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Introducción

Hace algunos años, en una reunión académica en la Universidad
NacionalAutónoma de México, planteaba yo la necesidad de reco-

nocer la importancia de la realización de trabajos de investigación
en el nivel de licenciatura. Mi sorpresa fue grande cuando comprobé
que la propuesta que acababa de hacer no sólo no era respaldada por
los colegas presentes sino que era francamente rec-hazada por la ma-

yoría. El argumento sobre el que se apoyó ese rechazo fue que la in-
vestigación es una tarea que sólo corresponde al posgrado y, por lo
tanto, sólo debe ponerse en práctica cuando el estudiante llega a la
maestría. Ha pasado el tiempo y espero que a la fecha los criterios
hayan variado; no obstante, 1o sucedido en esa ocasión me impulsó
a profundizar mi reflexión acerca del tema y, como consecuencia, a

aharvar mis opiniones previas.
Como docente, he recorrido todos los niveles del sistema educa-

tivo hasta llegar a este lugar de privilegio que es, sin duda formar
parte del cuerpo de profesores de la Universidad Nacional Autó-
noma de México. Esta larga experiencia educativa me ha enseñado

muchas cosas que he podido incorporar a mi bagaje profesional,
entre ellas la certeza de que la búsqueda del conocimiento es una de

las acciones más creativas del proceso educativo y que orgatizada
alrededor de objetivos claros y apoyada en una metodología propia
se transforma en investigación, Proceso fundamental para la creación

de conocimiento.
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La investigación en la licenciatura

A partir de mi formación profesional y pedagógic4 mi rabor como
docente, en gran medid4 ha estado dedicada a fomentar en los es-
tudiantes el interés por la búsqueda del conocimiento, lo que a ni-
vel académico demanda, sin duda trabajo de investigación. Debo
admitir que la tarea no ha sido ni es fácil, principalmente por la fal-
ta de entrenamiento de parte de los esfudiantes, quienei en otros
niveles de su proceso educativo raramente han sido iniciados en el
campo de la investigación.

La docencia y la investigación tienen dos actores principares que
interactúan permanentemente y de esta m¿rnera ambos realizan un
aprendizaje constante; tales actores son los profesores y los estudian-
tes. Esta interrelación supone una colaboración constante entre am-
bas partes, cosa que no siempre se produce. El aprendizaje abarca,
entre otras cosas, el proceso de la investigación y ésta, como antes
se mencionó, se obtiene a partir de la práctica constante de la misma
junto a profesionales con experiencia y capacidad para transmitir su
propio conocimiento.

Anivel de licenciafura, la investigación tiene dos vertientes: una,
la que recorre el o Ia docente con el objeto de ampliar y clarificar el
campo del conocimiento de la disciplina respectiva; la otra es la que
transitan los esfudiantes, primero de la mano del profesor o profe-
sora y/ una vez fijado el aprendizaje, lo har¿ín solos.

Es necesario tener en cuenta algunas cuestiones que preocupan
y que deben ser examinadas cuidadosamente. En primer lugaq, el
profesor debe estar seguro de su propia capacidad para inveitigar
y habrá de demostrarse a sí mismo la calidad con que puede haár-
lo; esto adquiere importancia a partir de la idea de que no es posi-
ble dar lo que no se üene. Por otro lado, esta función de orientádor
en el proceso de investigación debe basarse en una excelente inte-
rrelación entre esfudiantes y profesor y, además, en una formación
pedagógica adecuada de este último.

Investigar no es lee4, sencillamente, un libro, aunque para investi-
gar es necesario leer pero con sentido reflexivo y crítico. Recordemos,
por ejemplo, que "la investigación documental supone el análisis de
los textos, la desarticulación y reconstrucción de las ideas, el manejo
de lasfichas bibliogrráficas y el proyecto de redacción del trabajo que
se realiza según determinada problemática" (Krau ze, 1986).
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La formación de los estudiantes de licenciatura Para Ia investiga-
ción supone, alavez,la integración de una disciplina personal que

redunda en beneficio no sólo del trabajo propuesto sino de la propia
formación integral del individuo. En esta formación entra también
el ejercicio de la intuicióru la cual cumple un papel fundamental ya
que permite romper la costra debajo de la cual está lo vivo, 1o fun-
damental. Intuición e imaginación constituyen dos puntales impor-
tantes del proceso investigativo, al punto de que Einstein llegó a
afirmar que la segunda es más importante que el conocimiento.

Aestai alfurasáel presente trabajo, parece conveniente hacer un
paréntesis para plantear algunas conclusiones parciales que pueden

ser las que a continuación se mencionan.
En primer término, es posible afirmar que Ia investigación es una

activiáad que debe ser consustancial con el proceso educativo y que,

por lo tanto, debe también ser una práctica habitual en la licencia-
tura. Para que eso sea posible es necesario revisar los planes de es-

tudio desdó la perspectiva de facilitar las condiciones requeridas

para llevar a cabo tareas de investigacióry especialmente,en aque-

ilas materias que por su contenido y orientación tienen relación di-
recta con el objetivo buscado. Esto permitirá que los estudiantes

cuenten con los recursos primarios Para comenzar a internarse en

el camino de la investigación.
En el sentido de lo mencionado en eI párrafo anterioq, en la Fa-

cultad de Filosofía y Letras de la universidad Nacional Autónoma
de México es necesario un cuidadoso registro de la infraestrucfura
con que se cuenta para hacer investigación, con especial hincapié en

la exiitencia de recursos teorológicos tales como la existencia de com-

putadoras conectadas a la red para los maestros de tiempo completo

y, también, un centro de cómputo con suficiente coberfura Para uso

de los estudiantes. De igual m¿rnera, se debe establecer una relación

equilibrada entre los máteriales que ofrecen la biblioteca y Ia heme-

rot""a con aquellos proyectos de investigación que se llevan a cabo

en la Facultad, através de una vinculación permanente entre estos

servicios y los profesores e investigadores. Por otro lado, en la exis-

tencia y empleo de las fuentes de información será también necesa-

rio contar cón los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías de la

información en toda su gama'
Debe tenerse en cuenta que nuestra Facultad, la de Filosofíay

Letras, es la del desarrollo del pensamiento por antonomasia. La ri-
queza que ofrecen las distintas disciplinas que ella reúne, permite
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la enorme posibilidad de llevar a cabo investigación interdiscipli-
naria, actividad que, sin embargo es poco frecuente en nuestra Fa-
cultad. Como paso previo, debe enriquecerse ra vida académica en
todos los sentidos, agregando a ela la interrelación entre las distintas
carreras. seminarios, reuniones académicas, conferenciag talleres y
otras actividades permitirán una mayor integración entre los actó-
res de los diversos campos del conocimientJque se concentr¿rn en
esta Facultad, como paso previo a una investigación inter y trans-
disciplinaria en el ámbito de la misma.

La riqueza de conocimientos que en el campo de las humanidades
conjunta la Facultad de Filosofía y Letras, lé permite interrelacio_
narse con otras facultades de nuestra universiáad y contribuir así a
desarrollar procesos de investigación y, sin dud4 énriquecer los re-
sultados finales. Paramencionar algunos ejemplos poribl", se puede
pensar en una interrelación investigativa entre la geografía y ü 

".o-nomía; laéfica, por ejemplo, debe estar permanentemente presente
en la investigación de cualquier ciencia, de la misma *ur,"ru que la
pedagogía es propicia para enconttar, através de una investigición
específica, la formas adecuadas para la transmisión de los conoci-
mientos que cada disciplina produce; y qué decir de la biblioteco-
logía, disciplina imprescindible en toáo 

-pro."ro 
de búsqueda del

conocimientq no sólo presente en todas lasinvesügacionesiino tam-
bién capaz de participar en enas en una tarea coñjunta, aportando
sus propias líneas de investigación. Todo lo antórior dárá como
resultado una aperfura de nuestra universidad hacia adentro, más
rica y más frucfffera, y una ampliación de su acfual vinculación con
la sociedad.

En-el nivel superior del sistema educativo,la investigación juega
su rol y da origen a una actifud que permite ver el conJcimiento de
una manera distinta como algo a lo que se üene acceso después deun
proceso de reflexión.y búsqueda propio. EI desarrollo del pensamien-
to tiene que ver con la investigación porque la capacidad áe reflexión
es la estrategia de la formación queina requiere y es, en definitiva
una estrategia de apertura. En este quehacer que algurros autores han
denominado como una aaentura di la mente, err"i hr*rrro crece yallls1o tiempo alcartzala noción de su pequeñez ante la magni-
tud del campo del conocimiento. Esta es ia imagen del verdadero
sabio: capaz de hacer cosas trascendentes con la modestia de quien
está consciente de que sólo abarca una parte del conocimiento y que
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en unión con otros trabajadores intelectuales podrá ayudar a cubrir
las necesidades que en este sentido tiene la sociedad.

Al hablar acerca de la investigación en México, ]aime Kravzov
menciona que "En general, la investigación universitaria padece [...]
de irrelevancia respecto del entomo social y económico y la solu-
ción de sus problemas" (Kravzov,1995,p.7)y por esa razónProPo-
ne la realización de profundos cambios en el currículum y "en las
estructuras de investigación y de enseñanza así como en los Posgra-
dos y en las relaciones con la sociedad y la economía de nivel inter-
nacional" (Kravzov 1995, p.8). A partir de estas afirmaciones es

posible señalar que el problema de la investigación en México no
es sencillo. En primer lugar debe tenerse en cuenta que la investi-
gación en las instituciones de educación superior se lleva a cabo
solamente en algunas de ellas; las razones para que esto suceda son
diversas y se relacionan con la falta de formación de los profesores
para la investigación,la carencia de apoyo logístico y,lo más impor-
tante desde mi punto de vista la falta de una actividad investigativa
que atraviese todo el sistema educativo, de manera que desde los
primeros niveles del mismo los niños sean entenados en ese queha-
cer. Estas cuestiones configuran una sifuación nada favorable a la
investigación. Según Kravzov, esto afecta la eficiencia terminal de
nuestras universidades, que se encuentra en una tasa de alrededor
del50%,1o que "revela que la exigencia de la tesis, que en realidad
es un trabajo de investigacióru no puede ser cumplida por todos,
porque durante el proceso de enseñanza no se brindan al alumno
las habilidades para diseñar y llevar a cabo un proyecto de investi-
gación" (Kravzov 1995, p.7).Tal situación demanda con urgencia
la revisión de todos los instrumentos y procedimientos con que se

lleva a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación
superior y supone, además, el cambio en sus estructuras de ense-
flau,;tza e investigación así como en los posgrados y, muy especial-
mentg en sus relaciones con la sociedad y con los fenómenos que en
ella se producen. La búsqueda de soluciones a problemas de pobla-
ción, salud, educacióru medio ambiente, tanto como ta paz,la de-
mocratización y los derechos humanos, dan sentido a la educación
superior y la colocan en el aquí y el ahora de la realidad nacional e

internacional. En este cambio, la investigación asumirá la función
de motor que 1o impulse. Apartir de estas últimas reflexiones podre-
mos pasar a revisar otros aspectos que conciernen de manera di-
recta a nuestra disciplina, la bibliotecología.
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La investigació.1en la carrera de Bibliotecología y Estudios
de la Inforrración

En el Colegio de Bibliotecologia de la Facultad de Filosofía y Letras de
la UNAM, al igual que en el resto de la universidad las actividades
del personal académico se rigen por el Estatuto delpersonal académico,
que en el artículo 6L señala que: "El personal académico de carrera
de medio lempo y de tiempo completo tiene la obligación de pro-
fesar cátedra y rcalizar investigación [...]" (universidad Naciónal
Autónoma de México, 1983). Esto no significa que los profesores de
asignafura rio puedan hacer investigaciór¡ pero en estos casos no
existe el carácter obligatorio que establece el Estatuto paralas otras
categorías. La investigación que los profesores llevan a cabo influye
necesariamente en su desempeño frente al grupo y su interrelación
con el mismo. Esto es 1o que definimos como ia réhción investiga-
ción-docencia y a partir de ello puede realizarse un análisis del tema
en relación con una sifuación específica, en este caso la del Colegio
de Bibliotecologia.

La relación investigación-docencia es fundamento de todo dise-
ño curricular. El investigador-docente promueve la articulación
de eslabones que, astlvez, permiten la producción y desarrollo del
conocimiento.

En este tema es interesante tomar en cuenta la clasificación que
ofrece Glazman y que se menciona a continuación:

o Investigación para la docencia
o Investigación como docencia
o Investigación para la producción y aplicación de conoci-

mientos (Glazmary 1992, p.61,).

En el primer caso, la investigación se vincula con la formación del
maestro o maestra y el análisis de su práctica asÍ como con los proble-
mas que plantea el acto de transmitir o compartir los conocimientos.

La segunda propuest4 la investigación relacionada con la docen-
cia, incorpora al esfudiante como actor junto con el maestro. ,,Afra-
vés de la práctica de la investigación el alumno puede vislumbrar el
valor de dirigir sus esfuerzos al tratamiento de un problema atinado;
la importancia de las formas de obtención de datos y el uso de mé-
todos y técnicas adecuadas [...] con la investigación como docencia
él alumno se aproxima tanto a los valores de [a investigación (auto-



Beatriz CasaTirao t135

nomía, creatividad, disciplina compromiso) como a los elementos
teóricos, métodos lógicos y prácticos" (Glazman,1992, p.65). Esto
es, realmente, la formación para la investigación.

Por último, la investigación para la producción y aplicación de
conocimientos se desarrolla dentro del marco general del apoyo a
la investigación que toda universidad debe prestar. Por razones ob-
vias, suele ser la forma más débil de investigación y, naturalmente,
la que menores posibilidades de crecimiento tiene. Esto al menos
en los países con insuficientes márgenes de desarrollo, a lo cual se

suma la falta de visión política acerca de la educación como una in-
versión que redituará intereses a largo plazo y de la ciencia y la tec-
nologia como propulsores fundamentales del desarrollo; esto genera
la falta de apoyo de todo tipo para estos rubros. Ejemplos sobran.

En el Colegio de Bibliotecologra así como en otras instancias, se

observan dos o quizá tres vertientes investigativas. La primera se re-
laciona con el quehacer cotidiano en el desarrollo de las diversas ma-
terias, tarea en la cual los esfudiantes, orientados por la profesora o
profesoq, buscan, indagan, inaestigan, en una palabra. La necesidad
de desmenuzar los hechos y las cosas para permitir su análisis
exhaustivo, genera en el esfudiante la formación de un pensamien-
to inquisitivo y crítico alavez.

Cierto es que en este renglón no todo es miel sobre hojuelas. Los
estudiantes, en Ia mayorÍa de los casos, catecen de los conocimien-
tos que debería darles su formación previa y, lo que parece más
grave, del interés mismo por la investigación. En esta situación el
docente debe abordar una tarea remedial, con la que personalmen-
te no estoy de acuerdo pero que en ocasiones es la única solución
que se nos presenta a Ia mano. Esta forma de investigación se verÍa
enriquecida en la carrera de Bibliotecologia y Estudios de la Infor-
mación si existiera interrelación entre las diversas materias, tanto
desde el punto de üsta de su formulación como en la puesta en prác-
üca propiamente dicha. Para esto se requiere, sin duda, una mayor
integración académica dentro del Colegio.

La segunda vertiente se da en el trabajo de ütulación, cualquiera
que sea su modalidad. Esta tarea supone una labor mancomunada
entre el profesor o profesora y el autor del trabajo de tihrlación. Esto
tiene mucho de creación arlstica: como el escultor, a partir de una
masa informe, integrada por el cúmulo de información y de datos,
se construye conocimiento y hasta belleza, almismo tiempo que Pro-
fesor y estudiante van caminando por la senda de la investigación
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para darle form4 paso a paso, a ese resultado de un serio trabajo:
el documento que permitirá la titulación. Este proceso es un estí-
mulo a Ia creatividad, a la capacidad de indagación y, en última
instanci+ a la comunicación cuando llega el momento de dar a co-
nocer los resultados.

Debe tenerse en cuenta, además, a los esfudiantes que tienen in-
terés por conocer más allá de la actividad académica estrictamente
hablando. Suelen buscar Ia ayuda de los profesores en el sentido de
recibir su orientación. Estos casos son instancias valiosas en el ám-
bito de la carrera de Bibliotecología y Estudios de Ia Información y
los profesores deben estar siempre dispuestos y preparados para
apoyarlos.

Nuevamente hago un paréntesis para la reflexión, en este caso para
considerar la investigación como pienso que debe hacerse en el Co-
legio de Bibliotecologa.En primer término, debe tenerse en cuenta
que la investigación debe incorporarse a la carrera de Bibliotecolo-
gía y Estudios de la Información como una parte fundamental del
currículo. Hay que tener claro que no es una actividad de elite, sino
un recurso ineludible para la formación de bibliotecólogas y bibliote-
cólogos con una visión que vaya más allá de las tareas tradicionales
de la profesión.

Es necesario que la investigación en bibliotecología se enfoque a
temas que no sólo sean los relacionados con las cuestiones específi-
cas de la actividad bibliotecológica sino, además, con todos aquellas
materias que hoy resultan imprescindibles en raz6n de las conse-
cuencias de la globalización que se da también en el campo del co-
nocimiento. Es importante que la investigación en bibliotecologfa
se vuelque también al campo de lo social. Esto permitirá apreciar la
disciplina como un instrumento para exarnina¡, entender y contribuir
a buscar la solución de los problemas que se plantean en el campo
del conocimiento y, aún más, en el campo social. Para que esto sea
posible es necesario forma4, en el Colegio primero y después hacia
el exterior del mismo, comunidades de investigación en las cuales
parücipen profesoras y profesores, y también los estudiantes. Esto
puede concretarse en la formación de cuadros de investigadores que
trabajen sobre temas determinados. Es cierto que como un requeri-
miento previo a lo que se menciona, antes será necesario instrumen-
tar mecanismos que permitan modificar la dinámica de las relaciones
al interior del Colegio de Bibliotecología con el objetivo de forma4,
efectivamente, una comunidad académica.
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El aliento parula formación de equipos de trabajo debe tomar
como base "el respeto a la competencia profesional y el reconoci-
miento a los créditos, por mínimos que sean, particularmente de
quienes se inician en el quehacer de la investigación y conforman la
trama y urdimbre de un trabajo intelectual robusto y de una sólida
relación grupal" (Sánchez Puentes, 1986,p.71).Lo anterior suPone

el apoyo altruista a quienes se inici.an o estdn en periodo de formación.El
investigador experto sabe que la investigacióru como cualquier otra
práctica, va entregando sus secretos a medida que más se experi-
menta. La actitud miís espontiánea y menos vigilada del investigador
experto es considerar al que se inicia como un simple ejecutor de sus

iniciativas, mientras que la posición más solidaria es hacerle Patríci-
pe en todas sus tomas de decisiones metodológicas y creativas du-
iante el proceso de investigación (Sránchez Puentes, 1986, pp. 71.-72).

El futuro deseable

A partir de una reflexión comprehensiva y honesta es posible des-

cribirel panorama general de Ia investigación enel Colegio de Biblio-
tecología. En este sentido, vale la pena mencionar algunas cuesüones
que tienen que ver de manera directa con la investigación y que en
su momento pueden determinar el desarrollo o el estancamiento
de la misma.

En primer luga¡, se observa de manera cadavez más acentuada
una falta de interés casi estructural por parte de los estuüantes Para
interesarse de manera más amplia por el conocimiento y, sobre todo,
por ir más allá de 1o que la disciplina en la que se encuentran abar-
ca. Es posible relacionar esto con el papel que juega internet en la
vida del joven estudiante de la actualidad. Cabe mencional, no obs-

tante y como lo he manifestado en otras ocasiones, que el empleo
de estos recursos no es posible para la mayorla de la poblacióru sino
que corresponde a grupos relativamente pequeños que de una u
otra manera tienen acceso a los bienes y servicios que ofrece su ám-
bito social.

A intemet se la puede examinar desde dos perspectivas. En pri-
mer término, no cabe duda de que la red abre un Panorama enonne
a la brlsqueda del conocimiento y también a la creación del mismo a

partir de los elementos que en la misma búsqueda electrónica es

posible hallar. Lo anterior justifica y hace altamente recomendable
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el empleo de este recurso, íntimamente ligado con las tecnologias
de la información, siempre que sea considerado como una heira-
mienta que en manera alguna sustituye el trabajo del pensamiento
y de la reflexión propia. Nuevamente debe pensarse en la informa-
ción que por ese medio se recibe como una fuente, de igual manera
que lo son las que ofrecen las bibliotecas, para convertirlas en co-
nocimiento y, consecuentemente, en saber. La experiencia en este
sentido en el Colegio de Bibliotecología, es diversa. Pocos son los
estudiantes que entienden la transformación que deben hacer de la
información electrónica para transformarla en saber y la experien-
cia nos dice que parte de los alumnos hacen un verdadero trabajo
de collage alrededor dg los temas que se les plantean, cortando y pe-
gando información. Este es el otro perfil del empleo de internet.

Es importante destacar que en el proceso de enseñanza aprendi-
zaje de los alumnos de bibliotecología a nivel de licenciatura, los pro-
fesores tienerL como parte de sus obligaciones docentes, la misión
de iniciar a los alumnos en el campo de la investigación, ya con un
concepto universitario de la mism4 y con el conocimiento de que a
medida que av¿rncen en la escala de su formación universitaria (li-
cenciatura, maestría, doctorado) irá aumentando la complejidad
de la actividad investigativa.

Recordemos lo mencionado en este capífulo para hacer algunas
reflexiones respecto de lo que será necesario llevar a cabo para
asegurar un buen futuro para la investigación en el campo de la
bibliotecología.

El Colegio requiere, sin duda enriquecer su vida académica, Ia
que en materia de integración alrededor de objetivos comunes es
débil. De hecho, son escasas las ocasiones que existen para inter-
cambiar y discutir argumentos acerca de las cuestiones que tienen
que ver con el campo del conocimiento de la bibliotecología. Para
modificar lo anterior hace falta, sin dud4 una mayor interrelación
de los profesores entre sí y de ellos con los estudiantes, lo cual es un
buen antecedente para la integración de los equipos académicos que
en su momento se mencionÍron en este capífuIo.

Por otro lado, es importante darle a la bibliotecología el carácter
de disciplina más amplia y comprehensiva, cuyos objetivos puedan
relacionarse con otras áreas del conocimiento para hacer posible in-
vestigaciones integrales que permitan a la bibliotecología ofrecer y
recibir soluciones para problemas comunes. Para que eso sea viable
es necesario abrir caminos y, al mismo tiempo, ampliar el pensa-
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miento a una concepción más moderna de la disciplina,lo que no
necesariamente se enmarca exclusivamente en la tecnología de
punta aunque evenfualmente se valga de ella. Hoy existe una com-
prensión acerca de que en el campo del conocimiento no hay exclu-
sividades, aunque sí pueda existir el predominio de una disciplina
de acuerdo con el tema que se aborde. La aperfura que se produce
entonces no sólo es extensa sino que se presenta como imprescindi-
ble, aún m¿fu atlá de laglobali"ación que predomina en nuestra época.

Entre las cuestiones que habrá que tener en cuenta para que la
carrera de Bibliotecología y Estudios de la Informacióru sea no sólo
una comunidad de enseñanza aprendizaje sino también una comu-
nidad de investigacióru es Ia revisión del plan de estudios con el
objeüvo de realizar una evaluación permanente del mismo en fun-
ción no sólo del avance de los conocimientos sino también de nue-
vas formas pedagógicas. Además, urge que existan en el plan de
estudios no sólo materias que ofrezcan herramientas para llevar a
cabo investigación: deben integrarse asignaturas que Por su natura-
lezay contenido demanden el ejercicio mismo de la investigación- En
este sentido, una materia fundamental es Bibliotecología comparada,

cón la cual la bibliotecología se pone a la par de otros camPos del co-

nocimiento como la medicina el derecho, la pedagogra etcétera. Era
una buena oporfunidad que ofrecía el currículum en nuestro Cole-
gio y que, desafortunadamente, fue eliminada del plan de estudios.
Habrá que recapacitar.

A continuación expongo algunas sugerencias que deberán ser to-
madas en cuenta si se pretende darle a nuestra carrera/ además del
carácter universitario que le confiere su pertenencia a la uNaru, la
solidez que la afirme en el cuadro de conocimientos que nuestra
Universidad ofrece.

En 1o que se refiere a la investigación en la licenciatura, deben
plantearse con claridad los objetivos que se pretende alcarrzat, ya
que .,o se trata de hacer investigación sin más raz6n que hacerla.
Estos objetivos deberán establecerse a partir de las instancias de la
propia disciplina con apertura hacia lo que otras áreas ofrecen en
relación con los temas abordados.

Otra cuestión a tener en cuenta es la necesidad de realizar un en-

foque por sistemas, es deciq, orgarizar los elementos de Ia investiga-
ciónbajo las pautas de comprehensióru integración y otgar:rizac:lón,lo

cual asegura el orden adecuado de las acciones y eI empleo acertado

y oportuno de los recursos disponibles.
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Como se mencionó antes en este capítulo, debe tomarse en cuen-
ta la integración de equipos interdisciplinarios con los objetivos ya
mencionados y también integrar en esos equipos a quienes están en
diversos niveles de la brisqueda del conocimiento, esto es, unir en un
trabajo mancomunado a docentes y esfudiantes.

Habrá que diseñar nuevas alternaüvas que agreguen novedad y
posibilidades diferentes al campo de la investigación en biblioteco-
lod". A ellas deben unirse la validación y experimentación corres-
pondientes, lo que permitirá asegurar su pertinencia.

Otra arista a considerar es la que corresponde a la difusión e ins-
trumentación de los resultados válidos de las investigaciones. Esto
asegura la posibilidad de que colegas que no hayan participado en
las mismas tengan acceso a los resultados y, a partir de ellos, quizá
continuar las invesügaciones por la misma o diferente vertiente. Por
otra parte, la comunicación de ios resultados forma parte del pro-
ceso de investigación y se vincula con la instancia dé aphcación e
instrumentaeión de los mismos.

La retroalimentación permanente y la revisión continua son im-
prescindibles en el proceso de investigacióru ya que ella requiere no
sólo de la aplicación de sus resultados sino, además, conocer la eva-
luación de dicha aplicación. En muchos casos, esto último determina
el rumbo que seguirá el proceso en el futuro.

Por último, vale la pena hacer hincapié en la interrelación constan-
te entre los participantes en la investigación asl como de las institu-
ciones que en su caso se encuentren involucradas. Esto estará dirigido
a aspectos importantes de la investigación como son la ptanificaciór¡
el desarrollo y los resultados de la misma.

En una reflexión vale la pena decir que es de desear que en el fu-
turo se aplique un espfritu más abierto a la investigación enbiblio-
tecologíq apertura hacia la disciplina y apertura hacia el exterior
de elIa.
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