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Este trabajo, presentado original-
mente como tesis doctoral, es re-

sultado de una investigación seria que 
el autor iniciara hace ya muchos años. 
En su tesis de maestría ya se ocupaba 
de estos temas, lo que pone de mani-
fiesto que Juan José Calva González ha 
estado preocupado por esta línea de 
investigación durante muchos años y 
que la obra que ahora aparece no es 
más que el resultado de todos esos a-
ños de dedicación a un tema.

El asunto que trata es de especial 
importancia para el estudio de los u-
suarios y deberá tener un gran impac-
to en los servicios que se ofrecen en las 
bibliotecas. Pese a que el mayor inte-
rés de los servicios bibliotecarios de-
bería estar centrado en el usuario, este 
aspecto suele ser abordado marginal-
mente, cuando no olvidado del todo, 
al dársele un mayor peso a la organi-
zación de los materiales y su recupe-
ración mediante la utilización de los 
recursos informáticos.

Considero conveniente describir 
el trabajo en dos aspectos: el primero 
se refiere a la estructura de la obra y el 
segundo pretende ofrecer un comen-
tario sobre el contenido del trabajo.
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8 El libro está dividido en cuatro ca-
pítulos y cada uno de ellos en subca-
pítulos y tópicos. El primero se intitu-
la “Surgimiento de las necesidades de 
información,” en él se analiza la nece-
sidad de conservar la información y el 
conocimiento; cuáles son los factores 
que influyen en la aparición de las nece-
sidades de información, y cuáles son los 
tipos de necesidades de información.

En el segundo capítulo titulado 
“El comportamiento informativo: ma-
nifestaciones de las necesidades de in-
formación” se abordan los temas re-
lacionados con el comportamiento 
informativo o la expresión de las nece-
sidades de información y los patrones 
de tal comportamiento.

En el capítulo tres “La satisfacción 
y el modelo teórico de las necesidades 
de información (Modelo NEIN)” se to-
can los aspectos relacionados con la 
satisfacción de las necesidades de in-
formación y su evaluación, así como  
los modelos sobre las necesidades de 
información.

En el cuarto y último capítulo que 
lleva por título “Métodos utilizados en 
investigación de las necesidades de in-
formación” se describen los métodos 
utilizados según la literatura sobre el 
tema, pero también se clasifican para, 
con posterioridad, dar inicio a su aná-
lisis y concluir con las técnicas e ins-
trumentos empleados.

Tras un proceso de análisis y sínte-
sis el trabajo finaliza con conclusiones y 
una extensa bibliografía. Esta es la ma-
nera en que la obra está estructurada.

El contenido prueba el auténtico 
interés del autor en un tema que es 

comúnmente mencionado por los bi-
bliotecarios. Con frecuencia se obser-
va en las reuniones profesionales y en 
la literatura especializada, una amplia 
discusión sobre el tema de las necesi-
dades de información de los usuarios, 
como ocurre también al exteriorizarse 
una gran preocupación por la lectura, 
pero en ninguno de los dos casos pasa 
de ser un recurso retórico. En relación 
con el primer tema, los estudios que 
tienden específicamente a demostrar 
cómo se establecen las necesidades, 
cómo se derivan y sobre todo cómo se 
abordan para que puedan reflejarse en 
servicios más eficientes no son comu-
nes. En el segundo de los casos, el de 
la lectura, encontramos bibliotecarios 
que son pésimos lectores o que incluso 
no leen y que, por lo tanto, su discurso 
sobre este tópico resulta hueco.

Juan José Calva traza claramente la 
línea por la que nos introduce al estu-
dio de las necesidades de información 
y de esta manera establece primera-
mente cuáles son las necesidades bási-
cas de los seres humanos, según la teo-
ría de Maslow. Más adelante expone 
la necesidad de realizar una investiga-
ción que permita establecer “qué son 
las necesidades de información, cuál 
es su naturaleza, cómo se manifiestan, 
cómo se detectan y cómo se satisfacen, 
así como evaluar la detección y satis-
facción de las mismas”.

Con esta propuesta el autor nos 
prepara para la lectura de su obra, pe-
ro además siguiendo el rigor académi-
co, Juan José Calva formula una serie 
de preguntas que hallarán respuesta 
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en el cuerpo de su libro. Algunas de 
sus inquietudes son:

û ¿Qué es el fenómeno de las necesi-
dades de información?

û ¿Qué son las necesidades de in-
formación y cuál es su origen en el 
hombre?

û ¿Cómo se manifiestan las necesi-
dades de información?

û ¿Cómo se satisfacen las necesida-
des de información?

û ¿Qué métodos se han utilizado 
para la identificación de las nece-
sidades de información?

û ¿Cuál es la metodología óptima 
para analizar el fenómeno, de for-
ma integral, de las necesidades de 
información?

Dada la seriedad con que se trata el te-
ma, no podía faltar el establecimiento 
explícito y claro de los objetivos que se 
pretenden lograr:

1. Analizar las necesidades de 
        información.
2. Identificar las diferentes manifesta-

ciones de las necesidades de informa-
ción (comportamiento informativo).

3. Identificar la satisfacción de las ne-
cesidades de información.

4. Proponer un modelo del fenóme-
no de las necesidades de informa-
ción (se crea el Modelo NEIN).

5. Proponer los principios y funda-
mentos que expliquen el fenómeno 
de las necesidades de información.

6. Sistematizar los diversos métodos 
que se han utilizado en diferentes 
investigaciones.

7. Exponer los métodos que se 
pueden utilizar para analizar las 
necesidades de información, el 
comportamiento informativo y la 
satisfacción de usuarios.

8. Proponer una metodología que 
permita realizar el fenómeno de 
las necesidades de información.

Tanto las preguntas como los obje-
tivos que se planteó el autor son acerta-
dos y sirven de marco para la compren-
sión del trabajo. El doctor Calva nos 
conduce a lo largo de su obra por la va-
riada problemática que afecta el estu-
dio de las necesidades de información.

Llama nuestra atención al hecho de 
que las necesidades de información se 
desarrollen en dos ambientes, el físico 
y el social, y que en consecuencia éstos 
tengan influencia en el surgimiento de 
las necesidades de información. Tam-
bién señala que el surgimiento de las 
necesidades de información se ve in-
fluenciado por la existencia de factores 
externos que están determinados por 
el medio ambiente que rodea al sujeto 
y los factores internos que surgen de 
las habilidades que cada persona po-
see como ente individual.

La invención de la escritura que le 
facilitó al hombre el registro del  cono-
cimiento sentó las bases para disponer 
de los medios para almacenar la infor-
mación, los cuales se emplean para satis-
facer las necesidades de información.

Las necesidades de información 
no son más que la carencia de conoci-
miento sobre un fenómeno. Y por su 
parte el fenómeno de la determinación 
de las necesidades consta de tres fases: 
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8 el surgimiento de las necesidades, el 
comportamiento informativo y la sa-
tisfacción de las necesidades.

El comportamiento informativo 
es la manera en que se manifiestan las 
necesidades al realizar una búsqueda 
en fuentes y recursos informativos, la 
cual está sujeta a factores internos y 
externos.

La satisfacción es el restableci-
miento del equilibrio entre el sujeto 
y su medio circundante a partir de la 
desaparición de la carencia de conoci-
miento. Los elementos que influyen en 
la satisfacción para que ésta sea positi-
va o negativa son: la relevancia, la per-
tinencia y la recopilación.

La sumatoria de la insatisfacción 
(negativa) y la satisfacción (positiva) ten-
drán una fuerte repercusión o influencia 
en la aparición de nuevas necesidades.

Tras el análisis de todos los aspec-
tos mencionados con anterioridad se 
presenta el modelo llamado NEIN que 
contempla las fases, factores, elemen-
tos y métodos que intervienen en el 
fenómeno de la determinación de ne-
cesidades. Ésta es una de las más im-
portantes aportaciones del libro del 
doctor Calva.

La mayoría de los trabajos elabora-
dos hasta ahora sólo se ocupaban del 
comportamiento informativo. Esta o-
bra ofrece al lector un punto de vista 
interesante al definir que los métodos 
para investigar las necesidades de in-
formación se pueden clasificar en mé-
todos directos e indirectos. Es necesa-
rio que el modelo que se propone en 

este trabajo sea puesto a prueba en la 
práctica.

Este libro es un importante aporte 
al estudio de los usuarios, pues abor-
da los fundamentos del surgimiento de 
las necesidades de información, pero 
no desde una perspectiva meramente 
coyuntural con miras a establecer pro-
gramas de previsión de servicios biblio-
tecarios. Su enfoque es más profundo, 
ya que trata de dilucidar los orígenes 
de las necesidades de información hur-
gando entre las necesidades de los se-
res humanos; y al situar aquellas en es-
te contexto, se da forma a uno de los 
aportes más importantes del trabajo 
ya que las necesidades humanas son el 
origen y causa de muchas actitudes.

Esta obra llena un vacío sobre el 
tema, pues hasta el momento no se ha-
bían explorado las necesidades de in-
formación con un enfoque parecido. 
Este trabajo prueba que es no sólo vali-
do sino conveniente y necesario explo-
rar temas de carácter general que abor-
den los problemas desde un punto de 
vista teórico y metodológico. Y que la 
investigación bibliotecológica, cuan-
do es realizada con seriedad y acom-
pañada de una rigurosa reflexión abre 
horizontes nuevos que enriquecen la 
disciplina. 

El autor nos recuerda que en los ser-
vicios bibliotecarios lo más importante 
es satisfacer las necesidades de informa-
ción del usuario, y que si no atendemos 
a sus requerimientos todo el trabajo que 
se haga, por complejo y bien hecho que 
esté, no tendrá un destinatario.




