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PROYECTO AULICO 2017
1. Identificación de la asignatura: Estudios de Usuarios
2. Ubicación dentro de la carrera: Estudios de usuarios es una materia troncal que corresponde al tercer
año de la Carrera Licenciatura en Ciencias de la Información con orientación en Bibliotecología y
Archivología.
3. Característica de la asignatura: Hay una vertiente en el campo de la Documentación, que no consiste
en el almacenamiento de la información, en el ordenamiento de la misma, ni tampoco en las facilidades de
acceso a esa información en sus fuentes convencionales u on line. Nos estamos refiriendo a ese otro
elemento fundamental e imprescindible, que es el usuario de la información, que justifica y da sentido a
toda la labor anterior. Es de este modo, que Estudios de Usuarios es una asignatura orientada a
introducir, a partir del estudio de la motivación, las técnicas esenciales para analizar cualitativa y
cuantitativamente los hábitos de consumo de información de los usuarios.
Permite además, determinar las necesidades de información, definir estrategias de formación de usuarios,
diseñar y evaluar servicios y productos, crear usuarios autónomos de variada información contenida en
distintos soportes.
Asimismo, los estudios de uso permiten conocer qué y cuánto se utiliza de la unidad de información, para
lo que resulta necesario crear una metodología que permita medir de forma clara el uso que se hace del
centro.
4. Condiciones para su aprendizaje: Estudios de Usuarios debe tener un marco teórico-práctico para que
los estudiantes adquieran el dominio del marco teórico y las habilidades en su uso y aplicación. Los
programas de Estudio de Usuarios deben ser vistos como parte de las funciones o servicios de la
biblioteca y del archivo.
6. Estructura docente:
Profesor Titular:: Lic. Lucrecia Viviana Felquer
Auxiliar docente: Lic. Carmen Mercedes Samaniego.
7. Duración de la asignatura: Primer cuatrimestre. Se dicta en 3 (tres) módulos semanales: 2(dos)
teóricos y 1(uno) práctico. 72 horas reloj.
8. Metodología: El dictado de Estudios de Usuarios debe utilizar métodos activos en la enseñanzaaprendizaje en donde se prioricen, previo a una evaluación inicial, los siguientes métodos:

clases teórico-prácticas

aula-taller

trabajos prácticos individuales y grupales

reflexión en la acción

teatralización o dramatización

trabajo de campo

estudios de casos

observación

intercambio de experiencias propias

planteo de situaciones reales o simuladas

contacto con los usuarios de distintas unidades de información

coloquios integradores
y mediante el uso de recursos auxiliares, tales como:

uso de retroproyector y pizarrón como medios auxiliares.
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permanencias en el gabinete de computación para realizar búsquedas de información en
línea, presentaciones en power point, aplicaciones estadísticas utilizando las planillas excel, programas
informáticos básicos, entre otros.

dictado de clases teóricas con recursos informáticos disponibles.

posters.
9. Objetivos generales
1°) Reflexionar, analizar, comprender e interpretar desde diversos enfoques el concepto de usuarios, al
igual que los procesos que se requieren para estudiar los usuarios y para enseñar el uso de la información
como elementos centrales del proceso de transferencia de la información diseñar y aplicar los estudios de
usuarios en la gestión de unidades de información.
2°) Generar procesos de motivación y creatividad para el proceso de enseñanza y de aprendizaje.
Objetivos específicos
1°) Comprender al usuario como sujeto que se estudia, se forma, se asiste en sus necesidades y
demandas de información.
2°) Ubicar al usuario en la Sociedad de la Información y en el Ciclo de Vida de la Información de modo de
conocer desde su contexto social, económico, cultural y político su participación en las etapas de
selección, procesamiento, almacenamiento, búsqueda y difusión de la información.
3°) Analizar los diferentes factores que influyen en las necesidades y uso de información desde la
perspectiva centrada en el usuario.
4°) Identificar los perfiles de los distintos segmentos de usuarios de la información.
5°) Reconocer los paradigmas de las conductas informativas de los usuarios.
6°) Reflexionar y analizar los conceptos, perspectivas, métodos y técnicas de investigación aplicados a
los estudios de usuarios de la información.
7°) Observar el estado en que se encuentran en el contexto archivístico y bibliotecario local los estudios
de usuarios y la enseñanza del uso de la información.
8°) Identificar problemas o necesidades en el contexto archivístico y bibliotecario local en las áreas de los
estudios de usuarios y la enseñanza del uso de la información.
9°) Determinar necesidades de información, los niveles de satisfacción de los usuarios y la relevancia
consideradas como un indicador del rendimiento y de calidad de una unidad de información y como
fenómenos cognitivo humano y social de cierta complejidad..
10°) Difundir la experiencia de aprendizaje y los resultados logrados en el curso generando previamente
procesos de motivación y creatividad aplicados al proceso de enseñanza y de aprendizaje.
10. Bloques temáticos y contenidos mínimos
1°. Los usuarios de la información






Usuarios: definición del término. Alcance del concepto.
Ubicación del usuario en la sociedad de la información.
Ubicación del usuario en el ciclo de vida de la información.
Tipología de los usuarios de la información tradicionales y remotos según tipos de unidades de
información y soportes documentales.

Antecedentes y evolución histórica de los estudios de usuarios. Origen y antecedentes en
Argentina, América Latina y Resto del Mundo.
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2°. Estudios de Usuarios y los Paradigmas de las Conductas Informativas
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Estudios de usuarios: objetivos, importancia. Perspectiva Centrada en el Usuario: concepto.
Corrientes epistemológicas del comportamiento informativo del usuario: sociológicas y cognitivas .
La perspectiva del Sense-Making.

Las necesidades de información: tipo de necesidades.

Comportamiento informativo.

La satisfacción del usuario frente a la información.

Diseño de los perfiles de búsqueda según las diversas demandas de información. Procesos de
búsqueda y recuperación de la información manual, automatizada y en línea.
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Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la Información, 12(1):9‐27. Recuperado de:
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3°. Diseño e implementación de un programa de Estudio de Usuarios desde la Perspectiva
Centrada en el Usuario.


Estudio de la comunidad de usuarios de la unidad de información en análisis : características más
relevantes.

Metodologías más aplicadas en la recogida de datos: métodos directos y métodos indirectos.

Metodologías de análisis de datos en los estudios de usuarios.

Preparación de la presentación del trabajo final integrador.
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Orihuela Millares, M D, Sánchez Suárez, J A. (1999). La Biblioteca General de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria: la satisfacción de sus usuarios. Segundas Jornadas Andaluzas de Documentación, pp.173-188.
Palacios Salinas, C. y M.G. Vega Díaz. (1994). Factibilidad de educación de usuarios de la información en escuelas
primarias públicas del distrito federal. México: Unam.
Pérez Diez, A. V. (1996). Perfil y nivel de satisfacción de los usuarios del OPAC de una biblioteca universitaria.
Madrid: Centro de Información y Documentación Científica: Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía, Documentación y Museística.
Pérez Pulido, M., Herrera Morilla, J.L.. (2006) Asistencia y formación de usuarios. EN: M. Pérez Pulido, J.L Herrera
Morilla, Teoría y nuevos escenarios de la biblioteconomía. (pp.119-121). CABA: Alfagrama
Papalia, D.E. (1994). La motivación. En: Psicología. Cap.9. USA: Mc Graw Hill. Recuperado de:
https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/3834/33/TEMA%209_PROCESOS%20PSICOL%C3%93GICOS%20BASIC
OS.pdf
Pinder, Ch. and M. Melling. (Eds.) (1996). Providing customer-oriented services in academic libraries. London:
Library Association Publishing: Standing Conference of National and University libraries.
Pineda, E., Alvarado, E. y Canales, F. (1994). Metodología de la Investigación. Washington: Organización
Panamericana de la Salud.
Pinto Molina, M. (1999). Los usuarios/clientes de los servicios de información desde la perspectiva de la calidad:
consideraciones metodológicas. Ciencias de la Información, 30(2), 25-26.
Ponjuán Dante, G. (1998). Gestión de información en las organizaciones: principios, conceptos y aplicaciones. Chile:
Cecapi.
Rendón Giraldo, N. (1998). Los estudios de comunidad en Bibliotecas Públicas. Información: producción,
comunicación y servicios. México, 8(35):7-12.
Rodríguez Gazquez, M.; Uribe Londoño, LM. (2003). Satisfacción de los profesores con los servicios bibliotecarios
de la Corporación Universitaria Lasallista.
Rojas Gutiérrez, E. (1998). El usuario de la información. San José, C.R.: EUNED.
Salles Coelho, B. A. (1989). Estudos de usuarios e comunicaçao científica: relaçoes implícitas e explícitas. Ciencia e
Informaçoes de Brasilia, 1(1): 62-73.
Sampieri, H.R., Fernández Collado, C., Baptista Pérez, M de la L. (1991). Metodología de la Investigación. México:
McGraw-Hill,
Verdugo Sánchez, J.A. (1989). Manual para evaluar la satisfacción de usuarios en bibliotecas de instituciones de
enseñanza superior de la república mexicana. México: Anuies.
NOTA: La presente bibliografía será permanentemente actualizada y puesta a disposición de los alumnos y colegas que deseen
consultarla la que está disponible en formato impreso en la Biblioteca de la Institución y en la página web de la cátedra en:
http://hum.unne.edu.ar/academica/departamentos/informac/catedras/estudios_u/estudios.htm
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11. Trabajos prácticos para ser desarrollados en forma individual y/o grupal:
Bloque 1



Producir un documento impreso que aplique citación bibliográfica en texto sobre Usuario de
Información, Estudios de Usuarios y Tipología de Usuarios de Información, utilizando las normas
ISO 690- 690-2 y/o APA.

Trabajo de Campo: Identificar las tipologías de usuarios en unidades de información y
compararlas con la bibliografía de cátedra.

Elaborar y comentar en clase una línea de tiempo sobre antecedentes históricos de los
estudios de usuarios
Bloque 2



Elaborar un recurso digital para presentar las corrientes epistemológicas mencionadas en la
literatura mundial.

Producir un documento textual digital sobre las necesidades de información y sus
fenomenologías de los colectivos de usuarios según la bibliografía de cátedra.
Bloque 3



Reconocer las características de un Informe Técnico escrito que dé cuenta del estudio de
usuario que realizará durante el curso 2017.

Diseñar un instrumento para recolección de datos aplicable al estudio de usuarios; Especificar en
diario el aporte al grupo de tareas.

Trabajo de Campo: Implementar el instrumento creado en la comunidad de estudio; Diseñar una
herramienta digital para el proceso de datos; Actualizar el diario con aportes al grupo de tareas.

Trabajo de Campo: Implementar el instrumento creado en la comunidad de estudio; Procesar
digitalmente los datos colectados; Especificar en diario el aporte al grupo de tareas.

Analizar e interpretar los resultados cuantitativo / cualitativo; Especificar en diario el aporte al
grupo de tareas.

Analizar e interpretar los resultados cuantitativo / cualitativo; Especificar en diario el aporte al
grupo de tareas.

Elaborar un Informe Técnico escrito que dé cuenta del estudio de usuario realizado.
Aplicables a todos los módulos:
Búsqueda de información en los recursos existentes para actualizar la bibliografía de consulta de
la cátedra, para enriquecer los contenidos del programa vigente y para satisfacer las distintas demandas
de información previo diseño del perfil de interés.





Confección de posters y diseño de trípticos para el cumplimiento de distintos propósitos.



Generación de actividades motivantes para captar interesados en el uso de la información en
distintos soportes, para propiciar el acceso a las bases de datos, etc.

Trabajos prácticos integradores obligatorios.
 Trabajar en la recolección de datos que aporten al Macroproyecto de los Usuarios de Información
de Archivos coordinado por México e integrado por Argentina, Brasil, España, Perú y Uruguay.
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 A partir de la consulta realizada en el mostrador de Circulación y Préstamo y/o en las terminales de
consulta y aplicando la metodología indirecta de recogida de datos, determinar el nivel de satisfacción de
los usuarios de la información, teniendo en cuenta:
La tipología de usuarios procedentes de las distintas carreras de la Facultad de Humanidades de la
UNNE;
La tipología de documentos más utilizada;
El tema/los temas más solicitados;
Las áreas temáticas más demandadas según la carrera de procedencia.
12. Cronograma: los bloques temáticos propuestos se desarrollarán en su integridad durante el primer
cuatrimestre del mismo modo que los trabajos prácticos. la cantidad de las clases teóricas y prácticas
estará sujeta a los días establecidos por la cátedra y a la presencia de días feriados o asuetos
académicos.
Cronograma tentativo para el año lectivo 2017:
* clases teóricas: 30 módulos
* clases prácticas: 15 módulos
13. Criterios de evaluación:










capacidad para relacionar los contenidos de la asignatura entre sí y con temas de otras materias.
dominio del vocabulario técnico.
conocimiento y uso del marco teórico de la asignatura.
expresión oral y escrita (incluye ortografía y demás aspectos de la redacción).
capacidad de síntesis.
responsabilidad.
participación en clase.
presentación de las producciones escritas y orales (prolijidad, ajuste a las consignas, respeto a los
plazos de entrega, etc.)
14. Modalidades de promoción.
a)
Promocional con 3 evaluaciones parciales y un sólo recuperatorio. 80% de asistencia y el 100% de
los trabajos prácticos presentados y aprobados.
b)
Regular con 2 evaluaciones parciales y un sólo recuperatorio. Evaluación final oral y el 100% de
los trabajos prácticos presentados y aprobados.
c)
Libres siempre y cuando hayan mantenido al menos 3 entrevistas previas con la cátedra.
Evaluación final escrita y oral. Presentación y defensa de un trabajo integrador.
15. Régimen de correlatividades: Estudio de Usuarios guarda relación con todas las asignaturas dadas en
el primer ciclo de la carrera y se propone trabajar articuladamente con informática y estadística.
Sistema de promoción. Promocional (mediante exámenes parciales)
Exámenes
Fecha
Lunes 10 de abril de 2017
1º parcial
1° parcial postergado
Martes 11 de abril de 2017
Recuperatorio 1º parcial
Lunes 22 de mayo de 2017
Lunes 15 de mayo de 2017
2º parcial
2° parcial postergado
Martes 16 de mayo de 2017
Recuperatorio 2º parcial
Lunes 22 de mayo de 2017
Lunes 12 de junio de 2017
3º parcial
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3° parcial postergado
Recuperatorio 3º parcial

Lunes 19 de junio de 2017
Martes 13 de junio de 2017

Sisstema de promoción: Regular (mediante exámenes parciales y final)
Lunes 10 de abril de 2017
1º parcial
Lunes 15 de mayo de 2017
2º parcial
Recuperatorio
Martes 13 de junio de 2017
Martes 13 de junio de 2017
Examen Final
Nota: Los parciales se tomarán en el primer módulo de los días de clases teóricas, continuando el dictado de las mismas, en el
segundo módulo.
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16. Horarios del personal
Docente
Lic. Lucrecia Viviana Felquer
Tutorías presenciales
Tutorías virtuales permanentes
Lic. Carmen Mercedes Samaniego
Tutorías presenciales
Tutorías virtuales permanentes
Juan Codutti.
Julia Patricia Rodríguez.

Cargo
Profesor Titular

Días
Lunes

Módulos
13.30 a 15 hs
15 a 16.30 hs
16:30 a 17:30 hs.

Auxiliar docente

Martes

18 a 19.30 hs
19:30 a 20:30 hs

Estudiante
Adscripto

Lunes

13.30 a 15 hs
15 a 16.30 hs
18 a 19.30 hs
13.30 a 15 hs
15 a 16.30 hs
18 a 19.30 hs

Estudiante
Adscripta

Martes
Lunes
Martes

MARZO 2017

…………………………………
Lic. Carmen Mercedes Samaniego
Prof. Auxiliar de 1ra
Cátedra Estudios de Usuarios
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