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El término “biblioteca” ha sido utilizado históricamente para referirse a un establecimiento
que contiene una colección de libros.
The term “library” has been used historically to refer to an establishment that contains a
collection of books.
Más recientemente, el término “biblioteca” se utiliza para referirse a los libros y servicios
disponibles en una biblioteca – servicios que incluyen tecnología, entrenamiento,
asistencia para el acceso a la información. Las bibliotecas son juzgadas no solo en lo que
contiene, ni mas en los datos del uso de la biblioteca por los usuarios, pero además en los
efectos de nuestros servicios en las vidas de los usuarios, en ingles, “outcomes.”
More recently, the term “library” has been used to refer to the books and the services
available in a library – services that include technology, entertainment, help in using
information, help in accessing information. Libraries are judged not only by what they
contain, nor by their library use output data, but also on the effects they have on their users’
lives, their outcomes.
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Aquí tenemos mapa de los Estados Unidos, separado por condado. Los condados mas cerca
de México, por supuesto, tiene gran porcentaje de Latinos. Pero podemos ver que los
condados mas lejos de la frontera ya tienen Latinos también.
Here we have a map of the United States, broken down by county. The counties closest to
Mexico, of course, have a large percentage of Latinos. But we can also see that counties
farther from the border also have Latinos.
La creciente población hispanohablante presenta un nuevo desafío para los bibliotecarios.
Al mismo tiempo, sin embargo, destaca una de las prioridades más importantes de la
planificación estratégica del servicio de bibliotecas: asegurar que nuestros servicios están
conscientes de las necesidades de dichos usuarios. Tengo dos retos hoy: promover los
métodos usados por membresía de la asociación REFORMA para aumentar nuestro
conocimiento de nuestros usuarios, y darles una mirada a estos métodos, si quieren usarlas
también.
The growing Spanish‐speaking population presents a new challenge for librarians.
Nevertheless, at the same time this highlights one of the priorities most important in the
strategic planning of library services: to assure that our services are mindful of the needs of
our users. I have two goals today: to promote the methods used by REFORMA members to
increase our knowledge of Spanish‐speaking U.S. library users, and to give you a brief look
at those methods, in case you wish to use them yourselves.
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En los comienzos del movimiento de bibliotecas públicas en los Estados Unidos de América
en los años 1860 (mil ocho cientos sesenta), las bibliotecas y sus colecciones se basaban en
las ideas del bibliotecario de lo que él pensaba que los usuarios necesitaban para mejorar.
Rápidamente se observó que existía una diferencia entre lo que los clientes necesitaban (o
lo que los bibliotecarios pensaban que necesitaban) y lo que los clientes realmente querían.
In the beginnings of the public library movement in the U.S. in the 1860s, libraries and their
collections were based on the ideas that the librarian was the one who knew what users
needed to better themselves. They quickly observed that there was a difference between
what users needed (or what librarians thought they needed) and what users really wanted.
Imagen de Long Beach Public Library, Flickr,
http://farm7.staticflickr.com/6050/6267291044_b92e141ffd_z.jpg.
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Cien años después, la comunidad Mexicoamericana se sublevó. Los movimientos Brown
Beret (Boinas Cafés) y Poder Chicano lucharon por los derechos civiles, y los Latinos
insistieron en que las bibliotecas proporcionaran lo que ellos querían – materiales para
ayudar a promover cuestiones sociales y culturales, y materiales en idioma español.
One hundred years later, the Mexican American community rose up. The Brown Beret and
Chicano Power movements fought for civil rights, and Latinos insisted that libraries give
them what they wanted – materials to help promote social and cultural learning and
Spanish‐language materials.
Imagen del botón/Button Image: National Archives & Records Administration,
http://www.archives.gov/riverside/education/nhd/2012‐flyer.pdf.
Imagen de la bandera de Aztlan/Flag of Aztlan image: Sukanaka, Wikimedia Commons,
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glowing_flag_of_Aztlan.jpg.
Imagen del boletín de la Raza Unida/Raza Unida Bulletin image: San José Public Library,
Flickr, http://www.flickr.com/photos/sanjoselibrary/2531711475/

5

Los dos modelos que se muestran aquí son expremos; por un lado los bibliotecarios que
imponen su manera de pensar a los usuarios y por otro los usuarios exigiendo que se los
reconozca. Entre esos dos extremos existen varias maneras de entender el número de
clientes de una biblioteca.
The two models shown here represent the situation: on one side, librarians impose their
manner of thinking on the users, and on the other side the users demand recognition.
Between these two extremes are various ways to understand our numerous library clientele.
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Empezamos con estas preguntas: quienes son nuestros usuarios, como sabemos sus
necesidades, y que cosas necesitamos saber de ellos?
We begin with these questions: Who are our users? What do we know about their needs?
and What are our users’ information needs?
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En Estados Unidos, las bibliotecas tienen cuatro tipos principales: las bibliotecas
académicas y universitarias, las bibliotecas públicas, las bibliotecas escolares, y las
bibliotecas “especiales”, que son en su mayoría bibliotecas de empresas o estatales.
Cada uno de estos tipos de biblioteca tiende a suscribir a diferentes enunciados de la
misión y a atraer varios tipos de usuarios.
Los usuarios de la biblioteca académica tienden a provenir de la comunidad académica:
estudiantes, profesores, y personas que realizan cursos avanzados. Como resultado, la
misión de la biblioteca académica tiende a apoyar las necesidades de la Universidad, a
enseñar a sus estudiantes como utilizar la información de forma efectiva, y la conservación
de recursos y de información.
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Los usuarios de bibliotecas públicas suelen provenir de la comunidad o ciudad cercanas a la
biblioteca. Los usuarios pueden ser de todas las edades, desde niños hasta mayores, de
cualquier contexto o posición socioeconómica, desde personas sin hogar hasta las muy
adineradas, y de cualquier raza, origen étnico, o lingüístico. La misión de las bibliotecas
públicas está más orientada a ayudar a los clientes a desarrollarse – a mejorar su nivel de
conocimiento y satisfacer las necesidades de información, al mismo tiempo que satisfacer
sus necesidades de entretenimiento y creatividad.
Public library users are usually members of the community or city near the library. Users can
be any age, from children to seniors, from various contexts and socioeconomic positions,
from homeless people to the very rich, and from any race, ethnic or linguistic origin. The
public library mission is more oriented toward helping users in self‐development: to improve
their knowledge, satisfy their information needs, and at the same time, satisfy their needs
for entertainment and creativity.
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Las bibliotecas escolares son usadas más frecuentemente por los niños de esa escuela, y a
veces por los maestros y padres. La misión de una biblioteca escolar es apoyar a cubrir las
necesidades académicas de la escuela, incluso hacer que sus estudiantes aprendan a
utilizar la información y que se familiaricen con recursos de información confiables.
School libraries are used most frequently by the students of that school, and sometimes by
the teaches and parents. The mission of a school library is to support the academic needs of
the school, including making sure that the students learn how to use information and are
familiar with reliable information sources.
Al existir tantos tipos diferentes de bibliotecas especiales, sus misiones específicas son más
variadas. Los usuarios tienden a ser los empleados o trabajadores de la institución que
supervisan la biblioteca especial, y su misión general es apoyar las necesidades de la
agencia de supervisión. Un ejemplo de mi biblioteca estatal es la biblioteca del zoológico de
Saint Louis, la cual existe para apoyar las necesidades de investigación y programación del
personal del zoológico.
There are various different types of special libraries, and their specific missions are equally
varied. The users tend to be employees or workers from the institution that supervises the
special library, and their mission is generally to support the needs of the overseeing agency.
An example of a special library in my state is the St. Louis Zoo Library, which exists to
support information and programming needs of zoo employees.
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Existen muchos métodos para determinar las necesidades de los usuarios de la biblioteca, y
cada uno de ellos tiene su propia fortaleza y funcionalidad, y suposiciones incorporadas
acerca de los usuarios de biblioteca. Esos métodos se dividen en dos categorías – aprender
acerca de los usuarios y aprender de los usuarios.
There are many methods for determining users’ library needs, and each one has their
strengths, weaknesses, and presumptions about library users. These methods can be
divided into two categories: learning about the user and learning from the user.
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Un beneficio de aprender ACERCA de los usuarios es que generalmente estamos usando
datos colocados por otra agencia, y no necesitamos hacer el trabajo de colocarlos pero solo
de interpretarlos. Este también es una debilidad, que los datos vienen de mano segundo, y
suelen de agencias que no tienen los retos de la biblioteca en mente.
An advantage of learning ABOUT the user is that generally we’re using data collected by
another agency, and we don’t need to do the work of collecting it, but only the work of
interpreting it. This is also a weakness, that the data comes to us second‐hand, and usually
from agencies that don’t share the library’s goals.
Un beneficio de aprender DIRECTAMENTE DE nuestros usuarios es que nosotros pueden
obtener exactamente la información que necesitamos. Sin embargo, es un montón de
trabajo para completar un proyecto de investigaciones completo. También debemos tener
en conciencia que los usuarios no tienen una vista completa de los servicios que pueden
ofrecer la biblioteca, y a veces las bibliotecarios hablamos una lengua diferente que los
usuarios, como ha notado ayer nuestra colega Lourdes Tiscareño.
A benefit of learning DIRECTLY FROM users is that we can get exactly the information that
we need. Nonetheless, it’s a lot of work to complete a total research project. We also have
to keep in mind that users don’t have a comprehensive view of what services the library
could be offering, and sometimes librarians speak a different language than users, as our
colleague Lourdes Tiscareño noted in her discussion yesterday.
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Las encuestas tienen una larga historia dentro de las bibliotecas. Existen dos tipos de
enfoque diferentes con respecto a las encuestas: el análisis de grupos pequeños y el
análisis de grupos grandes. En casi todos los casos, las encuestas suponen que los
bibliotecarios y los usuarios de la biblioteca comparten la misma visión del mundo y hablan
el mismo idioma. Es así en algunos casos pero no en todos.
Surveys have a long history in libraries. There are two different types of foci with regard to
surveys: small group analysis and large group analysis. In almost all cases, surveys
presuppose that librarians and library users share the same world view and speak the same
language. This is true in some cases, but not all.
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Existen además varios proyectos con encuestas a gran escala que se implementan a través
de numerosas bibliotecas. LibQual+ es una encuesta administrada por la Association of
Research Libraries (Asociación de Bibliotecas de Investigación) y orientada principalmente a
las bibliotecas académicas. La ventaja con LIbQual+ es la amplitud de información – una
encuesta caben varios tipos de usuarios, desde los profesores hasta los estudiantes del
primer ano. Otro ejemplo de la amplitud es que ellos preguntan esas mismas preguntas a
bibliotecas del todo país, y por eso, pueden comprobar servicios atrás de muchos
bibliotecas.
Moreover, there are various large‐scale survey projects that have been implemented across
numerous libraries. LibQual+ is a survey administered by the Association of Research
Libraries, principally oriented toward academic libraries. The advantage of LibQual+ is the
breadth of information: one survey covers various types of users, from professors to first‐
year students. Another example of the breadth of information is that they ask the same
questions of libraries across the country, and because of this, can compare services across
many libraries.
Las encuestas de LibQual piden a los usuarios que determinen los niveles de servicio
mínimos y deseables que podrían aceptar, y luego que valoren su impresión de los servicios
que la biblioteca ofrece. Los temas principales en los que se centra son El estado del
Servicio, el Control de la Información, y la Biblioteca como Lugar.
LibQual surveys ask users to determine the minimum level of service acceptable and the
desired level of service, and the value the user places on the services the library offers. The
principal themes are Service, Information Control, and Library as Place.
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Las bibliotecas públicas no tienen un producto similar al de las encuestas a gran escala; sin
embargo, las bibliotecas públicas sí crean sus propias encuestan y evalúan sus propios
servicios.
Public libaries don’t have a product similar to the large scale surveys; nonetheless, public
libraries do create their own surveys and evaluate their own services.
Imagen de la encuesta de LibQual+ es de
http://www.libqual.org/about/about_survey/sample.
Imagen de la encuesta de Monash Public Library es de Kim Tairi,
http://www.flickr.com/photos/angels_have_the_phone_box/5617266449/.
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La encuesta con un grupo pequeño generalmente la diseña un bibliotecario para responder
una pregunta especifica – en este caso, ¿qué es lo que los usuarios mexicoamericanos de
las bibliotecas quieren de ellas?
Small group surveys generally are designed by libraries to respond to a specific question – in
this case, what is it that Mexican American users want from their libraries?
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Las entrevistas a clientes ofrecen una mirada cualitativa a las maneras específicas que
tienen las personas de interactuar con las bibliotecas.
Interviews with users offer a qualitative view of the specific habits people have in
interacting with their libraries.
Las entrevistas también suponen que los bibliotecarios y los usuarios de la biblioteca
hablan el mismo idioma, pero hay posibilidad que los participantes pueden explorar sus
entendimientos y alzar a un entendimiento común.
Interviews also presuppose that librarians and users speak the same language, but there is
the possibility that the participants can explore their understanding together and reach a
common understanding.
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Aunque Haro dijo su investigación como “encuesta,” efectivamente fue más semejante a
una seria de entrevistas.
Even though Haro called his research a survey, it had more in common with a series of
interviews.
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La evaluación discreta es casi un método del antropólogo. En estas circunstancias,
observemos los usuarios en sus entornos naturales para ver sus comportamientos y
tendencias naturales. Igual que los antropólogos, podemos fallar en nuestros
interpretaciones de su comportamiento, pero tenemos oportunidad para observar un
campo claro, sin azar que el usuario nos da las respuestas “correctas.”
Discreet evaluation is almost an anthropological method. In these cases, we observe the
users in their natural environments to see their behavior and natural tendencies. Just like
anthropologists, we can err in our interpretations of their behavior, but we have the
opportunity to observe a clear field, without the risk that the user will give us the “correct”
answers.
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Mi colega Lauren Mandel usó una forma de evaluación discreta para observar donde viene
los usuarios de una biblioteca publica. Ella seguía a los usuarios en sus viajes adentro de la
biblioteca, y mapearlas para determinar los áreas mas populares y mas usados de la
biblioteca.
My colleague Lauren Mandel used a form of discreet evaluation to observe where users
went in a public library. She followed users in their trips through the library, and mapped
those trips to determine the most popular and most‐used areas of the library.
Lauren Mandel, “Toward an understanding of library patron wayfinding: Observing patrons’
entry routes in a public library,” Library Information Science Research, 2010.
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Muchas bibliotecas universitarias usan los datos analíticos del web para determinar como
lo usan sus usuarios. Tengo aquí un ejemplo genérico de Google Analytics, que demuestre
información sobre el numero de visitantes, los sitios que refieran los usuarios a este sitio, y
otras cosas.
Many university libraries use web analytics to determine how their users use their web
resources. I have a generic example of Google Analytics here, that shows information about
the number of visitors, the sites that referred them to the page, and other things.
Imagen de Wikimedia Commons,
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Google_Analytics_Sample_Dashboard.jpg.
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Aquí tenemos ejemplo del método no tan discreta: la determinación de la usabilidad de
una pagina web. Este caso viene de mi universidad, y podemos ver que hay un usuario y
dos observadores que preguntan al usuario la razón para sus escojas. Generalmente
usamos este tipo de investigación solo para mejorar un sitio web, pero es posible usarlo
para ensenar más del comporto de un usuario en busca de información.
Here we have an example of a method that’s not so discreet: web usability testing. This case
comes from my university, and we can see that there is one user and two observers who ask
the user questions about his reasoning for what he does. Generally we use this type of
research only to improve a web site, but it’s also possible to use it to learn more about
information‐seeking behavior.
Imagen del Information Experience Laboratory, School of Information Science & Learning
Technologies, University of Missouri, http://ielab.missouri.edu/#/about/partners.
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Los censos y los datos de la comunidad proporcionan información acerca de las personas
de la comunidad. Teóricamente debería ser exacta, y dar un panorama de toda la
comunidad, no solamente de los usuarios de las bibliotecas. Con estos, podemos aprender
de la comunidad entera, pero estos dato rara veces tienen algo que ver con los necesidades
informacionales de la comunidad.
Census and community data provide information about the people within the community.
Theoretically they should provide precise information, and give a panorama of the whole
community, not only the library users in the community. With these, we can earn about the
entire community, but this information rarely has anything to do with the community’s
information needs.
Lo que podemos hacer es usar estos datos para generalizar sobre nuestros servicios.
What we can do is use this informati‐n to generalize about our services.
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Tengo un ejemplo de las generalizaciones que puedo hacer con los datos demográficos.
Podemos ver que acerca de estas dos bibliotecas, tienen comunidades diferentes.
Tenemos datos sobre algo tan básico como cuantas horas viajaban para sus trabajos y en
que moda de transporte. Las bibliotecas pueden usar estos datos para determinar si
necesitan comprar más audiolibros para los conductistas o más libros electrónicos para los
que toman transporte publica.
I have an example here of the generalizations that I can make using demographic data. We
can see that around these two libraries, we have different communities. We have data
about something as basic as how many hours they travel to get to work and what mode of
transportation they use. Libraries can use these data to determine if they need to buy more
audiobooks for drivers or more e‐books for the people who take public transportation.
Denice Adkins y Denyse Sturges, “Library Service Planning Using GIS and Census Data,”
Public Libraries, 2004.
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Podemos utilizar sistemas de información geográfica para rastrear información sobre los
clientes. Si aislamos un barrio, y hagamos unas intervenciones allá como programas en las
escuelas, podemos ver si ha aumento el numero de libros prestados en este barrio.
Podemos determinar en cuales barrios viven los mas‐usuarios de la biblioteca, y que tipos
de materiales ellos tomen.
We can use geographic information systems to track information about our clients. If we
isolate one neighborhood, and perform interventions there like school programs, we can see
if that increases circulation in that neighborhood. We can determine which neighborhoods
our most frequent library users live in, and what types of materials they check out.
Tenemos que cuidar de no violan el derecho de privacidad de los usuarios, pero estas
sistemas nos da un método muy poderoso para visualizar nuestros servicios y usuarios.
We have to be careful not to violate our users’ right to privacy, but these systes give us a
very powerful method for visualizing our services and our users.
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Este imagen del principio de la presentación, hago con una herramienta de nuestro Censo
2010.
This image is from the beginning of the presentation, and it was made with a Census 2010
data tool.
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Y con los datos de circulación de una biblioteca publica, un hombre crea este imagen de
donde vienen los libros sacados de una biblioteca sucursal.
With circulation data from a public library, one man created this image of where the books
checked out from one branch of the library go.
John Ottensmsan, Using Geographic Information Systems to Analyze Library Utilization, The
Library Quarterly, 67(1), 1997.

26

En este método, aprendemos de nuestros usuarios desde el punto de vista de otras
personas – a veces miembros de la comunidad, a veces los que se llaman en ingles
“Gatekeepers,” o los porteros a la comunidad.
In this method, we learn about our users from other people’s points of view – sometimes
members of the community, sometimes those we call community “Gatekeepers”
En las bibliotecas universitarias y escolares, tenemos la fortuna de tener expertos a mano:
los instructores de los clases. Ellos pueden decirnos cuales temas desean enfatizadas en
nuestras colecciones y servicios, y también ellos deben poder decirnos sobre los
estudiantes, sus débiles y sus fortalezas.
In academic and school libraries, we are fortunate to have experts on hand: the teachers.
They can tell us what themes they wish to see emphasized in our collections and services,
and should also be able to tell us about the students, their strengths and weaknesses.
Las bibliotecas publicas suelen consultar con los porteros de la comunidad – los cures, los
maestros, la policía, los trabajadores de servicios sociales. Por supuesto, cada tipo de
portero tiene su punto de vista sobre las necesidades de la comunidad, pero podemos unir
las perspectivas para formar una vista global.
Public libraries usually have to consult with gatekeepers: priests, ministers, teachers, police
officers, social workers. Of course, each source has their own point of view about
community needs, but we can unify those perspectives to give us a global view.
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Aquí tenemos dos estudias sobre gente que sirven como mediadores entre las bibliotecas y
las comunidades que quieren servir.
Here we have two studies of people who serve as mediators between libraries and the
communites they wish to serve.
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Nuestras visiones como bibliotecarios siguen siendo cuestionadas por nuestros clientes, y
nosotros en respuesta nos ponemos el desafío de seguir aprendiendo más acerca de
nuestros clientes y utilizar información para respaldar nuestra toma de decisiones.
Our vision as librarians will continue to be questioned by our clients, and we in reply will
have the challenge to keep learning about our clients and use information to reinforce our
decisions
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A causa de servir los usuarios, tenemos dos tendencias nuevas en nuestras bibliotecas.
There are two new trends in our libraries to support user services:
Las bibliotecas universitarias en Estados Unidos están recientemente volcándose a un
modelo de “Espacios de información Común” (“Information Commons” model), en el cual
proporcionan amplios espacios de estudio, generalmente con conexión en red, donde los
estudiantes utilizan sus propias computadoras o dispositivos para conectarse a los recursos
que ofrece la universidad (como ser, internet o las bases de datos). En este caso, el lugar de
estudio es un servicio que proporciona la biblioteca universitaria para aquellos estudiantes
que de otra manera no tendrían acceso a un espacio para estudiar tranquilamente, junto
con la asistencia para el acceso a la información de bibliotecarios de consulta quienes
pueden ayudarlos en la búsqueda de información.
Academic libraries in the U.S. are adopting an “Information Commons” model, wherein the
libraries provide ample study space and Internet connections, where students use their own
computers or the library’s computers to access university‐provided resources (Internet,
databases). In this case, the service provided is a place to study, for those students who
would not otherwise have access to quiet study space, along with information access
assistance from the reference librarians who can help students seeking information.
Imagenes de la James B. Nutter Family Information Commons, Ellis Library, University of
Missouri: http://mulibraries.missouri.edu/guides/virtour/selfguided/altic.htm
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Las bibliotecas públicas en Estados Unidos están en camino a un modelo “MakerSpace”
(“MakerSpace” model), que proporciona los tipos de tecnología que no están al alcance de
los clientes (videocámaras, escáners, proyectores, software de edición, impresoras 3D), así
como también provee indicaciones y asesoramiento para el uso de esas tecnologías. Una
biblioteca en el Reino Unido fue un paso más allá y proporcionó máquinas de coser y
moldes a los clientes que deseaban crear sus propios diseños y vestimenta.
Public libraries in the United States are progressing toward a MakerSpace model, which
provides users with types of technology that they can’t afford at home (video cameras,
scanners, data projectors, editing software, 3D printers), as well as providing instructions
and training on the use of these technologies. One library in the United Kingdom has gone
a step further and provides sewing machines and patterns to their clients who wish to
create their own clothing designs.
Imagen del YOUMedia Lab/Image of YOUMedia Lab: Kongtemplation, YOUMedia La @
Chicago Public Library, http://www.flickr.com/photos/kongtemplation/3717071421/in/set‐
72157621398383746/.
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