que no lo define como el total 

de la metodología sino como un componente de esta.

Otra de las metodologías empleadas por una de las bibliotecas, parte de la 

percepción de su personal para identificar las problemáticas que servirán de 

enfoque del estudio de usuarios, seguido a este paso, realizan un banco de 

preguntas que va a definir un cuestionario.
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Una de las bibliotecas indicó no hacer uso de un modelo como referencia, sin 

embargo, menciona un proceso que parte de la planeación del objetivo del 

estudio, seguido de una consulta a la planeación estratégica de la universidad 

quienes también establecen un cronograma de fechas en las que se van a aplicar 

el estudio, también trabajan en conjunto con el proveedor de análisis de mercado 

para definir la estructura de la encuesta y el medio de contacto, posteriormente 

realizan una prueba piloto con un grupo de usuarios para detectar ajustes a la 

encuesta final, que con la ayuda de los directores de los programas, busca facilitar 

la aplicación. Al obtener los resultados, el proveedor de análisis de mercado, se 

encarga de realizar los análisis y son presentados al comité de la biblioteca y 

finalmente se toman decisiones frente a los resultados de la información obtenida.

En este caso, se evidencia una metodología más coherente frente a lo que es un 

estudio de usuarios, es importante resaltar que en este proceso tienen en cuenta 

la Dirección de Planeación para el diseño del estudio de usuarios, también es 

importante destacar la inclusión de un proveedor de análisis de mercado, 

obteniendo dos perspectivas, una externa a la institución y la otra desde otro 

campo del conocimiento.

La otra descripción diligenciada, no ofrece la información suficiente para identificar 

una metodología clara de cómo se aplican los estudios en esta biblioteca.

En este aspecto es evidente que existe confusión en el concepto de modelos de 

estudios de usuarios, ya que 4 de 5 bibliotecas indican que hacen uso de modelos 

para realizar el estudio de usuarios, sin embargo, al solicitar que realicen una 

descripción del modelo empleado, se muestra la descripción de la metodología 

que usan para recolectar datos que reflejan indicadores de satisfacción del usuario 

ante un servicio. En 2 casos puntuales, describen un software (LibQUAL) que 

funciona para medir la satisfacción del usuario, es decir una herramienta de
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apoyo, más no un modelo ni metodología. Esto nos lleva a preguntarnos si existe 

un desconocimiento de la teoría y modelos de estudios de usuarios.

Al momento de identificar las herramientas y los medios por los cuales se 

recolectan los datos del estudio y a partir de las opciones ofrecidas en la encuesta, 

encontramos los siguientes resultados de la gráfica 6:

Herramientas y medios de recolección de información
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Gráfica 7. Herramientas y medios de recolección de información

Las razones por las cuales usan estas herramientas de recolección de datos, se 

debe a que: son las herramientas con las que cuenta la institución, son las que 

mejor se adaptan a la biblioteca y a los usuarios, y en otro caso porque pagan por 

utilizar una herramienta que permite recolectar y analizar los datos. Una de las 

respuestas que llama la atención corresponde a dos bibliotecas que realiza 

experimentos de forma personal y virtual, sin embargo, no se puede saber qué tipo 

de experimento realizan, ya que en la descripción solicitada no ofrecen 

información que permita deducir este aspecto. Además, estas bibliotecas que 

realizan experimentos, mencionan que los fines del estudio de usuario son la
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evaluación de colecciones, el mejoramiento continuo y la satisfacción del usuario; 

pero ¿cómo un experimento ayuda a evaluar las colecciones? ¿qué tipo de 

experimentos son estos? ¿a qué tipos de usuarios lo realizan? ¿cuál es la muestra 

que toman para realizar los experimentos?

Luego de la recolección de datos, se indaga sobre su análisis: en las respuestas 

se evidencia que solo una de las cinco bibliotecas asigna el análisis al área de 

servicios y cuatro asignan esta labor al comité o dirección de la biblioteca, una de 

las cuatro también indica que los resultados los analiza la empresa de mercadeo 

externa contratada y luego pasa a comité de la biblioteca. Sin embargo, no se 

especifica quiénes componen estos comités. ¿El comité de la biblioteca lo 

conforman únicamente integrantes de la biblioteca o también participan agentes 

externos pertenecientes a las directivas o instancias superiores en la universidad?

¿Quiénes realizan el 

estudio de usuarios?

¿Quiénes analizan la 

información?

¿A quién se presentan 

los resultados?

Comité de Biblioteca Comité de Biblioteca A la comunidad 

universitaria

Coordinadora de 

Servicios

Dirección de Biblioteca, 

Coordinación de servicios, 

colaboradores y área de 

Mercadeo y comunicaciones 

de la Universidad

A la comunidad 

universitaria

Jefe de Servicios Área de Servicios A la comunidad 

universitaria

Jefe de Servicios de 

Biblioteca

Empresa contratada y 

posteriormente el comité de 

biblioteca

Personal de Biblioteca y 

posteriormente a 

Secretaria General

Asistente de Dirección Comité técnico Internamente en la 

biblioteca

Tabla 3. Encargados de realizar, analizar y a quién se e presenta la información
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Esta tabla muestra los encargados de realizar, analizar y a quiénes se le 

presentan los resultados del estudio de usuarios; evidenciando que el encargado 

de realizarlos, los analiza con el área al que pertenece y en dos casos respaldan 

el análisis con una perspectiva de mercado, ya sea con el área de la universidad 

encargada de mercadeo y comunicaciones o con un tercero encargado de ofrecer 

el análisis. Este tipo de información debería ser analizada desde una perspectiva 

externa a la biblioteca, pues no es sano que las bibliotecas evalúen sus propios 

resultados, ya que los estudios son realizados para poder tomar decisiones sobre 

algún aspecto que incide en las acciones y trabajo del personal de la misma, es 

importante asegurar la transparencia y objetividad al momento del análisis y 

sugerir acciones, lo cual se logra de mejor forma con una mirada externa a la 

situación.

Acerca de a quién se le presentan los resultados de los estudios de usuarios, las 

universidades informan que tres la presentan a la comunidad universitaria, una a 

la comunidad de bibliotecas universitarias y la otra internamente en la biblioteca. 

Se entiende que los resultados y los informes que se presentan al final del estudio 

de usuarios, son de carácter institucional y de uso privado para algunas 

bibliotecas, pero el compartir la información se podría considerar como material de 

buenas prácticas, para la elaboración de este tipo de estudios.

Cuando se solicita mencionar ejemplos acerca de los hallazgos encontrados, las 

respuestas evidencian en su mayoría, mejoramiento continuo sobre los servicios 

que se han evaluado, conseguir actualización en algunos productos, temas o 

servicios, creación o eliminación de servicios. Es importante destacar que sólo una 

de las bibliotecas hizo mención a un caso, como lo describen ellos, paso a paso, 

desde la identificación del problema con el servicio de portátiles y a partir de allí, 

empezar a trabajar en las acciones de mejora que se requerían, por lo que a 

través de la revisión y actualización de los equipos, personal y los espacios de la 

biblioteca, se consiguió desde los resultados de un estudio de satisfacción, dar
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solución a un problema que se presentaba en uno de los servicios de la biblioteca. 

Fue la única información que se obtuvo de una aplicación o uso en concreto de los 

resultados de los estudios de usuarios en la oferta de la biblioteca.

Al indagar sobre los inconvenientes que se presentan al realizar el estudio de 

usuarios, cuatro bibliotecas coinciden que el principal problema es la falta de 

tiempo por parte de la comunidad educativa; lo que nos lleva a cuestionarnos ¿las 

herramientas usadas para la recolección de datos son difíciles de usar? ¿algunas 

encuestan son extensas? o ¿es falta de interés por parte de los encuestados 

colaborar con la recolección de datos? estas son algunas dudas que surgen, ya 

que no especifica a qué se refiere con falta de tiempo. Además, una de ellas 

menciona que los docentes y estudiantes de posgrado son los que menos 

responden y por esto tienen inconvenientes al momento de lograr cubrir la meta de 

la muestra que se desea tomar. Así mismo, se suma la falta de recursos humanos 

y recursos para el análisis de información y una de las bibliotecas respondió que 

los inconvenientes eran las variables a tener en cuenta, pero ¿qué tipo de 

variables? ¿se refiere al usuario o al contexto?

Finalmente, al indagar sobre la utilidad que le dan al estudio de usuarios, se 

encuentran distintas opciones como conocer el perfil del usuario; a pesar que se 

preguntó acerca de las características que se tienen en cuenta del usuario y las 

respuestas no se enfocan hacia la identificación del perfil, es evidente que existe 

un interés por conocer el usuario, más no describen los elementos que llevarían a 

un conocimiento del mismo. Otra de las utilidades mencionadas por las 

bibliotecas, indica que los estudios de usuarios orientan las acciones a realizar 

para el mejoramiento de su oferta frente a las necesidades identificadas a través 

de los estudios de usuarios, para innovar sus recursos y servicios.
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8. DIAGNÓSTICO DE LOS ESTUDIOS DE USUARIOS EN LAS BIBLIOTECAS 

UNIVERSITARIAS PRIVADAS DE BOGOTÁ D.C.

Basados en la investigación de los estudios de usuarios y los resultados 

obtenidos, se presenta el diagnóstico de las prácticas de estudio de usuarios en 

las bibliotecas universitarias privadas de Bogotá D.C. La descripción se expone en 

los ejes temáticos establecidos en los objetivos del trabajo de grado, a saber: 

objetivo, aplicación de un modelo, herramientas de recolección de datos, fines del 

estudio de usuarios y usuario virtual.

8.1. OBJETIVO

Es importante aclarar que los estudios de usuarios se enfocan en dos objetivos 

principalmente, la planificación y la evaluación de los sistemas de información; el 

primero, se centra en la identificación del comportamiento del usuario, 

presentando una tendencia al enfoque metodológico cualitativo, para el caso de 

las cinco bibliotecas privadas estudiadas se encontró:

- El principal objetivo de los estudios de usuarios, es la evaluación; centrada 

en medir la satisfacción, opinión y uso de los recursos y servicios; en todos 

los casos las bibliotecas universitarias se apoyan en metodologías 

cuantitativas; esto se evidencia en los fines del estudio de usuarios, como 

evaluación de colecciones y mejoramiento de servicios, entre otros.

- Los estudios de usuarios adelantados por las cinco bibliotecas 

universitarias participantes mencionan como objetivo, la identificación de 

perfiles y necesidades de información, sin embargo, dadas las 

características de estos enfoques, no se evidencia en los detalles de los 

estudios que estos estén dirigidos a indagar dichos aspectos (diferenciación
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de roles, aspectos demográficos y psicológicos, entre otros), como tampoco 

en sus metodologías: las herramientas de recolección no permiten el acopio 

de información cualitativa, como lo hacen, por ejemplo, la entrevista lineal- 

temporal, los grupos focales o la observación.

- En cuanto al objetivo de identificar perfiles y necesidades de información, 

hay ausencia de conceptos y denominaciones propias de estos elementos 

de estudio, como podrían ser usuario real, potencial, intermediario, final, 

comportamiento de información, búsqueda, recuperación, deseo, demanda 

y demás elementos que aportan a la explicación y definición del perfil y la 

necesidad de información.

- La planificación, como objetivo del estudio de usuarios permite conocer el 

comportamiento de los usuarios para ser el eje de las propuestas de 

recursos y servicios en un sistema de información, al indagar a las 

bibliotecas encuestadas, señalan como principales factores de decisión los 

recursos económicos, viabilidad y otros aspectos administrativos de la 

prestación del servicio, mencionando de manera general y tangencial las 

necesidades y perfiles de los usuarios, resultado de los estudios de los 

mismos.

- Se encontró que el área de servicios en tres de las bibliotecas participantes, 

es la encargada de realizar y analizar los estudios de usuarios, y en las 

otras dos el área a cargo es la dirección de la biblioteca, se puede 

encontrar que desde la función y perspectiva el área de servicios, los 

estudios de usuarios se orientan a la evaluación de satisfacción y 

conocimiento de la opinión de los usuarios, esto justifica la tendencia a 

realizar los estudios con el objetivo de evaluación.
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En conclusión, los estudios de usuarios observados en las bibliotecas 

participantes están centrados en la evaluación y control del sistema de información 

y no en el diseño y planificación de los mismos basados en el conocimiento de sus 

usuarios.

8.2. MODELOS DE ESTUDIO DE USUARIOS

Como se explicó en el marco teórico, existen varios modelos que guían la 

comprensión del comportamiento del usuario en tres niveles, el comportamiento 

informacional, el comportamiento de búsqueda de información y comportamiento 

de búsqueda de información en sistemas de información. Con estos modelos se 

permite estudiar el comportamiento del usuario desde distintas variables y 

contextos, teniendo en cuenta la existencia de más de 70 modelos para estudiar a 

los usuarios, en el caso de las bibliotecas universitarias participantes se encontró 

que:

- Tres afirman aplicar un modelo de estudio de usuarios; sin embargo, al 

solicitar la información acerca de cuál es el modelo, no se entregó 

información referente a uno en particular, como tampoco se evidencian 

elementos de los mismos en la construcción de las metodologías de estudio 

empleadas.

- Existe una confusión en la comprensión de lo que se refiere a un modelo, 

ya que en la descripción que se solicita del mismo, la información que 

brindan las bibliotecas hace referencia a herramientas de recolección de 

datos y no a un modelo específico, como se explica en el marco teórico del 

presente trabajo.
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- D os  b ib lio te c a s  d ic e n  u s a r  c o m o  m o d e lo , e l p ro g ra m a  L ib Q U A L , e l cu a l es  

un  s o ftw a re  p a ra  la re c o le c c ió n  d e  in fo rm a c ió n  a tra v é s  d e  e n c u e s ta s  de  

s a tis fa c c ió n  y  a n á lis is  d e  c o m e n ta r io s  d e  los u s u a rio s , e l cu a l p e rm ite  

ta m b ié n  la c o m p a ra c ió n  co n  b ib lio te c a s  p a re s . V e r  la p á g in a  w e b : 

h ttp s :/ /w w w .lib q u a l.o rg /a b o u t/a b o u t lq /g e n e ra l in fo

La  in v e s tig a c ió n  d e m u e s tra  en  las  b ib lio te c a s  u n iv e rs ita r ia s  p r iv a d a s  de  B o g o tá  

D .C ., se  d e s c o n o c e  o no  se  im p le m e n ta n  los  m o d e lo s  de  e s tu d io s  d e  u s u a rio s  

a c tu a le s , b a s a d o s  en  e l c o m p o r ta m ie n to  y  e n c a m in a d o s  a la p la n e a c ió n  y  d ise ñ o , 

m á s  q u e  a la v a lo ra c ió n  p o r p a rte  d e  los  u su a rio s . E l c o n c e p to  de  m o d e lo  se 

c o n fu n d e  co n  e l in s tru m e n to  de  in v e s tig a c ió n  s o b re  los  u su a rio s , c o m o  se  o b s e rv a  

c u a n d o  c ita n  e l so ftw a re .

8.3. METODOLOGÍA

C o m o  se  a n o tó  en  e l m a rc o  te ó r ic o , u n a  m e to d o lo g ía  p a ra  e l e s tu d io  d e  u s u a rio s  

c o m p re n d e  la d e fin ic ió n  d e  un  e n fo q u e  (c u a lita t iv o  y  c u a n tita t iv o ), re la c io n a d o  de  

m a n e ra  d ire c ta  a l o b je t iv o  d e l e s tu d io  y  a c o rd e  co n  e l m o d e lo  s e le c c io n a d o ; en  

e s te  s e n tid o  e l in v e s tig a d o r d e b e  d is e ñ a r  o  e s c o g e r  la h e rra m ie n ta  d e  re c o le c c ió n  

a p ro p ia d a  a los  d e m á s  e le m e n to s  m e to d o ló g ic o s , a s í c o m o  la m u e s tra  en  la cua l 

a p lic a r  la h e rra m ie n ta . P a ra  e l ca s o  d e  las  b ib lio te c a s  e s tu d ia d a s  se  ha lló :

- Las  in s titu c io n e s  re c o le c ta n  in fo rm a c ió n  m ix ta , e s  d e c ir, d e  c a rá c te r  

c u a lita t iv o  y  c u a n tita tiv o , s ie n d o  la d e  m a y o r te n d e n c ia , la c u a n tita tiv a , en 

m e n o r p ro p o rc ió n  a c u d e n  a m e to d o lo g ía s  c u a lita tiv a s . s o lo  un  c a s o  s e ñ a la  

re a liz a r  focus group.

- C o n  re la c ió n  a la m u e s tra , la m a y o ría  e s tu d ia  ú n ic a m e n te  a los  e s tu d ia n te s  

d e  la  in s titu c ió n , s ó lo  un  c a s o  m e n c io n a  a los  d o c e n te s  y  a n o ta  la d ific u lta d  

p a ra  c u b r ir  a  e s ta  p o b la c ió n  así, c o m o  a los e s tu d ia n te s  d e  p o s tg ra d o , de
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esta manera deducimos, que la muestra no está estratificada en la mayoría 

de los estudios, así mismo, no se evidencia una diferenciación en el 

abordaje de los diversos segmentos de usuarios de la comunidad 

universitaria.

Con relación a las herramientas de recolección de datos y el medio por el cual se 

contacta la muestra (presencial o virtual), se encontró que las bibliotecas 

universitarias privadas de Bogotá D.C.:

- La tendencia es la aplicación de encuestas auto diligenciadas en la web, sin 

mayor prueba de las mismas (sólo una institución afirmó realizarla), con 

menor frecuencia mencionan las entrevistas individuales o grupales, los 

PQR (peticiones, quejas y reclamos), observación directa o experimento, 

entre otras. Es decir que las bibliotecas universitarias, dependen de la 

respuesta o entrega de información voluntaria de los usuarios y tiene un 

menor control de los segmentos de usuarios a estudiar.

- Muestran una tendencia al uso de medios electrónicos para aplicar 

encuestas y recopilar información de los usuarios, básicamente acopian 

datos sobre el uso y la evaluación sus recursos y servicios.

- Se debe anotar que algunas bibliotecas universitarias (dos casos) 

incursionan en el uso de instrumentos más complejos de recolección de 

información especializada en estudios de satisfacción de usuarios de 

bibliotecas, como LibQUAL.

- La elaboración del estudio y el análisis de los resultados son realizados por 

los funcionarios de las bibliotecas, excepto un caso en el que se contrata 

una empresa externa especializada en mercadeo. Los resultados obtenidos
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se presentan a la comunidad universitaria, solamente una señaló la 

Secretaría General de la universidad. En este sentido, la información pasa a 

presentarse en los boletines e informes estadísticos publicados en las 

páginas web e internamente en los documentos institucionales; solamente 

un caso anotó generar informe de mejoras para su ejecución.

- Finalmente, los estudios de usuarios, o mejor de satisfacción, se realizan 

anualmente, la universidad que contrata una empresa externa, realiza el 

estudio cada dos años.

Como se observa, las metodologías empleadas en las bibliotecas universitarias 

privadas en Bogotá D.C. son tradicionales en cuanto al enfoque de evaluación, 

basado en la satisfacción de los usuarios, por medio del análisis de datos 

cuantitativos y herramientas de recolección virtuales, sin estratificación de las 

comunidades universitarias y fuertemente centradas en la comunidad estudiantil. 

Así mismo, los estudios son ejecutados por la misma biblioteca de manera anual y 

los resultados usados principalmente para informes.

8.4. FINES Y USOS

La utilidad de un estudio de usuarios en una biblioteca es la toma de decisiones 

respecto al objetivo con el que se realizó, sirve como referente para enfocar el 

desarrollo del sistema, pues los recursos y servicios en una biblioteca tienen que 

tener como eje al usuario.

- Las bibliotecas universitarias de Bogotá D.C. que participaron en la 

investigación, afirman utilizar los estudios de usuarios para identificar las 

necesidades de los usuarios y a partir de los resultados, orientar los 

recursos y servicios de la biblioteca a las necesidades encontradas. Sin
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embargo, no entregan información detallada de cómo se concretan estos 

hallazgos en los proyectos y actividades de la biblioteca.

- Los resultados de los estudios de usuarios, determinan que a partir de la 

evaluación de los servicios de las bibliotecas universitarias, se establece 

alguna acción correspondiente como la eliminación, mejora o actualización 

del servicio o si es necesario la creación de alguno.

- La mejora continua es uno de los aspectos que mencionan las bibliotecas 

como fin del estudio de usuarios, pero centrado finalmente en la biblioteca, 

en sus recursos y servicios, no a lo que objetivamente tiene que centrar su 

atención, que es el usuario. Como lo evidencia un caso, en la identificación 

de un problema en el préstamo de portátiles y la solución no fue sólo la 

adquisición de más equipos, también la inclusión de más personal en 

diferentes puntos de atención y mejora en el mantenimiento de los equipos, 

donde no se evaluaron únicamente los recursos de la biblioteca sino la 

forma en que el servicio se estaba prestando.

Todos los usos de los estudios para las bibliotecas se centran en la evaluación de 

servicios, sin evidenciar aspectos mencionados anteriormente por una de las 

bibliotecas por los cuales eran desarrollados, como el desarrollo de colecciones o 

conocer e identificar al usuario, y que al momento de identificar los usos, están 

totalmente enfocados a los servicios.

8.5. USUARIO VIRTUAL

El usuario virtual es el mismo presencial pero que hace uso de los recursos y 

servicios virtuales que ofrece la biblioteca universitaria. Aunque sea el mismo 

usuario presencial, pero en otro contexto, se debe hacer una diferenciación con el 

fin de hacer un estudio de usuarios aplicado a los usuarios virtuales:
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Podemos encontrar que para las bibliotecas universitarias participantes, el 

usuario virtual tiene la misma importancia que el usuario presencial.

- Es importante resaltar que para estudiar el comportamiento de búsqueda de 

información en sistemas de información, existen modelos de estudio de 

usuarios que se adecuan para realizar esta actividad; por lo tanto la 

interacción del usuario con la biblioteca se da otro nivel e índice en el 

comportamiento informacional a indagar en un estudio de usuarios.

- Las bibliotecas universitarias participantes, reconocen la presencia del 

usuario virtual pero no hacen una diferenciación al momento de estudiarlos.

Las bibliotecas universitarias sí tienen en cuenta al usuario virtual y le dan la 

misma importancia que al usuario presencial, además hacen uso de herramientas 

de recolección de datos que se acercan más este tipo de usuario, lo que 

demuestra la participación de usuarios virtuales, pero no se hace un estudio 

diferenciado de los usuarios presenciales y virtuales.
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9. RECOMENDACIONES

- Los estudios de usuarios se deben realizar de forma transversal a todas las 

labores y áreas de la biblioteca, desde la dirección de la biblioteca, empezar 

a hacer uso de esta actividad para el funcionamiento y mejoramiento del 

sistema de información, y en las distintas áreas y componentes tomar los 

estudios de usuarios como la guía para la evaluación y planificación de los 

recursos, servicios de la biblioteca y el medio para conocer a los usuarios, 

esta situación es lejana a la que presentan las bibliotecas universitarias 

privadas de Bogotá D.C., que desde la dirección de la biblioteca y el área 

de servicios, están midiendo únicamente la satisfacción u opinión de los 

usuarios.

- La utilidad de los estudios de usuarios atraviesa todo el sistema de 

información como organización, desde la planeación hasta el control y la 

evaluación de los servicios y recursos de información; pensemos en las 

decisiones de que un sistema de información se toman con relación a la 

selección, adquisición y conformación de una colección, en los datos de 

descripción y lenguajes de representación, en la interfaz y las formas de 

acceso y organización a sus recursos, en todos debe estar presente el 

usuario, por lo tanto todos los componentes de la biblioteca, deberían estar 

involucrados en el estudio o ser informados sobre los resultados de los 

estudios de usuarios.

- Es importante documentar los estudios de usuarios que se realizan en las 

bibliotecas universitarias, no sólo a nivel interno en las unidades, debido 

que en la literatura de casos aplicados es escasa, no existe este tipo de 

documentos en Bogotá D.C, y a nivel nacional. Considerar la 

documentación de este tipo de estudios genera buenas prácticas en las

75



bibliotecas universitarias para la realización de los estudios de usuarios y 

una mayor sistematización de la experiencia al interior de las bibliotecas.

- Tomar referentes teóricos como los modelos de estudios de usuarios, para 

abarcar más aspectos al momento de realizarlos y tener conocimiento de 

los comportamientos de los usuarios, no sólo tomando características de 

mejoramiento centradas en el sistema de información, sino ampliar los 

estudios a los usuarios, tomando como centro a la persona (usuaria de 

información).

- Las metodologías de recolección de datos empleadas por las bibliotecas 

están siendo bien usadas, sin embargo, es apropiado orientar su aplicación 

bajo un modelo de estudio de usuarios para dar un enfoque a la recolección 

de datos tanto cualitativos como cuantitativos para comprender o explicar 

los comportamientos y situaciones halladas.

- Tener en cuenta al momento de evaluar los recursos y servicios que ofrece 

la biblioteca, la visión de un agente externo para que dicha evaluación sea 

más objetiva y ampliar la visión interna de la biblioteca.

- Es importante que además de ser una evaluación externa, sea 

complementada por profesionales de áreas diferentes a la bibliotecología, 

esto para ampliar la interdisciplinariedad y tener en cuenta la perspectiva 

desde diferentes campos del conocimiento.

- Se deben realizar un estudio separado de los usuarios presenciales y 

virtuales, pues ambos se desenvuelven en contextos y medios diferentes, 

presentando distintas variables y comportamientos a analizar.
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- El usuario virtual al hacer uso de los recursos y servicios virtuales de la 

biblioteca, tiene que ser estudiado desde el nivel de comportamiento de 

búsqueda de información en sistemas de información, y no de las misma 

forma que el usuario presencial, pues el contexto y los medios en los que 

hacen uso de la información son distintos, teniendo en cuenta además que 

el número de usuarios virtuales es cada vez mayor, ya que los servicios 

virtuales brindan más facilidades de acceso, las carreras a distancia lo 

exigen y algunas de las herramientas de recolección de datos que emplean 

las bibliotecas universitarias para estudiar al usuario son virtuales.

77



BIBLIOGRAFÍA

Acevedo, I. (1983). Estudio sobre el comportamiento del usuario en la Biblioteca 
de la Universidad Javeriana. Pontificia Universidad Javeriana. Facultad de 

Ciencias Sociales. Departamento de Ciencias de la Información. Bogotá.

Albornoz, S., Corda, M. C., Gamba, V., Piovani, J. I., Pisarello, R. Z., Ristuccia, C., 

... & Valluzzi, F. (2002). Procedimiento de los investigadores de la 
Universidad Nacional de La Plata en la búsqueda de 

información.Información, cultura y sociedad, (7), 110-116.

Altamirano, M. (1973). Que es una biblioteca y como organizarla. Centro Regional 

de Ayuda Técnica, México.

Apráez, R. (1982). Estudio de usuarios en la “Biblioteca Central Mario Carvajal” de 
la Universidad del Valle. Universidad de la Salle, Facultad de Bibliotecología 

y Archivística.

ASA - American Statistical Association (1997) What are focus group?, en 

ASA Series What is a survey?. Alexandria: ASA

Balcells, J. (1994) La investigación social: introducción a los métodos y a las 

técnicas. Barcelona: PPV.

Bellofatto, A., Carsen, T. M., & Lombardo, M. R. (2002). Encuesta de satisfacción 

de usuarios de bibliotecas universitarias: un análisis comparativo de dos 

casos (Argentina y Nueva Zelanda). Recuperado de: 

http://eprints.rclis.org/6841/1/tc compara ar nz.pdf

78

http://eprints.rclis.org/6841/1/tc_compara_ar_nz.pdf


Case, D. (2012). Looking for Information: A survey of research on Information 

seeking, needs and behavior. Emerald Group Publishing.

Choo, W., Detlor, B., Tumbull, D. (1999). Information Seeking on the Web: an

Integrated Model of Browsing and Searching. En: ASIS Annual Meeting 

Contributed Paper.

Ellis, D. (1989). The derivation of a behavioural model for information retrieval 

system design. Information Studies. Sheffield University.

Fernández, E., & Díaz-Jatuf, J. (2011). Proyecto de estudio de necesidades de

información en la Hemeroteca de la Biblioteca “ Prof. Dr. José Arce” de la 

Facultad de Odontología-Universidad de Buenos Aires. Recuperado de: 

http://eprints.rclis.org/16243/1/2.pdf

Figueiredo, N. (1994). Estudo de uso e usuários da informagao. . Brasilia, IBICT.

Fisher, K. E., & McKechnie, L. (2005). Theories of information behavior.

Information Today, Inc

Flanagan, J. (1954) The critical incident technique. Psychological Bulletin.

Volumen 51(4). Paginas 327 - 358.

García, M. (1989) El análisis de la realidad social. Métodos y técnicas de 
investigación. Madrid. Alianza Universidad.

Gavilán, M. (2008). Bibliotecas universitarias: concepto y función. Los CRAI. 

Recuperado de: http://eprints.rclis.org/14816/1/crai.pdf

Gelfand, M. (1968). University libraries for developing countries. París, UNESCO.

79

http://eprints.rclis.org/16243/1/2.pdf
http://eprints.rclis.org/14816/1/crai.pdf


González, A. (2005) Los estudios de necesidades y usos de la

información:fundamentos y perspectivas actuales. Modelo de búsqueda de 
información de krikelas. Ediciones Trea.

Hernández, P. (2008). Métodos cualitativos para estudiar a los usuarios de la 
información. Cuadernos de investigación. Centro Universitario de

Investigaciones Bibliotecológicas. Universidad Nacional Autónoma de 

México. Recuperado de:

http://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/384/8/978-607-02-0768-6.pdf

Hernández, R. (2014) Metodología de la investigación. McGraw-Hill Higher

Education. Sexta edición. Mexico.

Hernandez, P. (s.f) El perfil del usuario de información. Investigación

bibliotecológica. páginas 16-22. Tomado de

http://www.eiournal.unam.mx/ibi/vol07-15/IBI000701502.pdfc

Herrera, E. & Lopez, J. (2008) El Modelo LibQual+ y SECABA para la evaluación 

de calidad de bibliotecas universitarias basada en satisfacción de usuarios. 

Tomado de:

http://www.rebiun.org/documentos/Documents/IIPE LINEA3 07- 

11/IIPE Modelo LibQUAL y SECABA 2008.pdf

Herrera, J. L., & Pérez, M. (2006). La cooperación. Sistemas y redes de

bibliotecas. Introducción a la Biblioteconomía: manual del alumno

universitario. Recuperado de:

http://eprints.rclis.org/15446/7/Cooperacion Tema-15.pdf

Krikelas, J. (1974). Information seeking behavior: patterns and concepts. En Drexel 

library quarterly. Volumen 19, página 5-20.

80

http://libros.metabiblioteca.org/bitstream/001/384/8/978-607-02-0768-6.pdf
http://www.ejournal.unam.mx/ibi/vol07-15/IBI000701502.pdf%c3%83%c2%a7
http://www.rebiun.org/documentos/Documents/IIPE_LINEA3_07-11/IIPE_Modelo_LibQUAL_y_SECABA_2008.pdf
http://www.rebiun.org/documentos/Documents/IIPE_LINEA3_07-11/IIPE_Modelo_LibQUAL_y_SECABA_2008.pdf
http://eprints.rclis.org/15446/7/Cooperacion_Tema-15.pdf


Line, M. (1974). Draft definitions; informations and library needs, wants, demand 
and uses; a comment. Aslib proceedings, Volumen 26(2), página 87

Martínez, S. (2007). Biblioteca digital: conceptos, recursos y estándares. Buenos 

Aires, Argentina. Alfagrama.

Merlo, J. A. (1998). Fundamentos de gestión de bibliotecas universitarias.

Recuperado de:

http://gredos.usal.es/¡spui/bitstream/10366/17937/1/DBD Fundamentos%20 

de%20gestion.pdf

Neveling, V. & Wersig (1976). Terminology of documentation: 1200 terms in 

english, french, German, russian and spanish. París: UNESCO

Nuñez, I. (2000). Usos y definiciones de los términos relativos a los usuarios o

clientes. Revista Interamericana de Bibliotecología. Volumen 23, Número 1 - 

2. Páginas 107-121. Recuperado de:

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/article/view/7926/ 

7435

Orera, L. (2000). Reflexiones sobre el concepto de biblioteca. Cuadernos de

documentación multimedia, (10), 7. Recuperado de:

http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/pa 

ginas/pdfs/Lorera.pdf

Orera, L., & Orera, L. (2005). La biblioteca universitaria: análisis en su 
entorno híbrido. Editorial Síntesis. Madrid y España.

Real Academia Española. (2015). Diccionario de la lengua española (23.a 

edición). Consultado en http://dle.rae.es/?id=bBsqKPc

81

http://gredos.usal.es/%c2%a1spui/bitstream/10366/17937/1/DBD_Fundamentos%20
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/article/view/7926/7435
http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/RIB/article/view/7926/7435
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/multidoc/multidoc/revista/num10/pa
http://dle.rae.es/?id=bBsqKPc


Romanos de T., S. (2000). Conducta informativa de los investigadores argentinos 
en humanidades y ciencias sociales. Revista Española de Documentación 

Científica, 23 (3), 267- 285. Recuperado de:

http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/download/324/495

Sanz, E. (1994). Manual de estudio de usuarios. Madrid; Fundación Germán 

Sánchez Ruipérez.

Simon, J., & Burstein, P. (1985). Basic research methods in social science (tercera 

edición). New York, NY: Random House.

Tamayo, M. (1999). Serie aprender a investigar. Módulo II. Instituto Colombiano 

para el fomento de la educación superior ICFES.

Teruel, A. (2005). Los estudios de necesidades y usos de la información: 

fundamentos y perspectivas actuales

Thompson, J., & Carr, R. (1990). La biblioteca universitaria: introducción a su 

gestión. Biblioteca del libro (España).

Vergueiro, W. (2007). Identificación de las necesidades de los usuarios por los

administradores de las bibliotecas universitarias: estudio exploratorio en 

instituciones de enseñanza superior brasileñas. SCIRE representación y 

organización del conocimiento. Volumen 13(2), páginas 99-111. 

Recuperado de:

http://www.ibersid.eu/o¡s/index.php/scire/article/view/1719/1691

Wang, P. (1999). Methodologies and methods for user behavioral research. Annual 

Review of information science and technology. Volumen 34, páginas 59 -  

99

82

http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/download/324/495
http://www.ibersid.eu/o%c2%a1s/index.php/scire/article/view/1719/1691


Westbrook, L. (1997) User needs: a synthesis and analysis of current theories for 
the practitioner. Reference Quarterly. Volumen 32(4), páginas 541 - 545.

Wilson, L. & Maurice, L. (1963). La biblioteca universitaria; su organización, 

administración y funciones. Unión Panamericana. Washington.

Wilson, T. (1981) On user studies and information needs. Journal of

documentation. Volumen 37(1), páginas 3-15. Recuperado de: 

http://www.asiaa.sinica.edu.tw/~ccchiang/GILIS/LIS/p658-Wilson.pdf

Wilson, T. (1999) Models in information behaviour research. Journal of 

documentation. Volumen 55(3), páginas 249-270. Recuperado de:

http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/EUM0000000007145

Young, H. (1989). Glosario ALA. De Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

Revista Española de Documentación Científica, 12(2), 215.

83

http://www.asiaa.sinica.edu.tw/~ccchiang/GILIS/LIS/p658-Wilson.pdf
http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/EUM0000000007145


ANEXOS

ANEXO 1. Cuestionario de estudio de usuarios

- Recolección de datos

Esta encuesta está diseñada para recolectar información para el proyecto de 

grado sobre los estudios de usuarios en las bibliotecas universitarias bogotanas, 

que busca identificar los aspectos de los estudios de usuarios: su enfoque, 

metodologías, usos y modelos aplicados. El análisis y uso de los datos 

recolectados con esta encuesta es para fines totalmente académicos, respetando 

la confidencialidad de cada institución y de quien suministre la información. No se 

usarán los nombres de las instituciones ni de las personas encuestadas en 

la publicación final.

Universidad:

Nombre:

Cargo:

Profesión:

Universidad

- Tipo de biblioteca

- Biblioteca única

- Sistema de bibliotecas - Número de bibliotecas

- Empleados de la biblioteca

- 1 - 10

- 11 - 49

- 50 - 100

- 101 - 150
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Más de 150

- Número de usuarios atendidos a diario

- 1 - 499

- 500 - 1999

- 2000-3500

- Más de 3500

- ¿Cuál es el área y cargo responsable del estudio de usuarios?

- Á rea___________________________________________

- Cargo__________________________________________

- ¿Cuál es la formación académica para este cargo?

- ¿Qué otra función tiene este cargo?

- Quién realiza el estudio de usuarios

- Personal de la biblioteca

- Personal de la universidad

- Terceros

- Otros, ¿cuál?

- Si es un sistema de bibliotecas ¿El estudio de usuarios se realiza de 

manera centralizada? (responder sólo para sistemas de bibliotecas)

- Sí

- No

Recursos y servicios de información

Nota: Se refiere a recursos bibliográficos, hemerográficos, audiovisuales, bases 

datos y electrónicos, entre otros.

- En la oferta de recursos y servicios de información; indíquenos qué razones 

llevaron a la biblioteca a establecer la modalidad presencial o virtual para 

éstos.
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- Al ofrecer un nuevo recurso o servicio de información

- ¿Cuál es el principal motivo para crear un nuevo recurso o servicio?

- ¿Qué información tiene en cuenta para su diseño?

- ¿Qué factores intervienen en la formulación de la propuesta?

- ¿Qué características considera del usuario en la creación y promoción del 

recurso o servicio?

- ¿Qué papel juega el usuario virtual en la propuesta de los servicios y 

recursos de la biblioteca?

- ¿Cómo mide la satisfacción del usuario presencial y del virtual? Por favor, 

especifique la información y las herramientas usadas.

Estudio de usuarios

- Frecuencia del estudio de usuarios

- Mensual

- Trimestral

- Semestral

- Anual

- Ocasionalmente, ¿en qué casos? (para procesos de acreditación o 

elaboración de planes institucionales)

- ¿Con qué fines adelanta el estudio de usuarios?

- ¿Usa un modelo como referencia para su estudio de usuarios?

- Si, ¿cuál?

- No

- Describa brevemente la metodología del estudio de usuarios (Metodología: 

procedimiento o forma de llevar a cabo el estudio)

- ¿Qué herramientas (instrumentos) de recolección de datos utiliza? ¿Por 

qué?
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Personal Telefónico Virtual
(web)

Correo
postal

Correo
electrónico

Entrevistas
individuales
Entrevistas grupales
Encuestas auto 
diligenciadas
Encuestas asistidas
Observación directa
Peticiones, quejas y 
reclamos
Experimento
Otros

- ¿Quiénes analizan la información recopilada?

- ¿A quiénes se presentan los resultados hallados?

- internamente en la biblioteca

- en la universidad

- a la comunidad de bibliotecas universitarias

- comunidad bibliotecaria: congresos, revistas, etc.

- ¿Cuáles son las acciones derivadas de estos hallazgos? Mencione algunos 

ejemplos puntuales.

- ¿Cuáles son los principales inconvenientes al realizar el estudio de 

usuarios?

- ¿Cuáles considera son las claves de éxito de un buen estudio de usuarios?

- En general, ¿Qué utilidad encuentra en el estudio de usuarios?
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