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INTRODUCCIÓN 

 

 

El objetivo principal de este estudio es identificar y analizar la bibliografía 

colombiana sobre estudios de usuarios, con el fin de conocer los enfoques teóricos 

y metodológicos en el diseño y desarrollo de los estudios de usuarios en las 

unidades de información colombianas.  

 

Este trabajo hace una revisión de la situación actual en que se encuentra el tema 

en el país y otros estados del arte desarrollados en diferentes países (España, 

México y Cuba). Igualmente se realiza una revisión literaria, las aplicaciones en el 

campo de ciencia de la información, con el motivo de estudiar y observar la 

investigación de la conducta y necesidades de información del usuario de 

información.  

 

El proyecto investigativo desarrolla un diseño metodológico de análisis comparativo 

que permite recopilar información perteneciente al tema de los estudios de usuarios, 

con el propósito de analizar los objetivos, perspectiva, metodología, modelos, 

herramientas de recolección de datos y resultados referentes al tema en Colombia. 

 

Finalmente, se hace un análisis de cada una de las variables propuestas en una 

matriz de análisis, para observar la tendencia y aplicaciones de los estudios de 

usuarios divulgados en la literatura analizada.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Las unidades de información tienen como objetivo principal servir a los usuarios, 

ofreciendo servicios y productos de información, cuyo objetivo final es realizar la 

trasferencia de información al usuario.  

 

La realización de estudios de usuarios en los centros de información está 

orientada a investigar un tipo de usuario, grupos de usuarios o comunidades 

para así identificar sus necesidades, conocer su comportamiento y sus 

motivaciones informacionales. Por consiguiente, los estudios de usuario 

permiten la toma de decisiones en la planificación, evaluación y gestión que 

facilita la prestación de servicios de información. 

 

En Colombia es necesario analizar la producción académica sobre estudios de 

usuarios, teniendo en cuenta los objetivos y enfoques metodológicos en el 

diseño e implementación de estos. De este modo el desarrollo, la aplicabilidad y 

el análisis de las necesidades y del comportamiento del individuo, se convierten 

en la base para crear, planear y modificar un servicio o sistema de información; 

considerando el contexto político, social, económico, cultural y tecnológico, 

influyentes en las necesidades de información del usuario.  
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1.2. ESTADO DEL ARTE 

 

En este apartado se identificarán algunos acercamientos a las tendencias y 

aplicaciones teóricas y prácticas que han realizado los estados del arte en los 

estudios de usuarios, tanto a nivel mundial como en Colombia.  

 

1.2.1.  Ámbito mundial 

 

Las autoras Patricia Hernández (2008) y Karen Fisher (2005), realizaron 

estados del arte de estudios de usuarios en ciencia de la información; 

Hernández (2008) analizó los métodos, en particular los cualitativos, 

aplicados en los artículos de revistas académicas mundiales, este estado del 

arte complementa los trabajos de investigación de los alumnos del Programa 

de Posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información del Centro 

Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, en donde aplican 

metodologías cualitativas.  

 

Por su parte, Fisher (2005) se centra en las investigaciones de 

comportamiento informacional y las tendencias de las investigaciones 

publicadas en las revistas académicas internacionales en el área, esta autora 

coordino la recopilación y análisis de teorías y modelos de comportamiento 

informacional, en donde explica que el profesional de ciencia de información 

se encuentra explorando y aplicando la integración de modelos y teorías de 

otras disciplinas en su propia investigación. 

 

El análisis sobre estudios de usuarios se ve reflejado en artículos académicos 

producidos por la Universidad de Madrid (Rodríguez, 2014), la Universidad 

Nacional Autónoma de México (Hernández, 2007) y el Comité de 

Profesionales de la Información de las Universidades de España y Cuba 
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(Rivero, Molina y Dante, 2014), en donde proponen que los estudios de 

usuarios aplicados a las comunidades científicas, como las ciencias puras 

están orientadas al conocimiento de las necesidades, uso y grado de 

satisfacción de los usuarios de información y en analizar las características 

de comportamiento informacional de los especialistas que conforman la 

comunidad científica.  

 

En España se encuentran varios estados del arte sobre el tema de estudios 

de usuarios y han sido publicados en las revistas científicas, Rubia (2012) 

afirma que “el interés por este tipo de trabajos es mayor en publicaciones de 

carácter profesional y sus publicaciones se han encontrado en la Revista 

Española de Documentación Científica seguida de la Revista General de 

Información y Documentación; en las que se han realizado 15 estudios de 

usuarios de carácter académico.” (p.69).   

 

Por otro lado, los profesores de ciencia de la información de la universidades 

de Cuba y España implementaron un proyecto colaborativo institucional, 

liderado por el Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kouri”, publicado en la 

revista Brasilera Perspectivas en Ciencia de la Información del año 2014, con 

el objetivo de observar las características y el comportamiento informacional 

de la comunidad científica, se examinaron cuáles eran las fuentes y recursos 

informativos más utilizados; así como la relación entre el grado de estudio, 

edad, tipo y etapa de investigación con los recursos de información y fuentes 

investigativas que utilizan los investigadores.  

 

Por lo anterior durante la realización del estudio se observó que “la falta de 

estudios referidos a este tipo de comunidades científicas, demostró la 

necesidad de definir las características propias de la comunidad científica 

que se analizó con respecto a otras y la satisfacción de sus necesidades 
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informativas, las cuales pueden ser similares o no a otras comunidades de 

investigadores” (Rivero, Molina y Dante, 2014). 

 

La recolección de información del estudio, se decidió de carácter cuantitativo, 

para observar el comportamiento informacional en el grupo de investigadores 

que interactúan dentro de la comunidad científica. El segundo enfoque es 

etnográfico, que facilita la observación y análisis de manera cualitativa en el 

comportamiento de los individuos en relación con las redes sociales y la 

manera de enlazarse en los diferentes contextos sociales.  

 

Se pudo evidenciar que “la literatura revisada durante el estudio, señala que 

los investigadores de estas áreas, en sentido general utilizan información 

relevante, precisa y oportuna; lo cual es adquirido por revistas, anuarios, etc.” 

(Rivero, Molina y Dante, 2014).  

 

En particular el manejo de publicaciones periódicas y la comunicación con 

colegas y/o pares académicos son una alternativa prioritaria para acceder a 

los resultados transmitidos de primera mano. Por otro lado, se encuentra el 

manejo de textos digitales sin dejar a un lado los libros impresos; sin 

embargo, los investigadores acuden al bibliotecólogo cuando se encuentran 

realmente perdidos en la realización de estrategias de búsquedas en la 

obtención de búsquedas no informativas.  

  

En el ámbito latinoamericano la Universidad Nacional Autónoma de México 

realiza estudios de usuarios como proceso de diseño y evaluación de 

programas de formación de usuarios (Hernández, 2007). Los estudios 

implementados a las instituciones de educación superior, enfocados a 

estudiantes de México y Chile; éstos permiten tener una claridad del 

comportamiento de búsqueda y recuperación de información.  
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El programa de formación de usuarios dentro de las instituciones de 

educación superior, plantea observar y analizar las necesidades de 

información y el comportamiento en la búsqueda de los estudiantes y así 

mismo, mejorar la difusión sobre el uso de la información.  

 

En México han realizado publicaciones académicas de estudios de usuarios 

en el programa de Bibliotecología y Estudios de la información, con la 

finalidad de evaluar la calidad de los servicios de las bibliotecas 

universitarias. Uno de los ámbitos o dominios de aplicación de los estudios 

de usuarios es la Evaluación Institucional que mayoritariamente se centran 

en el diseño y evaluación de productos y sistemas de información. (Peña, s.f, 

p. 119).  

 

Por otro lado, rescatan el papel importante que tienen las bibliotecas 

públicas, Rendón (1998) afirma que “la biblioteca pública tiene un papel 

ideológico de favorecer las relaciones sociales y con la responsabilidad de 

contribuir a la formación y satisfacción de necesidades e intereses de la 

comunidad en el cual está se inserta, debe proporcionar la utilización de la 

información en beneficio del desarrollo personal y social.” (p.1).  

 

En este sentido los estudios de comunidad están enfocados al análisis del 

entorno físico donde se encuentra ubicada la biblioteca pública y las 

condiciones socio-económicas y culturales de los miembros de la comunidad; 

con el fin de verificar la viabilidad de implantar servicios de información 

(Rendón, 1998, p.2).  

 

 

 



17 
 

Finalmente, los estudios de comunidad están compuestos por objetivos para 

la implementación y mejoramiento de servicios de información, teniendo en 

cuenta la evaluación de estudios de usuarios o estudios de las comunidades, 

para así conocer aspectos culturales, sociales, educativos y necesidades de 

información cotidianas.      

 

1.2.2.  Ámbito colombiano 

 

A la hora de recopilar información sobre estudios de usuarios realizados en 

Colombia, se observó que la producción bibliográfica en esta temática es 

limitada. En un primer plano se realizó una búsqueda sobre la aplicación de 

estudios de usuarios dentro de las unidades de información en Colombia, con 

esto se pretendía analizar cómo las instituciones emplean estos estudios, 

qué objetivo, con qué frecuencia, qué modelos y qué metodologías plantean 

para la evaluación de servicios, identificar la necesidad y comportamiento de 

información de los usuarios. 

 

Conforme a lo anterior Sierra y Téllez (2008) en un artículo sobre el mercadeo 

de servicios en las bibliotecas públicas, afirman que “las bibliotecas públicas 

no cuentan con registros adecuados sobre sus procesos de gestión y 

estudios de usuario que le permita planear y proyectarse hacia un futuro 

cercano, lo que más emplea son estadísticas de asistencia sobre sus 

usuarios y el uso de esta información como único recurso.” (p.165).  

 

Puesto que no se encontró la información pertinente, se tomó la decisión de 

realizar un análisis bibliográfico sobre el tema de estudios de usuarios 

aplicados en Colombia, en ellos se encuentran: artículos de revistas, trabajos 

de grado y monografías.  
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A continuación, se exponen las diferentes posturas en las que se encuentra 

el tema de estudios de usuarios. Se debe subrayar que existió una ponencia 

sobre estudios de usuarios en 1980, como lo expresan Sánchez y Acebedo 

(1983) en su tesis Estudios sobre comportamiento del usuario en la biblioteca 

de Universidad Javeriana, dicha ponencia se presentó en el III Encuentro de 

Bibliotecas de la Educación Superior efectuado en Cartagena, en el cual 

describe la importancia, el alcance y los elementos que deben considerarse 

para la elaboración de un estudio de usuario. (p.22); sin embargo, aparte de 

la mención de la ponencia en esta tesis, no existe ningún documento que nos 

permita acceder a la misma. 

 

La aplicación de estudios de usuarios en archivos tiene el propósito de 

determinar los perfiles necesidades de información y series documentales 

más consultadas, entre otros. Es así como lo plantean García y Luis (2010), 

los autores plantean que los archivos tienen que detectar y conocer hábitos, 

consumo y necesidades de información archivística de los clientes, ya que 

es su gran mayoría no tienen claro qué es lo que requieren, dónde 

encontrarlo y cómo tener acceso a la información. (p. 98). 

 

En efecto los centros archivísticos deben tener un gran interés sobre el 

comportamiento de sus clientes en cuanto a sus hábitos, necesidades, 

consumo, demanda y usabilidad de la información. Este estudio es de gran 

importancia para conocer la rentabilidad, la calidad, el rendimiento y el 

funcionamiento de los archivos. Dentro de los estudios de usuarios se 

involucra el tema de formación de usuarios, entendida como la capacidad 

que tiene el individuo para buscar, localizar, analizar, evaluar y recuperar 

información de su interés.  

 

Vélez (2005), en su publicación en la Revista Interamericana de 

Bibliotecología, plantea que el usuario se enfrenta a una realidad social que 
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vive día tras día y plantea problemas y retos cognoscitivos, sociales, políticos, 

económicos, culturales, sociológicos, psicológicos y recreativos. (p. 37).  

 

La autora refleja que la biblioteca debe generar relaciones activas con otras 

áreas del conocimiento que le permita responder de manera idónea a las 

necesidades y demandas de una sociedad posmoderna, permitiendo una 

revolución de paradigmas, la adquisición de nuevas visiones de mundo. 

 

Otro de los casos, es la aplicación de estudio de usuarios en las bibliotecas 

universitarias de Bogotá, realizado en el 2016 con el objetivo de realizar una 

evaluación de los estudios de usuarios, por medio de un análisis de prácticas 

en las bibliotecas universitarias privadas de Bogotá.  

 

Rozo y Durán (2016) afirman que los estudios de usuarios en bibliotecas 

universitarias 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. (p.67). 

 

Es preciso mostrar que los resultados de estudios de usuarios realizados en 

Colombia determinan, planifican y evalúan aspectos relacionados con los 

hábitos, necesidades y comportamiento de información, permiten valorar los 

recursos de los centros documentales (recursos económicos, recursos 

humanos, recursos tecnológicos), medir la eficacia de la unidad de 

información y conocer el perfil del usuario para el desarrollo de programas de 

formación de usuarios. Por lo anterior, es necesario conocer ¿Cuál es el 

estado de los estudios de usuarios en las unidades de información, a partir 

de la literatura académica publicada en monografías (trabajos de grado, 

congresos) y artículos de revistas académicas disponibles en repositorios 

institucionales, catálogos bibliográficos y bases de datos bibliográficas, en 

Colombia?    
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la bibliografía colombiana sobre estudios de usuarios, a partir de la 

producción académica sobre el tema, presentada en artículos de revistas, 

trabajos de grado y monografías, para conocer los aspectos metodológicos, 

conceptuales y aplicaciones de los estudios de usuarios en la planeación y 

evaluación de los servicios de información. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Conocer el estado de los estudios de usuarios a partir de la 

información publicada en artículos de revistas, trabajos de grado y 

monografías. 

● Identificar los enfoques metodológicos en el diseño y desarrollo de los 

estudios de usuarios. 

● Establecer las tendencias y aplicaciones teóricas que han tomado los 

estudios de usuarios divulgados en la literatura analizada.  
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3. MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

 

 

3.1.  ESTUDIO DE USUARIOS 

 

Los estudios de usuarios se realizan para entender la necesidad de información y 

el comportamiento informacional de los usuarios, con el fin de analizar en qué 

momento buscan información, con qué fin lo hacen, cómo lo obtienen y para qué lo 

utilizan. De este modo se desarrollan procesos de planificación que permitan 

visualizar el futuro y presentar una mejor gestión de los recursos existentes, 

identificando las prioridades del servicio y cumpliendo con los objetivos 

determinados por un sistema de información. 

 

Los antecedentes históricos sobre este tema, iniciaron en la segunda guerra 

mundial, debido al crecimiento de información, principalmente en información 

científica. A partir de ese momento, los estudios de usuarios se usaron como 

instrumento a través de los cuales se analizaban las necesidades de los distintos 

grupos de usuarios y de esta manera se podía conducir la oferta de información y 

realizar mejoras en los sistemas de información. El mayor auge radica en la mitad 

del siglo XX con el estudio de los aspectos teóricos de los sistemas. Según Teruel 

(2005) “mientras esto ocurría, se ha ido desarrollando y consolidado toda una línea 

de investigación centrada en el comportamiento de diversos colectivos de usuarios 

cuando utilizan la información” (p.39).  

 

Los trabajos de comunicación científica han tenido una importante influencia en la 

elaboración de perfiles sobre los hábitos informativos de los científicos. “Son 

numerosos los trabajos que contribuyeron a ello durante la primera mitad del siglo 

XX, por ejemplo, la frecuencia de uso de las revistas científicas en varias disciplinas 

como la química (Gross y Gross, 1927), las matemáticas (Allen, 1929), la física 
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(Hooker, 1935), o la bioquímica (Henkle, 1938); la frecuencia de uso de las 

bibliotecas por parte de un colectivo de profesionales (Waples, 1940), o la opinión 

de un colectivo de usuarios sobre la utilidad de determinado recurso informativo 

(Brodman, 1944)” (Teruel, 2005, p. 41).    

 

En estas publicaciones científicas se analizaron cómo los científicos buscaban, 

adquirían y utilizaban las herramientas y recursos de información, con el fin de saber 

qué, porqué y para qué usaban la información que leían.  

 

Los estudios sobre hábitos informativos de los científicos y tecnólogos realizados 

hasta el momento permitieron obtener información de gran valor sobre el modo en 

que utilizan la información. Fue posible establecer perfiles de usuarios con 

características generales en cuanto a requerimientos informativos, conocer los 

canales de comunicación que utilizaban con mayor frecuencia, el uso que hacían 

de las fuentes informacionales e incluso las preferencias por determinadas revistas 

o publicaciones. (Teruel, 2005, p.45).  

 

Sin embargo, en los años sesenta se empezaron a indagar aspectos de hábitos 

informativos de diferentes tipos de usuarios y la necesidad de recoger información 

relacionada a las mejoras de los sistemas de información. Case (2012) afirma que, 

algunos de los estudios de necesidades y usos centrados en los científicos e 

ingenieros son trabajo de Bernard, Shilling y Tyson (1963), que describen los 

canales de obtención de la información para la investigación; el estudio de Allen 

(1966), que investiga la repercusión de diversas prácticas de búsqueda de 

información en la calidad de la investigación; o el trabajo de Baker, Siegmann y 

Rubenstein (1967) sobre la relación entre el uso de las fuentes de información y la 

resolución de problemas. (p.273).   
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En los años ochenta los estudios se enfocan en aspectos teóricos y metodológicos 

en donde Dervin y Nilan (1986) investigan la literatura sobre las necesidades y uso 

de información de años anteriores, destacando los cambios que ha sufrido las 

investigaciones desde un modelo basado en el sistema, hacia otro orientado a 

usuarios.  

 

Teruel (2005) afirma que “los estudios de necesidades y uso planteados desde el 

punto de vista del sistema considerando al usuario un receptor pasivo de la 

información, sin tener en cuenta los aspectos que influye en su conducta cuando 

busca información” (p.54).  A partir de este periodo empiezan a parecer autores 

como Brenda Dervin (sense- making), Wilson con el modelo de motivación que lleva 

a las personas a buscar información, Dervin, Ellis y Wilson exponen teorías y 

modelos de búsqueda de información, Kuhlthau con el modelo de proceso de 

búsqueda de información, entre otros autores que se exponen en el numeral 3.1.5 

modelos de estudios de usuarios, dan un cambio al enfoque del estudio del usuario.  

  

Conocer el comportamiento informacional de las personas, tiene como objetivo 

mejorar los sistemas de información, entendida como la introducción de las mejoras 

necesarias para que el sistema se adapte al usuario final. Al hablar de mejoras en 

un sistema de información, se hace referencia, en general, a la inclusión de los 

requerimientos expresados por el usuario en la misión, metas, objetivos y 

estrategias de un sistema. (Teruel, 2011, p. 1).   

 

Para abordar un análisis de la literatura colombiana en el tema, se deben acoger las 

diversas posturas alrededor de su concepto, teorías, metodologías y fines, entre 

otros; a continuación, se presentan algunos autores que conceptualizaron sobre el 

tema.  
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Casado (1994) afirma: “los estudios de usuarios es el conjunto de estudios que 

tratan de analizar cualitativa y cuantitativamente los hábitos de información de los 

usuarios, mediante la aplicación de distintos métodos, entre ellos los matemáticos 

principalmente estadísticos a su consumo de información.” (p.31).       

 

Por otro lado, la UNESCO en sus directrices de 1981 considera que los estudios de 

usuarios son un subgrupo de investigación, dedicado al estudio de los individuos y 

sus actividades, actitudes, opiniones, valores e interacciones. Cabe señalar que los 

estudios de usuarios son investigaciones enfocadas a determinar las necesidades 

en términos de información, o para saber si éstas se satisfacen en forma adecuada. 

(Figueiredo, 1994)   

 

No obstante, para comprender el concepto de estudio de usuario se deben tener en 

cuenta algunas nociones que intervienen en el comportamiento de los usuarios: 

necesidad, información, deseo, uso, demanda, entre otros.  

 

La noción del comportamiento informacional desde la perspectiva del usuario, es 

entender el concepto de necesidad e información por medio de modelos teóricos y 

metodológicos para observar el proceso de búsqueda de información desde la 

mirada del usuario más que desde los aspectos de los sistemas de información.     

 

El comportamiento informacional puede considerarse una forma específica de 

comportamiento humano, que se basa en la relación que existe entre personas, los 

canales y recursos de información; es decir, de fenómenos psicológicos en el 

contexto particular del ámbito informacional. (Núñez, 2012). 

 

El rol del usuario en el estudio del comportamiento informacional ha tenido dos 

paradigmas que ha transcurrido desde los primeros estudios de necesidades y uso. 

Dervin y Nilan (1986) caracterizan el cambio de paradigma en dos perspectivas:  
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 Primera perspectiva: llamada la perspectiva del sistema se centró en la 

unidad de información, se percibía que la utilidad de la información 

comenzaba en el mismo momento de su suministro, independientemente del 

tipo de problema informativo que el usuario tuviera y del contexto en que se 

desarrollara su actividad.  

 

 Segunda perspectiva: en esta instancia se consideró que el aspecto 

primordial no era el sistema que proporcionaba información, sino el usuario 

que necesitaba resolver sus problemas. Desde ese momento al usuario se le 

asigna un papel activo en el proceso de búsqueda de información, ante la 

percepción de un problema informativo optará por uno u otros sistemas de 

información y se involucrará activamente desde el momento en que la 

información esté disponible hasta el momento de la resolución del problema.  

 

Por otra parte, el objetivo del comportamiento informacional es investigar y analizar 

cómo los usuarios emplean técnicas de estrategias de búsqueda, ya sea en internet 

o catálogos de unidades de información tanto físicas como digitales, y 

simultáneamente desarrollan habilidades de búsqueda de información, que hacen 

parte del comportamiento informacional y contribuyen al conocimiento sobre el tema 

de estudios de usuarios.  

 

La mayoría de los investigadores han encontrado confuso y problemático distinguir 

entre los conceptos de información, necesidad y comportamiento, cuyos 

componentes psicológicos y sociológicos son fundamentales a la hora de entender 

el comportamiento ante las necesidades de información. (Casado, 1994, p. 20)  

 

A continuación, se presentan los conceptos que la perspectiva comportamental: 

información, necesidad y comportamiento.  
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3.1.1. Información 

 

Case (2012) establece la siguiente definición: “información puede ser cualquier 

diferencia que usted percibe, en su entorno o dentro de sí mismo. Es cualquier 

aspecto que se observa en la realidad” (p.4). Otras definiciones aportadas por 

el autor son: 

 

 Necesidad de información: Es un reconocimiento de que su 

conocimiento es insuficiente para satisfacer un objetivo que usted tiene.  

 Búsqueda de información: Es un esfuerzo consciente para adquirir 

información en respuesta a una necesidad o vacío en su conocimiento. 

 

3.1.2. Comportamiento 

 

El comportamiento informacional describe las múltiples formas en las cuales 

los humanos interaccionan con la información, en particular, la forma en que 

la gente busca y usa la información. (Wilson, 2000). 

 

Wilson (2000) define cuatro comportamientos que se involucran en la 

determinación de problemas ante la incertidumbre que crea la necesidad, la 

búsqueda, selección, recuperación, evaluación, difusión y uso de la 

información: 

 

 Comportamiento informacional (Information behaviour): es la 

totalidad de comportamientos humanos con relación a los recursos 

y canales de información, incluyendo las actitudes pasivas y 

activas en la búsqueda y uso de información. Por tanto, este 

incluye la comunicación cara a cara y otras formas de interacción 

directa, como también la pasiva recepción de información, por 
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ejemplo, la publicidad televisiva, o cualquier acto sin intención de 

recibir o actuar sobre la información. 

 

 Comportamiento de búsqueda de información (Information 

seeking behaviour): Es el propósito de buscar información como 

consecuencia de la necesidad de satisfacer algún objetivo. En el 

proceso de búsqueda, el individuo puede interactuar con sistemas 

de información tradicional, tales como periódicos o bibliotecas, o 

con sistemas basados en la informática, como el internet. 

 

 Comportamiento en la recuperación de información 

(Information searching behaviour): Es un nivel de 

comportamiento empleado por los usuarios cuando interactúan 

con los sistemas de información de todo tipo. Esta interacción con 

el sistema, incluye por lo tanto todos los niveles de relación 

humano-computador; por ejemplo: el uso del mouse, los clics, los 

links, etc. O más avanzados, por ejemplo: realizar una estrategia 

de búsqueda booleana, acciones cognitivas, tales como juzgar la 

relevancia de un dato o información recuperada durante el proceso 

de comportamiento informacional de búsqueda de información.   

 

 Comportamiento en el uso de información (Information use 

behaviour): Son los actos físicos y psicológicos involucrados para 

incorporar la información encontrada en la existencia de la 

persona, en su base del conocimiento. Estos actos pueden ser 

físicos como subrayar secciones de un texto o tomar nota sobre su 

importancia o significado, involucra también aspectos psicológicos 

como la comparación de la nueva información ubicada con los 

conocimientos previos del individuo. 
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3.1.3. Necesidad, deseo y demanda 

 

Tres conceptos fundamentales a la hora de realizar estudios de usuarios, con 

el propósito de analizar la búsqueda de información, obtención y uso de los 

contenidos bibliográficos de los usuarios. De esta manera se puede entender 

la relación entre el individuo y la información.     

 

En primera instancia se encuentra la necesidad de información, Wilson 

(1996) la define como una experiencia subjetiva que ocurre únicamente en la 

mente de la persona que tiene una necesidad y, consecuentemente, no es 

directamente accesible para ser observada. Mientras que para Lancaster 

(1978), la necesidad de información se puede concentrar en dos grandes 

categorías: 

 

 La necesidad de localizar y obtener un documento en particular 

y del cual se conoce el autor y/o título. 

 La necesidad de localizar los documentos relativos a un tema en 

particular (necesidad de tipo temático). (p.24)   

 

En segundo lugar, es el concepto de deseo, es definido como aquello que a 

un individuo le gustaría tener y que puede ser transformado en demanda por 

el especialista de la información. (Line, 1974).  

 

Por último, la demanda es cuando el individuo expresa la carencia de 

información; Line (1974) define “demanda [como] la formulación expresada 

de un deseo o dicho de otro modo, es lo que un individuo solicita a una 

biblioteca o centro de documentación” (p.86). 
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3.1.4. Uso 

 

El uso de la información es uno de los pasos del proceso de transferencia de 

la información más desconocidos. En este sentido, se conoce lo que un 

usuario solicita y obtiene de un centro de información, pero lo que, en muchos 

casos, no se sabe el destino que ha dado a dicha información y la utilidad 

que ha tenido él. (Casado, 1994, p. 28). 

 

El uso de la información hace referencia a los cambios cognoscitivos y 

conceptuales a nivel personal para buscar, recopilar y usar la información; 

con el desarrollo de los estudios de usuarios es analizar y entender la 

usabilidad de la información de un público objetivo, más no tener una 

estadística de consumo de información. Figueiredo (1994) define uso, “el uso 

puede ser una demanda satisfecha o puede ser el resultado de la lectura 

ocasional (navegación), o accidental (conversación), es decir, una 

información reconocida como una necesidad o un deseo recibido por un 

individuo a pesar de no haber sido manifestado en una demanda.” (p.35) 

 

3.1.5. Modelos de estudios de usuarios 

 

Case (2012) señala que “un modelo describe las relaciones entre conceptos, 

pero está ligada estrechamente con el mundo real: uno cambia un modelo 

sólo después de la primera comparación del mundo real y que la modificación 

esté conforme a lo garantizado.” (p. 134) 

 

Hay que mencionar que se encuentra una alta variedad de modelos de 

comportamiento informacional que han sido estudiados por autores que han 

pretendido desarrollar enfoques y metodologías para el entendimiento del 

comportamiento informacional.  
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Autores como Wilson (1981, 1996, 2000), Dervin (1983), Krikelas (1983), Ellis 

(1989), Kuhlthau (1991), Leckie (1996) y Choo (1999), establecen modelos 

que ayudan a comprender cómo se comportan los usuarios, ya sea individual 

o como comunidad, frente a las necesidades informativas que conciben cada 

individuo.  

 

Es necesario resaltar que los modelos mencionados anteriormente presentan 

una descripción concisa del comportamiento informacional, comportamiento 

en la búsqueda de información y comportamiento de recuperación de 

información, los cuales posibilitaran reconocer el desarrollo práctico-

conceptual que se tiene alrededor de los estudios de usuarios.  Case (2012), 

Salazar (2007) y Tirado (2005) definen los siguientes modelos:    

 

 Modelo de Wilson (1981, 1996, 2000): Modelo de comportamiento 

informacional. Establece los conceptos de necesidad, comportamiento 

informativo, comportamiento en búsqueda, procesamiento y uso de la 

información; determina los mecanismos de activación y las variables que 

intervienen en el proceso, así como tipos de búsqueda. 
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Gráfica 1. Aspectos tratados en los estudios de usuarios  

Wilson (1991)    

  

 

Gráfica 2. Conducta de búsqueda de información 

                     Wilson (1991)    
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 Modelo Dervin (1983): La autora presenta un modelo de comportamiento 

informacional y lo define como Sense-Making Theory (Teoría del sentido), 

que permite identificar el proceso general que motiva la búsqueda de 

información en un espacio y momento concreto, que es cambiante, y por lo 

tanto modifica las necesidades psicológicas, afectivas, y ambientes.  

 

La teoría estudia como las personas contribuyen y dan sentido o significado 

a su realidad, en el cual la discontinuidad es un elemento permanente. Para 

Dervin (1983), el Sense-Making es una conducta, tanto interna (cognitiva) 

como externa (procedimientos), que permiten al individuo construir y diseñar 

su movimiento a través del tiempo y el espacio. Mediante este movimiento 

en búsqueda de sentido o significado los individuos construimos mapas 

cognitivos de nuestro medio que son constantemente alternados y refinados 

con una información. (p.3).  

 

 

     

Gráfica 3. Modelo de búsqueda de información Dervin 

Teruel (2005) 
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 Modelo de Krikelas (1983): Modelo de comportamiento en la búsqueda de 

información, busca identificar los diferentes elementos del proceso de 

búsqueda para observar a cualquier individuo. Esta propuesta se destaca el 

rol de receptores y diseminadores de información que se da a los usuarios, 

el que las necesidades de información pueden ser aplazadas o inmediatas y 

esto afecta directamente los comportamientos informacionales.  

 

 

 

Gráfica 4. Modelo de búsqueda de información de Krikelas.    

Krikelas (1985) 

 

 Modelo Ellis (1989): Cuando un sujeto se enfrenta a una búsqueda de 

información ante un sistema de información. El autor presenta ocho 

actividades que se describen así: 

 

a) Comenzar: La búsqueda inicial de información el que se 

describe las fuentes potencialmente relevantes. 

b) Encadenar: Es seguir los pies de páginas, citaciones y 

bibliografías de algunos materiales claves de esa temática de 

conocimiento. 
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c) Navegar: Búsqueda semidirigida en áreas de interés potencial 

de contenidos, índices y encabezamientos de materia. 

d) Monitorear: estar atento de nuevos datos sobre el tema, 

métodos de búsqueda o fuentes de información. 

e) Diferenciar: usar diferentes conocimientos y habilidades sobre 

el tema o sobre la calidad de la información para hacer el filtro 

de la información obtenida 

f) Extraer: Identificar y seleccionar el material relevante en un 

recurso o fuente de información. 

g) Verificar: Confirmar la pertinencia, exactitud, de la información 

h) Finalizar: Terminar la búsqueda tras obtener la información 

necesaria y útil para su uso. (p.359) 

 

 

 

 

Gráfica 5. Modelo de búsqueda de información.   

Ellis (1989) 
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 Modelo de Kuhlthau (1991): Modelo de proceso de búsqueda de 

información desde la perspectiva del usuario. Asocia los estados del 

comportamiento en la búsqueda de información con los pensamientos, 

acciones y sentimientos. Este modelo está basado en tres elementos: 

principio racional, conceptos básicos y mecanismos; y consta de seis etapas:  

     Inicio, selección, exploración, formulación, recopilación y presentación.  

 

Etapas Sentimientos Pensamientos  Acciones Tareas 

Inicio Incertidumbre Consideración 

general del 

problema 

informativo a 

resolver 

Búsqueda de 

información 

básica 

Reconocer 

Selección Optimismo Consideración de 

los interés 

personales y de 

los requerimientos 

del proyecto 

 Identificar 

Exploración Confusión, 

frustración, duda  

Búsqueda de 

posible foco del 

proyecto 

Búsqueda de 

información 

exhaustiva  

Investigar  

Formulación Claridad Búsqueda de la 

perspectiva final 

que se dará en el 

proyecto 

 Formular  

Colección Orientación Incremento del 

interés 

Búsqueda de 

información 

pasiva  

Recoger 

Presentación Satisfacción Asunción de los 

aspectos objeto de 

búsqueda 

 Completar 

  

Tabla 1. Proceso de búsqueda de información 

Kuhlthau (1994) 
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De esta forma Kuhlthau (1994) incluye el concepto de procesos de 

intervención como herramienta de diagnóstico para saber si el profesional de 

la información debe intermediar, y si el caso, el rol que debe asumir tanto en 

el proceso de intermediación como la formación en el uso de los recursos de 

información. De esta manera, propone cinco zonas de intervención.  

 

 Zona 1: Organización, es esencial para asegurar el acceso a los 

recursos de información, pero no requiere una intervención directa.  

 Zona 2: Localización consiste en la intervención para entender 

cuestiones puntuales y precisas, lo que el ámbito de la información de 

servicios bibliotecarios se denomina referencia rápida. 

 Zona 3: Identificación, consiste en la atención ante un problema 

informativo concreto, de demanda que requiere una búsqueda amplia 

en diversas fuentes. El instructor determina que la formación se haga 

para el uso de un solo tipo de fuente orientado a problemas concretos. 

 Zona 4: Intervención, proporciona una serie de fuentes para solucionar 

un problema informativo en orden de prioridad. 

 Zona 5: Consejería, va más allá del uso de una fuente concreta, sino 

que dirige a prestar asistencia en el modo que la información obtenida 

debe utilizarse tanto en el ámbito de mediación como de la formación. 

(p.60)     

 

   

 Modelo de Leckie (1996): Se parece al modelo de Krikelas que sintetiza 

diversos estudios de los comportamientos informativos profesionales en 

diferentes áreas del conocimiento. Cuenta con seis factores: roles laborales, 

tareas, características de las necesidades de información, fuentes de 

información, conocimiento de fuentes de información y resultados. 
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Gráfica 5.  Modelo de búsqueda de información de profesionales, Leckie, Pettigrew, 

Sylvain, 1996. Teruel (2005). 

 

 Modelo Choo (1999): Propone el modelo de comportamiento en la búsqueda 

de información en la web, considera que las características de la búsqueda 

de información descrita por Ellis, pueden ser aplicadas a la búsqueda de 

información en la web.    
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Gráfica 6.  Modelo de búsqueda de información en la web, Choo, Detlor y Turnbull.  

Tomado de Teruel (2005). 
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Comparación de los modelos para el estudio del comportamiento informacional 

Modelos Tipo de 

usuarios 

Aspectos del proceso de 

búsqueda de 

información  

Nivel de conducta 

informativa  

Wilson (1981, 

1997) 

General (1981) Usuarios, 

necesidad, conducta de 

búsqueda de 

informacional, demanda, 

comunicación con otros, 

satisfacción. 

 

(1997) Contexto, 

mecanismos de activación, 

variables de intervención, 

conducta de búsqueda de 

información.  

Conducta de 

búsqueda de 

información  

Dervin (1983) General Situación, gap, uso Conducta 

informativa. 

Krikelas (1993) General Recogida y difusión de 

información, necesidades 

aplazadas e inmediatas, 

creación de necesidades 

según ambiente, 

preferencia de fuentes, 

fuentes externas (contacto 

interpersonal y literatura), 

fuentes internas (memoria 

y ficheros personales, 

observaciones directas) 

Conducta de 

búsqueda de 

información 

Ellis (1989), Cox y 

Hall (1993) 

Científicos 

sociales y 

experimentale

s 

Starting, chaining, 

browsing, differentiating, 

monitoring, extracting  

Conducta de 

búsqueda en los 

sistemas de 

información  

Khulthau (1991) Estudiantes Iniciación, selección, 

exploración, formulación, 

colección y presentación.  

Conducta de 

búsqueda de 

información. 

Brown (1991) General  Condiciones, contexto, 

proceso, interacciones y 

barreras 

Conducta de 

búsqueda de 

información  
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Lockie, Pettigrew, 

Sylvain (1999) 

Ingenieros 

profesionales 

sanitarios, 

abogados 

Rol laboral, tareas, 

características de las 

necesidades de 

información, fuentes de 

información, alertas 

informativas, feedback, 

resultados 

Conducta de 

búsqueda de 

información 

Wilson y otros 

(1999) 

General Cadena de resolución de 

problemas: identificación, 

definición, declaración y 

resolución de problemas. 

Resolución de 

incertidumbre entre uno y 

otro eslabón de la cadena 

de resolución de 

problemas  

Conducta de 

búsqueda de 

información 

 

Tabla 2. Comparación de los modelos para el estudio de la conducta de32 información. Teruel 

(2005). 

 

3.1.6. Usuario y tipos de usuarios 

 

Núñez (2000) afirma que “al referirse a los usuarios, se emplean términos y se 

les clasifica bajo una serie de criterios variados. Los términos utilizados 

provienen de lenguajes de profesiones diversas, por lo tanto, confluye en la 

literatura actual y genera una cierta ambigüedad terminológica.” (p.108).  

 

 Usuario de información: puede referirse, a un grupo o a una entidad 

(usuario corporativo). Se usa para designar a quien utiliza la información o 

los servicios de información. (Núñez, 2000, p. 109). El término usuario se 

encuentra acompañado de atributos como lo son: potencial, real, externo e 

interno, intermediario, final. Núñez (2000) define cada uno.  
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Usuario potencial: es aquel que se tienen en cuenta para el diseño de 

los sistemas de información, así como para el diseño de los productos y 

servicios. Cuya actividad está vinculada, directa o indirectamente, al 

cumplimiento de la misión y de los objetivos estratégicos de la 

organización o comunidades en el cual está inserta la entidad de 

información.   

 

Usuario real: quien han solicitado un servicio a la entidad de información. 

Este usuario real, puede pertenecer a los potenciales o incluso no 

encontrarse entre estos últimos y haber hecho alguna solicitud de 

servicio.  

 

Usuario interno: toda persona, grupo o entidad, que se encuentra 

subordinada administrativa o metodológicamente a la misma gerencia 

que la entidad de información y que no tiene una entidad intermedia de 

información.  

 

Usuario externo: persona, grupo o entidad, que no se encuentra 

subordinada administrativa ni metodológicamente a la misma gerencia 

que la entidad de información, o que, teniendo alguna de las 

subordinaciones aludidas, tiene una entidad intermedia de información    

 

Usuario intermediario: persona, grupo o entidad, que utilizan 

oficialmente la información y los servicios de una entidad de información, 

con el propósito de cumplir una misión similar con respecto a otros 

usuarios. 

 

Usuario final: es quien recibe los servicios, pero no con el propósito 

oficial o consciente de brindarlos, a su vez, a otros usuarios. Como se ha 

señalado, existe la posibilidad de que el usuario final cumpla, al mismo 



42 
 

tiempo, con el rol de intercambio dadas sus características personales en 

relación con un grupo mayor.     

 

Mientras que Wilson (1980), explica que “el usuario puede encontrarse en 

diferentes contextos de comunicación e información, los estudios de usuarios 

necesitan distinguir entre los mismos.” (p.13). Los contextos que parecen 

adecuados para los estudios de usuarios son: 

 

 El usuario como comunicador: recurre a recursos de información 

personales o de la organización al comunicarse con colegas de la 

organización o miembros de la sociedad.  

 

 El usuario como buscador de información: virtualmente, “comunicador” 

cubre todos los otros contextos, pero la comunicación de búsqueda de 

información puede identificarse como una tarea separada que involucra no 

sólo la comunicación interpersonal sino también el uso de sistemas formales 

de información. 

 

 El usuario como un receptor: de los servicios de información: no todos los 

sistemas y servicios de información son pasivos, algunos toman sus 

productos como usuarios: el ejemplo más común en Ciencia de la 

Información son la difusión selectiva de información y los boletines de 

actualización permanente.  

 

 El usuario como utilizador de la información: los estudios de usuario se 

han interesado en casi todo salvo el uso para el cual el receptor o buscador 

destina la información. (Wilson, 1980, p. 13).  

 

Estas es una visión global del usuario de la información como concepto 

importante en comprender cuáles son sus necesidades, cuáles son sus 
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habilidades en la búsqueda de su carencia informacional, conocer que 

servicios son apropiados para satisfacer su necesidad, qué tipo de literatura 

les atrae y para qué o por qué lo usan. De esta manera se podrá saber si los 

objetivos propuestos por las unidades de información responden las 

necesidades información de una población específica.      

 

3.1.7. Metodología 

 

La metodología “es el conjunto de métodos utilizados en la investigación y la 

justificación de su empleo”. Siendo un análisis reflexivo y desarrollo de la 

teorización: observación, análisis e interpretación; y el método en la 

instrumentación específica: técnicas, consideraciones metodológicas guiadas 

implícita o explícitamente. (Dervin, 2003). 

 

Moreno (2007) nos indica que los procedimientos que se disponen para 

recoger información sobre los usuarios se pueden integrar en dos grandes 

grupos el primero está formado por métodos directos: Son aquellos que 

permiten analizar las características de los usuarios que son objeto del estudio, 

a través de la información que ellos mismos aportan al responder a distintas 

preguntas planteadas.  

 

Y el segundo son los métodos indirectos: Son los que permiten deducir las 

características de los usuarios, y obtener información sobre sus hábitos, 

necesidades o uso de la información, a través de sus trabajos, o de la 

información que demanda. 

 

De igual modo se cuenta con técnicas cualitativas y cualitativas. Las técnicas 

cuantitativas: abordan fenómenos relacionados con los usuarios de 

información, concretamente el tema de formación y uso de información. Y las 
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técnicas cualitativas: permiten abordar fenómenos reales de la vida cotidiana 

tal y como estos se desarrollan cotidianamente; es decir, dentro de su contexto 

natural. (Salazar, 2008, p. 17,167). 

 

A la luz de estos conceptos, el estudio de usuarios es una investigación 

metódica que analiza las necesidades, conducta, deseos y criterios de los 

usuarios potenciales y reales de un centro de información, por medio de 

técnicas cualitativas y cuantitativas; con el objetivo de evaluar y planificar el uso 

efectivo de los servicios y productos de información e identificar el 

comportamiento de búsqueda, recuperación y uso de la información.  

 

La obtención de resultados y conclusión que se obtenga a partir de la realización 

de estudios de usuarios, tiene aplicaciones en las labores asociadas en el 

ámbito de la información. Casado (1994), menciona algunas de las aplicaciones 

que se pueden a partir de la realización de estudios de usuarios. Estas son: 

 

 Conocer los hábitos y necesidades de información de los usuarios, así como 

detectar los cambios que se vayan produciendo: Se podrá diseñar y planificar 

los centros de documentación y bibliotecas de acuerdo a los hábitos y las 

necesidades de información que manifiesten las comunidades de usuarios a 

las que deben atender.    

 Evaluar los recursos de los centros de información: Para realizar una buena 

gestión del centro sería necesario conocer el grado de utilización de todos y 

cada uno de los recursos.  

 Medir la eficacia de los centros de información: Es conveniente señalar que 

todos los centros de información tienen que medir su eficacia con el fin de 

saber si están utilizando adecuadamente sus servicios para satisfacer las 

necesidades de los usuarios.  
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 Adecuar espacio: Las preferencias que demuestren éstos a la hora de utilizar 

los distintos espacios deberán ser tenidas en cuenta para la planificación del 

centro.  

 Evaluar el sistema nacional de información: La evaluación del sistema 

nacional de información, se encuentra constituido por la red coordinada de 

los centros de información de un país, la evaluación del sistema se podría 

realizar a partir de los estudios de cada una de las instituciones que forma 

parte de la red.  

 Facilitar la realización de recursos de formación de usuarios: Implica 

directamente con la mayor o menor utilización de la información y, donde los 

estudios de usuarios juegan un gran papel puesto que es fundamental 

realizar una segmentación de mercado, a partir de estudios previos para 

hacer grupos homogéneos de usuarios en función de sus hábitos y 

necesidades de información. 

 

3.2.  ESTADO DEL ARTE 

 

Para identificar las bases teórico-prácticas de los estados del arte, que sirvan de 

apoyo a la revisión y análisis documental sobre estudios de usuarios en Colombia 

se deben tener en cuenta que: “un estado del arte da cuenta de un saber acumulado 

en determinado momento histórico acerca de un área específica del saber, como 

tal, no se considera un producto terminado; da origen a nuevos campos de 

investigación y éstos a su vez generan otros en el área sobre la cual se ha 

investigado.” (Botero, s.f., p. 38).  

 

Esta investigación da a conocer un acercamiento al estado de arte en estudios de 

usuarios realizados en Colombia, con el propósito de conocer las tendencias y 

aplicaciones teóricas y de investigaciones prácticas. Para realizarlos se tuvieron en 

cuenta cinco principios que orientan la investigación documental, Botero (s.f.): 
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 Principio de finalidad: Relacionado con la necesidad de plantear unos 

objetivos de investigación concebidos previamente.  

 Principio de coherencia: Apunta a la unidad interna del proceso en relación 

con las fases, las actividades y lo datos que constituyen la materia prima de 

la investigación.  

 Principio de fidelidad: Cimentado en la recolección de la información y la 

transcripción fidedigna de los datos. 

 Principio de integración: Entrañado en la investigación cualitativa que se 

hace de cada una de las unidades de análisis, de los núcleos temáticos y del 

conjunto 

 Principio de comprensión: Que posibilita la construcción teórica del 

conjunto en perspectiva global para poder ofrecer conclusiones en forma 

sintética sobre el estado general de la temática.  
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El método empleado para el desarrollo de la investigación es comparativo, ya que 

“la comparación es una herramienta fundamental del análisis, agudiza nuestro 

poder de descripción, y juega un papel importante en la formación de conceptos, 

enfocando similitudes sugestivas y contrastes entre casos.” (Collier, 1993, p. 21).  

  

Esta investigación aplica un método para comparar los estudios de usuarios 

publicados en Colombia, por el cual se desarrolló un trabajo metódico y riguroso 

que involucra las definiciones previas de las publicaciones a analizar, las fuentes y 

estrategias a través de la cuales se identificaron estas publicaciones y finalmente, 

las propiedades y los atributos (variables) a comparar de los documentos sobre 

estudios de usuarios identificados. 

 

4.2. PROCESO DE BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

 

Esta investigación se desarrolló en dos etapas:  

 

Primera etapa: Se inicia con la identificación y selección de fuentes de 

información, en su primer momento se realizó la búsqueda por bases de datos 

como Academic Search Complete EbscoHost que brindan información 

bibliográfica multidisciplinaria a nivel mundial en distintos idiomas y texto 

completo; Dialnet porque posee una producción científica hispana e incluye 

revistas y artículos en texto completo y sus resúmenes; Web of Science porque 

permite conocer la información científica que se encuentra disponibles en 

revistas científicas y libros, entre otros formatos.  
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Dentro de estas bases de datos se utilizaron los siguientes términos de 

recuperación: estudios de usuarios / necesidad de información / 

comportamiento informacional. Los resultados obtenidos en las bases de datos 

fueron aproximadamente 180 resultados, que se recuperaron por medio de 

filtros de búsqueda como lo son: tipo de publicación, país y área de 

investigación, este filtro permitió ver el enfoque y la perspectiva que tiene los 

estudios de usuarios en los centros de documentación; lo cual se pudo 

observar que las publicaciones registradas con el término de estudio de 

usuarios en las tres bases de datos son de carácter práctico y sus 

investigaciones son relacionadas con la satisfacción de los usuarios en 

servicios que prestan las instituciones y en plataformas virtuales. Por otro lado, 

el tema de estudio de usuarios se encuentra publicado mayoritariamente en 

Estados Unidos, España, Argentina, México y Brasil.    

 

En cuanto al término de necesidad de información, en su gran mayoría se 

relaciona con área de la salud y cuidados del paciente en hospitales. Dado que 

el concepto de necesidad se ha abierto a una variedad de campos fuera de la 

ciencia de la información como el área de la salud y el área del marketing. De 

esta manera los artículos académicos realizados en Colombia, se encuentran 

relacionados con la necesidad del cuidado del paciente en cuidados intensivos 

y evaluación de sistemas de información en el sector salud. Pero a su vez 

también se relaciona en el área de ciencia de la información, en cuanto al 

análisis de las necesidades informacionales de los usuarios y el uso de los 

sistemas de información.  

 

Por último, el término comportamiento informacional se localiza en el tema de 

informático y de redes sociales, en donde investigan el comportamiento 

informacional de los usuarios en el entorno tecnológico y el ámbito 

comportamiento informacional de los investigadores del futuro.    
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Algunos resultados no se consideran en la presente investigación, ya que el 

objetivo del trabajo es analizar la bibliografía colombiana sobre estudios de 

usuarios, a partir de la producción académica sobre el tema, presentada en 

artículos de revistas, trabajos de grado y monografías, para conocer los 

aspectos teórico-prácticos, metodológicos y aplicaciones de los estudios de 

usuarios en la planeación y evaluación de los servicios de información.   

 

Por consiguiente, se decidió realizar la búsqueda en revistas especializadas 

en el ámbito de la Ciencia de la Información y carreras afines, en los catálogos 

de universidades y bases de datos como E-Prints que es un recurso 

especializado en el campo de la ciencia de información y de carácter 

académico, incluye trabajos realizado por comunidades de investigadores y 

Scielo porque proporciona textos completos en distintos idiomas y sus 

artículos cubren la producción de América Latina; en ella se encontraron 

artículos de revista provenientes de la revista Investigación Bibliotecológica de 

la Universidad Autónoma de México, sus publicaciones son de acceso abierto 

y texto completo realizadas en México y otras partes del mundo.  

 

Las revistas consideradas fueron la Revista Códices (Universidad de la Salle), 

Revista Interamericana de Bibliotecología (Universidad de Antioquia) y Revista 

Signo y Pensamiento (Pontificia Universidad Javeriana).   

 

En cuanto a los catálogos bibliográficos escogidos son los pertenecientes a 

las bibliotecas de la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad de la 

Salle, la Universidad de Antioquia, la Universidad del Quindío y Universidad 

INPAHU, dado que son las instituciones que forman profesionales en el área.   

 

El catálogo bibliográfico que brinda las bibliotecas universitarias, es una 

herramienta que nos permite conocer los trabajos de grado y otras 
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monografías producidas por profesores o productos de la investigación sobre 

usuarios, en instituciones que forman a profesionales del área de ciencia de la 

información, bibliotecología y archivística.  

 

Por otra parte, se considera que las revistas especializadas en bibliotecología 

y documentación y los catálogos de las bibliotecas, son una fuente de 

comunicación fundamental para la manifestación de líneas de investigación y 

brindar la información de actualidad producida en estos centros de 

investigación y enseñanza.  

 

De esta manera se consideró que el periodo de tiempo de las publicaciones y 

trabajo de grado no se limitaría a una fecha o época específica ya que el 

objetivo es conocer el estado, tendencias y aplicaciones teóricas y de 

investigaciones prácticas de los estudios de usuarios presentes en la literatura 

científica colombiana. 

 

Por último se realizaron búsquedas en las bases de datos Academic Search, 

Complete EbscoHost, Dialnet y Web of Science; con  términos de recuperación 

en inglés user studies / need information / information behaviour, sin embargo 

no se encontró nada relacionado con estudios de usuarios realizados en 

Colombia para los términos en inglés.  

 

Segunda etapa: En la última etapa se realizó una matriz bibliográfica, la cual 

se basa en el modelo de ficha bibliográfica Guía para construir estados del arte 

(2014); se consideró en obtener otras variables de análisis adicionales a las 

sugeridas en la guía, como lo son los datos biográficos, fuentes de búsqueda 

de información, características de los documentos seleccionados, objetivos, 

perspectiva, metodología, modelos, recolección de datos y resultados 

referentes al tema de los estudios de usuarios en Colombia, con el propósito 
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de tener conocimiento del entorno en que se encuentra la temática en cada 

una de las publicaciones recuperadas.    

 

En el anexo 1 se encuentra la matriz mencionada anteriormente y el anexo 2 

se encuentra el listado de las obras que se utilizó en presente estudio.  

 

4.3. RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

Para llevar a cabo el análisis de bibliografía colombiana sobre estudios de usuarios, 

se utilizó la técnica de investigación bibliográfica como herramienta de recolección 

de datos.  Esta técnica se relaciona con los procedimientos que se usan para 

obtener datos e información a través de libros, trabajos de investigación y artículos 

que se refieren a determinadas materias o temas. (Cerda, 1991, p.329).  

 

Los datos que nos suministra la bibliografía nos ayudan a documentar los aspectos 

a sondear sobre el tema, facilita la enunciación del problema a investigar y ayuda a 

realizar un trabajo investigativo no realizado anteriormente; es decir no investigar lo 

que ya está investigado, y en este caso a conocer el estado del estudio de usuarios 

realizados en Colombia.   

 

A continuación, se presenta la lista de fuentes de búsqueda de información con su 

respectiva abreviatura:  
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Fuentes Abreviatura 

Pontificia Universidad Javeriana PUJ 

Universidad de la Salle Unisalle 

Universidad del Quindío Uniquindío 

Universidad de Antioquia UdeA 

Universidad INPAHU UniINPAHU 

Revista Códices Rev. Códice 

Revista Interamericana de Bibliotecología Rev. Interm. Bibl. 

Revista Signo y Pensamiento Rev. Signo y Pensamiento 

Revista UNAM: Investigación Bibliotecológica Rev. UNAM 

 

Tabla 3. Fuentes de búsqueda  
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

5.1.  RESULTADOS DE BÚSQUEDA 

 

En este numeral se realiza una comparación de los documentos recuperados de 

las revistas especializadas, de los catálogos de bibliotecas y bases de datos del 

área, con el propósito de conseguir una perspectiva general de la situación que 

se encuentra los estudios de usuarios en Colombia.  

 

A la hora de realizar la búsqueda y selección de los documentos en cada una de 

las fuentes seleccionadas, se tuvieron en cuenta los filtros de búsqueda como los 

son: área geográfica, materia, idioma y tipo de documentación, para así tener una 

recuperación de datos más precisa con relación a los objetivos propuestos en el 

presente trabajo. Los datos recogidos en cada una de las fuentes, se 

comportaron de la siguiente manera.  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Tabla 4. Descriptores por instituciones 

 

 

Descriptor PUJ Unisalle UdeA Uniquindío UniINPAHU Total 

Estudios de 

usuarios / 

estudio de 

usuarios 

 

4 

 

10 

 

3 

 

2 

 

 

0 

 

19 

Necesidades de 

información 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

 

0 

 

2 

Comportamiento 

informacional 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

1 

Total 4 10 5 3 0 22 
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Se observa que el término estudio de usuarios predomina sobre los términos de 

necesidad de información y comportamiento informacional. Es necesario aclarar 

que a los tres documentos relacionados en necesidades de información y 

estudios de usuarios no se tuvo acceso, debido a que no se pudieron obtener 

los documentos por parte de la biblioteca de la Universidad del Quindío y, en 

consecuencia, no se ingresaron en la matriz ni en el análisis.  

 

Hay que mencionar que en las cinco herramientas usadas (PUJ, Unisalle, UdeA, 

Uniquindío y UniINPAHU) se observa un alto número de registros no 

considerados, para los descriptores estudio de usuarios / estudios de usuarios 

/ necesidades de información / comportamiento informacional, no obstante, al 

momento de revisar los documentos, éstos no correspondieron a estudios de 

usuarios realizados en Colombia. Además, cuatro de las fuentes no dieron 

resultados a la búsqueda con el término comportamiento informacional y tres no 

entregaron resultados a la búsqueda con el término de necesidad de 

información.  

 

Los términos que más sobresalen son los descriptores estudio de usuarios / 

estudios de usuario, siendo más preponderante en la Universidad de la Salle, 

seguido de la Pontificia Universidad Javeriana. Estos trabajos son de carácter 

académico que corresponden a estudiantes que cursaban la carrera de Ciencia 

de la información – Bibliotecología y Archivística.  

 

Por otra parte, los resultados que se obtuvieron en las revistas especializadas 

se dieron a partir de los términos mencionados anteriormente y su resultado se 

presenta en la siguiente tabla. En ella se evidencia el contexto en que se 

encuentra Colombia en la producción relacionada al tema de estudios de 

usuarios.   
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Descriptor Rev. 

Códice 

Rev. Interm. 

Bibl 

Rev. UNAM Rev. Signo y 

Pensamiento 

Total 

Estudios de 

usuarios / 

estudio de 

usuarios 

3 0 2 0 5 

Necesidades de 

información 

0 0 0 0 0 

Comportamiento 

informacional 

0 1 0 0 1 

No 

considerados  

13 33 40 0 86 

Total 16 34 42 0 92 

  

Tabla 5. Descriptores por revista   

 

La búsqueda en las revistas especializadas nos arroja un resultado total de 92 

documentos, en donde el 6,5% pertenece al tema de investigación; aunque el 

93,5% equivale a no considerados, siendo estos libros académicos con énfasis 

en perfiles de usuarios aplicados en las unidades de información y metodología 

para la recolección de análisis de usuarios; trabajos de grado y artículos de 

revista realizados en otros países como México, Costa Rica, Reino Unido, 

Argentina, España.   

 

Un rasgo particular en la recuperación de artículos realizados en Colombia, es el 

desarrollo investigativo que se da geográficamente en las ciudades de Bogotá y 

Medellín; y una perspectiva en las necesidades, comportamiento y hábitos de los 

usuarios a la hora de acceder a los recursos que satisfagan sus requerimientos 

informacionales; y a su vez determinar la calidad de los servicios que prestan las 

unidades de información. 
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Gráfica 7. Tipo documental  

 

Se puede observar que la producción literaria sobre estudios de usuarios 

desarrollados en Colombia sobresale por los trabajos de grado con el 71%, 

mientras que los artículos de revista tienen el 28,6% sobre el total de documentos 

recuperados de las fuentes de información.  

 

La literatura encontrada en la base de datos Scielo, son artículos académicos, 

reseñas de libros e informes, que se encuentran indexadas en la revista 

Investigación Bibliotecológica de la Universidad Autónoma de México.  

 

La Universidad de la Salle tiene 66,7% de producción de trabajos investigativos 

desarrollados en trabajos de grado y artículos académicos; mientras que en el 

resto de instituciones no se refleja una producción investigativa relacionado al 

tema.  
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Por último, se presenta una tabla por años de publicación en donde se registran 

la cantidad de documentos publicados por décadas, siendo esta una medida para 

valorar la producción bibliográfica desarrollada en Colombia.  

 

Años PUJ Unisalle UdeA Uniquindío UniINPAHU Rev. 

Códice 

Rev. 

Interm. 

Bibl 

Rev. 

UNAM 

Rev. Signo y 

Pensamiento 

Total 

1980-

89 

1 6 0 0 0 0 0 0 0 7 

1990-

99 

3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

2000-

09 

0 0 2 0 0 2 0 2 0 6 

>2010 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 

Total 4 7 2 0 0 3 1 2 0 19 

 

Tabla 6. Años de publicaciones 

 

En esta tabla observamos un panorama general del estado en que se encuentra 

la producción bibliográfica relacionada con los estudios de usuarios, y su auge 

en la década de los ochenta y de los dos mil, especialmente en trabajos de grado.  

 

En la década del dos mil se publican investigaciones relacionadas al tema de 

usuarios en revistas especializadas en ciencia de la información y 

documentación. La gran mayoría de artículos no aplica un modelo de estudio de 

usuarios, y el enfoque que abordan estos trabajos son de uso y comportamiento 

de búsqueda de información, que posibilita conocer los hábitos, necesidades y 

comportamiento de las personas que residen en una unidad de información, para 

así establecer mejoras en los recursos y servicios de información que presta la 

entidad.     
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A continuación, se presenta el análisis de la literatura seleccionada, la cual 

corresponde a 19 títulos, compuestos por 6 artículos de revista y 13 trabajados 

de grado. 

 

5.2. ANÁLISIS DE VARIABLES 

 

A partir de los resultados obtenidos se analiza la perspectiva, uso y aplicación 

de los estudios de usuarios publicados y desarrollados en Colombia; partiendo 

de las variables: población, institución, objetivo, enfoque, metodología, 

recolección de datos, modelo, hallazgos y aplicación.  

 

5.2.1. Fecha de publicación por tipo de documento  

 

 

 
 

Gráfica 8. Fecha por tipo de documento  
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En una línea temporal, los estudios de usuarios en Colombia se vienen 

desarrollando a partir de los años ochenta y se observó lo siguiente: 

 

 Años 1980-89: dentro de la bibliografía recuperada en repositorios 

institucionales, bibliotecas universitarias y bases de datos, se encontró 

que los primeros trabajos de investigación académica sobre estudios de 

usuarios se dan a partir de trabajos de grado (36,84%) de universidades 

como lo son la Universidad de la Salle y la Pontificia Universidad 

Javeriana. Teniendo como objetivo observar y analizar el 

comportamiento, necesidades y uso de la información de los usuarios 

que acceden a la unidad de información; pero a su vez evaluar la 

satisfacción del usuario con relación a los servicios y productos que 

presta el centro de información. 

 

 Años 1990-99: para esta década se encuentra un 15,79% de literatura 

académica sobre el total de publicaciones registradas en la matriz, estos 

son trabajos de grado recuperados en la Pontificia Universidad 

Javeriana, tienen un enfoque práctico desarrollado en lugares aledaños 

a la ciudad de Bogotá. El objetivo de estos trabajos radicó en identificar 

características comportamentales de la población en estudio, para así 

desarrollar perfiles de usuarios y brindar un mejor servicio de 

información.  

 

 Años 2000-009: en este periodo se observa que a mediados del año del 

2004 se empiezan a publicar artículos académicos (21,05%) en revistas 

especializadas, como la Revista UNAM (Investigación Bibliotecológica) 

y la Revista Códice. Estas publicaciones tienen un hilo conductor dirigido 

a la formación de usuarios y mercadeo de servicios de información, el 

desarrollo investigativo se encuentra enlazado a la aplicación de los 

estudios de usuarios para: identificar hábitos de consulta, conocer los 
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medios en que los usuarios obtienen información apropiada, observar la 

relación entre el usuario y la unidad de información.  

 

Por último, se encuentra un 10,53% en trabajos de grado pertenecientes 

a la Universidad de Antioquía y los temas de investigación se 

desempeñan en realizar políticas de desarrollo de colecciones y en 

estudios de usuarios para la creación de un sistema de información.  

 

 Años posteriores a 2010: La obtención de documentos encontrados 

para esta fecha son escasos a comparación con los años ochenta, en la 

gráfica se puede observar que en trabajos de grado (5,26%) solo hay un 

trabajo académico aplicado en el centro archivístico Vetra Exploración y 

Producción Colombiana S.A.S. centrado a conocer las necesidades y 

comportamiento de los usuarios que acceden al archivo, para así 

realizar mejoras a los servicios de información.  

 

Mientras que el 10,53% son artículos académicos difundidos en la Revista 

Códice y la Revista Interamericana de Bibliotecología, están 

direccionados a la metodología para realizar estudios de usuarios en 

archivos y en comprender los usuarios informacionales en la brecha 

digital.  

 

5.2.2. Población 

 

Se pretende entender el tipo de población estudiada y el objetivo del estudio; 

se halló que los principales objetivos son el uso y comportamiento de los 

usuarios a la hora de adquirir recursos en las unidades de información. 
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Gráfica 9. Tipos de usuarios 

 

Con relación a la tipología de usuarios de las obras bibliográficas muestra que 

el 53% de los artículos académicos y trabajos de grado aplican el estudio de 

usuarios para evaluar y analizar el comportamiento informacional de usuarios 

reales y potenciales a la hora de realizar búsqueda y recuperación de 

información.     

 

El 16% es aplicado a estudiantes y profesores de instituciones educativas, 

mientras que el 26% segmenta la población para estudiar cinco tipos de 

usuarios: usuarios reales, usuarios potenciales, trabajadores e investigadores; 

orientado en la evaluación de necesidades, servicios, uso y productos 

informacionales;  y así optar por realizar mejoras en las funciones 

bibliotecarias, prestación de servicios y desarrollo de contenidos; según el 

estado socioeconómico, político, social y cultural en el que se encuentre la 

población.  
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Finalmente se observa que el 5% no aplica un tipo de usuario a evaluar, está 

investigación es de enfoque teórico, donde desarrollan un estudio sobre la 

formación de usuarios en Latinoamérica. Este un trabajo colaborativo por parte 

del Centro de investigación en Ciencia de la Información de la Escuela 

Interamericana de Bibliotecología y el Centro Universitario de Investigaciones 

Bibliotecológicas Universidad Nacional de México, con el propósito de realizar 

actividades de alfabetización informacional en los centros de información, en 

el cual los usuarios puedan satisfacer las necesidades informacionales, donde 

el individuo busca, recupera, evalúa y usa la información, como ente social que 

está en condiciones de ser autónomo en los aspectos que se propone.        

 

5.2.3. Institución 

 

El análisis que se realizó con cada una de las publicaciones académicas 

colombianas se desarrolla en instituciones tanto públicas como privadas que 

cuentan con unidades de información, conformadas por bibliotecas, archivos y 

centro documentales; con el fin satisfacer de forma eficaz las necesidades de 

información de sus usuarios.  

 

La siguiente tabla refleja la tendencia en unidades de información.  
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Gráfica 10. Instituciones  

 

El desarrollo de artículos académicos y trabajos de grado en Colombia se 

encuentra enmarcada en ciudades como Bogotá, Cali, Medellín y 

Cundinamarca. El 63% de las publicaciones aplican los estudios de usuarios 

en bibliotecas ya sean estas públicas (11%), privadas (11%), universitarias 

(16%), escolares (5%) o especializadas (21%).  Estas investigaciones son 

realizadas por estudiantes e investigadores pertenecientes a las 

organizaciones en donde se estudia la comunidad. 

 

Se observa que el 21% de estudios de usuarios son realizados en centros de 

documentación y el 5% son desarrollados en archivos históricos.  

 

Con el objetivo de conocer las percepciones, opiniones, calidad y el uso de los 

servicios que presta la entidad.  Además, la aplicación de estos estudios ayuda 

a entender el valor otorgado al patrimonial documental, planear sistemas y 

servicios conforme a las necesidades de los usuarios, y favorece la realización 

de productos informacionales.  

 

13

3

1

2

Bibliotecas

Centros de documentación

Archivos historicos

No aplica

Instituciones
Publicaciones



64 
 

Por último, el 11% de las publicaciones no registran una institución específica, 

puesto que sus investigaciones aportan una reflexión sobre el desarrollo de la 

ciencia de la información y los paradigmas del comportamiento informacional 

de los usuarios hacia los sistemas de información.  

 

Por otro lado, se presentan conceptos teóricos sobre el término de usuarios y 

la importancia para el profesional en ciencia de la información en el ámbito de 

la enseñanza, ya que se necesita una buena relación entre el usuario y 

científico de la información; permitiendo realizar un intercambio de uso de la 

información.       

 

5.2.4. Objetivos 

 

Los objetivos de los estudios de usuarios dentro de las unidades de 

información son definir, planificar y evaluar los hábitos, necesidades y 

comportamientos informacionales de los usuarios. Los objetivos que se 

presentan en trabajos de grado y publicaciones académicas se dividen en 

cuatro: comportamiento, necesidad, uso y evaluación de servicios, algunos 

combinan varios de estos objetivos como se muestra a continuación:  

 

 

Gráfica 11. Objetivos  
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Se observa claridad en cuanto a los objetivos de los estudios de usuarios, 

aprovechándolos tanto para conocer el comportamiento (y necesidades, 

47,3%) como el uso y evaluación (42.9%). 

 

En los trabajos de grado y artículos académicos, hay una tendencia del 37% 

en conocer las necesidades informacionales de los usuarios, con el fin de 

obtener información relevante para una planificación adecuada de la unidad 

de información.  

 

Sin embargo, el 21,1% de las publicaciones se orienta en evaluar el uso de 

productos y sistemas de información; y en conocer el uso efectivo de la 

información recuperada a través de la búsqueda con el fin de satisfacer sus 

necesidades personales.  

 

El 15,8% estudian las necesidades y comportamiento informacional, con el 

fin de entender los aspectos cognoscitivos, sociológicos y psicológicos, ante 

las necesidades de información. Sin embargo, les interesa evaluar los 

servicios (16%) que presta los centros de información, desde la mirada de los 

usuarios, y así identificar los servicios que los usuarios utilizan con 

frecuencia, cuáles son los que no usan y cuáles son las posibles causas.    

 

En el caso del comportamiento informacional el 10,5% de las publicaciones 

estudia el comportamiento de la búsqueda de información de los usuarios 

para definir los perfiles informacionales y manejo del uso de la información.  
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5.2.5.  Enfoque 

 

En la bibliografía académica registrada en la matriz se identifican dos tipos 

de enfoques: enfoque práctico para aquellos trabajos investigativos 

realizados en los centros de información, de una entidad específica con un 

público determinado de estudio y el enfoque teórico: para los trabajos que 

analizan los procedimientos metodológicos del estudio de usuarios, como los 

métodos y las herramientas de recolección de datos en una determinada 

población; y los modelos de aplicación de estudios de usuarios. 

 

En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de los enfoques teóricos y 

prácticos que abordan las publicaciones en el empleo de estudios de usuarios 

en unidades de información. 

 

 

 

Gráfica 12. Enfoque  
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servicios de información en bibliotecas públicas y universitarias; con el fin de 

promover, divulgar y atraer a los usuarios.     

  

Por otra parte, el enfoque teórico representa el 21% del total de los 

documentos y equivalen a artículos académicos; aunque sus investigaciones 

son realizadas en Colombia, no cuenta con un área geográfica específica dad 

su característica teórica.  

 

El objeto de los estudios de usuarios es global, donde se analizan aspectos 

teóricos y metodológicos en la implementación de estudios de usuarios en 

unidades de información de América Latina. Y la importancia de estos 

estudios en los centros archivísticos para conocer la rentabilidad y calidad de 

los archivos  

 

5.2.6. Metodología  

 

La metodología dentro del estudio de usuarios, puede ser cualitativa o 

cuantitativa; para observar, analizar y comprender las actitudes, 

comportamiento, necesidades y requerimiento informacionales de una 

persona o población determinada. De esta manera el investigador emplea 

instrumentos o técnicas de recolección de datos de acuerdo al objetivo de 

investigación; pueden ser entrevistas, cuestionarios, observación, entre 

otras.  

 

En la gráfica se muestra las metodologías más usadas en las publicaciones 

académicas.   
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Gráfica 13. Metodología  

 

La metodología investigativa que emplean las publicaciones se dividen en 
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La técnica de investigación cualitativa que se presentan en las publicaciones, 

tiene el propósito de recolectar, analizar y deducir las características del 

usuario, por medio de información que suministran las personas a las 

preguntas planteadas por el centro de información.  

 

La metodología cualitativa se relaciona con trabajos investigativos cuyo 

objetivo está orientado al estudio de comportamiento, como se observa a 

continuación:  

 

 Determinar y conocer las actitudes de los usuarios ente los servicios 

que presta la organización. 

 Conocer las necesidades y comportamiento de los usuarios en el 

proceso de búsqueda de información. 

 Conocer la aplicación de mercadeo informacional en bibliotecas 

públicas de Colombia. 

 Identificar las fuentes de información que más usan los usuarios. 

 Definir perfiles de usuarios  

 Conocer las características demográficas, culturales, educativas, 

intereses y necesidades de información de la población que se 

encuentra alrededor de las unidades de información.  

 

Investigación cuantitativa: es una investigación basada en la medición y 

análisis de datos numéricos, especialmente enmarcada en el uso y servicios 

de información. Las publicaciones que usaron la metodología cuantitativa se 

enfocaron en la evaluación:  

 

 Medir la satisfacción de los usuarios. 

 Conocer las experiencias y actitudes de los usuarios con respectos a 

los recursos y servicios de los sistemas de información. 

 Evaluar la calidad de las actividades que ofrece en las instituciones.  



70 
 

 Evaluación de colecciones.   

                          

Investigación mixta: es una combinación entre la investigación cualitativa y 

cuantitativa, que posibilita estudiar las propiedades de ambos enfoques de 

investigación. En el caso de las publicaciones de investigación mixta, se 

centraron en: 

 

 Determinar si las unidades de información satisfacen las necesidades 

de información de la comunidad. 

 Determinar el perfil de manejo de información.  

 Elaboración de políticas de desarrollo de colecciones 

 Establecer procedimientos metodológicos para la realización de 

estudios de usuarios.         

 

Las metodologías más utilizadas en la investigación mixta son:  

 

 Método directo e indirecto 

 Método sistemático – metódica 

 Análisis de contenido – bibliométrico – estudio histórico. 

 

5.2.7.  Recolección de datos 

 

Las técnicas de recolección de datos son la herramienta que se usa para 

estudiar las necesidades, hábitos y comportamiento de información. Las 

técnicas más usadas en las publicaciones académicas son: entrevistas, 

cuestionarios, observación y encuestas. 
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En la tabla se presenta en orden de frecuencia las técnicas de recolección de 

datos, teniendo en cuenta que el 48% de las publicaciones usan más de una 

herramienta de recolección. 

 

 

           

 

 

 

 

 Tabla 7. Técnicas de recolección de datos 

 

 

En primer lugar, se muestra las técnicas de recolección de datos más 

utilizadas en la bibliografía Colombia, predominando los Encuestas (42%) y 

las encuestas-entrevistas (32%). Estas herramientas de recolección son 

realizadas por el personal encargado de realizar el estudio, el cual propone 

una serie de preguntas a utilizar para adquirir información de forma individual; 

ya sea de forma escrita o en forma de dialogo. 

 

En segunda instancia están las encuestas-entrevistas-observación (11%) 

como herramienta de medición que se desarrolla a partir de preguntas 

organizadas, orientadas a una población específica para conocer la opinión 

de los participantes. En el caso de las publicaciones que aplican esta técnica, 

analizaron la percepción, el uso y las necesidades informacionales de los 

usuarios que acuden a las unidades de información.  

 

El 11% no emplean técnicas de recolección de datos, estos trabajos se basan 

en comprender la formación de usuarios en el contexto latinoamericano y 

conocer la interacción entre el usuario y TIC. 

Técnica Publicaciones (%) 

Encuestas 42 

Encuestas - entrevistas 32 

Encuestas - entrevistas - observación 11 

No aplica 11 

Encuestas - observación 5 
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En último lugar, se encuentran las encuestas-observación (5%), el 

investigador estudia la conducta, cualidades y comportamiento de uno a 

varias personas ante un determinado fenómeno; y los datos se registran en 

diarios, cuadernos, grabaciones en audio o video y en documentación 

personal.  

 

5.2.8. Recolección de datos por objetivo 

 

Para obtener información sobre las necesidades, comportamiento y uso de 

la información, se recurre a realizar encuestas y entrevistas. Estas 

proporcionan datos confiables, ya que las preguntas son resueltas 

directamente por el objeto de estudio o en el caso de las entrevistas, las 

respuestas de los entrevistados se registran en el bloc de notas facilitando 

así el análisis de los datos y una interpretación más sencilla. 

 

La siguiente gráfica se muestra un contraste de recolección de datos con 

los objetivos.   
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Gráfica 14. Recolección de datos por objetivo  

 

A la hora de analizar los objetivos establecidos en cada uno de los trabajos se 

observa que para recoger información de un público determinado en las 

unidades de información se encontró que: 

 

 Para determinar el comportamiento y las necesidades informacionales 

predominan las encuestas (42,1%), para analizar si las unidades de 
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comunidad a la cual sirve, en conocer el comportamiento de búsqueda 

de información para definir un perfil de manejo de información e 

identificar las necesidades con respecto a los servicios que ofrece el 

centro de información.  

 

 Para identificar el comportamiento informacional en relación con la 

evaluación de servicios realizan encuestas y entrevistas (31,6%), en 

donde identifican la satisfacción del usuario ante los servicios de 

información existentes para promover nuevos y mejores servicios, en 
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detectar las actitudes frente a la unidad de información que usa el usuario 

e identificar el comportamiento y actitudes del objeto de estudio.  

 

 Para identificar los hábitos de consulta de los usuarios y el uso de los 

servicios y productos, se usaron distintas técnicas de recolección de 

información como lo son las encuestas-entrevistas-observación (10,5%), 

y así ver si los usuarios tienen algún desconocimiento de servicios, las 

bibliotecas públicas desarrollan aplicación de desarrollo de mercadeo 

para la evaluación de recursos de sistemas de información, y definir los 

perfiles de usuarios para diseñar y planear servicios de información. Sin 

embargo, hay un 10,5% que no usa ninguna técnica de recolección de 

información ya que es un artículo de revista de enfoque teórico 

relacionado con la formación de usuarios. 

 

 Para identificar el comportamiento del usuario en la búsqueda de 

información, utilizaron la observación y las encuestas, de esta manera 

conocieron los hábitos y comportamiento informacionales a la hora de la 

búsqueda y recuperación de información; y así realizar mejoras en la 

enseñanza de estrategias de búsqueda.  

 

5.2.9. Modelo 

 

Como se mencionó en el marco teórico, se encuentra una variedad de modelos 

de estudio del comportamiento de información y este se compone de cuatro 

categorías: comportamiento informacional, comportamiento de búsqueda de 

información, comportamiento en la recuperación de información y 

comportamiento en el uso de información.  
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La mayoría de los estudios de usuarios aplicados en unidades de información 

se concentra en analizar los servicios y recursos digitales, con el fin de 

desarrollar métodos eficaces para la planificación y diseños de sistemas de 

información.  

 

En la siguiente gráfica se expone los modelos de estudios de usuarios 

utilizados en las publicaciones académicas. 

 

 

 

Gráfica 8. Modelos de estudios de usuarios  

 

Se observa que no hay un gran número de estudios (90%) que implementen 

un modelo de estudios de usuarios, siendo que, desde los ochenta autores 

como Wilson, Dervin, Krikelas, Ellis, Kuhlthau, Leckie y Choo, propusieron 

modelos que posibilita entender el comportamiento de los usuarios, ya sea 

individual o en comunidad.  

 

El primer modelo que se registra en la bibliografía colombiana (5%), es un 

trabajo de grado de la Pontificia Universidad Javeriana del año 1983, donde 
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desarrollan el modelo propuesto en III Seminario Nacional de Bibliotecología 

de Educación Superior. Desafortunadamente, este modelo solo es 

mencionado y no hay una descripción detallada sobre el mismo, los elementos 

considerados o la forma de implementarlo. El objetivo del trabajo de grado es 

identificar el comportamiento de los usuarios en el proceso de búsqueda de 

información y a su vez conocer la satisfacción de los usuarios con respecto a 

los servicios que brinda la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal de la mencionada 

universidad.  

 

En segunda instancia se encuentra el modelo Sense-Making (5%), y se 

manifiesta en un artículo académico realizado en el año 2016, con el propósito 

de analizar la conducta de búsqueda de información en la web y entender la 

relación entre el usuario de la información y los hábitos de la vida cotidiana. Es 

un trabajo colaborativo por parte de especialistas en gestión tecnológica y 

comunicación social de la Pontificia Universidad Javeriana, y un especialista 

en Ciencia de la Información de la Universidad Estatal Paulista (UNESP).  

 

En último lugar, un 90% de publicaciones no aplican un modelo de estudios de 

usuarios, aunque la producción literaria no es de perspectiva teórica, se 

debería reflejar algún modelo de estudios de usuarios, ya sea desarrollado en 

investigaciones anteriores o proponer un modelo propio ajustado a los 

objetivos del estudio.  

 

5.2.10. Hallazgos  

 

Los principales descubrimientos que se identificaron en el análisis de la 

bibliografía colombiana sobre estudios de usuarios, se agrupan en tres ítems: 

identificar las necesidades y comportamiento de información, analizar la 
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relación entre el usuario y la unidad de información e identificar las 

características generales de los usuarios.  

 

Identificar las necesidades y comportamiento de información: En los 

estudios de usuarios en las publicaciones académicas, las instituciones 

estudian y analizan las carencias informacionales, el comportamiento de 

búsqueda y recuperación de información, para intervenir en el diseño o 

restructuración de los servicios y sistemas de información.  

 

La aplicación continua de los estudios de usuarios les permite ver si las 

metas y objetivos de los centros de información se están cumpliendo 

frente a los requerimientos, necesidades e intereses de la comunidad en 

la cual está insertada la unidad de información.  

 

En el análisis de la literatura se observó que las instituciones aplican los 

estudios de usuarios para: descubrir las necesidades y comportamiento 

de los usuarios en centros de información análoga y digital; utilizar 

mecanismos para medir la efectividad del funcionamiento de los centros 

de información, evaluar la adecuación de la colección y diseñar servicios 

de información. 

 

Analizar la relación entre el usuario y la unidad de información: Más 

allá de analizar la parte comportamental del individuo, es comprender la 

ilación del sujeto – información - sistema de información, para observar 

el modo en que los usuarios consumen y buscan información para 

satisfacer sus necesidades informacionales según el alcance y la utilidad 

de la información.  

 

Si bien las bibliotecas y centros documentales cuentan con sistemas de 

información, material bibliográfico, espacios de trabajo y servicios que 
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brindan a los usuarios; pasado un tiempo estos servicios se vuelven 

ineficientes y en consecuencia no hay un uso óptimo de los centros de 

información. 

 

Así mismo, el usuario al buscar y recuperar información no tiene un buen 

manejo en uso de los sistemas de información, es decir las estrategias 

utilizadas para localizar información ya sea en unidades análogas o 

digitales. De esta manera, las organizaciones hacen uso de los estudios 

de usuarios para identificar las fuentes de información que utilizan los 

usuarios, para medir la satisfacción e insatisfacción de la información, 

detectar la necesidad informacional y señalar los niveles de uso, entre 

otros. 

 

En la revisión de la literatura colombiana se halló: falta de actividades de 

formación de búsqueda de información, desconocimiento del uso de 

información, deficiencia de los espacios físicos, desinterés en el uso de 

las bibliotecas escolares, falta de publicidad de los servicios y productos 

informacionales y fallas en los servicios de información en archivos.  

 

Identificar las características generales de los usuarios: A la hora de 

comprender el comportamiento de búsqueda informacional del individuo, 

conlleva a preguntarse ¿Cómo se manifiesta de forma concreta lo que 

necesita para resolver una situación? El sujeto se encuentra influenciado 

por las carencias, conocimiento, objetivos y circunstancias que constituye 

las nociones de la búsqueda y necesidad. Es así como las unidades de 

información utilizan los estudios de usuarios para definir los intereses de 

los usuarios, estilos de vida, actitudes, características psicológicas y 

demográficas. 
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La mayoría de las publicaciones (76%) están relacionadas con el 

entendimiento de las características de los usuarios, necesidades, 

hábitos y actitudes, relacionado con los servicios que ofrece los centros 

de información. Los hallazgos que se identificaron fueron: estudiar los 

hábitos de información, detectar el impacto de los medios digitales en los 

usuarios, medir el uso de estudios de usuarios en archivos históricos. 

 

5.2.11. Aplicaciones de los estudios de usuarios 

 

La aplicación de estudios de usuarios nos muestra la forma cómo los centros 

de información usan de manera práctica los resultados obtenidos en los 

estudios de usuarios, cómo inciden en la toma de decisiones orientadas a la 

planificación, diseño y evaluación de servicios, productos y sistemas de 

información.  

 

Por otro lado, la unidad de información tiene información útil sobre cómo 

están reaccionando los usuarios a la calidad de los servicios y qué acciones 

concretas deben llevar a cabo para mejorar y mantener dicha calidad.  

 

A continuación, se da a conocer las principales acciones que adelantan con 

los resultados de los estudios de usuarios, en cuatro categorías: nuevos 

servicios, gestión de cambio y ajustes a procesos. 

 

Nuevos servicios: Estos estudios utilizan la información sobre el 

consumo y uso de información de los usuarios, permitiendo crear 

nuevos servicios o productos para los usuarios.  

 

Dentro de los nuevos servicios propuestos en los trabajos de grado y 

publicaciones académicas manifiestan: desarrollar actividades lúdicas 
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para que los usuarios se interesen en las bibliotecas, realizar 

actividades de alfabetización informacional, elaborar publicidad 

llamativa haciendo referencia a los servicios, recursos en los centros de 

información.    

 

El uso efectivo de los nuevos servicios y productos por parte de los 

usuarios, hace que las unidades información tengan una mejor 

funcionalidad y rentabilidad de recursos.   

 

Gestión del cambio: El uso de los datos recogidos de los estudios de 

usuarios, tiene la utilidad de manifestar los puntos positivos y negativos 

de la organización, que posibilita la orientación de los servicios hacia 

una perspectiva más adecuada, cumpliendo con los objetivos y metas 

propuestas por el centro de información. Bajo este argumento, los 

productos y servicios de información deben atender a los 

requerimientos de los usuarios.  

 

De esta forma, los estudios de usuarios hacen parte de la calidad del 

centro de información, puesto que provee información útil sobre cómo 

se está respondiendo a las diferentes características de la calidad de 

los servicios y productos y qué acciones precisas han de realizar para 

mejorar y preservar la calidad. 

 

Las acciones correctivas que plantean en las publicaciones registradas 

en la matriz son: registrar las opiniones y perspectivas de los usuarios 

entorno a los servicios, recursos y adecuaciones de los espacios de las 

bibliotecas y medir la calidad y funcionamiento de los centros 

documentales. 
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Ajustes a procesos: El conocimiento de las necesidades de 

información de los usuarios, permite medir la eficiencia de la 

recuperación de información y así ajustar la accesibilidad al material 

bibliográfico y sistemas de información.  

 

De este modo, las instituciones deben tener constancia en observar y 

evaluar las colecciones con el fin de planear y desarrollar los recursos 

y sistemas de información, para así acoger la demanda de información 

de los usuarios.  

 

En las publicaciones se presentan ajustes de procesos relacionados 

con la elaboración de políticas de desarrollo de colección, basados en 

las necesidades y requerimientos de los usuarios y actualizar los 

recursos y sistemas de información.  

 

5.2.12. Objetivos por hallazgos  

 

Al realizar la comparación entre estos dos aspectos a cada uno de los 

documentos encontrados, se observa que cada uno de los resultados de las 

investigaciones cumple con los objetivos y metodología diseñados en cada 

una de las propuestas investigativas. Sin embargo, la mayoría de los trabajos 

no desarrollan un modelo de estudios de usuarios para solucionar lo que se 

está investigando, lo cual hace pensar que la persona que implementa el 

estudio de usuarios dentro de las unidades de información no realiza un 

trabajo teórico-conceptual sobre los diferentes modelos de comportamiento 

de información, comportamiento en la búsqueda de información y 

comportamiento de recuperación de información, modelos que han surgido 

desde los ochenta. 
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5.2.13. Panorama de la bibliografía colombiana sobre estudios de usuarios  

 

1980-89 

Tipo 

 de 

documento 

Enfoque  Objetivos Perspectiva Metodología Recolección 

de 

información 

Modelo Hallazgos  

Trabajos de 

grado 

Práctico  Determinar la 
actitud de los 
usuarios ante los 
servicios. 
 
Identificar los 
servicios que los 
usuarios usan 
más 
 
Identificar el 
comportamiento 
del usuario en el 
proceso 
búsqueda de 
información. 
 
Identificar la 
satisfacción de 
los usuarios  

Uso y 

comportamiento 

Cuantitativas 

y cualitativas 

Encuestas Modelo 

propuesto 

III 

seminario 

nacional de 

bibliotecas 

de 

educación 

superior 

Analizaron la 
relación entre el 
usuario y la 
unidad de 
información. 
 
Se identificó las 
necesidades y 
comportamiento 
de los usuarios 
 
  

1990-99 

Tipo 

 de 

documento 

Enfoque  Objetivos Perspectiva Metodología Recolección 

de 

información 

Modelo Hallazgos  

Trabajos de 

grado 

Práctico  Identificar las 
características de 
los usuarios y 
necesidades de 
información  
 
Establecer 
perfiles para 
diseñar servicios 
de información 
 
Determinar las 
necesidades de 
información de 
los usuarios  
 
Definir los tipos 
de información 
que requieren los 
usuarios    

Comportamiento y 

uso 

Cualitativa y 

cuantitativa 

Encuestas, 

entrevistas y 

observación  

No aplica Conocieron las 
hábitos, 
necesidades y 
comportamiento 
informacionales 
de los usuarios 
 
Evaluaron los 
recursos del 
centro de 
información y la 
relación entre el 
la biblioteca y el 
archivo 
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2000-009 

Tipo 

 de 

documento 

Enfoque  Objetivos Perspectiva Metodología Recolección 

de 

información 

Modelo Hallazgos  

Trabajos de 

grado y 

artículos 

académicos  

Teórico y 

práctico 

Aplicar estudios 
de usuarios para 
la creación de 
centros 
documentales  
 
Identificar fuentes 
más usadas por 
los usuarios  
 
Determinar la 
evolución de la 
formación de 
usuarios  
 
Cuáles es el uso 
de los productos 
y servicios de 
información de 
las bibliotecas 
universitarias  
 
Observar la 
relación entre el 
cliente, la 
información y el 
archivo  
 
Definir el uso y 
aplicación del 
mercadeo de 
información en 
las bibliotecas 
públicas  

Comportamiento y 

uso 

Mixta y 

cualitativa 

Encuestas, 

entrevistas y 

observación  

No aplica Aplicaron los 
estudios de 
usuarios para 
diseñar políticas 
de desarrollo de 
colecciones. 
 
Se identificó el 
comportamiento y 
las necesidades 
informacionales 
para la 
realización de 
formación de 
usuarios 
 
Evaluaron los 
servicios y 
recursos de 
información 
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>2010 

Tipo 

 de 

documento 

Enfoque  Objetivos Perspectiva Metodología Recolección 

de 

información 

Modelo Hallazgos  

Artículos 

académicos 

y trabajos 

grado  

Teórico y 

práctico 

Establecer 
procedimientos 
metodológicos 
para realizar 
estudios de 
usuarios. 
 
Identificar tipos 
usuarios del 
centro 
archivístico 
 
Comprender la 
situación de los 
usuarios 
informacionales 
desde la 
perspectiva de la 
brecha digital   
 
 

Comportamiento Cualitativa y 

mixta 

Encuestas, 

entrevistas y 

observación  

Sense-

Making 

Identificaron el 
comportamiento y 
las necesidades 
en los archivos 
 
Evaluaron los 
servicios y 
recursos en 
centros 
documentales 
 
Identificaron el 
comportamiento 
informacional  de 
los usuarios en 
los sistemas de 
información 

 

Tabla 8. Panorama de la bibliografía colombiana sobre estudios de usuarios  

 

 

Años Trabajos de grado  Artículos académicos Comportamiento 

de tendencia 

1980-89 7 0          

43% 1990-99 3 0 

 

Años Trabajos de grado  Artículos académicos Comportamiento 

de tendencia 

1990-99 3 0          

50% 2000-009 2 4 

 

 

 

 



85 
 

Años Trabajos de grado  Artículos académicos Comportamiento 

de tendencia 

2000-009 2 4          

50% 2010 > 1 2 

 

Tabla 9. Comportamiento de tendencias  

 

En esta tabla se puede observar que para los años noventa hay una disminución 

del 43% en relación a trabajos de grado de los ochenta, esto puede ser que la 

documentación relacionada a este tema no se encuentre publicada y esté en 

alguna institución o que los investigadores realizaron una ponencia, una 

monografía u otras investigaciones de estudios de usuarios y no fueron 

registradas en un acta o grabación. Sin embargo, hay un solo trabajo de grado 

que hacer referencia a un seminario en Cartagena en donde se expone un 

modelo de estudios de usuarios en 1983. 

  

De los noventa al dos mil hay un aumento del 50% de investigación en estudios 

de usuarios sobresaliendo los trabajos de grado, aunque para los dos mil se 

empieza a publicar en revistas especializadas de bibliotecología. Esto puede 

deberse a que en los dos mil empezó la nueva era tecnológica, con la llegada 

del internet y el desarrollo plataformas de sistemas información sirvió para que 

los investigadores tuvieran la posibilidad de compartir sus estudios y otras 

personas interesadas en el tema pudieran acceder a esa información y crear 

nuevos problemas investigativos relacionados a los estudios de usuarios.   

 

Por último, de la década del dos mil al presente hay una disminución del 50% en 

publicaciones académicas, sin embargo, al comparar este porcentaje con el 

porcentaje del ochenta al noventa se encuentra que, están al mismo nivel en 

número de publicaciones. Esto quiere decir que, de forma paulatina se va 

generando interés por investigar y aplicar los estudios de usuarios en Colombia.  
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De todos modos, se originan algunas preguntas: ¿Cuál es la causa de que este 

tema no sea de gran interés para el profesional de la información?, ¿Por qué los 

trabajos de campo de los estudiantes de Ciencia de la Información no son 

publicados?  

 

Esta investigación da una alerta sobre la aplicación de estudios de usuarios en 

las unidades de información en el país y este trabajo es la primera base para 

que otros estudiantes o profesionales continúen indagando de modo más 

profundo sobre el tema.  

  

 

 

 

    



87 
 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

- De la bibliografía colombiana sobre estudios de usuarios se analizaron 19 

publicaciones correspondientes a 6 artículos de revistas y 13 trabajos de 

grado, lo cual nos lleva a pensar que esta área de estudio más que 

representar una línea de investigación institucionalizada ha sido un interés -

tal vez práctico- de los estudiantes de pregrado. 

 

- Se observa que en los años ochenta la investigación sobre usuarios se 

publica en trabajos de grado y en la década del dos mil en artículos de 

revistas; sin embargo, la publicación en el tema es bajo, si se tiene en cuenta, 

que para lo corrido de la década del 2010 se han publicado 3 (2,3%) trabajos 

de grado de 128 presentados en la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

- Otro rasgo característico es que las investigaciones son desarrolladas 

directamente por el personal del centro de información proveedor de servicios 

a la comunidad estudiada, y el 32% aparecen en artículos académicos 

enfocados a la formación de usuarios, mercadeo de información y aspectos 

metodológicos para la aplicación de estudios de usuarios en archivos.  

 

- Llama la atención que la mayoría de los estudios de usuarios se enfocan en 

el comportamiento, de los cuales solamente 2 aplican algún modelo de 

comportamiento informacional, como lo son el Modelo propuesto III 

semanario nacional de bibliotecas de educación superior (1983) y el modelo 

Sense-Making (2016).  

 

- La metodología de recolección de datos desarrollada en las publicaciones 

cumple con los objetivos propuestos por las unidades de información, sin 

embargo, el 90% no aplica un modelo de estudio de usuarios, siendo 

importante para conocer las características del usuario y la información, 
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permitiendo en la práctica realizar un modelo de comportamiento de los 

usuarios tanto reales como potenciales.  

 

- A diferencia de otros trabajos de estudios de usuarios que van orientados a 

la evaluación de los servicios y sistemas de información. Los objetivos 

propuestos en los artículos de revistas y trabajos de grado se sitúan en 

averiguar aspectos cognoscitivos, psicológicos y sociológicos de los 

usuarios.  

 

- Con relación a los hallazgos y aplicación de los estudios de usuarios, se 

observa que los centros de información sí acogen los resultados obtenidos 

de la población de estudio, por lo cual realizan actividades de mejora continua 

en los servicios, recursos y sistemas de información.  

 

- Es importante que las unidades de información examinen otras posibilidades 

de estudios de usuarios con el propósito de implementar modelos de estudio 

de usuarios y estrategias mercadeo de información. 

 

- Es importante que las unidades de información que adelantan estudios de 

usuarios, los registren y publiquen no solo en las unidades, para que los 

investigadores e interesados tengan acceso a esta experiencia y puedan así 

observar y analizar las metodologías y modelos propuestos en las 

bibliotecas, archivos y centros documentales.  

 

- Sería interesante que en Colombia se realizaran congresos de estudios de 

usuarios en donde se invitaran estudiantes, profesores e investigadores; y se 

compartiera experiencias en la implementación de estudios de usuarios en 

unidades de información.  
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- Este trabajo de grado es una base para investigaciones posteriores y se 

recomienda realizar un seguimiento basado en aspectos teóricos, 

metodológicos e implementación de modelos de estudios de usuarios.  

 

- La practicidad de los estudios de usuarios en Colombia no está enfocada en 

investigación sino en productos que ofrece las unidades de información de 

manera instrumental. 

 

- Al ver el número total de trabajos de grados y artículos académicos 

analizados durante la investigación, llama la atención ¿Por qué los 

profesionales de Ciencia de la Información no realizan en las unidades de 

información estudios de usuarios?, ¿Por qué hay un desinterés sobre el tema 

en los estudiantes y profesionales de la carrera, ya que los usuarios son el 

pilar primario para la planificación, evaluación y gestión de cualquier centro 

de información?  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. Matriz bibliográfica 

 

Los campos y variables analizadas de cada uno de los documentos incluidos en el 

análisis se presentan a continuación. La matriz incluida en un anexo electrónico 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n157pZFkvNm7G9UHqEieYypffcJcTkKd

7vLDZ3lHAgY/edit#gid=1759887877 muestra el detalle de cada uno de estos ítems. 

 

1. Autor 

2. Título 

3. Fecha de publicación 

4. Fuente de recuperación de información 

5. Tipo de documento 

6. Revista/catálogo 

7. Enfoque (Teórico/practico) 

8. Tipo de usuario 

9. Institución 

10. Región 

11. Objetivos 

12. Perspectiva (uso/comportamiento) 

13. Metodología 

14. Recolección de información 

15. Modelo 

16. Resultado 

17. Aplicación  

18. Término de recuperación 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n157pZFkvNm7G9UHqEieYypffcJcTkKd7vLDZ3lHAgY/edit#gid=1759887877
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n157pZFkvNm7G9UHqEieYypffcJcTkKd7vLDZ3lHAgY/edit#gid=1759887877
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Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia. 
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Salle, Bogotá, Colombia. 

6. Gómez, M, y Abandano, M. (1995). Estudios de información en el área de  

energía eléctrica. (tesis de pregrado). Universidad Javeriana, Bogotá, 

Colombia. 

7. Orrego, M. (2003). Estudios de usuarios y políticas de desarrollo de  
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