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Tú, que me lees, ¿estás seguro de entender mi lenguaje?
(“La Biblioteca de Babel”, Borges, 1941)

Brecha digital en la Web debido a barreras lingüísticas
Mikami y Suzuki (2004), Paolillo (2005), Kralisch y Mandl (2006), Flammia y Saunders (2007)

¿Y en las bibliotecas digitales?

Motivación del estudio
• Las bibliotecas digitales eliminan las barreras físicas y geográficas,
lo que permite el acceso a usuarios de todo el mundo
• La barrera lingüística está más presente que nunca debido a:
• las colecciones multilingües
• la diversidad lingüística de los usuarios

• El objetivo fundamental de las bibliotecas digitales es proporcionar
acceso universal a su colección (Association of Research Libraries, 1995).

Importancia del estudio
• Recomendación sobre la promoción y el uso del plurilingüismo y el
acceso universal al ciberespacio (UNESCO, 2003).
• Las bibliotecas digitales incluidas en los objetivos estratégicos de la
Unión Europea
• Visibilidad de la investigación que no está en inglés

Vocabularios controlados
Recuperación de información
traslingüe

Traducción automática

Sí, ya trabajamos en ello...
Términos relacionados
Sistemas de recomendación
Etiquetas sociales

Sin olvidar al protagonista: el usuario
• Hay que entender al usuario para desarrollar las herramientas
apropiadas
• Por ejemplo, ¿para qué quiere el usuario un sistema de recuperación
traslingüe (CLIR)?
• Las estadísticas sobre Internet asumen que los usuarios emplean
SOLO una lengua, la oficial de su país
• Graddol (2006) advierte que el inglés tiene más hablantes en el
mundo como segunda lengua que como primera

Objetivos del estudio
• Explorar la relación del dominio de lenguas extranjeras y el campo
profesional del usuario con su elección de lengua(s) para buscar en la Web
• Investigar si los usuarios necesitan los sistemas CLIR, para qué los usarían
y la relación que tiene su respuesta con el dominio de lenguas extranjeras
y el campo profesional
• Analizar las preferencias de los usuarios de bibliotecas digitales y sus
críticas en relación a las herramientas de acceso a la información

Metodología del estudio
Preguntas: competencias lingüísticas, campo
profesional, selección de lengua(s) de búsqueda,
uso de bibliotecas digitales, interés en CLIR

Cuestionario online

Tipos de datos:
cuantitativos y cualitativos

Muestra piloto: 16
estudiantes de traducción
(The University of Sheffield)

Difusión: The University of Sheffield, UAM,
Facebook, foros de traducción, email
(inglés y español)

Muestra final: 514 participantes

Análisis de resultados + análisis de
competencia Web of Knowledge y JSTOR

Análisis de la muestra
92% pertenece a la comunidad universitaria
Conocimientos lingüísticos de los participantes
Monolingües inglés
Anglófonos que saben otra(s)
lenguas
No anglófonos que saben más de
una lengua
Monolingües español

Lenguas nativas de los participantes
Inglés
Castellano
Alemán
Francés
Otros (28 lenguas)

11,5%
2,5%
4,1%
10,2%

71,7%

Campos profesionales
• Los campos profesionales con mayor representación en la muestra:
Campo

participantes

porcentaje

Ciencias de la salud

50

9,7%

Arte y Humanidades

49

9,5%

Ciencias Sociales

49

9,5%

Ciencias Aplicadas

46

8,9%

Ingeniería

43

8,4%

Biología

41

8%

Lenguas

41

8%

Resultados: elección de lengua(s)
• Elección de lengua(s) para buscar en la Web:
Anglófonos buscan
en inglés 1º

No anglófonos buscan en
lengua nativa 1º

365

52

No anglófonos buscan en
inglés 1º
17%!!
86

Solo
Usan 2ª
Solo
Usan
Usan 2ª
Solo
Usan Usan otra
buscan
lengua
buscan
inglés
lengua
buscan
nativa no nativa
en inglés 2ª opción en nativa 2ª opción no inglés en inglés 2ª opción 2ª opción
306

59

7

41

4

17

61

34,4% usa al menos 2 lenguas para buscar en la Web
15% usa al menos 3 lenguas !!!
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Motivación de la elección de lengua
• Buscar en la lengua nativa es más fácil o es la única que entienden
• Hay más información en inglés
• Buscan en la lengua de la institución o el país donde trabajan antes que en la nativa
• Buscan en varias lenguas para ampliar la cobertura de la búsqueda
• Buscan en la lengua de acceso a la información local, cultural, lingüística, geográfica,
histórica, turística o noticias de diferentes países
• Profesionales de traducción y lingüística
• En ciertos campos el inglés no es tan dominante

¿Quién busca en varias lenguas?
Lengua, Humanidades y Ciencias Sociales
Ciencias de la Salud y Biología

?
Eje x: Valor políglota (del usuario) = nivel L2 + nivel L3 +...
Eje y: Valor de búsqueda multilingüe = SL2+ SL3 + ...

Interés en los sistemas CLIR (I)
• Porcentaje de interesados en los sistemas CLIR por campos:
Campo

porcentaje interés en CLIR

Lenguas

91%

Arte y Humanidades

79%

Ciencias Sociales

77%

Ingeniería

70%

Ciencias Aplicadas

64%

Biología

62%

Ciencias de la Salud

61%

Interés en los sistemas CLIR (II)
• Porcentaje de interesados en CLIR por perfil lingüístico:
Perfil lingüístico
No anglófonos que buscan en lengua nativa y en
inglés

porcentaje interés en CLIR
94,5%

Anglófonos que buscan en inglés y en otras lenguas

89%

.......

.......

Anglófonos que buscan solo en inglés

60%

No anglófonos que buscan solo en lengua nativa: 100% de interés, pero son 6

Utilidad de los sistemas CLIR
• Ampliar la cobertura de la búsqueda y ahorrar tiempo: una
búsqueda por consulta, en lugar de una búsqueda por lengua

Aplicaciones
generales

• Incluir diferentes perspectivas según la cultura o autores de otras
lenguas, para comparar recursos u obtener una visión global
• Me resulta más fácil formular la consulta en mi lengua, pero
me pueden interesar artículos en otras lenguas
• Lenguas: encontrar traducción de términos y textos paralelos
para creación de corpus

Aplicaciones
específicas

• Humanidades: la investigación que se publica en otras lenguas
europeas
• Interés personal: turismo, noticias de otros países, buscar
imágenes...

Bibliotecas Digitales
• 88 bibliotecas digitales utilizadas por los participantes en el estudio
• Las más utilizadas: bibliotecas universitarias, JSTOR, Web of
Knowledge, PubMed...
• El 63% las usa por motivos profesionales o académicos y el 30%, por
motivos profesionales e interés personal
• La búsqueda por PALABRAS CLAVE es la más utilizada, seguida
por la búsqueda por AUTOR, TÍTULO y, en menor medida, por TEMA
• La navegación, incluso por artículos relacionados, es menos popular

Acceso multilingüe a las bibliotecas
• Herramientas preferidas por los usuarios de bibliotecas digitales para
superar la barrera lingüística:
Herramienta

Participantes

Diccionario online

183

Sugerencia de términos relacionados
con la consulta

146

Traducción automática de los
documentos encontrados

129

Listado de documentos relacionados
con los seleccionados

127

Traducción automática de la consulta

114

¡Que las bibliotecas
digitales no sean solo
en inglés!

Conclusión
• Para diseñar herramientas que faciliten el acceso a las colecciones
multilingües de las bibliotecas digitales hay que tener en cuenta:
• el campo o campos que la biblioteca abarca
• la compleja realidad lingüística de los usuarios: 1/3 de la
muestra usa al menos dos lenguas para buscar y ¡necesitan
ayuda para formular consultas!
• El desarrollo de sistemas CLIR está justificado para las Humanidades
y las Ciencias Sociales. Se identifica el principal grupo potencial de
interés: traductores y profesionales de la lengua.

Trabajo futuro
• Estudio de grupos sin suficiente representación en la muestra, p. ej.
usuarios no anglófonos de Ciencias de la Salud, monolingües no
anglófonos.
• Estudio del interés potencial de los sistemas CLIR en otros campos,
p. ej. Geografía, Periodismo, Derecho.
• Evaluación exhaustiva de un grupo representativo de bibliotecas
digitales que permita aclarar la situación de acceso a la información
multilingüe, como se ha estudiado para la Web.
• Cómo adaptar CLIR y otras herramientas a casos específicos,
utilizando las conclusiones de este estudio.

Gracias
Contacto: irene.eleta@gmail.com

