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El desarrollo de la investigación científica es una tarea fundamental para

toda disciplina que pretenda establecer un marco teórico sólido que fundamente

tanto sus reflexiones como las necesarias aplicaciones en el campo de trabajo.

Abordar con rigor dicha tarea requiere el conocimiento de nociones básicas de

epistemología y metodología, así como de las diversas técnicas susceptibles de

ser empleadas; sin embargo, debemos señalar que la bibliografía específica sobre

investigación científica aplicada al campo de la Bibliotecología y la Ciencia de

la Información no es tan abundante como en otras áreas profesionales, aunque

ha habido significativos aportes recientemente. El carácter práctico de la disciplina

ha llevado a priorizar los aspectos profesionales sobre los investigativos, dificultad

que diversos autores en el área han tratado de superar. Con tal propósito el

profesor López Yepes, se ha ocupado del tema desde hace más de veinte años,

dictando cursos y seminarios acerca de cómo hacer una tesina o una tesis doctoral

en diferentes universidades españolas y latinoamericanas. El autor señala la

escasez de materiales al respecto en lengua hispana, mencionando los aportes

de Humberto Eco acerca de cómo abordar una tesis, obra de gran difusión a

nivel mundial. El propósito de este libro es ofrecer una guía básica, sintética,

que “sólo contenga lo que a mi criterio es imprescindible” para abordar el campo

investigativo, lo cual es expuesto a lo largo de 16 capítulos con una estructura

similar. Los mismos presentan un título general e ilustrativo de los contenidos a

exponer, el planteo de los objetivos básicos para ese capítulo y luego, en forma

gradual, el desarrollo de los contenidos, finalizando cada capítulo con textos

intercalados de investigadores o tratadistas de la materia a modo ilustrativo de

lo expuesto, con el propósito de ser utilizados en clase para la discusión o para

la reflexión del investigador. Los tres primeros capítulos abordan un enfoque

epistemológico acerca de las características de la Ciencia, el método y la

investigación científica, incluyendo temas fundamentales como las políticas

científicas que todo país debería tener en cuenta al planificar sus estrategias

permitiendo articular los resultados de las investigaciones con las decisiones a

tomar. El cuarto capítulo caracteriza la tarea del investigador, tutor o director de

investigación. Los capítulos restantes abordan directamente las fases del proceso

de investigación – plan de trabajo, elección del tema, título e índice, documentación,

redacción, presentación y defensa de la tesis, publicación y difusión. El abordaje

del tema documentación resulta muy completo y más desarrollado que en otras

obras relativas al tema, el autor hace hincapié en los fundamentos, la catalogación,

la clasificación e indización, la metodología de la investigación bibliográfica, el

fichero bibliográfico y el repertorio bibliográfico final. Otro aspecto relevante

de la obra es la inclusión de los textos ilustrativos mencionados al final de cada
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capítulo, éstos están seleccionados con un criterio didáctico y son representativos

del pensamiento de destacados filósofos, científicos e investigadores. Un recurso

didáctico adecuado resultan los cuadros y gráficos que ilustran y organizan los

contenidos desarrollados en cada capítulo. El carácter sintético que le impuso el

autor al desarrollo de su obra, lo hace adecuado para la consulta de especialistas

a modo de referencia, sin embargo, puede resultar limitado para los que quieren

iniciarse en la investigación y no poseen conocimientos básicos anteriores sobre

algunas cuestiones epistemológicas y metodológicas que no pueden adquirirse

sólo con la consulta de esta obra. La misma resulta orientativa, tal como lo

planteó el autor en sus objetivos, para un tesista de posgrado – carreras de

especialización, maestrías y doctorado – y sumamente útil y necesaria para un

estudiante de grado que empiece a trabajar en un equipo de investigación o

deba preparar su tesis de grado. Una obra que plantea al investigador como un

explorador y  a  la investigación científica  como una aventura, destaca el carácter

creativo de la misma y la aleja de los habituales prejuicios acerca de lo difícil y

tedioso de investigar, es una propuesta diferente que contribuye a acercarnos a

la tarea de investigar. Este es un aspecto fundamental para el desarrollo del

corpus teórico del área de Bibliotecología y Ciencia de la Información.
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Existe un consenso generalizado acerca de la importancia de la informa-

ción en nuestros días.  El interés se centra ahora en tratar de entender y organi-

zar el caos que ha desatado la explosión informativa, de la mano de las nuevas

tecnologías.   Estas nuevas herramientas que han surgido para la transmisión del

conocimiento propusieron nuevas modalidades de registro y recuperación que,

lentamente, van reemplazando a las anteriores pero que seguramente convivi-

rán con ellas por largo tiempo.  No obstante, se impone la necesidad de entender

cómo funciona hoy el mundo de la información para no perderse en él.  Este es

precisamente, el propósito de esta obra.  Su intención no es otra que la de apor-

Reseñas


