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¿Qué es una biblioteca? 



U.S. Census Bureau, Census Data Mapper, 
http://tigerweb.geo.census.gov/datamapper/map.html 



La bibliotecaria sabe mejor que tú.  



El movimiento 
chicano: con o 
sin bibliotecas 



Tenemos dos modelos de 
información, pero la mayoría de 
bibliotecarios están en el centro.  

La 
bibliotecaria 
sabe mejor 

Información 
para la 
gente 



¿Quiénes son nuestros usuarios? 
¿Cómo sabemos sus necesidades? 
¿Qué cosas necesitamos saber de 

nuestros usuarios?  



La misión de la biblioteca 

Forma de la 

biblioteca 

Usuarios Misión 

Académica Estudiantes de 

universidad, 

profesores, otros 

miembros de la 

comunidad académica 

• Apoya las necesidades 

educativas y las demás 

necesidades de los 

estudiantes y 

profesores.  

• Apoya las necesidades 

de investigación de los 

profesores. 

• Ayuda a conservar la 

información  



La misión de la biblioteca 

Forma de la 

biblioteca 

Usuarios Misión 

Pública Miembros de la 

comunidad (niños, 

adolescentes, 

adultos, adultos 

mayores, 

desabilitados, etc)  

• Apoya las 

necesidades de 

información, 

entreteniemiento 

y educación de 

la comunidad  



La misión de la biblioteca 

Forma de la 

biblioteca 

Usuarios Misión 

Colegio / Escolar Estudiandtes 

asistiendo al 

colegio 

• Apoya las 

necesidades 

curriculares de 

los colegios  

Especiales Empleados o 

agentes de las 

agencias 

gubernamentales  

• Apoya las 

necesidades de 

las agencias 

guvernamentales  



Métodos probados para 

determinar las necesidades de 

los usuarios  



Aprendiendo de las necesidades de 
nuestros usuarios 

Acerca de los usuarios 

• Muchos datos 
• Interacción limitada con los 

usuarios 
• Las necesidades de los 

usuarios no es subrayado 
• La información viene de 

mano segunda. No enfoque 
en las necesidades 
informacionales de los 
usuarios. 

Directamente de los usuarios 

• Pocos datos, pero muy ricos 
• Los usuarios no saben lo 

que la biblioteca puede 
ofrecer.  

• Los usuarios y los 
bibliotecarios suelen hablar 
“lenguas differentes.”  



Las encuestas 

• Encuestas en grupos pequeños 

– Bibliotecas Públicas: encuestas diseñadas por el 
propio biblioteca 

• Encuestas en grupos grandes 

– Bibliotecas académicas: encuestas como 
LibQUAL+ 



Unos ejemplos de 
preguntas en una 

encuesta 



Vivian Pisano y Margaret 
Skidmore, “Community 
Analysis: Why Not Take an 
Eclectic Approach?” Wilson 
Library Bulletin, November 
1978.  
 
Pisano y Skidmore iniciaron 
una encuesta  bilingüe de 
puerta a puerta con los 
residentes de Richmond, 
California sobre sus deseos 
de la biblioteca publica.  

Beth Bala y Denice Adkins, 
“Library & Information 
Needs of Latinos in Dunklin 
County, Missouri,” Public 
Libraries, 2004.  

 

Bala y Adkins iniciaron una 
encuesta con los residentes 
de un ciudad pequena en 
Missouri sobre lo que 
quieren de  las 
computadoras en la 
biblioteca.  



Entrevistas 

• Con usuarios de la biblioteca 

• Con los no-usuarios de la biblioteca 

 

Generalmente son diseñadas y 
suministradas por la biblioteca 



Roberto Haro, “How 
Mexican Americans View 
Libraries: A One-Man 
Survey,” Wilson Library 
Bulletin, March 1970.  

 

Haro condujo entrevistas 
con el pueblo latino de Los 
Ángeles, California. Él les 
preguntó que piensan de los 
servicios bibliotecarios y que 
necesitan.  

Catherine Haras, 
“Information behaviors of 
Latinos attending high 
school in East Los Angeles,” 
Library & Information 
Science Research, 2011.  

 

Haras condujo entrevistas 
en grupo y colecta reportas 
sobre comportamiento de 
niños asistiendo a una 
escuela secundaria.  



Evaluación discreta 

• “Compradores secretos” quienes 

observan los servicios ofrecidos por la 

biblioteca 

• Observando el comportamiento y las 

tendencias de los usuarios de las 

bibliotecas 



Lauren Mandel, “Toward an understanding of library patron wayfinding: 

Observing patrons’ entry routes in a public library,” Library &  Information 

Science Research, 2010.  

 







Información demográfica 

• Bibliotecas Públicas: EEUU Información 
del Censo 

• Bibliotecas Académicas: Información de 
los estudiantes/Junta de investigación 
Institucional  

• Bibliotecas en los Colegios: EEUU 
Información del Censo, Servicios de 
información de las comunidades locales  



Denice Adkins y Denyse Sturges, “Library Service Planning Using GIS and 

Census Data,” Public Libraries, 2004. 



Información Geográfica 

• Bibliotecas Públicas: Análisis del Sistema 
geográfico de Información (GIS) Utilizando 
data del Censo y el generado por la biblioteca 

• Bibliotecas Públicas y Académicas: Mapa del 
uso de la biblioteca enfatizando en el uso de 
las secciones de la misma  
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Método Delphi & Portería 

• Bibliotecas académicas y de colegio: el 
desarrollo de las colecciones están basadas 
en las necesidades del currículo y la 
experiencia de los bibliotecarios 

• Bibliotecas Públicas: consultas con expertos 
locales   



Cheryl Metoyer-Duran, 
Gatekeepers in 
Ethnolinguistic 
Communities, Ablex, 1993.  
 
Metoyer-Duran desempeñó 
el papel del “gatekeeper” 
para ser un fuente de 
información sobre las 
necesidades de una 
comunidad con lengua  y 
cultura diferente que las de 
los bibliotecarios.  

Clara Chu, “Immigrant 
children mediators: 
bridging the literacy gap in 
immigrant communities,” 
New Review of Children’s 
Literature * Librarianship, 
1999.  

 

Chu conversó con los niños 
de inmigrantes para 
descubrir que hacen los 
niños para sus familias, y 
cuales tipos de información 
les sirven mejor.  



Los Bibliotecarios siguen sabiendo 
que es lo mejor, ellos tienen un 

mayor conocimiento de los 
usuarios 

• Las decisiones del desarrollo de la colección y 
la programación siguen a cargo de los 
bibliotecarios.  

• La diferencia es que los bibliotecarios 
trabajan con una visión más amplia de la 
comunidad y las necesidades de la misma  





Haga clic aquí para ver 

un ejemplo de 

MakerSpace en la 

biblioteca publica de . 

Westport, Connecticut 
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