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Resumen: 
Últimamente se ha dedicado considerable atención a medir el valor de los servicios de biblioteca 

pública, y en la mayoría de los casos, estos esfuerzos han explorado el tema utilizando medidas 

monetarias. Este trabajo describe un proyecto académico que introduce una perspectiva alternativa 

relacionada con el tema de la tolerancia como la concibe el Centro de Estudios Jurídicos sobre la 

Pobreza de E.E.U.U. (U.S. Southern Poverty Law Center) y la Declaración sobre Principios de 

Tolerancia de la UNESCO . El tema que interesó a los estudiantes fue el de las necesidades de 

información de personas que puedan ser consideradas diferentes o distintas dentro de algunas 

comunidades y para este proyecto se centraron en los niños con un interés en los materiales LGBT, 

utilizando dos preguntas de investigación relacionadas: 1)  las características de aquellas 

bibliotecas públicas que parecen ser más y menos propensas a recoger materiales de interés para 

estos niños, y 2) si es más probable una correlación con el fondo de la biblioteca o con las 

características de la comunidad. Aunque la mayoría de los estudiantes tenían poca experiencia con la 

investigación o análisis estadístico, el tema fue lo suficientemente interesante para sostener su 

atención a través del  desarrollo y análisis estadístico de elementos de datos que combinan el fondo 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


2 

 

de la Biblioteca, el censo de E.E.U.U. y  datos de la Encuesta sobre las Bibliotecas Públicas de 

E.E.U.U.. Los comentarios de los estudiantes indicaron que los estudiantes consideraban el trabajo 

como un reto, que sentían que tenían una mejor comprensión de los requisitos de la investigación 

original y que, aunque los resultados fueron desalentadores, serían más propensos a emprender un 

proyecto de investigación en el futuro en base a esta experiencia. 

 
Palabras clave: Diseño de programas de formación, formación para la investigación, tolerancia, 

materiales controvertidos,  bibliotecas publicas 
 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
Establecer el valor de las organizaciones públicas nunca es propuesta simple por una variedad de 

razones. Las estimaciones económicas son complicadas por la ausencia de un mercado que demuestre 

valor y en los casos en que los servicios prestados se puedan clasificar como bienes públicos o 

meritorios estos cálculos se hacen aún más difíciles. Se pueden utilizar enfoques de relación 

coste/beneficio  para desarrollar estimaciones útiles; sin embargo, estas evaluaciones tienden a ser más 

útiles en supuestos de producción, de retorno sobre inversión de tipo monetario. En el caso de las 

empresas privadas se asume la evaluación estándar. Negativo es malo. Positivo es bueno. 

 
Lo público (en contraste con lo privado) complica las evaluaciones y los cálculos de valoración. 

Mientras  se acepta generalmente que el propósito de una empresa  es la maximización de beneficios 

para sus propietarios y accionistas (Pindyck & Rubenfeld, 1989; Browning & Browning, 1989), los 

estándares de evaluación que se consideran adecuados para organizaciones públicas son más 

variados. En los Estados Unidos, a nivel federal, generalmente  se referencian los objetivos y 

normativa a la hora de legislar y autorizar. Por ejemplo, la ley de 2011 sobre Accesibilidad a las 

Comunicaciones y a Video en el siglo XXI (Pub.L.No.111 – 260, 124 stat.751 (2010)) pretende 

"aumentar el acceso de las personas con discapacidad a las comunicaciones modernas". Bajo la ley de 

Establecimiento de Registro Electrónico de Residuos Peligrosos (Pub.L. NO. 112 – 195, 126 stat. 

1452 (2012)), el administrador de la Agencia de protección ambiental los Estados Unidos está 

conminado a establecer un sistema de registro electrónico de residuos peligrosos. 

 
La legislación sobre la Biblioteca pública, aunque normalmente creada a nivel estatal, comparte por lo 

menos dos características con ejemplos federales. Los estatutos o reglamentos promulgados son 

generalmente directos y precisos: los servicios de de biblioteca pueden establecerse para proporcionar 

servicios de biblioteca a una determinada población en un área. La manera en que se logrará este 

objetivo queda abierta a una buena dosis de discrecionalidad. No hay indicaciones sobre el tamaño 

físico de las bibliotecas, su ubicación, su contenido, su personal, o el reparto de recursos. Los modelos 

de entrega y las decisiones se esperan que sean desarrollados en el ámbito administrativo local. 

 
La relación entre estas decisiones y métodos de investigación es por consiguiente importante, y 

recientes experiencias en el aula sugieren que tres aspectos del ambiente de aprendizaje pueden 

conducir a una mejor comprensión. El primero es un argumento persuasivo para la práctica basada en 

la investigación. El segundo es la identificación de un tema de considerable interés personal y 

profesional. La tercera es la creación de un conjunto de experiencias incrementales o acumulativas 

diseñadas para aumentar las habilidades de investigación. 
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ARGUMENTOS PARA LA PRÁCTICA BASADA EN LA INVESTIGACIÓN 

 
El primer un paso, el desarrollar un argumento persuasivo para la práctica basada en la investigación, 

puede lograrse a través de una selección de lecturas sobre este tema. Los estudiantes con una 

inclinación hacia la filosofía y las ciencias de la información pueden disfrutar de la discusión 

encontrada en Hjørland (2011). Una discusión más general puede consultarse en Booth (2003); y el 

clásico de Crowley (2004) proporciona un tratamiento muy legible de este tema.  Para aprovechar 

estas lecturas, se orienta también a los estudiantes para que examinen los ejemplos de los Premio 

Darwin, relativos a  decisiones erróneas basadas en fenómenos poco comprendidos 

http://www.darwinawards.com y los premios Ig Nobel cuya ceremonia típicamente se celebra en 

Harvard o MIT para honrar a los ejemplos de investigación inverosímil. La  ceremonia de 2012 

puede consultarse en  http://www.improbable.com/ig/2012/   En cada caso a los estudiantes se le 

pueden pedir que  publiquen un resumen de su aspirante favorito y una explicación de sus criterios de 

decisión. Una breve introducción a cuestiones relacionadas con la causalidad se puede hacer de hecho 

con un ejemplo familiar como el siguiente: 

 
La ultima puntualización que debe realizarse sobre la correlación es una limitación 

muy importante:  no prueba la causalidad. Cuando pensamos en esto, podemos llegar 

a un número de ejemplos que ilustran este hecho. Uno de mis favoritos es la 

conclusión a la que un marciano podría llegar (Sí, volvemos a las dietas) sobre la 

relación entre el aumento de peso y los buffets de ensalada. Como un conocido mío una 

vez señaló, muchos de quienes se ponen en la fila (incluido yo) suelen estar…. un poco 

gorditos. También se ha observado que la mayoría de los músicos ha asistido a la 

escuela primaria y que  muchos detectives poseen televisores. El problema aquí es 

obvio. Con todo, la causalidad y el impacto son muy difíciles de probar. 

 
El ejemplo humorístico funciona, y, me han dicho, es memorable porque trae a la mente un tema de 

particular, si no obsesivo, interés a muchos estudiantes. 

 

 

IDENTIFICAR UN TEMA DE CONSIDERABLE INTERÉS PERSONAL Y PROFESIONAL  

 
Tanto la teoría como la experiencia sugieren que los estudiantes son motivados por una variedad de 

factores intrínsecos y extrínsecos, incluyendo la relación entre entornos de aprendizaje y sus 

experiencias personales (Clinkenbeard, 2012; Lei, 2010; Ryan & Deci 2000). El formar las actitudes 

hacia la investigación se basa en factores motivacionales similares. Cuando estos factores son 

gestionados con éxito, algunos temas de investigación importantes y aparentemente aburridos o 

abstrusos como constructos, mediciones y variables, se pueden desarrollar de modo relativamente 

natural. El número de temas que crean este nivel de intereses es probable que varíe de un lugar a otro, 

pero tres han demostrado funcionar en una variedad de tipos de aulas: la riqueza, la identidad de 

género y el amor. El primero de ellos es el más fácil de explorar y este tema puede ser examinado en 

el ambiente de clase con un ejercicio que le pide a los estudiantes diseñar un estudio de investigación 

que apoya la idea de que quien se acuesta pronto y se levanta temprano se convertirá en un hombre 

sano, rico y sabio. El aspecto difícil de este experimento de aprendizaje es el desarrollo de métricas 

para cada una de las tres variables,  de las cuales, por lo menos una cumple con los requisitos de un 

constructo sin fundamento que no puede ser directamente observado o medido (Leedy & Ormond, 

2005). 

http://www.darwinawards.com/
http://www.improbable.com/ig/2012/
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Las discusiones de identidad de género también tienden a despertar el interés del aula y el interés 

intrínseco en este tema puede utilizarse  para introducir las escalas y medidas usando  como ejemplo 

el inventario de rol sexual Bem (disponible en http://www.mindgarden.com/products/bemss.htm). 

Los estudiantes que se interesan en este tema pueden encontrar una serie de artículos académicos 

relacionados con el desarrollo de la escala y obtener el instrumento Bem para fines personales y 

experimentales por aproximadamente 40 dólares. El amor, por supuesto, es el ejemplo perfecto de 

una variable que está completamente abierta a interpretación y error. Si depende o no del ojo de quien 

mira es sólo el punto de partida para las discusiones animadas en clase, y los estudiantes de 

humanidades que al contrario pueden rehuir el concepto de operacionalización puede acercarse al 

tema utilizando recursos tales como la lectura de Browning soneto 43, ¿cuanto te amo? Déjame 

contar las maneras (encontrado en (http://www.youtube.com/watch?v=vog4hMSprls) y la rendición 

icónica de Aretha Franklin de la canción Shoop Shoop, Está en su beso (disponible en 

http://www.youtube.com/watch?v=f5d0u_ye8Uk). 

 

 

CREAR UN AMBIENTE DE APRENDIZAJE INCREMENTAL 

 
Mientras que muchos de los estudiantes que ingresan en programas de Master en Biblioteconomía 

(MLS) tienen alguna experiencia con  matemáticas y estadística, otros provienen de estudios de 

Humanidades donde se hace menos hincapié en las habilidades cuantitativas. En esos casos, el 

problema que nos ocupa, a menudo parece una falta de habilidades básicas de investigación. El resto 

de este documento describe un proyecto que aborda este problema utilizando el enfoque incremental 

de "andamios" frecuentemente empleados en otros entornos de alfabetización (Rodgers & Rodgers, 

2004; Van Staden, 2011; Zang, 2011). 

 

 

Paso 1. Identificar un tema de gran interés, personal o profesional 

La primera tarea del estudiante, la selección de un tema que mereciese una atención sostenida, fue 

relativamente sencillo. El año anterior se había caracterizado por polémicos debates centrados en la 

inmigración y el matrimonio homosexual. En las elecciones nacionales fueron apareciendo temas que 

algunos encontraron inquietantes, y los medios de comunicación continuaron proporcionando 

ejemplos preocupantes de los frutos indeseables de la ignorancia y los perjuicios. La justicia y la 

tolerancia estaban en la mente de muchos estadounidenses, y por consiguiente no fue sorprendente 

que una de esas cuestiones, la tolerancia, fuese seleccionada para llamar la atención. Esta elección 

también fue fortuita desde una perspectiva pedagógica. Como  tema, le habla al corazón, así como a 

la mente; y la investigación sugiere que, en algunos individuos, estas actitudes parecen ser una 

característica de personalidad, mientras que en otros tienden a ser o bien valores aprendidos, o bien 

coyunturales. Algunas novelas clásicas y películas que  los estudiantes ya conocían , como Las 

aventuras de Huckleberry Finn (Twain, 1912) y El corazón es un cazador solitario (McCullers, 

1940), podrían utilizarse para atraer a  participantes reacios a estas discusiones. Las declaraciones 

preparadas por el Centro de Estudios Jurídicos sobre la Pobreza del Sur de E.E.U.U. (U.S. Southern 

Poverty Law Center)  (Enseñar tolerancia, 2013) y de la UNESCO Declaración de principios sobre 

la tolerancia (UNESCO, 1995) provocaron similares consideraciones; y el artículo 1 de la 

declaración de la UNESCO proporciona un vínculo claro con los estándares profesionales 

desarrollados por la American Library Association (ALA) y la Federación Internacional de 

http://www.mindgarden.com/products/bemss.htm)
http://www.youtube.com/watch?v=vog4hMSprls)
http://www.youtube.com/watch?v=vog4hMSprls)
http://www.youtube.com/watch?v=f5d0u_ye8Uk)
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Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas  (IFLA): 

 

1.1 La tolerancia es el respeto, la aceptación y el aprecio de la rica diversidad de  

las culturas de nuestro mundo, nuestras formas de expresión y del ser humano. Es 

fomentada por el conocimiento, la apertura, la comunicación y la libertad de 

pensamiento, de conciencia y de creencias. La tolerancia es la armonía en la 

diferencia. No es sólo un deber moral, es también un requisito jurídico y político. 

La tolerancia, la virtud que hace posible la paz contribuye a la sustitución de la 

cultura de guerra por una cultura de paz.  
 

1.3 la tolerancia es la responsabilidad que defiende los derechos humanos, el 

pluralismo (incluyendo el pluralismo cultural), la democracia y el imperio de la 

ley. Implica el rechazo de dogmatismos y absolutismos y afirma las normas 

establecidas en los instrumentos internacionales  de derechos humanos 

 

 

Paso 2: Identificar un problema de investigación 

El desarrollo de un problema de investigación bien articulado era el próximo desafío al que se 

enfrentan los estudiantes. Estaban preparados para la tarea con las lecturas de su libro de texto (Leedy 

& Ormrod, 2005) que fueron asignadas anteriormente en el semestre y una discusión en el aula, 

destacando la importancia de preparar una posición clara para su investigación. Los estudiantes 

generalmente entendieron que este fue el punto en el cual se identificaría el aspecto específico del 

tema que les interesó  y las variables que planeaban usar para operacionalizar su consulta. Tras un 

breve debate, los esfuerzos de las bibliotecas públicas para aliviar el aislamiento social de los niños 

que pueden ser considerados “diferentes” en algunas comunidades se convirtió en el foco de la su 

atención. Este interés se fue afinado aún más según los estudiantes tenían en cuenta lo siguiente: 

 
Durante más de una década, “Enseñando la tolerancia”, un proyecto del Centro 

de Estudios Jurídicos sobre la Pobreza del Sur de E.E.U.U. (U.S. Southern Poverty 

Law Center)  http://www.tolerance.org/ ha proporcionado material didáctico 

dirigido a la "reducción de prejuicios, mejorar las relaciones entre los grupos y 

apoyar experiencias equitativas en la escuela  para los niños de nuestra nación." 

Estos materiales han ganado "dos Oscar, un Emmy y más de 20 reconocimientos 

de la Asociación de Editores de Educación , incluyendo dos premios Golden 

Lamp, el honor más alto de la industria." Las encuestas recientes demuestran 

también que los materiales de este tipo ayudan a los estudiantes a aprender el 

respeto de las diferencias y fortalecen las prácticas de los profesores que 

armonizan con la declaración de la UNESCO sobre los principios de tolerancia 

http://www.unesco.org/webworld/peace_library/UNESCO/HRIGHTS/124-

129.HTM 

 

Unas investigaciones adicionales nos proporcionan numerosos ejemplos de la 

importancia que tienen las publicaciones y los esfuerzos como estos en la 

formación de las actitudes que los niños adoptarán de adultos, pero poco se 

conoce sobre la presencia de materiales que fomenten la tolerancia en las 

bibliotecas públicas de Estados Unidos, especialmente en cuanto a las poblaciones 

que puedan ser consideradas inusuales o distintas en algunas comunidades. El 

examen de las publicaciones indica que estos materiales están disponibles en 

algunos casos pero simplemente no tenemos suficientes pruebas para estar seguros 

de que lo están generalmente o lo hayan estado en el pasado reciente. 

 

 

http://www.tolerance.org/
http://www.unesco.org/webworld/peace_library/UNESCO/HRIGHTS/124-129.HTM
http://www.unesco.org/webworld/peace_library/UNESCO/HRIGHTS/124-129.HTM
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Paso 3: Desarrollar preguntas de investigación apropiadas 

El siguiente paso fue el desarrollo de una o más preguntas de investigación. Esta actividad se basó en 

una discusión previa y un ejercicio que introdujo las tipologías de preguntas (1998) de Meltzoff 

pidiendo los estudiantes que desarrollasen un conjunto de preguntas, unas caprichosas y otras serias, 

que correspondían a cada una de las categorías de Meltzoff . Cuando los estudiantes aplicaron la 

asignación de Meltzoff en su proyecto final, su primera pregunta de investigación fue mejor 

caracterizada como exploratoria y la segunda pregunta de investigación se ajustó más claramente a la 

categoría causal-comparativa:  

 

PI 1. ¿Hay suficiente evidencia para concluir que la mayoría de las bibliotecas 

públicas están coleccionando materiales que puedan ser de interés para los niños 

con un interés en temas gays? 

 
PI 2. ¿Hay más probabilidad de que exista una correlación  del  comportamiento 

de desarrollo de colección con las características de la biblioteca  o con las 

características de las comunidades donde los niños y las bibliotecas se  

encuentran? 

 
 

Paso 4: Crear una plantilla de planificación 

En este punto a los estudiantes se les pidió que utilizasen dos herramientas de planificación simples o 

plantillas para indicar las variables que usarían para contestar a sus preguntas de investigación, las 

métricas que usarían para operacionalizar las variables, las fuentes de datos que se utilizarían para 

obtener estas métricas, y una explicación de cómo los elementos de datos podrían ser manipulados 

con el fin de responder a cada pregunta de investigación. Teniendo en cuenta la necesidad de terminar 

el trabajo dentro de un período de tiempo relativamente corto, se  seleccionó una estrategia de lista de 

comprobación (check-list) para la recolección de datos. Basada en la suposición de que es más 

probable que las bibliotecas públicas compren materiales sobre las que existiesen recesiones o  

publicaciones sensibles  galardonadas (Serebnick, 1981,1982), la lista fue creada usando 28 

publicaciones de galardonados o finalistas en la categoría infantil / joven adulto LGBT 

(Lesbiana/Gay/Bisexuales/Trans)   del Premio Literario Lambda 

(http://www.lambdaliterary.org/awards/)    

 

 

Paso 5: Recopilación de datos 

La información necesaria para plantear la primera pregunta de investigación fue originalmente 

recogida con la ayuda de un ayudante graduado utilizando los catálogos en línea de acceso público de 

una muestra de poco más de 700  bibliotecas públicas identificadas en la Encuesta de Bibliotecas 

Públicas de Estado Unidos, actualmente dirigida por el  Instituto de Museos y Servicios Bibliotecarios 

(IMLS) de los Estados Unidos.  Las siguientes variables independientes, relacionadas con las 

bibliotecas,  se consideraron como las más probables en influir en las decisiones de compra: el 

número de personal con formación de Máster, el tamaño de la zona servida por la biblioteca, el 

número total de personal de la biblioteca y el total ingresos para su funcionamiento. El Nivel 

educativo era la característica de la comunidad que se esperaba que fuese la más influyentes sobre la 

tolerancia. El número de titulados universitarios en los condados en los que se encontraban las 

bibliotecas fue utilizado para operacionalizar esta variable. 

 

http://www.lambdaliterary.org/awards/)
http://www.lambdaliterary.org/awards/)
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Una vez que se recolectaron los datos sobre los fondos, los elementos de datos comunitarios, de 

fondos de biblioteca y bibliotecas fueron enlazados mediante los códigos de Procesamiento de 

Información Federal (FIPS) de los condados presentes tanto en el IMLS y en el censo. El instructor 

utilizó  software de gestión de base de datos estándar para crear  los enlaces de datos y produjo una 

hoja de cálculo de Microsoft Excel ® que contenía todos los elementos de datos. 

 

 

Paso 6: Análisis de datos 

Con el fin de hacer más interesante el análisis de los datos y generar un nivel moderado de 

anticipación, los estudiantes fueron divididos en grupos y cada uno de estos recibió parte  de la hoja 

de cálculo final con instrucciones para utilizar la estadística descriptiva (promedios de frecuencias, 

medianas, modas) que habían encontrado con anterioridad durante el semestre para responder la 

primera pregunta de investigación. Los estudiantes con suficiente experiencia y capacitación fueron 

autorizados para usar una prueba paramétrica para explorar la segunda pregunta. Quienes no tenían 

esta base (todos menos uno de los estudiantes) fueron instruidos para ordenar repetidamente las hojas 

de cálculo usando las variables independientes de interés, dividiendo las bibliotecas así ordenadas en 

cuartiles y comparar los cuartiles basándose en frecuencias que indicaron el número de bibliotecas 

que tenían cada título y el número de títulos contenidos en cada biblioteca. El instructor estuvo 

disponible para tutorías personales, telefónicas y apoyo en línea durante este período. Los estudiantes 

también fueron animados a compartir sus experiencias y problemas entre ellos. En varios casos, esta 

parte del trabajo fue un primer intento de análisis cuantitativo, y la camaradería y el humor a menudo 

fueron las claves para completarlo exitosamente. 

 

Paso 7: Resultados 

Los estudiantes generalmente tuvieron pocos problemas para calcular las medias, modos y medianas 

necesarias para responder a la pregunta de investigación 1 y determinar si había evidencia de que las 

bibliotecas en su muestra  demostrasen su utilidad a los niños que tuviesen interés en materiales de 

lectura gay.  Los resultados de un grupo se resumen y muestran en la tabla 1: 

 

 

Bibliotecas 

en la 

muestra 

 
240 

 
Media 

 
3,83 

Total de 

Volúmenes 
918 Mediana 0 

 Moda 0 

 

Tabla 1: Media, mediana y moda de volúmenes LGBT en la colección 

 
 

Los conceptos tras las frecuencias eran en algunos casos más opacos y los comandos de frecuencia de 

Excel ® también demostraron ser un reto, pero en la mayoría de los casos los errores podían 

corregirse rápidamente y estos cálculos confirmaron los resultados anteriores. 

 
La pregunta de investigación 2 - si el comportamiento de colección es más probable que se 
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corresponda con las características de la biblioteca que con las características de las comunidades 

donde los niños y las bibliotecas están ubicados, demostró ser más difícil. Ahora bien, una vez 

efectuado el análisis realizado para la primera tarea, la mayoría de los estudiantes ya habían 

desarrollado el grado de soltura con la estadística descriptiva requerida para la misma. Un pequeño 

número se olvidó de ordenar sus archivos utilizando las variables independientes que examinaban, 

pero estos problemas eran corregibles con monitorización  constructiva y apoyo. Un ejemplo de 

análisis por una estudiante, de los cuartiles de títulos en las colecciones por los cuartiles de la 

población del área servida por la biblioteca, se muestra a continuación en la figura 1. 

 

 
 

Figura 1: Títulos en los fondos y porcentaje por cuartil de población de la zona servida 
 

 
Un ejemplo de cálculo hecho por un estudiante experimentado, de las correlaciones estadísticas entre 

el número de títulos LGBT y variables independientes seleccionadas de las  biblioteca se muestran a 

continuación en la tabla 2. La  correlación negativa, muy pequeña, entre el número de títulos y la 

población del área de servicio no fue inesperada, dada la disminución relativa de los fondos en el 

cuartil 4 (ilustrado en la figura 1, arriba). 

 

 
 

 
Tabla de análisis estadístico 

Coeficiente de 

correlación de 

Pearson 

Nº de artículos relativo a la población 

del área de servicio 
-0,001 

Nº Artículos a MLIS -0,05 

Nº Artículos a ingresos -0,06 

Nº Artículos al personal. -0,04 
 

Tabla 2: Correlaciones entre variables 
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Paso 8: Conclusiones 

En una lección anterior, se utilizaron informes del tiempo de la televisión para examinar tres puntos 

importantes relativos al contenido de una sección de conclusiones. El primer punto fue que las reglas 

de contenido son menos prescriptivas. Al informar sobre la posibilidad de una tormenta que se  

aproxima, diferentes personalidades de la televisión a menudo se centran en diferentes aspectos del 

evento. El segundo punto es que distintos meteorólogos a menudo interpretan los mismos datos de 

manera diferente. Algunos indican que la lluvia es probable cuando otros concluyen que no lo es. 

Este punto fue puesto en evidencia fácilmente mediante una pregunta que pidió a los estudiantes 

recordar al menos un evento, como una fiesta o evento deportivo, que se hubiese cancelado debido a 

condiciones meteorológicas inesperadas. Por último, dos ideas surgieron al  considerar los estudiantes 

sus reacciones a esa experiencia: (1) la sección de la conclusión del el informe es muy importante, y 

(2) la conclusión es el punto en el proceso de investigación donde el papel del talento, la intuición y 

la experiencia se hace más evidente. Lo crítica que es la sección de la conclusión se hizo aún más 

evidente a los alumnos en un contexto médico. Los exámenes médicos son generalmente similares y 

fiables, pero las diferencias en las conclusiones extraídas de ellos pueden tener consecuencias de vida 

o muerte. 

 

En este caso, los estudiantes llegaron a la conclusión de que los resultados de sus análisis fueron 

decepcionantes. Cuando sus archivos de grupo fueron combinados, los datos indicaron que el 74% de 

las bibliotecas tenían menos de 5 títulos y que el pequeño número de títulos encontrados parecía poco 

probable que mejorasen los objetivos de enseñanza de la tolerancia articulados por el Centro de 

Estudios Jurídicos sobre la Pobreza del Sur de E.E.U.U. (U.S. Southern Poverty Law Center) y de la 

Declaración sobre los principios de tolerancia de la UNESCO. Cuando se consideran desde la 

perspectiva de las normas profesionales, como las que indican que, "Valoramos la diversidad de 

nuestra nación y nos esforzamos por reflejar esa diversidad proporcionando una completa gama de 

recursos y servicios a las comunidades que servimos" (American Library Association, 1999), los 

resultados también fueron decepcionantes y parecía sugerir la posibilidad de incumplimiento. 

Cuando se ve a través de la lente de las tasas de suicidio de adolescentes gays (Eisenberg & Resnick, 

2006; Russell & Joyner, 2001: Garofalo et al.,1999), los resultados parecen adquirir una dimensión 

particularmente preocupante. Aunque el valor de las colecciones de la biblioteca y servicios puede 

ser significativo cuando se mide en otras dimensiones, la probabilidad de que el consuelo que puede 

obtenerse de títulos tales como aquellos usadas en esta tarea parecía ser pequeño y poco probable que 

contribuyese a momentos de sosiego. 
 
 

DESARROLLO PERSONAL Y APRENDIZAJE PROFESIONAL: LA PESPECTIVA  DE 

LOS ESTUDIANTES 
 
 

Como ocurre a menudo en el aula, esta tarea era algo artificial. El tamaño de la muestra de  

bibliotecas estaba limitada por el periodo de tiempo disponible para recopilar datos; y no 

necesariamente reflejaba la distribución de la población a partir de la cual fue desarrollada. Además 

los títulos en la lista eran pocos; y aunque los Premios Lambda son generalmente bien conocidos en 

los círculos LIS, títulos alternativos, como los que han recibido el premio Stonewall, están 

disponibles. 
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Desde una perspectiva pedagógica, el enfoque incremental discutido en este estudio parece haber 

tenido éxito desde por lo menos desde dos perspectivas. Al final de esta clase y otras que enseñamos, 

generalmente pedimos a los estudiantes responder a las dos preguntas siguientes: 

 
¿De que modo ha cambiado su valoración acerca de la investigación o de si mismo 

como investigador  como resultado de esta clase y del tiempo pasado juntos? ¿Que 

tendrá en mente cuando considere estas tareas, en las cuales quizá  no habría 

participado en caso de no haber estado en nuestras lecciones y discusiones? 

 
En este caso, las respuestas a la primera pregunta generalmente trataban de cuestiones relacionadas 

con la formación para la investigación. Los siguientes ejemplos son representativos: 

 
Claramente esta clase ha servido para mejorar mis conocimientos sobre 

investigación. La investigación es un proceso comprometido. Antes de la clase, 

entendía la idea general del tema, pero ahora me doy cuenta de que hay "cierto 

método en la locura del investigador" cuando persigue el proceso de investigación 

real. G.W. 

 
Esta clase ha sido un gran comienzo para desmitificar el proceso de investigación. 

Hasta ahora, yo había eludido hasta el considerar llevar a cabo investigaciones o 

incluso leer ampliamente sobre   la  investigación académica debido a la 

profundidad de las habilidades analíticas y organizativas necesarias para realizar e 

interpretar la investigación; habilidades que creía que superaban mi capacidad 

intelectual. Y aún me acerco a esta disciplina tímidamente, pero a través del texto de 

Leedy, las discusiones en clase y sesiones de puesta en común, el proceso de 

investigación e interpretación han sido divididos en porciones de tamaño manejable 

que pueden ser digeridas por un novato como yo. S. R. 

 
Desde que tomé esta clase, me he dado cuenta de  lo dura que es la investigación real 

y  he adquirido un reconocimiento por la labor que hacen los investigadores. 

Definitivamente usé la palabra investigación demasiado libremente en el pasado, 

cuando realmente me refería a recolección de información. Ahora que tengo más 

respeto por el proceso y aquellos que lo emprenden, no voy a cometer ese error otra 

vez. M. M. 

 
Al registrarme para esta clase, estaba convencido de que me ayudaría a prepararme 

para ayudar a otros en su proceso de investigación. Tengo una licenciatura 

interdisciplinaria en derecho,   grado formado por cursos de ciencias sociales, pero 

nunca tuve suficiente formación en una  disciplina en particular para hacer un largo 

período de investigación, o recibir dicha formación. Siendo honesto, me 

desagradaba la palabra "Investigación" en el título del curso y me sentía un poco 

aprensivo al principio. No esperaba en absoluto disfrutar tanto en la clase. Dejo esta 

clase con un mayor reconocimiento por la labor de los investigadores y sus métodos. 

Para mí, este curso era como una continuación agradable a una clase de 

pensamiento crítico - siento que he adquirido habilidades de investigación mas 

aguzadas que se trasladarán a todas las áreas de mi vida. 

 
Las respuestas a la segunda pregunta fueron más variadas, pero un grupo de respuestas se centró 

generalmente en la mejora de habilidades de pensamiento crítico, una nueva apreciación de la 

relación entre investigación y práctica, y una inesperada voluntad para emprender proyectos futuros. 

Los ejemplos siguientes son representativos: 
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Ahora que he tomado esta clase podré examinar los datos y gráficos que  

representan con cierta confianza. Típicamente ojeo los datos empíricos cuando leo 

un artículo de investigación y absorbo sin crítica el resumen y la discusión de los 

resultados. A menudo he sido escéptico respecto a los resultados de algunas 

investigaciones, pero no era capaz de expresar mis inquietudes. Espero que ahora 

sea capaz de empezar a evaluar críticamente la metodología, las variables 

controladas, etc. para poner a prueba la validez de una investigación. S. R. 

 
Creo que siempre he sido un poco escéptico sobre afirmaciones de imparcialidad, y 

precisión en resultados de  encuestas o sondeos de opinión comerciales. Después de 

tomar esta clase, creo que  seguiré siendo escéptico – pero ahora tengo un mejor 

entendimiento de lo que podría conducir a una predicción potencialmente inexacta. 

Creo que estoy mejor preparado para criticar, ahora! E.G. 

 

Ahora me veo como un investigador - tanto en el pasado y como en el futuro. Me he 

dado cuenta de que algunas cosas que he hecho como profesor -recoger y analizar 

datos para evaluar la progresión  y rendimiento de los estudiantes y luego usar esos 

datos para establecer conclusiones acerca de métodos de enseñanza eran en 

realidad una investigación. También me veo como más capaz de ayudar a otros en 

sus esfuerzos de investigación y en la enseñanza de habilidades de investigación 

como especialista en medios de comunicación de una biblioteca de escuela. Lo que 

tendré en cuenta a lo largo de estas tareas, como resultado de esta  clase, es la ética 

implicada en la investigación y presentación de informes y los tipos de problemas o 

preguntas que podrían transformarse en preguntas de investigación. S. G. 

 
En superficie, este proceso puede resultar una hazaña totalmente involucrada y 

tediosa; sin embargo, yo creo que si existe la pasión por el tema de la investigación, 

el proceso  se moverá más fluidamente. Este pensamiento posiblemente me impulse a 

emprender  mi propia investigación histórica en el futuro. G. W. 

 
Otro grupo se centró en habilidades específicas: 

 
. . . cuando haga investigación en el futuro. . . También usaré las plantillas y listas de 

sus apuntes y del texto. M. C. 

 
La capacidad para desarrollar un plan de investigación no puede ser subestimada. A. W. 

 
Tendré en cuenta el hecho de que un verdadero investigador tiene que ser experto en 

interpretación de datos . E.E 

 
Lo más importante, recordaré que los datos son plurales! J. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 
Cuando los estudiantes pasan a través de nuestras puertas, están siendo influenciados por nuestro 

modo de enseñar, nuestro enfoque sobre las interacciones en el aula, las herramientas que mostramos, 

y las ideas que se encuentran con respecto a la maneras que las bibliotecas y otras instituciones 

culturales pueden utilizarse para hacer del mundo un lugar mejor. En el caso de las bibliotecas 

públicas, este proceso incluye el desarrollo de un amplio entendimiento de la contribuciones que estas 

instituciones hacen a las comunidades en las que se encuentran. Una actualización de este proyecto 

utilizando una pequeña muestra al azar de las bibliotecas públicas y 10 de los títulos del premio 
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Lambda más recientes  muestran una mejoría significativa, pues el número promedio de títulos se 

eleva a 5. Sin embargo, mucho queda por ser estudiado en este área y es probable que continúe 

capturando los intereses de los estudiantes. El valor de las experiencias de aprendizaje incremental 

también merece una atención continua, especialmente en entornos que promuevan experiencias 

relacionadas con el diseño de la enseñanza universitaria. 

 

 

Referencias 

 

American Library Association (1999, February 3). Libraries: an American value. (1999). Council of 

the American Library Association. Available at 

http://www.ala.org/offices/oif/statementspols/americanvalue/librariesamerican 

 
Benko, S. L. ( 2012). Scaffolding: An ongoing process to support adolescent writing development. 

Journal of Adolescent & Adult Literacy, 56, 291–300. 

 
Booth, A. (2003). Bridging the research-practice gap? The role of evidence based librarianship. New 

Review of Information and Library Research, 9, 3–23. 
 

Browning, E. B. Sonnet 43 - How do I love thee? Let me count the ways. Available at 

http://www.youtube.com/watch?v=vog4hMSprls 

 
Browning, E. K., & Browning, J. M. (1989). Microeconomic theory and applications (3d. ed.). 

Glenview, IL: Scott, Foresman, and Company. 

 
Clinkenbeard, P. R. (2012). Motivation and gifted students: Implications of theory and research. 

Psychology in the Schools, 49, 622–630. 

 
Crowley, B. (2004). Spanning the theory–practice divide in library and Information science. 

Methuchen, NJ: Scarecrow Press. 

Eisenberg, M. E., & Resnick, M. D. (2006). Suicidality among gay, lesbian and bisexual youth: The 

role of protective factors. Journal of Adolescent Health, 39, 662–668. 

 
Franklin, A. (1964). The shoop shoop song (It's in his kiss). Runnin´ out of fools/ It's just a matter of 

time. Columbia 43113. 

Garofalo, R., Wolf, R. C., Wissow, L. S., Woods, E. R., & Goodman, E. (1999). Sexual orientation 

and risk of suicide attempts among a representative sample of youth. Archives of Pediatric & 

Adolescent Medicine, 53, 487–493. 

 
Hjørland, B. (2011). Evidence–based practice: An analysis based on the philosophy of science. 

Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(7), 1301–1310. 

 
Leedy, P. D., & Ormrod, J. E. (2005). Practical research: Planning and design (8th ed.) Upper 

Saddle River, NJ: Pearson/Merrill Prentice Hall. 

 
Lei, S. A. (2010). Intrinsic and extrinsic motivation: Evaluating benefits and drawbacks from college 

instructors' perspectives. Journal of Instructional Psychology, 37, 153–160. 

 
McCullers, C. (1940). The heart is a lonely hunter. Boston, MA: Houghton Mifflin. 

 
Meltzoff, J. (1998). Critical thinking about research: Psychology and related fields. Washington, 

D.C: American Psychological Association. 

http://www.ala.org/offices/oif/statementspols/americanvalue/librariesamerican
http://www.ala.org/offices/oif/statementspols/americanvalue/librariesamerican
http://www.youtube.com/watch?v=vog4hMSprls
http://www.youtube.com/watch?v=vog4hMSprls


13 

 

 
Pindyck, R. S., & Rubenfeld, D. L. (1989). Microeconomics. New York, NY: Macmillan. 

 

Rodgers, A., & Rodgers, E. M. (2004). Scaffolding literacy instruction: strategies for K-4 classrooms. 

Portsmouth, NH: Heinemann. 

 
Russell, S., & Joyner, K. (2001). Adolescent sexual orientation and suicide risk: Evidence from a 

national study. American Journal of Public Health, 91, 1276–1281. 

 
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new 

directions. Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67. 

 
Serebnick, J. (1981). Book reviews and the selection of potentially controversial materials in public 

libraries. Library Quarterly, 51, 390–409. 

 
Serebnick, J. (1982). Self-censorship by librarians: An analysis of checklist–based research. Drexel 

Library Quarterly, 18, 35–56. 

 
Teaching tolerance: A project of the Southern Poverty Law Center (2013). Available at 

http://www.tolerance.org/about 

 
Twain, M. (1912). The adventures of Huckleberry Finn. New York, NY: Harper. 

 
Van Staden, A. (2011). Put reading first: Positive effects of direct instruction and scaffolding for ESL 

learners struggling with reading. Perspectives in Education, 29, 10–21. 

 

(UNESCO) United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation (1995, November 16). 

Declaration of principles on tolerance. Available at: 

http://www.refworld.org/docid/453395954.html 

 
Zang, Y. (2011). Supporting adult learners' use of reading strategies through effective literacy 

scaffolding. International Forum of Teaching and Studies, 7, 20–31. 
 

 
Zuccala, A. (2012). Quality and influence in literary work: evaluating the ‘educated imagination.’ 

Research Evaluation, 21, 229–241. 

 

http://www.tolerance.org/about
http://www.tolerance.org/about
http://www.refworld.org/docid/453395954.html
http://www.refworld.org/docid/453395954.html

