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RESUMEN 

 

 El trabajo de investigación es un estudio cualitativo, descriptivo y documental que 

analiza la literatura académica de los últimos 10 años aproximadamente, respecto al 

comportamiento informacional en investigadores y estudiantes de pregrado de 

Humanidades y Ciencias Sociales.  

 La investigación se centra en los conceptos de comportamiento informacional 

como los modelos que este tiene además se analiza sobre las necesidades de información, 

la alfabetización informacional y los servicios de información, todo lo mencionado tiene 

relación ya sea directa e indirecta con el comportamiento informacional. 

 Se finaliza con los casos de investigación encontrados en la revisión de la literatura 

dividiéndose en comportamiento informacional en investigadores de Humanidades y 

Ciencias Sociales y comportamiento informacional en estudiantes de pregrado de 

Humanidades y Ciencias Sociales.  

Palabras clave: Comportamiento informacional; Necesidades de información; 

Alfabetización informacional; Investigadores en Humanidades y Ciencias Sociales; 

Estudiantes universitarios.  

Línea de investigación: E. 3. 3. 2. Servicios y usuarios de la información 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ABSTRACT 

This research is descriptive, documentary and has a qualitative approach which 

analyses scholarly literature in researchers and undergraduate students of Humanities and 

Social Sciences regarding information behavior in the past 10 years.  

The research focuses on information behavior concepts as their own models and 

how is analyzed on information needs, information literacy and information services. All 

above-mentioned, either direct and indirect, it is connected to information behavior. 

To conclude, the research cases found in the literature review are divided between 

information behavior from researches of Humanities and Social Sciences and information 

behavior from undergraduate students of Humanities and Social Sciences. 

Key words: Information behavior; Information needs, Information literacy, Researchers 

of Humanities and Social Sciences; college students. 

Line of research: E. 3. 2. 2. Information services and users.  
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Cuando se realiza una revisión de la literatura referente al “comportamiento 

informacional” de los investigadores y estudiantes de pregrado de Humanidades y 

Ciencias Sociales se puede observar que los artículos de investigación encontrados son 

reducidos; la conceptualización del tema es confusa porque abarca aspectos como la 

búsqueda de información, las necesidades de información, la alfabetización 

informacional y los servicios de información por lo cual los artículos necesarios para una 

investigación pueden ser encontrados de diversas maneras tomando como referencias los 

términos antes mencionados pero no pueden encontrarse en un solo eje temático como el 

Comportamiento informacional. Es en ese punto donde se observa el problema el cual es 

la escasez de literatura por lo cual se decide investigar y realizar un estado del arte con 

los artículos científicos encontrados sobre el tema a examinar. 

También es necesario conocer e identificar cuál es el comportamiento 

informacional de los investigadores y estudiantes de pregrado para un mejor diseño y 

estructuración de futuros talleres orientados a la enseñanza del correcto uso y estrategias 

de búsqueda de información en Internet por lo cual debemos tener un patrón que nos guíe 

y oriente respecto a qué estrategias de búsqueda de información se debe fomentar y 

enseñar a los jóvenes estudiantes universitarios de pregrado además que algunos de los 

jóvenes en un futuro pueden ser investigadores por lo cual deben tener el conocimiento y 

las habilidades requeridas para realizar una investigación a profundidad y verídica usando 

las estrategias de búsqueda y los recursos brindados por la universidad o grupo de estudio. 

Por lo expuesto anteriormente se pretende resolver en base a la siguiente 

formulación del problema: 

- Problema general 

 ¿Cuál es el Comportamiento Informacional de los investigadores y 

estudiantes universitarios de pregrado de las carreras de Humanidades y 

Ciencias Sociales? 

 

- Problemas específicos 
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 ¿Cuáles son las diferencias del comportamiento informacional de estudiantes 

de pregrado de primer año y último año? 

 ¿Cuáles son las estrategias de búsqueda de información más usadas en los  

investigadores y estudiantes de pregrado de Humanidades y Ciencias 

Sociales? 

 ¿Cuáles son las carreras de Humanidades y Ciencias Sociales más 

investigadas en cuanto al comportamiento informacional? 

 

1.2. Objetivos del trabajo 

 

1.2.1. Objetivo general 

- Describir el comportamiento informacional de investigadores y estudiantes de 

pregrado de Humanidades y Ciencias Sociales.  

 

1.2.2. Objetivos específicos 

- Describir el uso de las estrategias de búsqueda de la información más utilizadas 

por los estudiantes e investigadores de Humanidades y Ciencias Sociales. 

- Identificar si los estudiantes de pregrado e investigadores de Humanidades y 

Ciencias Sociales son alfabetizados informacionalmente. 

- Examinar experiencias en las especialidades de Humanidades y Ciencias Sociales 

más investigadas en comportamiento informacional en cuanto a estudiantes de 

pregrado e investigadores e identificar las diferencias entre ambas poblaciones. 

 

1.3. Justificación  

El presente trabajo se realiza debido a la necesidad de conocer e identificar el 

comportamiento informacional de los investigadores y estudiantes universitarios de 

pregrado de Humanidades y Ciencias Sociales debido a que actualmente las Tecnologías 

de Información y Conocimiento (TIC) son las más utilizadas por cualquier investigador 

y estudiante por lo cual se desea conocer el nivel en el cual se encuentran y cuáles son las 

capacidades desarrolladas para la búsqueda de información incluso conocer si emplean 

correctamente los recursos electrónicos brindados por la universidad o los encontrados en 

el Internet. 
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De hecho las instituciones, organizaciones y universidades deben preocuparse por 

conocer el nivel del comportamiento informacional de su investigador y/o estudiante, 

descubrir los hábitos y costumbres de interacción con la información e incluso poder 

realizar talleres de alfabetización informacional siendo los principales beneficiarios los 

estudiantes e investigadores.  

Es cierto que hay pocos trabajos de investigación en especial de este tema así que 

con este trabajo se pretende informar a las instituciones, organizaciones y universidades 

sobre lo fundamental que es el comportamiento informacional y cuán importante es para 

la población de estudiantes de pregrado como para los investigadores. 

 

1.4. Hallazgos, delimitación y aportes 

Respecto a lo encontrado en la investigación en cuanto al análisis de literatura 

académica referente al Comportamiento Informacional en las Humanidades y Ciencias 

Sociales se limitó en un tiempo de los últimos 10 años; sin embargo, debido a la poca 

literatura referente en algunos subtemas se decide buscar en los últimos 20 años para una 

mejor comprensión de los términos a investigar y analizar, es decir desde el año 2000 

hacia adelante. Aunque resaltar que se encontrará un par de artículos de los años 1990 ya 

que el autor investigado es el único que realiza investigaciones sobre la temática. Además 

añadir que la mayoría de literatura encontrada referente al tema es utilizada por 

investigadores que estudian a grupos específicos para reconocer e identificar su 

comportamiento informacional.  
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CAPÍTULO II: METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Criterios para la elección del tema 

 Es importante destacar que no se usó todas las referencias encontradas, solo las 

referencias que son consideradas importantes, originales y tener siempre presente la 

antigüedad del artículo además de que el contenido pueda realizar aportaciones verídicas 

y consistentes al presente trabajo de investigación. Aunque se debe resaltar que se usaron 

referencias fuera de límite del tiempo debido a la poca investigación sobre casos en 

Humanidades y Ciencias Sociales. 

 Los criterios de inclusión y exclusión de los artículos encontrados son: a) el 

tiempo límite porque se requiere artículos novedosos, el tiempo máximo fue de los 

últimos 10 años (2010-2020); b) el idioma en el cual se encuentra las publicaciones, se 

tuvo preferencia por los artículos en idioma español, en segundo lugar el inglés y por 

último el idioma portugués y c) el contenido de los artículos debe estar relacionado con 

la temática de la investigación, en cuanto a este punto, fue importante leer el resumen del 

artículo para considerarlo como un candidato para el trabajo de investigación. 

 

2.2. Sistematización y elección de la información 

 En esta sección se explica la estrategia de búsqueda de información en las fuentes 

de información consideradas para el presente trabajo de investigación: 

 

 Estrategias y técnicas de investigación 

 Primero mencionar el uso del calendario para una mejor planificación y 

organización de la investigación; se inicia con la búsqueda de información mediante una 

revisión general sobre el tema con el fin de conocer cuáles serían las temáticas abarcadas 

en la investigación, seguidamente se realizó una revisión más específica de los temas 

seleccionados y conociendo las características de esta misma, finalmente se selecciona 
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los artículos necesarios para la investigación, por lo anterior podemos decir que la 

búsqueda inició de lo general a lo particular siendo el tema delimitado de esa manera. 

 

 Búsqueda 

 La búsqueda bibliográfica se realizó en las bases de datos EBSCOhost y Proquest, 

y en el buscador Google Académico. Los términos usados para la búsqueda en español 

fueron usados de manera combinada para un mejor resultado en las bases de datos y el 

buscador, son los siguientes: 

Tabla N°1 

Términos en español 

 

Elaboración propia 

 

Respecto a los términos usados en inglés fueron: 

Tabla N°2 

Términos en inglés 

 

Elaboración propia 

 

Las limitaciones usadas para la búsqueda son el año, idioma y tipo de documento 

preferido. (Véase tabla N°3) 

Tabla N°3 

Limitaciones usadas para la base de datos y el buscador 

 

Términos usados en español 

Comportamiento informacional Comportamiento informativo 

Estudiantes universitarios Investigadores 

Humanidades Ciencias Sociales 

Términos usados en inglés 

Information seeking behavior Information seeking 

Humanities Information needs 
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Base de datos / 

Buscador 
Año limite Documentos Idioma 

EBSCOhost 

2010 

Artículos y 

artículos 

principales Español, 

portugués e 

inglés Proquest 

Publicaciones y 

publicaciones 

académicas 

Google Académico Artículos 

Elaboración propia 

 

 Luego de realizada la búsqueda se decidió escoger un total de 47 referencias 

bibliográficas, todos son artículos de revistas académicas y científicas de las cuales se 

logró identificar los temas principales y los que se verán explicados en el capítulo III del 

trabajo de investigación. 

Tabla N°4 

Número de artículos según las temáticas encontradas 

  

Temáticas N° de Artículos 

Comportamiento informacional 20 

Necesidades de información 8 

Alfabetización informacional 12 

Búsqueda de información 7 

Elaboración propia 

 

2.3. Definición detallada del problema  

 La presente investigación se encuentra en el nivel cualitativo descriptivo 

documental, todo lo hallado para el trabajo de investigación abarca lo referente al 

comportamiento informacional. Respecto al capítulo I corresponde al problema de 

investigación, cuáles son los objetivos del trabajo, la justificación y los hallazgos y 

delimitaciones encontradas. 
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En cuanto al capítulo II, comprende los criterios para la elección de tema, la 

sistematización de la información y la definición detallada del problema. La estructura 

del capítulo III del tema de investigación fue realizada en base a los términos en común 

encontrados en las fuentes de información (véase tabla n°5), en ese capítulo se conoce las 

bases teóricas conceptuales de cada término como comportamiento informacional, los 

modelos del comportamiento informacional, necesidades de información, alfabetización 

informacional y servicios de información, en ella podemos ver las diferentes opiniones 

de los autores investigados para este trabajo de investigación. 

Tabla N°5 

Estructura del tema 

 

Comportamiento 

Informacional 
 

 

Modelos del 

comportamiento 

informacional 

 

 

Necesidades 

de 

información 

 

 

Alfabetización 

Informacional 
 

 

Servicios 

de 

información 

Elaboración propia 

   

 En cuanto al capítulo IV, revisa los casos de comportamiento informacional 

encontrados en los artículos usados para la investigación, se encuentra los diferentes casos 

de estudiantes de pregrado e investigadores como también veremos las diferencias entre 

ambas poblaciones estudiadas y cuáles son las conclusiones halladas en toda la revisión 

de los artículos. 
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CAPÍTULO III: ELEMENTOS DEL COMPORTAMIENTO 

INFORMACIONAL 

 

3.1.  Antecedentes 

Los antecedentes necesarios para la presente investigación son las siguientes: 

Mac Dowal (2009) en su tesis Relación entre las estrategias de aprendizaje y la 

comprensión lectora en alumnos ingresantes de la Facultad de Educación de la UNMSM, 

identifica si existe alguna relación entre las estrategias de aprendizaje y la comprensión 

lectora en base al manejo y diseño de estrategias además de programas de comprensión 

lectora. Concluye que sí existe un manejo básico y eficiente de estrategias de aprendizaje 

del alumnado universitario además de que se deba incentivar el desarrollo de mejores 

habilidades en la comprensión lectora en un nivel universitario. 

Alfaro (2011) en su trabajo de investigación Competencias profesionales de los 

recursos humanos de las bibliotecas universitarias del Perú, analiza si los bibliotecólogos 

desarrollaron las competencias profesionales necesarias para el centro de trabajo en el 

cual laboran, en este caso son bibliotecas universitarias. Los resultados encontrados es 

principalmente que no haya una investigación en cuanto al tema de competencias 

profesionales en bibliotecólogos además que las competencias enseñadas en las aulas de 

clase no tienen relación con las necesidades que el profesional debe solucionar en su 

centro de labores es debido a ello que se pide la modificación del plan de estudio de las 

carreras de Bibliotecología y Ciencias de la Información en el Perú. 

Torrejon (2011) en Habilidades informativas de los estudiantes del Instituto 

Tecnológico del Norte de Trujillo desarrolla un caso de estudio en el instituto en la cual 

se busca determinar el nivel de habilidades de los estudiantes para posteriormente crear e 

implementar un programa de habilidades informativas. Los resultados hallados 

demuestran la deficiencia en el manejo de herramientas informativas por lo cual se 

recomienda la implementación del programa mencionado anteriormente y así los 

estudiantes puedan usar los recursos en su totalidad. 

Orellana (2012) plantea en su tesis Uso del Internet por los jóvenes universitarios 

de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villareal 

(UNFV) analizar y comparar en base al lugar de conexión a internet, la frecuencia de 
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conexión, el tiempo de conexión y el uso del Internet de los jóvenes universitarios. En 

suma se descubre que los jóvenes universitarios usan el Internet para un fin comunicativo 

y lo hacen a través de los teléfonos inteligentes, en el segundo lugar es por entretenimiento 

ya que los ayuda a divertirse mediante diferentes aplicaciones propias del celular. 

Gutiérrez (2011) realiza una investigación sobre La comprensión lectora 

inferencial y el aprendizaje significativo de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 

la Educación y Humanidades de la Universidad Nacional “San Luis Gonzaga” de Ica, 

su investigación demuestra que los estudiantes tiene un nivel elevado de aprendizaje 

significativo por lo cual ambas variables presentan una relación positiva para la 

investigación. Se espera que con este trabajo los docentes puedan modificar las sesiones 

de aprendizaje de los estudiantes y así incluir el aprendizaje inferencial. 

Alvarado (2015) en su informe Habilidades informativas para mejorar el acceso 

a la información en la Biblioteca Institucional de la Autoridad Nacional del Agua busca 

identificar las habilidades informativas de los usuarios de la biblioteca institucional de la 

ANA, en los resultados obtenidos se halla que los usuarios carecen de habilidades y 

competencias para el uso de la información por lo cual se plantea ejecutar un programa 

de Alfabetización Informacional y así adquirir las habilidades y competencias para la 

adecuada búsqueda y recuperación de la biblioteca. 

Fernández (2015) en su tesis Evaluación de competencias informacionales en 

alumnos adultos con experiencia laboral (EPE) de la carrera de Ingeniería de Sistemas 

de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) realiza la evaluación de las 

competencias informacionales en estudiantes universitarios durante el segundo semestre 

en el cual trata de identificar el perfil del usuario y el nivel en qué se encuentra el 

estudiante. La conclusión principal que resalta es en la cual el estudiante ingresa a la 

carrera con escasas habilidades informativas, pero se observa que posee habilidades 

computacionales debido al uso de tecnología en su carrera de estudio, además se plantea 

realizar programas de Alfabetización Informacional con las cuales puedan iniciar y 

fortalecer sus habilidades informativas y computacionales.  

Campana (2017) identifica en su tesis La influencia de un taller de alfabetización 

informacional en el comportamiento de los tesistas de una maestría en la Universidad 

Cesar Vallejo, la autora primero mide el comportamiento de la búsqueda y evaluación de 

información para luego proseguir con la medición del comportamiento al usar la 
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información por parte de los individuos. Los resultados muestran que el taller de 

alfabetización informacional influyo positivamente en el comportamiento informacional 

de los tesistas logrando un aprendizaje favorecedor para ellos. 

Saavedra (2017) realiza un Taller de Formación de usuarios de la Universidad 

San Martín de Porres en el cual la población son los estudiantes del semestre 2017-1, 

elabora un cuestionario en línea y enviado por el correo electrónico, esto es realizado 

porque se desea formar habilidades en la búsqueda de las bases de datos, repositorios, 

etcétera ya que los resultados del cuestionario refleja que los estudiantes carecen de 

estrategias de búsqueda de información por lo cual se pretende crear estrategias que 

permitan el objetivo del trabajo. 

 

3.2.  Comportamiento Informacional 

 El Comportamiento Informacional (C.I.) es un tema investigado a partir de 

reconocer cuáles son las necesidades de información y cómo se realiza la búsqueda de 

información de la sociedad. Es por la misma que los principales autores de referencia 

sobre el tema son Krikelas (1983),  Wilson (1981) , Kuhlthau (1991) y Ellis (1989), los 

cuales fueron los primeros en usar el término de Comportamiento Informacional 

(Information Behavior en inglés) y además son los que inician con la creación de modelos 

que ayude a la comprensión del C.I, por lo cual son habitualmente citados por autores 

como Ge (2010), Montesi (2011), González y Andreu (2013), Nuñez y Zayas (2013), 

Sanz (2014), y Corda y Albornoz (2014). En cuanto a la terminología usada para el 

Comportamiento Informacional se menciona que el autor Krikelas lo denomina como el 

“comportamiento en la búsqueda de información”; Kuhlthau, “proceso de búsqueda de 

información”, y Wilson prefiere llamarlo por “comportamiento informacional”, pero 

también puede referirse con el término dado por Krikelas además de añadir 

“comportamiento en el uso de la información” y “comportamiento informativo 

organizacional o corporativo”. 

 Por su parte, Sanz (2014) tiene como base lo mencionado por Wilson debido a que 

este autor menciona sobre las formas y estrategias de búsqueda como puede ser la 

búsqueda pasiva y activa, ambas son usadas actualmente en las investigaciones referidas 

al tema. Asimismo, expone que el comportamiento informativo es esencial para analizar 

las necesidades y los patrones de búsqueda del ser humano; a su vez, Corda y Albornoz 
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(2014) mencionan que la información es fundamental para que haya una buena relación 

en la sociedad además que el comportamiento informacional nos permite conocer cuáles 

fueron los métodos de búsqueda de la persona a lo largo de los años mediante una 

descripción cuantitativa. Por otra parte, Martínez (2017) refiere que el comportamiento 

informacional es el cómo los individuos se relacionan con la información y proceden a 

manejarla para satisfacer sus necesidades de información. 

 Con respecto a Montesi (2011) afirma que el comportamiento informacional 

contiene características e identidad propia, también menciona que tomando en cuenta el 

término usado en el habla inglesa Information behavior podemos deducir que la 

información encontrada en bases de datos, repositorios, etcétera es en mayoría estudios 

de usuarios y necesidades informativas por ello la autora prefiere emplear los términos a 

“comportamiento informativo”, “comportamiento informacional” y “conducta 

informativa” que abarcaría todo sobre Information behavior. Asimismo, Al-Shboul y 

Abrizah (2016) confirma que no hay una definición exacta en inglés del término 

comportamiento informacional por lo cual para búsquedas sobre el tema prefieren usar  

los siguientes términos como Information seeking e information seeking behavior.  

En cuanto a Gómez (2013) considera el comportamiento de un usuario de 

información como comportamiento informativo debido a que están condicionados con 

dos factores los cuales son los siguientes: el condicionamiento de su comportamiento 

informativo y el contexto actual en el cual se verá inmerso al satisfacer sus necesidades 

de información. Asimismo Gonzáles y Andreu (2013) también sostienen que el papel del 

usuario se ha convertido en relevante por lo cual es una consecuencia de las previas 

investigaciones respecto al comportamiento informacional. Igualmente Berrío-Zapata, et 

al (2016) comenta que el comportamiento informacional es necesario para comprender la 

identidad del usuario conociendo el ambiente social en el que se encuentra y saber cómo 

pueden los usuarios utilizar las tecnologías digitales correctamente. 

 Por un lado, Núñez y Zayas (2013) consideran el comportamiento informacional 

como algo específico del comportamiento humano es decir que existen factores 

psicológicos que intervienen al momento en el cual una persona necesita y busca 

información. Además menciona que podría definirse como Comportamiento Humano ya 

que conlleva a un alcance mayor y no se engloba al término que usualmente los autores 

definen en sus investigaciones así pues estas autoras coinciden en que existe un mayor 

contexto para la definición lo cual generaría cambios en ello. Por otra parte, Fernández 
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(2018) manifiesta que el comportamiento informacional es estudiada de manera 

individual y se centra en el entorno académico y de investigación, además lo define como 

la conducta, actitud y aptitud de las personas teniendo el acceso, uso y comunicación de 

la información cerca siendo condicionada por el entorno social en la cual se encuentra 

más ahora que la sociedad se encuentra en un ambiente tecnológico. 

 En relación con Blasco y Durban (2012) mencionan que el comportamiento 

informacional se centran en temas académicos e investigativos incluso resalta que puede 

ser llamada también Tratamiento de la información y competencia digital. Por otra parte, 

Fernández-Ramos (2016) abarca el uso de la información a otro nivel en el cual incluye 

a la competencia informacional como el reconocimiento de las necesidades de 

información y su posterior evaluación, comprensión y uso. 

 Para Barbosa, et al. (2010) manifiesta la existencia de una estrecha relación entre 

comportamiento informacional y alfabetización informacional además prosigue que el 

primero tiene las características de habilidad del grado de competencia de la persona, la 

aptitud natural para la búsqueda de información y la práctica según la dimensión social 

de la persona de modo que el comportamiento informacional son conocimientos prácticos 

establecidos por la sociedad y las vivencias de la persona. De la misma manera Mata, et 

al (2016) rectifica la relación entre comportamiento informacional y ALFIN además 

reitera que las competencias deben ser conocimientos y habilidades para la gestión de 

información y un medio para el conocimiento, procedimiento y actitudes para el 

aprendizaje. También Oliveira y Anastácio (2017) consideran relevantes el estudio del 

comportamiento y prácticas informacionales ya que posibilitan la comprensión de la 

información, la búsqueda y el aprendizaje que obtendrá el sujeto. 

 Por último, Sánchez (2012) refiere que la competencia informacional es poner en 

acción, de manera integrada y en un contexto determinado todos los recursos para resolver 

los problemas de información que la sociedad presente.   

3.2.1. Modelos de comportamiento informacional 

 Con relación a los modelos de comportamiento informacional, Sanz (2014), 

Restrepo (2012), Baro, et al (2010), Oliveira y Anastácio (2017), Ge (2010) y Madden 

(2013) reafirman los modelos presentados por Krikelas en 1983, Kuhlthau, Wilson y Ellis 

en sus estudios investigativos. El modelo de Krikelas es basado en la corriente psicológica 

conductista en el cual se determina las necesidades de información y las respuestas dadas 
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por el ser humano abarcando el entorno de la persona. Respecto al Modelo de Proceso de 

búsqueda de información de Kuhlthau diseña un modelo de seis fases que son las 

siguientes: 1. Iniciación, 2. Selección, 3. Exploración, 4. Formulación, 5. Colección y 6. 

Prevención, en las cuales describe las experiencias del usuario cuando realizan la 

búsqueda de información tomando en cuenta los sentimientos, pensamientos y acciones 

del usuario. En cuanto al modelo de Wilson, abarca el mismo tema de Kulhthau teniendo 

en cuenta que la persona es influenciada por el entorno social para conocer qué 

necesidades de información tienen, empleando sus términos conocidos como el 

comportamiento de búsqueda informativa, comportamiento de exploración informativa y 

comportamiento de uso de la información. Por otro lado el modelo de David Ellis fue uno 

de los primeros usados para el comportamiento informacional, el autor describe seis 

características fundamentales para el Comportamiento Informacional las cuales son: 

inicio, navegación, encadenamiento, monitoreo, extracción y diferenciación; no hay 

ningún modelo establecido por lo cual los investigadores pueden usar el cual crean más 

aptos para su trabajo de investigación. 

 Por otra parte, Nuñez y Zayas (2016) presentan un modelo llamado AMIGA 

(Aproximación Metodológica para introducir la Gestión de Aprendizaje) teniendo en 

consideración que el comportamiento informacional es también comportamiento humano 

ya que contiene la información, comunicación y conocimiento que guía al 

comportamiento respecto a las necesidades del ser humano. 

 

3.2.2. Necesidades de información 

 Acerca de las necesidades de información podemos decir que la literatura respecto 

a este tema es limitado además que son un número reducido los autores e investigadores 

que exploran esta temática es por ello que encontraremos a autores conocidos y repetitivos 

debido a que estos son los más dedicados al tema investigado. Así pues autores como 

Santos y Calva (1997) mencionan que el término de “necesidades de información” no 

tiene un concepto definido exactamente por lo cual ambos coinciden en que el término 

puede ser considerado abstracto por consiguiente la definición depende de las necesidades 

que la persona o individuo posee.  Estos autores también manifiestan que las necesidades 

de información son originadas debido a factores externos que surgen en el individuo como 

las necesidades y así luego poder satisfacerlas plenamente. Se debe tener en cuenta que 
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mencionar la búsqueda, demanda o deseo de información demuestra que existen las 

necesidades de información del individuo. Como se menciona en líneas arribas, sobre el 

factor externo que interviene en las necesidades pueden ser la vida diaria del individuo 

en la cual actúan la parte sentimental, emocional, laboral, académica, etcétera, las cuales 

afectan en las necesidades de información que crean en los individuos. Otro punto 

importante que menciona los autores es sobre las organizaciones o entidades que también 

tienen necesidades de información como un grupo colectivo por lo cual se debe considerar 

que las necesidades de información no son exclusivamente del individuo, sino pueden ser 

de organizaciones colectivas las cuales originan necesidades y estas deben ser satisfechas 

plenamente. Asimismo, los autores manifiestan que la entidad encargada de brindar y 

cumplir las necesidades de información debe ser la biblioteca porque tiene el soporte y 

las medidas necesarias para poder satisfacer las necesidades de información. 

 Seguidamente Calva (2003) es el autor de habla en español que investiga sobre 

las necesidades de información con mayor ahínco por lo cual es el más citado y se podría 

decir que la mayoría de referencias esta conectadas a este autor. El autor recalca que las 

necesidades, demandas, requerimientos o deseos de información son similares ya que 

forman parte de un universo mayor el cual es la necesidad de información. Además resalta 

el punto en el cual las necesidades de información son influenciadas por factores externos 

que afectan al individuo al momento de la satisfacción de estas necesidades, un ejemplo 

puede ser las necesidades de los investigadores debido a que ellos tienen una estructura 

planificada por lo cual sus necesidades surgen de acuerdo a la líneas de investigación y 

su tema a estudiar.  

 En otra publicación Calva (2004) menciona que el hombre puede ser considerado 

como el único que puede desarrollar necesidades de información al tener una mejor 

comprensión de su entorno, esto podría estar ligado al desarrollo y evolución del ser 

humano a lo largo del tiempo originando la comprensión y el desarrollo cerebral de la 

persona. Un punto a resaltar que menciona el autor es que las necesidades pueden ser 

predichas debido a los factores que influyen en el surgimiento de las necesidades y esto 

se debe a que se podría rastrear por las particularidades de los factores externos. En 

síntesis, el autor nos presenta que las necesidades de información son la falta de 

información y conocimiento sobre un tema que nos causa curiosidad, este puede ser de 

cualquier índole y producido por factores internos o externos lo cual provoca la 

insatisfacción en el individuo así esta persona realiza búsquedas para poder satisfacerse 
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lo cual genera un comportamiento con la que pueda satisfacer sus necesidades de 

información. En esa misma línea se encuentra Olguín (2015) ya que comparte la misma 

opinión que Calva (2004) sobre las últimas líneas mencionadas arriba, asimismo Olguín 

(2015) expresa que la información es objetiva debido a que está establecida por datos que 

se relacionan entre sí por lo cual los datos pueden ser registrados en diferentes formatos 

como lenguaje escrito, lenguaje oral o lenguaje visual; esto ayuda a la preservación y 

conservación del conocimiento por ello deben ser formatos que permiten la satisfacción 

de las necesidades de información. 

 Por otra parte, Hernández (2018) expresa que las necesidades de información de 

la persona son aquellos conjuntos de datos que éste necesite poseer para cumplir un 

objetivo determinado y así lograr la satisfacción de sus necesidades de información. La 

autora realiza un hincapié en la cual es necesario determinar si son necesidades latentes 

o necesidades expresadas del usuario, esto último puede ser llamado también una 

demanda del usuario, es decir que el individuo solicita la información a un centro u 

organización que brinda servicios para satisfacer las necesidades del usuario, subrayar 

que la demanda de información puede ser con un fin recreacional o de conocimiento 

necesario para la persona por lo cual la aplicación y uso de la información comprende 

totalmente a la persona y lo que desea hacer con ella. Otro aspecto importante es que el 

individuo debe tener capacidad de análisis de la información, un manejo aceptable del 

lenguaje que usará para satisfacer sus necesidades y motivación para poder lograrlo. 

 En suma, los autores citados comparten el concepto que las necesidades de 

información están influenciadas por aspectos externos lo cual originan la búsqueda por la 

satisfacción de las necesidades de información adquiridas, estas pueden ser respondidas 

mediante un correcto uso de las herramientas usadas o brindadas al usuario y así lograr 

que el usuario se sienta plenamente satisfecho. 

  

3.2.3. Alfabetización informacional 

 La alfabetización informacional según Quindemil (2010) es el proceso orientado 

al desarrollo de competencias informacionales en las cuales se unen las habilidades, 

conocimientos, capacidades y destrezas que el hombre posee y desarrolla a lo largo de su 

vida y se debe incluir los factores individuales, sociales y el contexto en el cual se 

desarrolla y vive sus necesidades. Es por eso que la alfabetización, según el autor, 
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depende tanto de las habilidades innatas y adquiridas del hombre como también de las 

acciones que suceden en su vida. 

 Por otro lado, Barbosa, et al. (2010) realiza un cuadro comparativo en el cual se 

visualiza las definiciones según las entidades consideradas importantes en el mundo 

bibliotecológico como se visualiza en la siguiente tabla: 

Tabla N°6 

Conceptos de la Alfabetización Informacional 

 

Organización Conceptos de la Alfabetización 

informacional 

American Library Association – 

ACRL/ALA (2000) 

“Es una capacidad de comprender y un 

conjunto de habilidades que capacitan a 

los individuos para reconocer cuándo se 

necesita información requerida” 

Chartered Institute of Library and 

Information (CILIP) (Abel et al. 2004) 

“Es saber cuándo y por qué se necesita 

información, dónde encontrarla, y cómo 

evaluarla, utilizarla y comunicarla de 

manera ética…Las habilidades (o 

competencias) necesarias para que una 

persona pueda ser considerada como 

alfabetizada en información se basan en 

procesos de comprensión en torno a varios 

aspectos de la relación con la 

información.” 

International Federation of Library 

Associations and Institutions (IFLA) 

(Ferreira 2004) 

La IFLA utiliza el término “Infoalfabeta” 

que son “personas capaces de reconocer 

cuándo necesita información, así como 

tener la capacidad de localizarla, evaluarla 

y usarla efectivamente.” 

Manifiestos sobre alfabetización informacional 

Manifiesto de Toledo, 2006: Biblioteca 

aprendizaje y ciudadanía 

“La alfabetización informacional es una 

herramienta esencial para la adquisición 
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de competencias en información, sí como 

para el desarrollo, participación y 

comunicación de los ciudadanos. Es 

necesario conocimientos sobre el acceso a 

la información y su uso eficaz, crítico y 

recreativo.” 

Fuente: Barbosa, J. et al (2010) 

 Así pues Barbosa, et al (2010) menciona que la alfabetización informacional tiene 

relación con la responsabilidad exclusiva de los contextos formales de aprendizaje 

focalizados con la ayuda de herramientas de la lectoescritura o técnicas previamente 

planteadas para un mejor uso de la alfabetización. Igualmente Serrano, et al (2011) precisa 

que la alfabetización informacional se centra en desarrollar formación educativa que 

contribuya con la disminución de las brechas digitales que poseen la mayoría de 

estudiantes. Es por ello que algunos autores utilizan la alfabetización informacional junto 

al aprendizaje debido a la relación en común además que se puede aprovechar de manera 

eficaz y eficiente las herramientas y estrategias brindadas por la alfabetización 

informacional en un ámbito de aprendizaje como las escuelas. 

 Por otra parte, Arroyo y Cortés (2014) expresan que si bien la alfabetización 

informacional es necesaria para ser parte del aprendizaje de todo ser humano esta no debe 

ser limitada solo a la educación, sino ir mucho más allá de la educación por lo cual es 

necesario que la persona tenga capacidades y mecanismos para poder transformarse y así 

transformar la sociedad en la cual los ciudadanos sean alfabetizados informacionalmente. 

Por ello autores como Uribe y Pinto (2014) y Fernández-Ramos (2016) manifiestan que 

la biblioteca y el ámbito bibliotecario es un lugar principal en el cual se puede definir las 

capacidades de alfabetización informacional que tiene los usuarios. Además la biblioteca 

puede brindar los resultados de las herramientas utilizadas para la alfabetización 

informacional incluso conocer la población beneficiada por las estrategias planificadas 

para un correcto desarrollo de competencias y habilidades referentes a la biblioteca y los 

factores externos de los usuarios de la biblioteca. Siguiendo con la idea anterior se 

encuentra también Sanchez (2020) el cual menciona que la biblioteca ofrece herramientas 

o actividades de alfabetización informacional las cuales pueden ser servicios que tienen 

como objetivo la formación del usuario esto puede ser presencial, virtual o autoformación, 

dependiendo de las necesidades del usuario; todo los anterior puede ayudar al usuario en 
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la búsqueda, gestión y utilización de la información mediante las competencias y 

habilidades que desarrolle el usuario. 

 Desde otro punto de vista Fernández (2018) menciona que existe una relación 

coste-beneficio entre la búsqueda de información y los procesos que le acompañan, el 

resultado puede variar ya que si la tarea se realiza con un esfuerzo mínimo entonces el 

nivel de alfabetización informacional es baja. Es decir para que los resultados sean 

positivos y alentadores en un individuo, el proceso debe ser de un nivel elevado el cual 

permita que la capacidad y habilidad sea explotada plenamente, pero se debe considerar 

que el individuo también pueda tener valores bajos lo cual es normal aun así se espera 

que los resultados siempre sean positivos. Por otra parte Gonzáles-Quiñones (2018) 

recupera el término alfabetización digital el cual es un término novedoso dejando así a la 

alfabetización informacional como un concepto tradicional el cual describe a un grupo o 

individuo que construye un proceso de aprendizaje en base a los conocimientos, 

enseñanzas, códigos de comunicación y valores que permitan estudiar los 

comportamientos esperados del individuo; sin embargo, la alfabetización digital trata de 

realizar lo anterior en un tipo de medio y soporte distinto el cual son las Tecnologías de 

Información y Comunicación. Las variables que el autor propone son las siguientes 

preguntas: “¿Para qué busca información?, ¿con qué fin?, ¿cómo busca la información y 

en dónde?, ¿cómo sabe que es valiosa o cómo evalúa la información?” 

 En pocas palabras podemos decir que la alfabetización informacional permite 

comprender y desarrollar habilidades y destrezas que permitan reconocer cuándo se desea 

la información y si se tiene la capacidad para poder ubicar la información deseada además 

que la biblioteca es la principal entidad que puede brindar ayuda y orientación para 

mejorar las habilidades en alfabetización informacional de los usuarios. 

3.2.4. Servicios de información 

 Los servicios de información con relación a Santos y Calva (1997) mencionan que 

son desarrollados bajo la estricta condición que debe satisfacer las necesidades de 

información de nuestros usuarios ya que estos son la razón por la cual se originan los 

servicios de información. Por otro parte Morales (2018) recalca que los servicios de 

información son una característica principal de las bibliotecas porque se convierten en un 

enlace entre el proceso y el usuario final. Un punto a destacar del autor es recordar la 

diferencia entre servicios bibliotecarios, servicio de información y servicio de 
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documentación; sabemos que los servicios bibliotecarios vienen desde tiempos antiguos 

además que está relacionado según Morales (2018) a la biblioteca pública, otro punto a 

rescatar de los servicios bibliotecarios es que ha servido de base en la relación entre el 

usuario y el servicio. Respecto al servicio de documentación se puede decir que provee 

al usuario con los requerimientos que tenga los cuales pueden ser para desarrollar 

investigaciones, etcétera, principalmente se centra en brindar acceso a las personas que 

no tienen acceso requerido a algún artículo u otra obra digital. En lo que refiere al servicio 

de información podemos decir que se centra en otro tipo de fuente la cual puede ser digital 

e incluso el uso de las bases de datos. En suma podemos decir que los servicios de 

información son una característica principal de las bibliotecas porque estas permiten que 

la información esté disponible para el acceso del público usuario. 

 Por otro lado el autor García (2019) ratifica que los servicios de información deben 

ser comprensible para los usuarios y así estos puedan lograr la comprensión de los 

servicios brindados. Otro tema a subrayar son los ejemplos de servicios que puede brindar 

una biblioteca para lograr la satisfacción de las necesidades de información. 

Tabla N°7 

Tipos de servicio de información 

 

Servicio de información Descripción 

Búsqueda bibliográfica “Se enfoca en situaciones donde la duda 

de las personas usuarias no son sencillas 

de resolver y necesitan de orientación para 

resolverse.” 

Especialista temático “Cuenta con dos objetivos: recolectar 

alguna colección especializada y asistir a  

todos los usuarios interesado del temas.”  

Verificación y citación bibliográfica “Se lleva a cabo la revisión, interpretación 

y corrección de las citas bibliográficas.” 

Diseminación selectiva de información “Se enfoca la necesidad de información 

sobre un tema de actualidad y de 

posiblemente conseguir las respuestas 

correctas.” 
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Obtención de documentos “Es posible expandir el alcance del 

material que solicitan los usuarios.” 

Alerta de información “Son proporcionadas de forma periódica 

para mostrar al público los materiales que 

adquirió promoviendo así los acervos de 

las bibliotecas dentro de su comunidad.” 

Desarrollo de habilidades informativas “Mediante talleres o clases grupales.” 

Fuente: García (2019) 

 Por otro lado Sánchez (2020) expresa que las bibliotecas universitarias deben 

brindar servicios personalizados orientados en su búsqueda y recuperación de 

información por lo cual se podría realizar talleres de formación y alfabetización de 

usuarios de la información. El autor también nos proporciona ejemplos de servicios como 

préstamo, renovación y reserva, novedades bibliográficas, repositorio institucional, 

etcétera.  

 En pocas palabras podemos decir que los servicios de información deben estar 

ligados siempre al usuario debido a que los servicios dependen completamente de ellos.  
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CAPÍTULO IV: COMPORTAMIENTO INFORMACIONAL EN 

INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES DE PREGRADO DE 

HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 

 

4.1. Comportamiento informacional en investigadores de Humanidades y Ciencias 

Sociales 

 Respecto al Comportamiento Informacional en investigadores se puede decir que 

es de utilidad para comprender las necesidades de información y el camino a recorrer para 

la búsqueda y satisfacción de información teniendo en cuenta que los investigadores son 

usuarios específicos de información (Nicolás, 2014) además que están influenciados por 

factores externos que pueden ser al ambiente laboral, la presión de su centro o instituto 

de investigación (Calva, 2003) lo cual los limitaría plenamente al tema de su 

investigación. En ese sentido se procederá a introducir los casos estudiados, en base a la 

búsqueda de artículos, que hayan planteado sobre el Comportamiento Informacional en 

investigadores de Humanidades y Ciencias Sociales identificando las perspectivas y 

metodologías usadas por los autores estudiados. 

  En cuanto a la población estudiada por Castaño (2017), Benardou, et al (2010), 

Calva (2003), Platero (2016), Ge (2010), Nicolás (2014), Gómez (2012), Al-Shboul y 

Abrizah (2016) y Madden (2014) son de Historia, Derecho, Ciencias políticas, 

Sociología, Educación, Arqueología y Antropología respecto a Ciencias Sociales; en 

cuanto a Humanidades se encuentra carreras como Arte, Literatura, Comunicación Social, 

Bibliotecología y Ciencias de la Información, Lingüística y  Filosofía. Esto quiere decir 

que en la revisión de literatura encontrada se detalla que las disciplinas más investigadas 

pertenecen a las Ciencias Sociales lo cual se ve reflejado en las ínfimas investigaciones 

encontradas de Humanidades además resaltar que las disciplinas que tienen mayor 

investigación son Derecho e Historia seguidamente de Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, conviene subrayar que Nicolás (2014) utiliza el término de Biblioteconomía 

y Documentación para la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

Respecto a la técnica más usada es la encuesta siendo el cuestionario el 

instrumento más empleado (Madden, 2014; Calva, 2003; Benardou, et al. 2010; Goméz, 

2012; Castaño, 2017) debido a la practicidad de realizar preguntas cerradas las cuales 
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limitan la respuesta de la muestra, otra herramienta aplicada es la entrevista (Ge, 2010) 

lo cual permite una mayor ampliación de las respuestas brindadas por los individuos 

además cada entrevista es grabada lo cual ayudaría en un análisis más profundo. 

Igualmente Nicolás (2014) empleo la encuesta y el focus group, lo último fue realizado 

para tener un análisis minucioso de los individuos que realizaron la encuesta por lo cual 

escogió a un máximo de 5 personas al azar de toda su población estudiada. Asimismo Al-

Shboul y Abrizah (2016) aplicaron el análisis temático y posteriormente usaron el método 

Persona lo cual trata sobre agrupar a los individuos de la muestra en grupos que 

compartan la misma opinión así se reduce a cuatro Personas encargadas de participar en 

la entrevista y dar el punto de vista de su grupo. En cuanto a Platero (2016) realiza la 

observación y el auto-informe debido a que analiza las grabaciones de la búsqueda de 

información de su muestra mediante Camtasia 8, un software de grabación de pantalla, 

facilitando el seguimiento y razonamiento de los usuarios.  

 En relación con los resultados presentados, respecto a Calva (2003) podemos decir 

que la mayoría de los investigadores estudiados se encontraban en fase intermedia y más 

del 50% realizaba investigación básica además según los cuestionarios, el 44% de los 

investigadores necesitan información de los últimos 20 años o más, analizando se deduce 

que la información requerida debía ser desde 1980 tomando en cuenta el año de 

publicación del artículo estudiado. También sabemos que el idioma en el cual los 

investigadores encuentran la información es en inglés, francés e italiano, el mismo orden 

aplica para el idioma en el cual prefieren encontrar la información, otro punto a resaltar 

es que las necesidades de información en relación al tipo y etapa de investigación es la 

relación con el asunto o problema de investigación lo cual quiere decir que los 

investigadores realizan búsquedas en relación a los términos o temas de investigación de 

acuerdo a su avance en la investigación.  

En cuanto a Benardou, et al (2010) resaltan los temas de las preguntas del 

cuestionario, estos son los siguientes: 

- Punto de partida: Cómo se formula la necesidad de información. 

- Anotación: La forma en la cual el investigador toma notas para la organización. 

- Terminología: Cuáles son los términos usados en la búsqueda. 

- Datos sin procesar, muestreo: Cuál es el método de búsqueda. 

- Comunicación personal, literatura gris: Cómo es la recopilación de los datos. 
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- Colaboración: Esta pregunta es controversial porque la colaboración en el área de 

Humanidades es un poco difícil. 

- Guardado: Conocer los métodos de cómo guardan la información los 

investigadores. 

- Lugar de trabajo: Identificar y describir el ambiente adecuado para la búsqueda 

de información. 

- Recursos digitales disponibles: Cómo se usa el recurso digital para la búsqueda 

de información. 

- Variado: El entrevistado puede dejar dudas o sugerencias respecto al tema tratado. 

En suma, Benardou, et al (2010) establece que en el análisis de los investigadores 

de Arte y Humanidades se estima el alto valor con el cual se respondió las preguntas 

además de mencionar las actividades de búsqueda relacionadas a la curación de 

información. 

 Por otro lado los resultados del Madden (2014) plantean que los investigadores 

tengan conocimientos de búsqueda de información además que la biblioteca debe 

proporcionar todo lo deseado para satisfacer las necesidades de información del usuario. 

Un punto importante es que el tiempo de aprender sobre los métodos de búsqueda de 

información es el primer año de la universidad lo cual traería resultados positivos en el 

comportamiento informacional del investigador.  

En cuanto a Gómez (2012) alude que la mayoría de los investigadores realizan un 

uso frecuente, recurrente, continuo o preferente de las base de datos brindadas por la 

biblioteca por lo cual el comportamiento informativo se centra en lo digital es por ello 

que los sujetos deben tener la capacidad de identificar fácilmente la búsqueda en el 

Internet, un punto importante es que los sujetos no se encuentran capaces de descargar 

los documentos digitales debido a la brecha digital ocasionada por la edad de los 

investigadores también destacan el diseño de la base de datos la cual debe ser simple y 

sencilla y ayudaría a una mejor interacción en la interfaz; sin embargo, los tesauros y 

operadores son pocos conocidos por los investigadores, he allí la razón de no comprender 

el uso de estos además que podría resultar dificultoso para los investigadores. En suma se 

puede decir que los investigadores estudiados por Gómez (2012) son personas que 

encuentran difícil aprender nuevo métodos de búsqueda de información pero no quiere 

decir que no lo puedan intentar, solo necesitarían la ayuda del personal bibliotecólogo 

para una mejor orientación.  
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Por otra parte Castaño (2017) menciona que las tecnologías de información y 

comunicación modificaron el comportamiento informacional de los investigadores que 

tienen una brecha digital, pero los individuos se adaptaron a las nuevas TIC incluso son 

capaces de reconocer y comprender el bien de la era digital como la accesibilidad y 

facilidad de buscar el material bibliográfico que necesitan. El contenido más buscado por 

los investigadores de Ciencias políticas son los artículos de revista debido a que son 

precisos, concisos y fáciles de leer. Todos los investigadores coincidieron en la formación 

de habilidades informativas para así mejorar la estrategia de uso de las herramientas 

tecnológicas.  

 Por otro lado, Ge (2010) plantea si los recursos electrónicos específicos son 

necesarios y útiles para los investigadores de Ciencias Sociales y Humanidades, la 

respuesta para ello es positiva debido a que en las entrevistas, los investigadores 

afirmaron la necesidad de los recursos electrónicos siendo el más importante la Web, 

seguidos de la bases de datos y en tercer lugar las revistas electrónicas, el grupo 

investigado afirma que el primer paso para la búsqueda de información que realizan es 

entrar a la Web, Google, y buscar todo lo referente al tema investigado. Conviene 

subrayar que Ge (2010) analiza y descubre que son los investigadores de Ciencias 

Sociales quienes más utilizan los recursos electrónicos de información que los 

investigadores de Humanidades debido a que hay materiales bibliográficos y libros que 

no están digitalizados pero es importante que el investigador humanista lo tenga por lo 

cual recurren a las impresiones del material. En efecto podemos decir que los 

investigadores de Ciencias Sociales y Humanidades están de acuerdo respecto a la 

necesidad de los recursos electrónicos además de poder adaptarse a las nuevas tecnologías 

siempre que haya un personal en la biblioteca que pueda orientarles en la formación de 

habilidades informativas.  

Acerca de Nicolás (2014) podemos mencionar que recogió 31 respuestas de su 

población de 45 investigadores; más de la mitad de los investigadores coinciden en el uso 

habitual de los recursos web de la biblioteca digital de la Universidad de Murcia esto 

quiere decir que existe un continuo uso del catálogo de la biblioteca digital, otro punto 

investigado es si conocen las revistas disponibles de su área, el resultado fue que 24 de 

los 31 individuos conocen las revistas necesarias y el uso que le brinda a la revista es 

habitual también se realizó una pregunta abierta al investigador sobre qué otros recursos 

conoce y pueda ser de utilidad para ellos, respecto al área de Comunicación se destaca 
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EBSCO, Proquest y Latindex, lo interesante es que solo tres personas escogieron Google 

Scholar. En cuanto a los estudiantes de Documentación destaca la base de datos LISA, el 

repositorio Scielo y E-LIS además de Latindez, Proquest y Google Scholar, un punto 

interesante es que no se menciona a buscadores de libros electrónicos por lo cual estos 

podrían considerarse de poco uso. En cuanto de los motores de búsqueda, Nicolás (2014) 

menciona que directamente gana el motor de búsqueda Google lo que produce una 

dependencia directa con el buscador. El consejo que brinda el autor es que las redes 

sociales se están adentrando en el mundo de recopilación bibliográfica lo cual pueden ser 

usados a beneficios del investigador con la previa orientación para un mejor 

funcionamiento de la red social. 

 Con respecto a las Personas de Al-Shboul y Abrizah (2016) existen una brecha 

en cuanto a la edad ya que Abdullah y Bakeri son investigadores seniors lo cual puede 

interpretarse como individuos que ya tienen un marcado comportamiento informacional 

por lo cual tienen el conocimiento y habilidad de usar los diferentes recursos electrónicos 

incluso se puede afirmar que estas dos Personas son dependientes de los recursos 

digitales. Respecto a las Personas Fatimah y Jordan son investigadores junior por lo cual 

su comportamiento informacional puede variar ya que no tienen definidos los recursos 

que usaran para una investigación, pueden usar recursos digitales como recursos físicos 

con tal de cumplir la meta de su investigación, un ejemplo claro es que Jordan puede 

contactarse con una colega de investigación y pedirle información respecto a su tema, es 

ahí donde usa el recurso físico de información. En suma podemos decir que si bien existe 

una brecha sobre la edad, el comportamiento informacional puede ser el mismo siempre 

que haya orientación sobre el uso de los recursos digitales. 

 Por lo que se refiere a Platero (2016), la investigación quiere conocer cómo las 

emociones influyen en la búsqueda de información y si esto produce algún cambio en el 

comportamiento informacional de la persona. Los resultados demuestran que las 

emociones positivas son altas pero la influencia negativa demuestra sobrepasarla lo cual 

puede ser por la nula comprensión del interfaz del recurso digital, además de no obtener 

los resultados esperados en la consulta. En definitiva las emociones influyen totalmente 

en la búsqueda de información afectando la relación de usuario-sistema es por ello que 

Platero (2016) propone una metodología de análisis tomando como base la cuantificación 

y representación de emociones lo cual permitiría alcanzar una visión global de cómo es 

el comportamiento informacional del individuo cuando busca la información deseada.  
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 En pocas palabras podemos decir que el comportamiento informativo de los 

investigadores en Humanidades y Ciencias Sociales tienen un patrón de búsqueda de 

información lo cual facilita el recojo de datos y análisis de la información para una mejor 

categorización del comportamiento informativo; sin embargo, siempre debe haber 

orientación de parte del bibliotecólogo hacia el investigador para cualquier duda o 

requerimiento que esta pueda tener a lo largo de su investigación. 

Tabla N°8 

Tabla resumen 

 

Autores 

Investigadores 

Carreras de 

investigación 

Recopilación 

de datos 

Resultados 

Castaño (2017)  

Ciencias 

Sociales: 

Derecho, 

Historia, 

Ciencias 

Políticas, 

Sociología, 

Educación, 

Arqueología y  

Antropología 

 

Humanidades: 

Arte, 

Literatura, 

Comunicación 

Social, 

Bibliotecología 

y Ciencias de 

la Información, 

Técnica más 

usada: 

Encuesta 

Instrumento 

más usado: 

Cuestionario 

Los investigadores coinciden en la 

formación de habilidades 

informativas para mejor el uso de 

las herramientas tecnológicas. 

Benardou, et al 

(2010) 

Las actividades de mayor 

búsqueda son las relacionadas a la 

curación de información. 

Calva (2003) Los investigadores realizan 

búsquedas en relación a los 

términos o temas de investigación 

de acuerdo a su avance en la 

investigación. 

Madden (2014) La biblioteca debe proporcionar 

todo lo deseado para satisfacer las 

necesidades de información del 

usuario 

Gómez (2012) Encuentran difícil aprender nuevo 

métodos de búsqueda de 

información pero no quiere decir 

que no lo puedan intentar. 
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Nicolás (2014) Lingüística y  

Filosofía. 

Encuesta 

Focus group 

 

Las redes sociales se están 

adentrando en el mundo de 

recopilación bibliográfica lo cual 

pueden ser usados a beneficios del 

investigador. 

Ge (2010) Entrevistas 

 

Pueden adaptarse a las nuevas 

tecnologías siempre que haya un 

personal en la biblioteca que pueda 

orientarles en la formación de 

habilidades informativas. 

Al-Shboul y 

Abrizah (2016) 

Análisis 

temático 

El método 

Persona 

El comportamiento informacional 

puede ser el mismo siempre que 

haya orientación sobre el uso de los 

recursos digitales. 

Platero (2016) Observación 

Auto-informe 

Las emociones influyen totalmente 

en la búsqueda de información 

afectando la relación de usuario-

sistema. 

Elaboración propia 

 

4.2. Comportamiento informacional en estudiantes de pregrado de Humanidades y 

Ciencias Sociales 

 Acerca del comportamiento informacional de los estudiantes de pregrado 

podemos mencionar que existe un aspecto en común encontrado en los autores estudiados 

el cual trata sobre la muestra investigada debido a que tienen la característica de ser dos 

tipos de estudiantes: estudiantes en su primer año de estudio universitario y estudiantes 

de los últimos años de su carrera (Gonzáles, 2018; Corda y Albornoz, 2014; Comas, et al, 

2011; Sabelli y Bercovich, 2018; Pegalajar, 2016; Baro, et al, 2010; Hernández, et al, 

2011; Vázquez, 2017; Hernández, 2013) además el instrumento más utilizado es el 

cuestionario para la recogida de datos, este cuestionario usualmente es enviado vía correo 

electrónico facilitando así el análisis de los resultados al poder examinarlo en un software 
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de la computadora, otros instrumentos empleados también son los grupos de discusión y 

el muestreo por conglomerados. Las carreras que fueron investigadas son Bibliotecología 

y Ciencias de la Información, Educación, Historia de las humanidades, Periodismo, 

Lengua Inglesa, Filosofía, Letras españolas e Historia, todo estas dentro de la Ciencias 

Sociales y Humanidades. 

 En relación con Baro, et al (2010) realizo el estudio en tres universidades de 

Nigeria con una muestra de 250 estudiantes de la carrera de Historia en las humanidades. 

Los resultados muestran que los estudiantes necesitan realizar una excelente búsqueda de 

información debido a la importancia que le brindan a su estudio universitario por ejemplo 

requieren hacer las tareas encargadas en clases, la preparación para los exámenes y en el 

caso de los estudiantes de último año necesitan realizar una búsqueda con más 

profundidad porque deben presentar papers o participar en seminarios lo cual requiere 

una mayor concentración en la búsqueda. La mayoría de sus estudiantes buscan la 

información en su biblioteca universitaria debido a que contiene los recursos necesarios 

para llevar a cabo sus tareas, pero se necesita un mejor apoyo de parte de los bibliotecarios 

para que los estudiantes puedan aprovechar con mayor efectividad y facilidad los recursos 

brindados por la biblioteca así el comportamiento informativo de los estudiantes de 

primer año pueda formarse y lograr habilidades significantes en la búsqueda de 

información. 

 Por otro lado Hernández, et al (2011) plantea analizar el comportamiento 

informativo de jóvenes universitarios con relación a la búsqueda en Internet para validar 

si el comportamiento informacional corresponde a las características propias que tienen 

los jóvenes llamada como generación Google por lo cual estos autores también dividen 

su grupo de muestra en dos tipos, estudiantes de primer ciclo y de segundo ciclo. Lo 

importante a destacar es la diferencia en la búsqueda de información de los dos grupos de 

muestra porque se evidencia que los estudiantes de primer ciclo tienen la confianza de 

realizar búsquedas suficientes y con la información encontrada se quedan satisfechos pero 

es importante enfatizar que estos mismos estudiantes califican a Google como un recurso 

de búsqueda y desconocen que Google es un motor de búsqueda. En cuanto a los 

estudiantes de segundo ciclo alegar que ellos tienen un tiempo previo en el cual 

aprendieron cómo realizar correctamente las búsquedas de información además ellos 

mencionan que el Internet te puede dar mucha información pero no sabemos exactamente 

cuánto de esta información es verídica y pueden ser tomadas como fuentes de 
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información, es así que estos individuos usan el tiempo requerido para tener una excelente 

búsqueda de información. En suma podemos decir que se debe mejorar el 

comportamiento informativo de la generación Google mediante la alfabetización 

informacional empleada por la biblioteca y aprovechar de manera eficiente y eficaz la 

información encontrada y ofrecida en el Internet. Igualmente Hernández (2013), realiza 

una investigación similar en la cual expone que los estudiantes universitarios utilizan 

ínfimamente estrategias de búsqueda y selección de información online, esto quiere decir 

que los estudiantes no emplean las estrategias conocidas para una mejor búsqueda de 

información, quizá los estudiantes sientan que emplean estrategias de información pero 

en el análisis se descubre que no lo hacen. Es por ello la importancia de las estrategias de 

búsqueda de información para una mejor planificación de la información encontrada, 

claramente existe la predisposición de los estudiantes para realizar talleres en los cuales 

asistan y aprendan las estrategias de búsqueda de información y puedan desarrollar 

búsquedas académicas con más efectividad y sencillez. 

 Con relación a Vázquez, et al (2017) plantea una investigación en la cual la 

muestra son estudiantes de Ciencias Sociales, se halla que el comportamiento 

informacional respecto a la variable comunicación es elevado debido a que son las más 

comunes y sencillas de usar aunque el uso de herramientas online se encuentra en tercer 

lugar por lo cual debería necesitar de más orientación para los estudiantes en cuanto a la 

herramientas online que ayudan en la búsqueda de información y así sean más 

competentes. Asimismo, el artículo revisado se centraba en saber si existen diferencias 

en el comportamiento informacional en relación al género de la persona, es decir si hay 

diferencias en la búsqueda de información del varón y la mujer, el resultado es que no 

existe ninguna diferencia, en cambio ambos géneros son totalmente competentes en 

cuanto al uso de las herramientas online, la síntesis del conocimiento y la búsqueda de 

información por consiguiente ambos individuos tienen el comportamiento informativo 

similar y no existiría ninguna diferencia en ambos géneros. 

 Con referencia a Pegalajar (2016), presenta la interrogante de conocer las 

estrategias utilizadas por los estudiantes de la carrera de Educación para la búsqueda de 

información y cómo afecta que algunos tengan clases semi-presenciales y otros 

presenciales además de conocer cuál es la diferencia en la búsqueda de ambos grupos. El 

resultado expresa que en ambos grupos de estudiantes uno de los componentes que más 

afectan es el componente afectivo por tanto el estado anímico y físico del individuo puede 
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afectar en las estrategias de búsqueda de información, con respecto a lo último también 

el estudio demuestra que existen carencias respecto a lo mencionado además de 

resultarles dificultoso el cómo almacenar la información, no obstante los estudiantes 

demuestran conocimientos y habilidades para saber dónde buscar información sobre su 

carrera o el curso que lleven. Con lo encontrado se puede concluir que es necesaria la 

intervención de profesionales que puedan orientar en un correcto uso de las estrategias de 

búsqueda de información además de ayudar a ambos grupos de estudios en las dificultades 

que puedan presentarles debido al método de enseñanza que optaron. 

 Por otra parte Sabelli y Bercovich (2018) realizan su investigación en estudiantes 

de Bibliotecología y Ciencias de la Información en las cuales identifica que el grupo de 

muestra se encuentra satisfecho luego de realizar las búsquedas correspondientes para 

satisfacer sus necesidades de información y esto se corrobora con las estrategias de 

búsqueda de información las cuales son efectivas y de un nivel elevado ya que usan 

operadores booleanos, ontologías, etcétera, que permiten encontrar la información más 

efectiva y con un porcentaje mayor de fuentes de información verídicos y confiables. Por 

el contrario Corda y Albornoz (2014) demuestran en su investigación que el grupo 

estudiado presenta dificultades respecto a las estrategias de búsqueda de información 

además que estos estudiantes de Bibliotecología solo se limitan a buscar en los portales 

de internet y en pedir orientación a sus compañeros del mismo ciclo o superiores, de ahí 

sabemos que el grupo estudiado por Sabelli y Bercovich (2018) son estudiantes de los 

últimos años de su carrera, en cambio la muestra de Corda y Albornoz (2014) son 

estudiantes de primer año de estudio, estos recién entraron a la vida universitaria por lo 

cual su limitación en la búsqueda es solo el uso del motor de búsqueda de Google y 

desconocen las bases de datos, repositorios institucionales, revistas electrónicos, etcétera.  

 En relación con Comas, et al (2011) destaca que los estudiantes universitarios de 

tercer ciclo presentan un nivel óptimo para usar el Internet con fines académicos pero los 

servicios bibliotecarios que brinda su biblioteca son usados con menor frecuencia. En 

cambio la autopercepción del estudiante de noveno o decimo ciclo es significativa en 

relación a los servicios brindados por la biblioteca empleando habitualmente estos 

servicios en función de la necesidades que originan la carrera a la cual pertenecen. Es 

conveniente que los servicios de biblioteca sean más difundidos para que su alcance sea 

mayor e incluir talleres en los cuales se fomenta el correcto uso de las estrategias de 

búsqueda de información y así los estudiantes de primer año pueden aprender y 
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acostumbrarse a las estrategias presentadas. En otro orden de ideas, Gonzáles, et al (2018) 

demuestra que los estudiantes están más conectados a Internet mediante el celular, 

teléfono inteligente, lo cual produce que los estudiantes puedan realizar otras estrategias 

de búsqueda en relación al celular. Otro punto importante de los estudiantes es que 

realizan búsquedas sobre temas laborales y profesionales con mayor recurrencia. En este 

artículo se demuestra que los estudiantes deberían tener la capacidad de utilizar el tiempo 

para actividades productivas pero dependería netamente de las necesidades de los 

estudiantes, la condición sociodemográficas y el factor emocional. 

 En definitiva podemos identificar que el comportamiento informacional tiene 

diversos factores que pueden afectar positiva o negativamente además de conocer 

adecuadamente a nuestros estudiantes de pregrado y determinar si tienen un 

comportamiento definido o necesitan de la alfabetización informacional para  conocer y 

aplicar estrategias de búsqueda de información además de emplear correctamente los 

servicios de información brindadas por la biblioteca de la universidad. 

Tabla N°9 

Resumen capítulo IV 

 

Autores Carreras de 

estudio 

Recopilación 

de datos 

Muestra 

empleada 

Resultados 

Hernández, 

(2013) 

Bibliotecología 

y Ciencias de 

la Información, 

Educación, 

Historia de las 

humanidades, 

Periodismo, 

Lengua 

Inglesa, 

Filosofía, 

Letras 

españolas 

Historia 

Cuestionario 

enviado vía 

correo 

electrónico 

Grupos de 

discusión y el 

muestreo por 

conglomerados. 

Dos tipos: 

estudiantes de 

primer ciclo y 

de segundo 

ciclo. 

Los estudiantes no 

emplean las 

estrategias de 

búsqueda de 

información pero 

existe la 

predisposición de 

los estudiantes 

para realizar 

talleres. 

Comas, et 

al. (2011) 

Estudiantes 

universitarios 

de tercer ciclo 

Los estudiantes 

universitarios de 

tercer ciclo 

presentan un nivel 
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y de noveno o 

decimo ciclo 

óptimo para usar 

el Internet con 

fines académicos 

en cambio los 

estudiante de 

noveno o decimo 

ciclo emplean los 

servicios 

brindados por la 

biblioteca. Como 

se lee, existe una 

clara diferencia 

entre ambos tipos 

de estudiantes. 

Corda y 

Albornoz, 

(2014) 

Estudiantes de 

Bibliotecología 

y Ciencias de 

la Información 

Los estudiantes de 

primer año de 

estudio se limitan 

a buscar en los 

portales de 

internet y en pedir 

orientación a sus 

compañeros del 

mismo ciclo o 

superiores y no 

usan los recursos 

brindados por la 

biblioteca. 

Sabelli y 

Bercovich, 

(2018) 

Los estudiantes de 

último año 

emplean 

estrategias de 

búsqueda de 

información que 
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son efectivas y de 

un nivel elevado 

ya que usan 

operadores 

booleanos, 

ontologías, 

etcétera. 

Baro, et al, 

(2010) 

250 

estudiantes de 

la carrera de 

Historia en las 

humanidades 

El 

comportamiento 

informativo de los 

estudiantes de 

primer año es 

mínimo pero 

pueden formarse y 

lograr habilidades 

significantes en la 

búsqueda de 

información. 

Hernández, 

et al 

(2011) 

Dos tipos: 

estudiantes de 

primer y 

segundo ciclo 

Existe diferencia 

claras en la 

búsqueda de 

información de los 

dos grupos de 

muestra. Se 

recomienda 

mejorar el 

comportamiento 

informativo de la 

generación Google 

mediante la 

alfabetización 

informacional 
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Vázquez, 

(2017) 

Estudiantes de 

Ciencias 

Sociales 

Ambos géneros 

son totalmente 

competentes en 

cuanto al uso de 

las herramientas 

online. 

Pegalajar, 

(2016) 

La carrera de 

Educación 

presencial y 

semi-

presencial 

El componente 

afectivo influye en 

demasía al 

estudiante. 

Además es 

necesaria la 

intervención de 

profesionales que 

puedan orientar en 

un correcto uso de 

las estrategias de 

búsqueda. 

Gonzales 

(2018) 

 Los estudiantes 

deberían tener la 

capacidad de 

utilizar el tiempo 

para actividades 

productivas pero 

dependería 

netamente de las 

necesidades de los 

estudiantes, la 

condición 

sociodemográficas 

y el factor 

emocional. 

Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

1. El comportamiento informacional, según lo analizado, se puede definir como 

características o patrones que el individuo o la persona posee para poder realizar 

estrategias de búsqueda de información con resultados satisfactorios. 

 

2. La literatura analizada describe el comportamiento informacional ligado a acciones 

relacionadas con la búsqueda de información, la alfabetización informacional y los 

servicios de información; además de incluir factores internos como la motivación del 

individuo, el estado emocional y anímico de la persona en cuanto a los factores 

externos los más importantes son el ambiente en el cual se encuentra ubicado el 

individuo, las condiciones sociodemográficas que podrían afectan en un porcentaje 

menor o mayor a la persona y finalmente los conocimientos y aptitudes que tenga el 

individuo. 

 

3. Respecto a los grupos de estudiantes investigados podemos concluir que existe una 

diferencia notoria en el uso de información porque los estudiantes de primer año 

presentan un ínfimo conocimiento sobre estrategias de búsqueda lo cual reduce las 

posibilidades de encontrar información confiable y veraz que demuestren una 

correcta selección de fuentes de información,  

 

4. La literatura analizada señala que los estudiantes de último año tienen las capacidades 

y componentes para usar la información del Internet de manera eficaz y eficiente 

además de conocer los repositorios institucionales, bases de datos y revistas 

electrónicas. 

 

5. Respecto a los investigadores se concluye que tienes los conocimientos y habilidades 

para realizar una correcta búsqueda de información pero resaltar que su 

comportamiento informacional puede verse afectada por factores internos y externos 

durante la investigación que realiza. 

 

6. La revisión exhaustiva de la literatura pone de manifiesto una mejor definición del 

Comportamiento Informacional por lo cual puede variar según las perspectivas de 

los autores que si bien no es un factor negativo se pide un mayor conceso al respecto. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Es importante realizar o incentivar las investigaciones sobre el comportamiento 

informacional en el campo de las Humanidades y Ciencias Sociales debido a que la 

literatura de revisión es difícil de hallar además de que las investigaciones con más 

cantidad son de las carreras de salud o temáticas muy específicas. 

 

2. Es recomendable crear un banco de casos sobre el comportamiento informacional de 

los usuarios debido a que se puede comparar o comprobar cómo se comporta nuestros 

usuarios en determinadas situaciones y cuáles son los resultados que se tienen para 

poder comprender a nuestro usuario. 

 

3. Los cursos, talleres y seminarios sobre comportamiento informacional son 

convenientes para poder saber cuál es el comportamiento del usuario en la unidad de 

información y cómo poder potenciarlo para que logré los resultados esperados de la 

institución. 

 

4. Es fundamental formar comunidades de profesionales en Bibliotecología para 

intercambiar experiencias sobre comportamiento informacional. 

 

5. Es crucial realizar estudios multidisciplinarios sobre comportamiento informacional 

debido a que los profesionales de otras disciplinas son importantes y necesarios para 

poder conocer todas las características del usuario ya sea el entorno psicológico, 

social, salud emocional, etcétera. 
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