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Introducción: 

Las personas, el ser humano, son los sujetos que generan la información y el conocimiento 
y a la vez también la consumen. Todas las personas de diferente forma son usuarios de la 
información, ya sea desde la infancia pasando por la adolescencia y hasta la edad adulta. 
 
Precisamente, son los usuarios la razón por la cual el complejo mecanismo de los servicios 
bibliotecarios y de información inicia y se desarrolla, pero en lo general los usuarios, no son 
considerados cuando dichos servicios son diseñados, ya que no se realizan estudios de 
usuarios previos o de cualquier otro tipo con el fin tener un conocimiento real, objetivo y 
para determinar sus características, necesidades, comportamiento y satisfacción, e 
inclusive a veces no se conoce ni siquiera el número de ellos por parte de las unidades de 
información, ni reales ni muchos menos potenciales. 
 
Lo anterior puede considerarse como una de las razones fundamentales por las cuales el 
conocimiento de los usuarios es vital para el desarrollo de cualquier unidad de información, 
llámese biblioteca, hemeroteca, centro de documentación, centro de información, centro 
de medios para el aprendizaje, etc. 
 



Pero los usuarios de la información pueden estudiarse desde su propia integración como 
comunidad donde imperan ciertos flujos de información internos en ella y hacia el exterior 
a través de las tres fases del fenómeno de las necesidades de información (surgimiento de 
la necesidad, comportamiento informativo y satisfacción).  
 
Entonces, es necesario considerar que los estudios sobre los usuarios de la información 
pueden realizarse en comunidades específicas, como pueden ser: las indígenas, los 
médicos, los comerciantes, los obreros, los niños (de 6 a 12 años), los adolescentes (de 13 
a 18 años), los agricultores, los ganaderos, etc., con el fin de investigar en esos grupos sus 
necesidades informativas, su comportamiento en la búsqueda de información y la 
satisfacción a sus necesidades; esto sin considerar su relación con alguna unidad de 
información. 
 
En esta ocasión este seminario permitirá estudiar y obtener conocimiento de las 
comunidades de usuarios de la información desde la comunidad misma estudiando los 
flujos de información que imperan en ella desde la perspectiva del fenómeno de las 
necesidades de información de manera integral. Se espera que con este seminario se 
estudien comunidades poco atendidas, es decir que nos sean alumnos, profesores o 
investigadores de las áreas que ya han sido investigadas. 
 

Objetivo general: 

Los alumnos definirán los conceptos de usuarios, lectores, clientes y todos aquellos 
relacionados con el fenómeno de las necesidades de información para que puedan 
determinar el surgimiento de las necesidades, comportamiento informativo y la satisfacción 
de comunidades específicas de usuarios utilizando diversos métodos que permitan llevar a 
cabo los estudios de usuarios. 
 

Objetivos específicos: 

a) Definir los conceptos de: usuario, cliente, lector, tipologías de usuarios, comunidades de 
usuarios, el fenómeno de las necesidades de información (necesidades, comportamiento 
informativo y satisfacción). 
b) Determinar las necesidades de información de una comunidad de usuarios (adolescentes, 
agricultores, comerciantes, etc.) y/o 
c) Determinar el comportamiento informativo de esa comunidad de usuarios y/o 
d) Determinar la satisfacción de usuarios pertenecientes a esa comunidad. 
e) Diseñar estudios o investigaciones sobre: necesidades, comportamiento y satisfacción de 
usuarios. 
f) Emplear los métodos apropiados para las diversas comunidades de usuarios en cuanto a 
la determinación de las necesidades, comportamiento y satisfacción. 
 

 

 



Índice temático 
 Tema  

Horas semestre 
 

Teóricas Prácticas 

 

1 I. Conceptos 
II.- Comunidades de usuarios. 
III. Metodología para la investigación del 
fenómeno de las necesidades de información. 
IV. Estudios e investigaciones 
V. Diseño de investigaciones 
VI. Análisis de los resultados de investigaciones 

10 
10 
10 
 
10 

 
 
 
 
 
14 
10 

Total 40 24 
Suma total de horas  

 

Contenido Temático 
 Tema y subtema 

1 I. Conceptos de:  
usuario, lector, cliente 
tipologías de usuarios 
comunidades de usuarios 
necesidades de información 
comportamiento informativo 
satisfacción de usuarios.  
Modelos teóricos sobre el fenómeno de las necesidades de información. 
 
II.- Comunidades de usuarios.  
Agrupaciones 
Límites de las diversas comunidades de usuarios. 
 
III. Metodología para la investigación del fenómeno de las necesidades de 
información.  
Métodos 
Técnicas 
Instrumentos. 
IV. Estudios e investigaciones 
necesidades de información 
comportamiento informativo 
satisfacción de usuarios 
 



V. Diseño de investigaciones 
comunidades específicas de usuarios de la información. 
 
VI. Análisis de los resultados de investigaciones 
fenómeno de las necesidades de información 
interpretación de los resultados obtenidos en contraste con los aspectos 
teóricos. 
 

 

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 
Exposición xxx Exámenes parciales  
Trabajo en equipo  Examen final  
Lecturas xxx Trabajos y tareas xxx 
Trabajo de investigación xx Presentación del tema xx 
Prácticas (Taller o laboratorio)  Participación en clase xx 
Prácticas de campo  Asistencia xx 
Aprendizaje por proyectos  Rúbricas  
Aprendizaje basado en problemas  Portafolios  
Casos de enseñanza xx Listas de cotejo  
Otras (especificar)  Otras (especificar)  
    
    

 

Campo de conocimiento: 
                                                                                                            Perfil profesiográfico 
Grado Dr en ciencias de la información 
Experiencia docente 35 años 
Otra característica   
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