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La biblotecología: acercamientos epistemológicos

Resumen

  Este trabajo parte del supuesto de la falta de profundización en la con-

ceptualización de la metodología en la bibliotecología. Por lo tanto, para

lograr un acercamiento mayor, primero se revisan diferentes propuestas

epistemológicas para la bibliotecología; después se muestran los anteceden-

tes históricos del concepto en la filosofía de la ciencia; posteriormente se

hace la revisión histórica del concepto dentro de la bibliotecología. Se finali-

za con el rescate de elementos de la filosofía de la ciencia y la bibliotecología,

para apuntalar el concepto de metodología en la bibliotecología.





Abstract

  This work begins of pressupuest of the little reflection about

conceptualization of the methodology in the library science. Then to a good

refletion, first review different epistemological proposal to the library science;

after present historic antecedent of the concept in the science philosophy; they

do historic review of the concept in the library science; and finish with the

rescat of elements of the science philosophy and the library science to found

the concept of methodology in the library science.
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La biblotecología: acercamientos epistemológicos

Introducción

  Esta investigación muestra una revisión y propuesta del concepto de

metodología en la bibliotecología, con base en propuestas de la filosofía de la

ciencia y literatura bibliotecológica.

  La reflexión sobre la metodología es de vital importancia para cualquier

disciplina que tenga como fin alcanzar un status adecuado dentro del saber.

Sin embargo, a pesar de que la tradición científica marca la existencia de un

método científico, cuyas características son universales y únicas, en fechas

recientes tales afirmaciones han sido puestas en entredicho, en la obra de

Thomas Kuhn y especialmente en la de Paul Feyerabend. Por lo tanto, antes

de aceptar la existencia de la metodología, es necesario poner en tela de juicio

ese tópico, en una disciplina joven como es la bibliotecología.

  Aunque si bien pueden existir dudas sobre la validez de una investiga-

ción de esta naturaleza, plantearla y plantearse la necesidad de clarificar el

concepto de metodología en la bibliotecología servirá para abrir vías en la

investigación sistemática y explorar campos que por limitantes conceptuales

no es posible abordar de manera profunda hasta este momento. Aunado a

lo anterior, esta investigación fortalecerá a la bibliotecología en su búsqueda

por establecer su coto de ciencia. Por otro lado, servirá a la parte

epistemológica de la bibliotecología, al ubicar la discusión sobre la ubica-

ción de la bibliotecología dentro de la clasificación de la(s) ciencia(s), ade-

más de apoyarla en su fundamentación científica. En especial, si se acepta

que sigue en la línea del programa de investigación para la bibliotecología y

ciencia de la información planteado por el doctor Miguel Ángel Rendón, quien

asevera que para conformar la teoría y filosofía de una disciplina es necesa-

rio trabajar los siguientes aspectos: la ontología, la axiología, la metodolo-

gía, su teoría y su extrateoría.

  Asimismo, en este momento de reformulación del antiguo paradig-

ma bibliotecológico*  es acertado reflexionar, con respecto a la concep-

tualización de la metodología en la bibliotecología, a la luz de las aporta-

ciones de los filósofos de la ciencia sobre la metodología y la propuesta
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de alternativas para el correcto entendimiento y desarrollo de la metodo-

logía en la bibliotecología.

  Por lo tanto, en este trabajo se intenta poner a discusión la conceptualización

de la metodología en la bibliotecología de acuerdo con los siguientes objetivos:

• Aportar elementos para una conceptualización de la metodología en la

bibliotecología.

• Identificar y describir la conceptualización de la metodología en la

literatura bibliotecológica de la segunda mitad del siglo XIX y durante

el siglo XX.

  A partir de tales objetivos, se formularon las hipótesis que a continua-

ción se mencionan:

• Sí existe una noción del concepto de metodología en la bibliotecología,

dado que existen acercamientos al mismo en la literatura

bibliotecológica, pero es necesario clarificarlo con la ayuda de pro-

puestas de filósofos de la ciencia.

• Si se propone un concepto de metodología en la bibliotecología, es

posible proponer una tipología de los métodos usados en la

bibliotecología.

• Si los métodos de otras disciplinas previamente se someten a un aná-

lisis profundo, es posible aplicarlos a la bibliotecología.

• Si hay una tradición histórica que sustenta a la bibliotecología, existe

una metodología bibliotecológica.

• Si se revaloran los métodos clásicos de la bibliotecología, no serán

considerados inferiores a los de otras disciplinas.

  El método empleado para la realización del presente trabajo fue el documen-

tal. De esta forma, se leyeron diversas obras que se consideraron vitales en el

tratamiento del concepto de metodología. Desafortunadamente, en el campo

bibliotecológico pocos autores trabajan ese concepto de manera particular, y para

lograr comprender la manera como lo usan, fue necesario leer manuales de me-

todología y textos relacionados con otros asuntos. De cualquier manera, fue

posible rescatar varios puntos de vista que enriquecieron el trabajo.

  Este trabajo consta de cuatro capítulos, en donde se muestra el resulta-

do de la investigación:

1. Bibliotecología: acercamientos epistemológicos.

En este capítulo se revisan las propuestas generadas para identificar a
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la bibliotecología, desde el punto de vista técnico, tecnológico y científi-

co. La intención es mostrar los conflictos que hay entre la comunidad

bibliotecológica por conformar su epistemología, y la necesidad de de-

sarrollar cada una de sus partes, entre ellas la metodología.

2. Antecedentes del concepto de metodología en la filosofía de la ciencia.

Se revisa la historia de la conceptualización en la filosofía de la ciencia,

desde los griegos, hasta el siglo XX. La intención es dar una fuerte base

epistemológica a la propuesta del cuarto capítulo.

3. El concepto de metodología en la bibliotecología.

Se presentan las ideas de diversos autores bibliotecólogos, que en sus

textos trabajan el concepto de metodología. El propósito es demostrar

la preocupación de los bibliotecólogos por debatir el asunto, y retomar

las propuestas de mayor interés y criticar aquellas que no estén ade-

cuadamente fundamentadas.

4. Reflexión en torno al concepto de metodología en la bibliotecología.a.

Se retoman varias de las ideas expresadas en los capítulos 2 y 3, para

identificar elementos útiles en la conceptualización de la metodología.

Al final de esta parte, se ofrece una definición mínima con la que será

posible trabajar posteriores investigaciones.

  La utilidad de este trabajo radica en que sienta las bases para una inves-

tigación de mayor profundidad sobre los métodos usados en la bibliotecología.

Asimismo, como ya se dijo con antelación, apoyará la fundamentación de la

bibliotecología. Entre los resultados que arroje esta investigación, se espera un

mayor desarrollo de la investigación teórica y aplicada en el ámbito

bibliotecológico. En este sentido, es importante apuntar que el esclarecimiento

de la metodología bibliotecológica ayudará a que los diferentes centros de

documentación, centros de información, bibliotecas, etcétera, puedan marcar

una senda sólida en el planteamiento y aplicación de sus proyectos, que forta-

lezcan el desarrollo de México.

  Sin más por agregar, se solicita al lector una actitud crítica que enriquezca

las ideas presentadas a continuación.

(*) Apostle, Richard y Raymond, Boris. Librarianship and the information paradigm.

Lanham, Md.: The Scarecrow Press, 1997. xiii, 162 p.


