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Introducción

El grado de Información y Documentación tiene como objetivo formar al pro-

fesional que gestiona servicios y sistemas de información adecuados a las ne-

cesidades de información de sus usuarios. Para ello, a lo largo de estos estudios

se desarrollan unos contenidos que agrupan distintos puntos de vista del es-

tudio de estos servicios y sistemas de información.

La asignatura Comportamiento informacional I estudia estos servicios y sistemas

desde la perspectiva de sus potenciales usuarios. El punto de partida de su

desarrollo es que los sistemas de información funcionan con el objetivo de ser

útiles para esa comunidad de usuarios, es decir, proporcionan la información

que necesitan en cada situación en la que esta se requiere para resolver un

problema o tomar una decisión. En definitiva, las unidades de información

deben satisfacer las necesidades de usuarios. No obstante, a pesar de que esta

frase es una proposición generalmente admitida por todos los profesionales de

la información, el modo como se concreta en la gestión de los servicios y sis-

temas varía. En un extremo podemos encontrar unidades de información que

desarrollan políticas que obligan a un diagnóstico periódico de las necesidades

y los usos de la información de sus potenciales usuarios. En el otro, unidades

de información donde la frase “satisfacción del usuario” está presente de for-

ma recurrente en su plan estratégico pero ello no se plasma en el desarrollo

de ninguna política a largo plazo centrada en el usuario sino que el trabajo

desarrollado en el seno de esa unidad se orienta básicamente hacia los proce-

sos técnicos.

Hablar de satisfacción del usuario implica que cualquier acción relacionada

con la gestión (planificación, administración de recursos, evaluación, etc.) lle-

va implícito quién será el destinatario final de los productos y servicios pres-

tados por una unidad de información. Para que esto ocurra realmente, además

de la experiencia diaria, es necesario contar con una base teórica y unos pro-

cedimientos que permitan estudiar a este usuario de forma sistemática y apli-

car de forma rigurosa las observaciones realizadas a la mejora de los sistemas

y servicios de información.

Para ello el siguiente material de estudio se estructura en cinco módulos. En

el primero se estudian las bases conceptuales e históricas del comportamien-

to informacional. En el segundo se describen una serie de modelos teóricos

para el estudio del comportamiento informacional, que constituyen la base

teórica de esta materia. En el tercero se describe un marco de referencia para

el estudio del uso de la información. En el cuarto se desarrollan, a través de

una serie de lecturas específicas, el modo como se aplican diversas técnicas de

investigación social al estudio de los distintos aspectos del proceso de búsque-

da de información de los usuarios. En el quinto se introducen brevemente, a
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partir de un conjunto de lecturas, conceptos vinculados a las características

culturales y de comunicación dentro de las organizaciones que intervienen en

los procesos individuales y colectivos de interacción con la información, y por

consiguiente, con los sistemas y servicios de información.
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Objetivos

El objeto de esta asignatura es ofrecer los conocimientos básicos para el estudio

de estos usuarios a partir de los siguientes objetivos:

1. Conocer los conceptos implicados en el estudio del comportamiento in-

formacional.

2. Conocer la evolución histórica de estos estudios y los distintos enfoques

en la investigación sobre los usuarios de los sistemas de información.

3. Estudiar y conocer las principales técnicas de investigación social para co-

nocer a los usuarios de los sistemas de información.

4. Analizar la utilidad que este tipo de investigaciones tienen para la mejora

y el diseño de sistemas y servicios de información.
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1. Los humanos y la información, una relación inevitable

2. ¿Quién estudia la interacción de los humanos con la información?

3. ¿Qué es el comportamiento informacional?

Módulo didáctico 2
Bases teóricas para estudiar el comportamiento informacional
Sílvia Arano Poggi y Eva Ortoll Espinet

1. Sobre paradigmas, teorías y modelos teóricos

2. Los estudios sobre comportamiento informacional en la historia de la

humanidad

3. La evolución de los paradigmas del comportamiento informacional
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formación de los usuarios
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3. Mejorar el diseño de sistemas y servicios que impliquen prácticas con la

información
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