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Importancia  de las Bibliotecas Nacionales 
como Instituciones Memorias de las Naciones 



Las bibliotecas nacionales son instituciones creadas por 
los gobiernos nacionales con el propósito de recuperar, 
resguardar, preservar y divulgar el acervo documental 
bibliográfico y no bibliográfico (documentos impresos y 
no impresos) producidos dentro del territorio nacional y 
de aquellos producidos en el extranjero relativo a la 
nación.  
 
En otras palabras, son instituciones memorias que 
resguardan la identidad cultural de las naciones y 
además, prestan un servicio a los ciudadanos nacionales 
y extranjeros que consultan sus fondos con fines o usos 
diversos para el esparcimiento lector, estudio e 
investigación documental.  

Bibliotecas Nacionales 



Función 
Custodial 

Función  
Post-Custodial 

Siglo XVI - XX Siglo XXI 

Colecciones 
Preservadas 

Usuarios 

Paradigmas de las Ciencias de la Información 

Social – Tecnológico 
1999-Siglo XXI 

Físico 
1945-197? 

Cognitivo 
1980-1999 

RAZON DE SER 



Valioso recursos 
humano 

El Personal dentro de su 
organización Funcional 

Arquitectura informacional del Edificio 

Operarios 

Usuarios de la información 



Antecedentes históricos 
de actividad bibliotecaria 



Período Colonial: 
-Circulación del libros con fines de esparcimientos, 
recreación y estudio 
 

-Prohibición de libros sediciosos,  en contra de los 
cánones religiosos, como la libertad de pensamiento 
 

-Primeros establecimientos bibliotecarios coloniales: 
• Siglo XVI: Convento de Nuestra Señora de la Salceda, en la ciudad de Santa Ana de 

Coro (hoy Coro, Estado Falcón). 
• En el siglo XVII, destacan tres bibliotecas:  

• La de  fray Antonio González de Acuña, fundador del Seminario Santa Rosa de 
Lima en 1673, que la trae desde Europa y fue establecida dentro de este 
mismo Seminario, constaba cerca de dos mil volúmenes con las últimas 
corrientes filosóficas y políticas de la época.  
 

• En la ciudad de Mérida, la que perteneció al obispo de esa ciudad fray 
Manuel Cándido de  Torrijos, en 1794, constaba cerca de tres mil volúmenes. 

  
• En la ciudad de Santiago León de Caracas, que perteneció al militar e 

historiador neogranadino José Oviedo y Baños (Bogotá, 1671 - Caracas, 1738). 



Las bibliotecas de las primeras universidades 
coloniales, siglo XVII: 
 

 Colegio Seminario de Santa Rosa de Lima, 
la Real y Pontificia Universidad de 
Santiago de León de Caracas en 1721. 
 

 Seminario Colegio de San Buenaventura 
de Mérida de los Caballeros, fundada en 
1785. 

¿Dónde se formaron e investigaron nuestra generación 
de próceres y pensadores de nuestra Independencia 
venezolana?  



La primera biblioteca pública y de investigación que se 
fundó en el continente americano, es la hoy conocida 
Biblioteca Palafoxiana, que se encuentra en la ciudad 
de Puebla de los Ángeles (México), establecida por el 
obispo Juan de Palafox y Mendoza en el año de 1646, 
y forma parte del Programa Memoria del Mundo de la 
Unesco. El obispo Palafox donó testamentariamente 
su biblioteca personal, compuesta de cinco mil 
volúmenes ante el notario para que fuera consultada 
por todos aquellos que quisieran estudiar e investigar 
pues su principal condición fue que estuviera abierta 
al público y no solamente a eclesiásticos y 
seminarista. 



1808, en la Capitanía General de Venezuela, 
encontramos a Francisco Javier Ustáriz 
realizando los primeros intentos ante la Real 
Consulado de Caracas de establecer una 
biblioteca pública en Caracas, solicitud que fue 
denegada; dos años después en 1810, en los 
inicios de la Independencia de Venezuela 
aparece un curioso documento impreso 
titulado “Pensamiento sobre una biblioteca 
pública en Caracas”, refrendado por Juan 
Germán Roscio. 



“El Pueblo de Caracas ha demostrado ya 
suficientemente que está pronto a sacrificar su 
vida, su comodidad y sus bienes para promover 
y sostener todo cuanto pueda contribuir a 
consolidar la resolución que tomó el 19 de abril: 
todos deben instruirse para servir a la Patria con 
la utilidad que desean y ella merece; y por 
consiguiente no debe esperarse que rehúsen 
una suscripción, los que miren el 
establecimiento de la biblioteca como el único 
medio de propagar la ilustración.”  (Juan 
Germán Roscio, 1810) 



Durante el período de la República de Colombia, la 
grande, entre 1819 y 1830, el Congreso de Cúcuta a 
través de la Comisión de Educación Pública  aprueba, en 
fecha de 28 de julio de 1821, la creación de una 
Academia Literaria, un Jardín Botánico, un Archivo, un 
Museo y una Biblioteca, todas éstas de carácter 
“Nacional”, escogiendo como asiento la ciudad de Santa 
Fe de Bogotá, capital de la República.  
 
Se planteó el proyecto de crear una gran biblioteca 
pública en la sede de la Universidad Central, ubicada en 
cada una de las capitales de los tres departamentos que 
integraban el territorio desde 1819: Caracas, Quito y 
Santa Fe de Bogotá. 



13 de julio de 1833, se decreta la creación de 
una Biblioteca Nacional, estando encargado de 
la República, por el presidente José Antonio 
Páez, el presidente del Congreso el dr. Andrés 
Narvarte,  designando como jefe encargado de 
la Biblioteca Nacional al dr. Diego Bautista 
Urbaneja Sturdy. 

Hacia 1839-1842, un grupo de estudiantes 
venezolanos se constituyeron en una asociación 
denominada “El Liceo Venezolano”, se dedicaron 
en adquirir libros para formar la colección 
fundacional de la Biblioteca Nacional. 



En 1858, el presidente Julián Castro (1858-1859), designa por 
primera vez por decreto un cargo de director de la Biblioteca 
Nacional, tocándole esa investidura al escritor venezolano Juan 
Vicente González (1810-1869).  

En 1869, bajo la presidencia interina de José Ruperto Monagas, se 
dicta un decreto del Congreso Nacional para el fortalecimiento de 
la Biblioteca Nacional, indicando que durante cinco años se incluirá 
dentro del presupuesto la suma de 5000 pesos anuales para las 
adquisición de libros, suscripción de periódicos e impresión de 
catálogos y que, pasado los cinco años, se agregará a cada 
presupuesto una suma que puede ser hasta de 2000 pesos para los 
mismos fines. En lo referente a los escaparates (estanterías), demás 
muebles y gastos de alumbrado, se incluirá una suma que puede 
ser hasta 800 pesos. Como una iniciativa, se exhortaba a los 
editores de los periódicos cuyas ediciones se hacen en Venezuela, a 
enviar a la Biblioteca Nacional cuatro ejemplares de cada número 
que éstos  publiquen. 



El 24 de junio de 1874, Antonio Guzmán Blanco 
anuncia que las bibliotecas de los conventos se 
entregarán a la Universidad, para ser incorporadas a 
la Biblioteca Nacional. El 11 de julio de ese mismo 
año, decreta refundir la Biblioteca de la Universidad 
Central, la del antiguo Seminario, la del Palacio 
Arzobispal y la de los extintos conventos, agregando 
también que toda obra de utilidad y propiedad pública 
que no sea de uso indispensable en las oficinas de 
gobierno pase a ésta. Pasan también, a la Biblioteca 
Nacional, la biblioteca particular perteneciente al 
doctor José María Vargas, quién la donó 
testamentariamente a la Universidad de Caracas en 
1853.  



En 1876, el presidente Guzmán Blanco designa 
como director al científico y naturista de origen  
prusiano Adolfo Ernst (1832-1899).  
 
Catálogo bibliográfico en formato impreso de la 
Biblioteca de Universidad de Caracas, publicado 
en 1875, considerada como la primera obra de 
referencia bibliográfica venezolana producida 
en el seno de una institución bibliotecaria 



SIGLO XX 

El 29 de julio de 1910, el General Juan Vicente Gómez, en ocasión 
del celebrase el centenario del 19 de abril de 1810,  ordenó por 
decreto que se construyera una nueva sede para la Biblioteca 
Nacional, designando como arquitecto a Alejandro Chataing, y el 
edificio se construyó en los antiguos huertos del Convento de San 
Francisco, ubicado entre la Universidad Central y el antiguo 
Palacio de las Exposiciones.  

En 1916, Manuel Segundo Sánchez publica el primer 
Anuario Bibliográfico de Venezuela, constituyéndose la 
primera publicación emitida por la Biblioteca Nacional 
como fuente de información sobre obras editados en 
Venezuela, considerada como la bibliografía nacional o 
venezolana. 



Bajo la gestión de José Eustaquio Machado , en fecha de 1º de 

octubre de 1923  aparece el Boletín de la Biblioteca 
Nacional. Este boletín tuvo una excelente acogida en el 
público y entre organismos especializados en el mundo 
bibliográfico, dado que se consideraba el primer órgano 
divulgativo de las actividades bibliográficas, administrativas  y 
culturales  de la institución. 

Desde 1937, durante la gestión de Enrique Planchart, 
aparece la edición del Anuario Bibliográfico 
Venezolano, iniciado en 1942, y se crea la Oficina 
Bibliográfica Nacional (1943). Durante su gestión 
adquiere el primer aparato microfilmador que 
funcionó durante un tiempo, y posteriormente, un 
lector de microfilmes 



En 1953, asume la dirección de la Biblioteca Nacional el 
doctor José Moncada Moreno (1953-1958). 
 
 
Propició un plan de establecer bibliotecas públicas en la 
ciudad de Caracas y, por si fuera poco, de utilizar los 
comedores del Instituto Nacional de Nutrición como 
salas de lecturas, durante las horas que no estuvieran 
en uso.  
 



LA INVESTIGACIÓN EN LA BIBLIOTECA 
NACIONAL HOY EN DÍA. 
 
¿Cómo se hace investigación en la Biblioteca 
Nacional? 
 
¿Cuales son sus políticas de investigación? 
 
¿Su infraestructura informacional? 
 
 
¿Cuáles recursos materiales y humanos dispone? 



IABNSB 

BIBLIOTECA NACIONAL 
 

RED DE BIBLOTECAS 
PUBLICAS 

SERVICIOS TECNICOS 
BIBLIOTECARIOS 

DIREECCION GENERAL 



Servicios de la Biblioteca Nacional  
 

 Colección de Libros Raros y Manuscritos / Colección Pedro 

Manuel Arcaya 

 Colección Archivo Audiovisual 

 Colección Bibliográfica General 

 Colección de Orientación y Referencia 

 Colección especializada en Ciencias de la Información 

(CEDINBI) 

 Colección de Publicaciones Seriadas (Hemerográficas y 

Publicaciones Oficiales) 

 Colección Febres Cordero (Mérida) 



Valioso recursos 
humano 

El Personal dentro de su 
organización Funcional 

Arquitectura informacional del Edificio 

Operarios 

Usuarios de la información 



Debemos destacar que gran parte de este 
personal que está al frente de los servicios y 
colecciones lo componen tantos estudiantes y 
profesionales en diferentes áreas del 
conocimiento universitario, en especial en las 
carreras de las ciencias de la información, es decir 
en el área de la bibliotecología y archivología, 
egresados del Programa Nacional en Ciencias de 
la Información de la Universidad Politécnica 
Territorial “Andrés Eloy Blanco” (Estado Lara) 
como de la Escuela de Bibliotecología y 
Archivología de la Universidad Central de 
Venezuela.  



Dirección de Extensión Cultural: 
Realiza investigaciones sobre actividades 
culturales programas por la Institución y del 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura. 
Cuenta con cuerpo de personal altamente 
calificado, capacitado y formado, en el área de 
montaje como de investigación documental de 
las exposiciones; así como de apoyo logístico de 
actividades públicas presenciales, internas y 
externas, como en la coordinación de eventos en 
la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca 
Nacional. 



El Catálogo Público Automatizado 
 
Biblioteca Digital César Rengifo 



En materia de políticas públicas de 
investigación institucional:  
La investigación documental es una de las 
banderas revolucionarias de la Institución para 
apoyar y dar respuestas a las políticas 
socioproductivas del estado venezolano 
alineadas al Plan de la Patria vigente (2013-
2019) y ajustadas a las líneas políticas del plan 
propuesto por las Naciones Unidas en alcanzar 
para el 2030.  



Tres Líneas de Investigación emanadas por el 
Ministerio del Poder Popular para la Cultura:  
 

Hegemonía  
 
        Identidad 
 
     Gestión cultural. 



Unidad de Investigaciones 
Documentales  

“Ángel Raúl Villasana” 



El objetivo: 
 
Crear líneas de investigación que estén 
vinculadas con las políticas culturales 
promovidas por el Estado, a fin de incentivar la 
divulgación de fuentes de información 
referencial: bibliográficas, hemerográficas y 
audiovisuales, de manera de coadyuvar al 
desarrollo y promoción de los estudios 
humanísticos, históricos y socio-antropológicos 
comunitarios, entre otras, de nuestra nación. 



PROGRAMA 02 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL ANGEL 

RAUL VILLASANA 

SERVICIOS 

LINEA DE INVESTIGACION 1: PRODUCCIÓN DE FUENTES DE INVESTIGACIÓN 
BASADAS LÍNEAS DEL ESTADO 

LINEA DE INVESTIGACION 2: PRODUCCIÓN DE FUENTES DE INVESTIGACIÓN 
BASADAS EN ACCIONES DE TRABAJO 

LINEA DE INVESTIGACION 3: FORMACIÓN DEL BIBLIOTECARIO INVESTIGADOR 

LINEA DE INVESTIGACION 4: DESARROLLO DOCUMENTAL DE FUENTES DE 
INFORMACIÓN REGIONALES 

LINEA DE INVESTIGACION 5: EDICION DE PUBLICACIONES SERIADAS Y 
DOCUMENTALES 

ORGANIZACIÓN DESDE LO FORMAL: 



LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

N° 
  IDENTIFICACIÓN DE LA 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS ACCIONES CONCRETAS   PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 

1 

PRODUCCION DE FUENTES 
DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN BASADOS 
EN LOS LINEAMIENTOS DEL 
ESTADO. 

Respaldar las acciones 
propuestas por la Biblioteca 
Nacional  en  el marco de las 
programaciones generales 
del estado 

Bibliografías, reseñas, apoyo 
a exposiciones, documentos 
especializados, catálogos, 
cronológicos entre varios. 

Proyecto Bicentenario 

Apoyo a la Feria del Internacional del Libro. 

Propuestas participativas y de acción desde 
la gerencia BN 

2 

DESARROLLO DE FUENTES 
DE INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 
FUNDADAS SOBRE:  
EFEMERIDES,  HEHOS 
HISTÓRICOS, IDENTIDAD 
NACIONAL Y PERSONAJES 

Apoyar en el diseño de 
fuente de información y 
documentación sobre la 
base del rescate de la 
identidad nacional 

Bibliografías, reseñas,  
documentos varios sobre 
temáticas especializadas 

Vinculación  con programaciones culturales 
institucionales 

Apoyar el diseño de bibliografias  y 
documentos especializados   

3 

FORMACIÓN DEL 
BIBLIOTECARIO  
INVESTIGADOR 

Diseñar un plan de 
formación donde se rescate 
el carácter investigativo del 
bibliotecario y del 
referencista 

Talleres de formación en el 
área de investigación y 
manejo de documentos.  
Jornadas de investigación y 
reflexión. 

Diseño de un plan formativo dirigido a la 
transferencia de saberes y herramientas 
para la conformación de un bibliotecario  
referencista e  investigador 

4 

DESARROLLO DOCUMENTAL 
DE FUENTES DE 
INFORMACIÓN  NACIONALES 
Y REGIONALES 

Incentivar a  la investigación 
y la creación de fuentes 
documentales regionales. 

Bibliografias, boletines, 
catálogos, atlas, manuales y 
folleterias en variedad de 
formatos 

Diseño del Atlas de las Bibliotecas Públicas. 

Enriquecimiento de la bibliografía 
venezolana. 

Compilar las bibliografias regionales y 
regionalistas por entidad 

5 

DESARROLLO Y EDICION DE 
PUBLICACIONES SERIADAS Y 
DOCUMENTALES 

Promover la producción de 
publicaciones y fuentes 
documentales seriadas 

Revistas, periódicos digitales, 
ediciones divulgativas 

Continuar con la edición de la Revista 
Altagracia 

Sistematizar la producción de escritos de 
parte de los bibliotecarios 

Producción de documentos para la 
comunidad 



LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

N° 
  IDENTIFICACIÓN DE LA LINEAS DE 

INVESTIGACIÓN 
  PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN ACCIONES CONCRETAS ACTUALES ACCIONES CONCRETAS FUTURAS 

1 

PRODUCCION DE FUENTES DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
BASADOS EN LOS LINEAMIENTOS 
DEL ESTADO. 

Proyecto Bicentenario 
ELABORACIÓN DE  BIBLIOGRAFIAS POR 
TIPO Y AÉREA DEL PROYECTO 

 ELABORACIÓN DE  BIBLIOGRAFIAS 
POR TIPO Y AÉREA DEL PROYECTO 

Apoyo a la Feria del Internacional del 
Libro. 

BIBLIOGRAFÍAS TEMATICAS DE 
ACUERDO AL TEMA Y PAÍS INVITADO 

BIBLIOGRAFÍAS TEMATICAS DE 
ACUERDO AL TEMA Y PAÍS 
INVITADO 

Propuestas participativas y de acción 
desde la gerencia BN 

BIBLIOHEMEROGRÁFIAS TEMÁTICAS 
BIBLIOHEMEROGRÁFIAS 
TEMÁTICAS 

2 

DESARROLLO DE FUENTES DE 
INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
FUNDADAS SOBRE:  EFEMERIDES,  
HEHOS HISTÓRICOS, IDENTIDAD 
NACIONAL Y PERSONAJES 

Vinculación  con programaciones 
culturales institucionales 

  

REALIZAR BIBLIOGRAFÍAS SOBRE 
LOS BICENTENARIOS NACIONALES 
DE LA INDEPENDENCIA 
LATINOAMÉRICANA 

Apoyar el diseño de bibliografias  y 
documentos especializados   

BIBLIOGRAFÍA INDIGENISTA 

BIBLIOHEMEROGRAFIAS SOBRE 
TEMAS INDIGENISTAS, 
AFRODESCENDIENTES Y MUNDO 
ARABE 

3 
FORMACIÓN DEL BIBLIOTECARIO  
INVESTIGADOR 

Diseño de un plan formativo dirigido a la 
transferencia de saberes y herramientas 
para la conformación de un bibliotecario  
referencista e  investigador 

DISEÑO DEL PLAN DE FORMACIÓN 

IMPLEMENTACION DEL PLAN DE 
FORMACIÓN DEL BIBLIOTECARIO - 
INVESTIGADOR 

JORNADAS DE INTERCAMBIOS DE 
SABERES 

DISEÑO DE UN PROYECTO 
FORMATIVO TIPO DIPLOMADO 

4 
DESARROLLO DOCUMENTAL DE 
FUENTES DE INFORMACIÓN  
NACIONALES Y REGIONALES 

Diseño del Atlas de las Bibliotecas 
Públicas. 

DISEÑO Y MONTAJE DEL ATLAS 
EDICION Y PUBLICACIÓN DEL 
ATLÁS 

Enriquecimiento de la bibliografía 
venezolana. 

MONTAJE DE UN PLAN DE TRABAJO 
CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCIÓN 
DE P.T 

ACTUALIZAR LA BIBLOGRAFÍA 
VENEZOLANA 

Compilar las bibliografias regionales y 
regionalistas por entidad 

DISEÑO DEL PLAN DE ACCION PARA LA 
COMPILACION DE BIBLIOGRAFIAS 
REGIONALES Y REGIONALISTAS 

PRODUCCIÓN DE CATÁLOGOS 

5 
DESARROLLO Y EDICION DE 
PUBLICACIONES SERIADAS Y 
DOCUMENTALES 

Continuar con la edición de la Revista 
Altagracia 

EDICION DE LA REVISTA ALTAGRACIA 
EDICIÓN DE LA REVISTA 
ALTAGRACIA 

Sistematizar la producción de escritos de 
parte de los bibliotecarios 

ELABORAR MATERIAL DIVULGATIVO 
SOBRE LOS ALCANCES DE LA UNIDAD 

PERÍODICO DIGITAL /  BOLETINES / 
ACTUALIZACIÓN DE LAS EDICIONES 
DIVULGATIVAS. 

Producción de documentos para la 
comunidad 

MESAS DE TRABAJO / DISEÑO DE 
PROYECTOS Y DIRECTRICES 

SALAS ESTADALES COMO CENTROS 
DE COMPILACIÓN DE LA 
DOCUMENTACIÓN REGIONAL 



Catálogos: 
César Rengifo, Ezequiel Zamora, Afrovenezolanidad, 
Indigenismo, José Martí, Vietnam-Venezuela, Juan 
Germán Roscio, Bolivia, Manuel Briceño Guerrero, 
Enrique Bernardo Núñez, Alma llanera, Petróleo en 
Venezuela, El Esequibo venezolano, Ecosocialismo, 
Salvador Allende y el gobierno de la Unidad Popular, 
Cecilio Acosta, entre otros el Catalogo de obras 
presentadas por el presidente Hugo Rafael Chávez Frías 
en sus programas Aló Presidente (1999-2012). 



Publicaciones seriadas: 
El Repertorio Bibliográfico: boletín digital / Órgano 
divulgativo del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y 
de Servicios de Bibliotecas. 
• Vol. 1, No. 1 (El Esequibo venezolano) 
• Vol. 1, No. 2 (Del 4F al Legado de Chávez) 
• Vol. 1. No. 3 (Ecosocialismo / Soberanía Alimentaria) 
 
Bitácora Mirandina: Órgano divulgativo del Instituto 
Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de 
Bibliotecas. Dedicado al bicentenario de su viaje a la 
inmortalidad del Generalísimo Francisco de Miranda, 14 
de julio de 1816-2016. 



Vol. 1, N° 1 (oct – dic 2015) 
 

Presentado en 
Caracas, octubre 2015 

 
Sala Hugo Chávez 

Biblioteca Nacional de la 
República Bolivariana de 

Venezuela 



Cd 
DIGITAL 

RECURSO  
ELECTRÓNICO 

FORMATO 
.PDF 

INTERNET / SITIO WEB 









Sitio WEB de la Unidad de Investigaciones: 
 
Cuenta con un portal web, adscrito a Programa 
de Servicios de la Biblioteca Nacional, enlazado 
dentro del portal web del Instituto Autónomo 
Biblioteca Nacional y de Servicios de 
Bibliotecas, que muestras las actividades y 
productos de investigación de la Unidad de 
Investigación. 









Investigaciones en  
Curso 



Investigaciones en  Curso 



http://www.actiweb.es/unidocangelraulvillasana 
 

http://unidocangelraulvillasana.webs.tl 

Nuestras  coordenadas URL: 

E- mail : 
   

unidocangelraulvillasana@gmail.com 

http://www.actiweb.es/unidocangelraulvillasana/enlaces.html
http://unidocangelraulvillasana.webs.tl/
mailto:unidocangelraulvillasana@gmail.com
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