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• Resumen 

• Se revisan los conceptos: patrimonio cultural y su diversidad, la identidad patrimonial, patrimonio documental y 
sus características, la inducción del consenso colectivo, , la visión global de la información, así como el impacto de 
las tecnologías de información (TIC) en una nueva concepción   y visión de la biblioteca como reinvención 
colectiva en los proceso histórico-sociales, quien debe preservar uno de los bienes más tangibles de la memoria 
colectiva de los pueblos” los documentos” (en su más amplio concepto y tipologías). Se analiza la riqueza del 
patrimonio bibliográfico y documental de nuestro país el cual  debe ser identificado, preservado y  difundido. 
Patrimonio que se resguarda  básicamente en bibliotecas, archivos, fototecas, cinematecas, museos y repositorios 
el cual es poco conocido y valorado por la comunidad y  la región. Nos sustentamos  en las declaraciones de la 
Unesco” Memoria del Mundo”, Declaración de México (1982) y ABINIA sobre Patrimonio Cultural y en los Informes 
de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Proponemos acciones como el fomento de la lectura, el alfabetismo 
informacional y aplicaciones (ALFIN ) la digitalización de colecciones y la preservación de los saberes,  de  nuestra 
bibliografía  y de nuestra historia, el papel de las bibliotecas públicas en este proceso,  la coordinación de redes, la  
consolidación e integración  del  Sistema Nacional de Información, bibliotecas y archivos del país, fortalecer las 
bibliotecas escolares y académicas, los vínculos con los archivos, la reactivación de los comités de normalización 
de bibliotecas y documentos de la Biblioteca Nacional, la evaluación de revistas científicas nacionales , así como 
los desafíos  de las tecnología(TIC); situación que nos obligan a una nueva concepción de la biblioteca, de su 
integración sistémica, de  políticas públicas, revisión de la  legislación, reconocimiento de los profesionales de la 
información  y   garantizar  mayor acceso a la población de estos servicios, donde deberán convivir las colecciones 
valiosas  tradicionales  con las nuevas colecciones digitales y en líneas y sobre todo la toma de conciencia de la 
comunidad sobre esta problemática y la valoración del patrimonio documental nacional. 

•    

• Palabras clave: Patrimonio documental; patrimonio cultural; identidad nacional. Venezuela. Biblioteca Nacional de 
Venezuela;  Biblioteca y comunidad, Documentos venezolanos. 
 

 



Biblioteca Nacional de Francia 



Revista “Escuela Médica” Periódico Médico  

quirúrgico” 1874-1879. Primera revista venezolana de 

perfil médico 
 

Fundada por la Sociedad de 

estudiantes  «Escuela Médica» 



 
«Al  comprender la magia de la palabra, 
entendemos que la palabra es el medio más 
poderoso que permite a un hombre influir sobre 
otro...»  
                                            Sigmund Freud, 1905 

 



In  memoriam y  

Reconocimiento  a los 

maestros:  

Juan Germán Roscio           

(1763-1821) 

Arístides Rojas (1826-1894)                                                                             

José Toribio Medina (1852-

1930) 

Manuel Segundo Sánchez 

(1868-1945) 

Agustín Millares Carlo (1893-

1980)  

Héctor García Chuecos 

Pedro Grases  

Celestino Bonfanti 

María Josefina Tejera  

y a todos los bibliotecarios, 

archivólogos, bibliógrafos, 

documentalistas, educadores 



Antecedentes de nuestras 

Bibliotecas Públicas 
• Las primeras tentativas para fundar una 

biblioteca en Venezuela se debe a 

Francisco Javier Ustáriz,  quién en su afán de 

mejorar la instrucción, propone la creación de una 

pequeña biblioteca con las obras que recomienda y 

además ofrece sus servicios para recolectarlas… 

• El primer decreto de Creación de la Biblioteca 

Nacional de Venezuela data del 13 de julio de 

1833 y se debe fundamentalmente a los 

Doctores Andrés Narvarte, Antonio Leocadio 

Guzmán y Diego Bautista Urbaneja…. 



Pensamiento sobre una Biblioteca 
Pública en Caracas, 1811 

• Abogado, periodista, escritor y político 
venezolano, fue redactor de La Gaceta de 
Caracas. Secretario de Gobierno 

• Director del Correo del Orinoco, Primer 
Canciller, jefe del ejecutivo durante la 
Primera República de Venezuela,  

• Co-redactor del Acta de Proclamación de la 
Independencia (19 de abril de 1810), y del 
Acta de la Independencia (5 de julio de 
1811),  y de la Primera Constitución, 
Presidente del Congreso de Angostura de 
1819 y Vicepresidente de la Gran Colombia. 

• «Manifiesto de la primera Biblioteca 
Pública»(…)  La Biblioteca como el 
único medio de propagar la 
Ilustración» 1811. (hoja suelta) 

• Se propuso donar 1000 volúmenes 

Juan Germán Roscio 
          1763-1821 



Facsímil de la hoja suelta  
que anunciaba la creación  
de una Biblioteca Pública en 
Caracas. (Véase repertorio  

de impresos N° 48) 

Fuente: Grases, Pedro. (1981). La imprenta  
en Venezuela.  Caracas. Seix Barral. 



“Si  la ilustración general es uno de los polos de nuestra regeneración civil,  
parece superfluo demostrar la utilidad de semejante establecimiento:  
todos la conocemos, todos la deseamos y por consiguiente debe  esperarse 
que todos contribuyan a fomentar un proyecto tan laudable  y necesario” 

Todos los ciudadanos, sin distinción  
de clase, tendrán derecho a  leer a la  
Biblioteca Pública diariamente desde  
las 8 de la mañana hasta las 8 de la 
 tarde excepto los Domingos,  
días festivos y  Jueves. Nadie será  
admitido con capa y a todos se  
suministrará tintero pluma y papel.  
El que propone el pensamiento ofrece a él con cerca de 1.000  volúmenes que posee de  
obras selectas de ciencias y literatura en los idiomas mas usuales dela Europa. Los que  
quieran suscribirse de qualquier modo lo harán el respaldo de este prospecto…… 
de la Secretaría de Estado. Apruébase:  J.G. Roscio 
  



BIBLIOTECAS Y PUBLICACIONES EN 
VENEZUELA Y EN AMÉRICA  2/2 

• Creación de la Biblioteca 

Nacional en 1833 

 

• Decreto de Organización de los 

Archivos en 1835 

 

• Archiveros 1874 (resolución 

sueldo 720 pesos) 

 

• Archivo Nacional 1913-  

 

• Primeras Revistas Científicas: 

l857 (Eco Científico y El 

Naturalista 

RAMOS, Consuelo (1998) 

Historia de la legislación 

bibliotecaria venezolana. UCV/EBA, 

TA 



• Entre uno de  los  objetivos planteados por el 
Comité Organizador  de este evento se 
encuentra : 

«Promover el reconocimiento de la escritura, la 
lectura, el libro y el archivo, como elementos 
patrimoniales para preservar nuestra identidad 
y fomentar su apropiación social; ….» 



Declaración de México sobre las 
Políticas Culturales, 1982 “(...)  

 El patrimonio cultural de un pueblo comprende las obras de sus 
artistas, arquitectos, músicos, escritores y científicos, sabios, etc,  
así como las creaciones anónimas, surgidas del  quehacer  
popular, y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida y a 
la identidad( gentilicio). Es decir, las obras materiales y no 
materiales ,tangibles  e intangibles) que expresan la creatividad 
de la sociedad o de un pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, 
los lugares y monumentos históricos, la literatura, la historia el 
cine, la ciencia, el arte, las publicaciones (en todas sus categorías)  
los archivos , bibliotecas y museos. 

 Considerar el tiempo: Pasado, presente y futuro 

 Las publicaciones, los archivos, las bibliotecas, cinematecas,, 
archivos audiovisuales, y las comunidades constituyen los 
mecanismos idóneos de conservación,  preservación y difusión 



Declaración de México, 1982 

    «El hombre es el principio y el fin de la 
civilización y del desarrollo y la educación y la 
cultura son los medios (mecanismos) encargados 
de proveer nuevos modelos de desarrollo 
(permiten alcanzar el fin QUE SE PERSIGUE   (UNA  
SOCIEDAD MÁS  JUSTA, EQUITATIVA, desarrollada, 
proactiva, sana, con un buen nivel educativo) … 

  

Educación y Cultura   son los únicos elementos 
que pueden transformar al hombre…. 



Programa «Memoria del Mundo». 
Proyecto Sepia. UNESCO, 2005 

La información y la posibilidad de recuperarla 
sistemáticamente constituyen la memoria de las civilizaciones. 
(EL ACCESO (DIGITAL) Y PRESERVAR LOS ORIGINALES  

Salvaguardar la información y hacer posible su consulta 
permanente son tareas difíciles, en particular en la era digital. 

Hemos de intensificarse los esfuerzos dirigidos a preservar la 
información para asegurar la existencia y el desarrollo de las 
civilizaciones.  

  

 Debemos crear  nuevas posibilidades de acceso digital a 
toda clase de información en todas partes del mundo. Así, 
gracias  a la consulta de archivos y bibliotecas, la humanidad 
entera podrá participar democráticamente en las esferas de la 

educación, la ciencia y la cultura.(Globalización) 
 

 



La GlobaLIZACIÓN 

• «Es un proceso económico, tecnológico, social, 
político y cultural, dinámico y complejo  a 
escala planetaria que consiste en la creciente 
comunicación e interdependencia entre los 
distintos países del mundo uniendo sus 
mercados, sociedades y culturas, a través de 
una serie de transformaciones sociales, 
económicas y políticas que les dan un carácter 
global.(Riesgos y beneficios)» 



Programa Memoria del Mundo 
Proyecto Sepia (2005) 

 

• El Programa Memoria del Mundo es una 
iniciativa internacional impulsada y coordinada 
por la Unesco desde 1992, con el fin de 
procurar la preservación y el acceso del 
patrimonio histórico documental de mayor 
relevancia para los pueblos del mundo, así 
como también promocionar el interés por su 
conservación entre los estados miembros. 

https://es.patri.org/wiki/Anexo:Patrimonio_de_la_Humanidad_en_Venezuela 



Programa Memoria del Mundo 
Proyecto Sepia (2005) 

• La información y la posibilidad de recuperarla 
sistemáticamente constituyen la memoria de 
las civilizaciones.  

 

•   Salvaguardar la información y hacer posible su 
consulta permanente son tareas difíciles, en 
particular en la era digital. 

 

• Intensificar los esfuerzos dirigidos a preservar la 
información para asegurar la existencia y el 
desarrollo de las civilizaciones.  

 



El Patrimonio Cultural 
«Es una herencia colectiva con expresiones distintivas 
que tenemos en común, como las costumbres, religión, 
historia, danza, música, estilos de vida, la arquitectura; 
son manifestaciones que nos identifican. 
Según el criterio de origen el patrimonio cultural se 
identifica de dos tipos: 
 Patrimonio Cultural:  
1) Inmaterial o intangible trasmitido de generación a 
generación  (folklor, arraigo,  fiestas populares, religión, 
costumbres , tradiciones, expresiones orales, dialectos, 
ritos, saberes, habilidades, creencias, gastronomia,etc. y  
2) Material  (tangible) MUEBLES E INMUEBLES :sitios 
históricos, naturales, arquitectura, parques, obras de arte, 
museos, archivos, bibliotecas,   DOCUMENTOS, otros  3) 
Mixtos:  



Patrimonio cultural, bandera de la UNESCO.  
 • «El patrimonio cultural es la herencia cultural 

propia del pasado de una comunidad, con la que 
esta vive en la actualidad y que transmite a las 
generaciones presentes y futuras.»(1) 

•   
• Las entidades que identifican y clasifican determinados bienes como relevantes para la 

cultura de un pueblo, de una región o de toda la humanidad, velan también por la 
salvaguarda y la protección de esos bienes, de forma tal que sean preservados 
debidamente para las generaciones futuras y que puedan ser objeto de estudio y 
fuente de experiencias emocionales para todos aquellos que los usen, disfruten o 
visiten. 

•   

• (1)«La Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial 
Cultural y Natural (2)  fue adoptada por la Conferencia 
General de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) el 16 de 
noviembre de 1972, cuyo objetivo es promover la identificación, 
protección y preservación del patrimonio cultural y natural de todo el mundo, el 
cual es considerado especialmente valioso para la humanidad.(3)» 
 



El patrimonio cultural  

• El patrimonio cultural es la fuente de nuestra 
identidad y el sello que nos distingue como 
nación (nos da el gentilicio) Lo componen los 
bienes que nuestros antepasados han valorado y 
conservado en el tiempo…¿y el presente? 

• Conocer nuestro patrimonio nos ayuda a 
desarrollar una conciencia acerca de nuestras 
raíces y nos permite comprender la riqueza de 
otros pueblos y culturas. 

•  El respeto al patrimonio es la puerta al diálogo 
intercultural 



El Patrimonio Nacional 

Es el conjunto de bienes de la 

nación, 

Patrimonio Cultural 

Comprende las costumbres, 

bailes, canciones y todas aquellas 

 manifestaciones culturales 

propias de una región o país.  

Patrimonio Natural 

Relacionado con la naturaleza, 

conformado por los recursos 

naturales de interés científico, 

histórico, social y ecológico, los 

cuales han sido declarados 

monumentos naturales o parques 

nacionales. 

Patrimonio Histórico 

Estos son bienes que ha 

heredado el país a través de la 

historia, se incluyen aquellos 

lugares, construcciones y 

 elementos que se conservan 

como únicas evidencias del 

pasado del  país 

Patrimonio Artístico 

Está representado por 

diferentes obras de arte como 

las pinturas, la arquitectura y 

escultura 

http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/ESTETICA/patrimonio.html 

Patrimonio Documental 

Patrimonio Mixto 



Patrimonio Documental  

• Concepto de Documento  

• Memoria Documental  

• Patrimonio Documental  

• Documento como conocimiento explícito 

   del quehacer de la sociedad 

Tipologías /  

Tratamiento 

Preservación, rescate, inventario, 

digitalización 



Patrimonio DOCUMENTAL 
• Para la UNESCO, un documento es “aquello 

que consigna algo con un propósito intelectual 

deliberado”. 

• Un documento consta de dos componentes: el 

contenido informativo y el soporte en el que se 

consigna. Ambos elementos pueden presentar 

una gran variedad de formas y ser igualmente 

importantes como parte de la memoria» 

• El patrimonio digital: Es de difícil 

conservación, documentos efímeros 

• Importancia de Inventariar (indizar)  



DOCUMENTOS 
 «Documento es un testimonio material de un hecho o 
acto realizado en el ejercicio de sus funciones por 
instituciones o personas físicas, jurídicas, públicas o 
privadas, registrado en una unidad de información en 
cualquier tipo de soporte (papel, cintas, discos 
magnéticos, fotografías, etc.) en lengua natural o 
convencional. Es el testimonio de una actividad humana 
fijada en un soporte, dando lugar a una fuente 
archivística, arqueológica, audiovisual, museística, etc.» 
Documentos: Tangibles e Intangibles, o 
Convencionales y No convencionales o especiales. 
«datos susceptibles de ser utilizados para comprobar algo. 
 
 
 

 (*)Briet llegó a afirmar que todo objeto puede llegar a ser documento. Es un 
testimonio de la sociedad, es información… 

http://www.un.org/es/documents/ 
 Paul Otlet y Suzanne Briet 1894 -1989 
«Madame Documentation» 



Estrategias para su custodia 

• Las cinco estrategias que deben seguirse 

son: 

• 1) Identificación del patrimonio  

     Documental (inventariar, describir…) 

•  2)Sensibilización(Educar) 

• 3)Preservación, (custodia, cuidados 

• 4)Acceso y 

• 5) Difusión. 

• Programa  Memoria del Mundo de UNESCO 



En marzo de 2013, un enorme edificio de  

Archivos fue inaugurado  para albergar 320 kilómetros de 

estanterías. 

Francia: 

 Archivos  

centrales  

del Estado 

desde 1790.  

Patrimonio 

Documental 

 de Francia 



Archivos de Bélgica.  

Archivos Nacionales de Bélgica, en 

Bruselas, recibieron una copia digitalizada 

de los archivos del Holocausto, 

 
 

80 millones de imágenes sobre el 

holocausto (Memoria fotográfica) 

 

 

 

 



Libros, lectura, documentos y tecnología: 
son inherentes a los procesos sociales 

      SOCIEDAD                 CULTURA          TECNOLOGÍA 

 

Desde el siglo XV, con la invención de la imprenta (1447),  
los libros invaden el mundo;  y los documentos se  
convierten en testigo y permiten la libertad de las ideas 
 Con las TIC se abre un nuevo capítulo en la historia del 
libro y de las bibliotecas, el cual no se ha cerrado 

Democratización del uso del libro y de la información 

DOCUMENTOS 



HISTORIA DE LOS DOCUMENTOS 

Subordinados al desarrollo de la escritura, de 

lectura, de la imprenta, del libro, de archivos  

bibliotecas y de los propios  documentos: 

Sociedad 

Tecnología 

Cultura 

Libros (publicaciones) 

Archivos 

Bibliotecas 

Museos 

  

Conocimiento y saberes 

Patrimonio  Documental 

DOCUMENTOS 



“La historia de la imprenta, del 

libro, (de la lectura) y de las 

bibliotecas es la historia social 

del conocimiento: 

                 De Gutenberg  a Diderot 

                                                           Peter Burke  ,2002 

” 

                                                                           

Responsabilidad y Misión de las Bibliotecas 

en la preservación, valoración  y difusión del 

Patrimonio y de la Identidad  

Impacto de las TIC 



Los Documentos y debates sobre el futuro de las 

bibliotecas 

“El futuro de las bibliotecas tiene poco que ver con 

los libros” …preguntas sobre el tema 

 
• «Las Bibliotecas se están reinventando para convertirse 

cada vez más en ” dinámicos y atractivos centros 

comunitarios”, centrándose en la “necesidad de 

extender la alfabetización digital y, en un mundo 

ideal, la fluidez digital. ” 

• La biblioteca como un espacio con más carácter social, 

más atento a las necesidades creadas por el avance de 

lo digital y más orientado a ser un servicio de 

información, opinión que crece en la consideración de 

los expertos que debaten sobre el futuro de las 

bibliotecas 

http://bibliotecas2029.com/2015/01/19/el-futuro 

-de-las-bibliotecas-tiene-poco-que-ver-con-los-libros/comment-page-1/ 

http://bibliotecas2029.com/2015/01/19/el-futuro
http://bibliotecas2029.com/2015/01/19/el-futuro
http://bibliotecas2029.com/2015/01/19/el-futuro
http://bibliotecas2029.com/2015/01/19/el-futuro


La Biblioteca, el libro y las publicaciones: 

•  La conservación y difusión del patrimonio cultural  
y rescatar  los documentos que sustentan ese 
conocimiento. (Memoria pasada y presente «Mpp») 
 

• • El reconocimiento a la diversidad cultural. 
 

• • El fomento y estímulo a la creación artística y literaria. 
 

• • El respeto y apoyo al protagonismo y creatividad de las 
comunidades en la conducción de sus procesos 
socioculturales. 
 

• • El reconocimiento al papel de la cultura en el impulso y 
orientación de los procesos socioeconómico  de la sociedad 

La Lectura 



Reinventar, reimaginar, 

reingeniería de  la biblioteca, su 

espacio, sus funciones, sus 

tareas, su futuro… 



Debemos dar el cambio, debemos 

reinventar,fortalecer, crear…  

 



The Future of Libraries  

Has Little to Do with Books (tradicional) 

 

Reinvención 



Reinvención /Reimaginación  
• Nuevos servicios y funciones (ALFIN/ lectura, oratoria, 

folklore, fotografías, videos(nuevos 

medios/alternativos),otros 

• Fortalecer los servicios  ya  existentes 

• Educar de manera permanente (salir del recinto) 

• Nuevos programas para recuperar, inventariar y preservar 

nuevos (digitales) y viejos patrimonios 

• Rescate de la tecnología y de los documentos presentes 

• Retomar la lectura como forma de terapia (bibliotecaria) y a 

través de foros digitales de discusión   sobre libros, lecturas.. 

• Prestamos de libros electrónicos. E-prestamos 

• Tardes de café y lectura./ cine, invitación de artistas, 

cultores,(Espacios híbridos) 

• Centros de juegos en tecnología. 

•   

 

 

Concurso de 

fotografías a 

jóvenes 



Bibliotecas, Archivos, fototecas,  

Libros, escritura, cine, medios… etc.  
Han sido impactados y amenazas: 

• Tecnologías (TIC), guerras y 

Globalización: 

Esto ha generado y genera cambios profundos 

Nos obligan a desarrollar proyectos para su 

preservación y rescate. 

Cambios en el Profesional de la información 

En el  ciudadano: Valores, comportamientos 

Educación 

• Esto atenta contra la Identidad nacional   
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• “El libro se ha popularizado porque se ha 
convertido en una herramienta social. Pero 
creo que estamos lejos del momento lector 
ideal. Hay que reforzar el plan de lectura”, 
afirmó.» Christian Valles (2013./Centro Nacional del 
Libro, Caracas. 

La Lectura y escritura 
«Alfabetismo cultural» 

Educación Patrimonial 



LIBROS: EL MEJOR  REFUGIO CONTRA LA 
IGNORANCIA . 
«Leer alimenta, cura, enseña y enriquece» 
«Quien lee, nunca está solo» 



Buscar información 

¿Dónde está la 

Información adecuada?  

ALFIN: 

ALFABETIZACIÓN 

INFORMACIONL 



La Biblioteca tiene que 

reinventarse, reimaginarse… 
• Reconducir sus funciones 

• Patrimonio e Identidad: debe asumir un rol de 

custodio, preservador, rescate(*), divulgador, 

organizador.. más proactiva 

• La alfabetización informacional como un 

servicio permanente de la las bibliotecas. 

• Promoción de la lectura y la escritura (* ) 

• Redes y rescate de la memoria colectiva 

(memoria reciente *) Importancia de los 

documentos, bibliotecas, archivos, museos.. 



Depósito legal de las 

publicaciones electrónicas  ?? 

 • Publicaciones que no se editan en  

• “soporte tangible” (CD, cintas de vídeo, 

discos de pizarra, grabados, libros, 

revistas…), sino sólo en línea. ¿Cómo 

preservar todo eso? ¿Cómo organizarlo? 

¿Y cómo dar acceso a los ciudadanos? – 

• Actualizar la legislación 
Desde 1996 Internet Archive se propuso crear la gran biblioteca de 

internet y empezó a guardar webs de todo el mundo –  

En 2003 la UNESCO publicó las Directrices para la preservación del 

patrimonio digital - 



Rescate de la tecnología en 

desuso 

Música Mecánica. Los inicios de la fonografía 

Centro de Documentación Musical 



 

Desde la antigüedad, los 

Bibliotecarios, escribanos y 

Archiveros, no han dejado de 

ser centro y eje de grandes 

aportes a la ciencia, la 

técnica, el desarrollo 

científico, la educación y a la 

cultura en general: recopila, 

custodia, preserva, difunde, 

ordena, educa,       

Los Profesionales de la información , de los  

documentos, de los libros… 



Los Profesionales de la información , de los  

documentos, de los libros 

• Frente a muchas responsabilidades en su rol 

de bibliotecarios , la labor más importante 

que realizan es lograr que el  conocimiento 

sea motor del cambio de nuestras 

sociedades, a fin de que estas sean más 

justas, más solidarias, responsables  y más 

comprometidas, que puedan preservan la 

identidad  y el patrimonio nacional.  

Hemos descuidado la lectura 



LOS INICIOS … 

• En los inicios fue  la cultura oral 
• La piedra fue el soporte más antiguo de escritura que ha 

llegado hasta nuestros días; pero la madera sería 
realmente el verdadero soporte del libro.  

 

• Las palabras biblos: (caja) y liber: corteza interior de un 
árbol  

 

• Toda nuestra historia comienza con las 
dos Tablillas de arcilla (un cuarto de 
milenio antes de Cristo) descubiertas por 
Tell Brak (Siria) evidencian de la escritura 
más antigua  

 



• De los sonidos a los símbolos,  

• Creación de sistemas de comunicación: números,      

   alfabetos 

La escritura empezó a elaborarse    

entre el IX y el IV milenio aC.;  

 en principio en forma de  

 imágenes que pasaron a  

conformar los conjuntos  

pictográficos  

Nace la escritura y la lectura 



 Diversas civilizaciones comunicaron en 

 distintos soportes su vida, hallazgos, 

 pensamientos, ideologías 

 



•Rollos de papiro 
•El pergamino desplazó 
   al papiro en el S. IV d.C. 



 “El Pasado” 
• Periodo Pre-Archivístico 

• Orígenes de la escritura. 

• Archivos y  Bibliotecas (Antigüedad Clásica) 

• Edad Media;  1328:  Francia ,España, 

epopeyas, cantares. El Mio Cid (1140 y 

copiado hacia 1307) 

• LA IMPRENTA DE TIPOS MÓVILES  

• Carlos III  (1728- Internacionalización de la 

ciencia… 

•  Renacimiento: Italia, Francia, Inglaterra., 

España (Difusión de las artes, libros …) 

• Archivo General de Indias 1760:  8 Km. 

estantería y 43000 legajos 

 

 
 



De Oficio a Profesión 

LA CARRERA Y EL OFICIO  DE LOS BIBLIOTECARIOS y  
ARCHIVEROS CRECIERON  INTERRUMPIDAMENTE  DESDE LA 
ANTIGÜEDAD (Periodos Prealfabetizado e Histórico)  

      

Escribanos 

              Copistas 

              Transcriptores 

              Enciclopedistas 

              Organizadores (Clasificadores y descriptores) 

              Documentalistas  

              Bibliotecarios y Archiveros          

              Organizadores  y sistematizaron el conocimiento 

              Gestores de información 

              Difusión del Conocimiento 

 

               

Agentes de cambio de la información (brokers)  

y   Gestores del Conocimiento (1600 /Peter Burke) 

 



La Biblioteca de Pérgamo, los 

primeros Documentos 

Pueblos tan antiguos como los hititas, asirio-

babilonios, hebreos y egipcios se dieron el 

tiempo y trabajo de guardar en ellas 

escrituras, textos religiosos, jurídicos y 

literarios. Todos ellos han legado a la 

humanidad documentos invaluables por su 

valor histórico. 

Patrimonio documental e histórico de la humanidad 



 

Biblioteca  

de Celso 

EFESO 



• La primera gran biblioteca privada del 
mundo antiguo: Aristóteles. 

 

•    El primero que concibió la fundación de 
una biblioteca pública, tal como la 
conocemos hoy, y en cuanto a lo que se 
considera como “público” fue Julio César. 
Recibió la influencia de la majestuosidad 
intelectual y cultural de la biblioteca de 
Alejandría 

 

• Constantino fundó en Bizancio  
(Constantinopla, 330) una gran Biblioteca… 
posteriormente destruida por la toma de los 
turcos 



Hypatía: Primera bibliotecaria  

conocida en la historia,  

trabajó en la Gran Biblioteca  

de Alejandría.  

Fue matemático, filósofo,  

Neoplatónico, docente e  

investigadora. 

Falleció víctima de agresiones 

por fanáticos religiosos. 
Hypatía o Hipatía: 
  (¿370 ? – 415 dC,) 



Historia de la Lectura y 
la Escritura: 
 
       LEER EN VOZ ALTA 
   «scripta manent, verba       
volant» 
«Lo escrito permanece las 
palabras se las lleva el 
tiempo»..el viento, el aire 
 
LA LECTURA SILENCIOSA DE 
DISFRUTE PERSONAL 
 «Leer es una forma de   
pensar y de  hablar …» 
 

Manguel, Alberto(2000) Historia de la lectura.Madrid, Ed. Norma 



Tabla: La Virgen del libro. Circa: 1460-1468 

Autor: Vincenzo Foppa  

De divina proportione  

     Geoffroy Tory 



LIBROS Y BIBLIOTECAS 

 EN LA EDAD MEDIA: 

 PRESERVACIÓN, copias, RESCATE, 

 CENSURA 

• Transcripciones (copistas) 

• Bibliotecas monásticas 

• Manuscritos y pergaminos 

• Ornamentaciones, miniaturas,  

  ( Míneo) 

• Libros encadenados 

• Libros prohibidos, quemados, 

• censurados, víctimas del fanatismo 



La ética calvinista desempeñó un papel protagónico en la 

invención de la imprenta Siglo XV. Gutenberg consolidó  

el mayor instrumento multitudinario de la cultura. 



Johannes Gutenberg.  

       ( 1367-1498) 

Biblia de Gutenberg 

1440 



Producción de libros, 
 libros prohibidos Leer es una forma de pensar 

1825 



SIGLO XVI -XVIII 

• Enciclopedistas 

     Ilustración 

• Movimientos científicos y filosóficos:              

         El  Naturalismo, Evolucionismo 

     El Darwinismo, Industrialización       

• Sociología y Positivismo 

• Desarrollo de las Ciencias y del Comercio 

• Mundialización de los saberos y del  comercio 

• Multiplicación de  libros y crecimiento 
exponencial de documentos (Se requieren 
controles) 

Evolución del arte de imprimir 



 

El pupitre del investigador:  

1756 



México: 1540 

                  

                      Caracas  Trinidad 

                         1808         1790                    

Bogotá: 1738                                      

                           

 

        Lima: 1584 

 

 

                  

 

 

 

La Imprenta en América 



Se consolidan las profesiones.  

La Archivística 

• Siglo XIX:  Surge la Archivística (1898. 
J.A. Muller) “Manual para la 
Clasificación y descripción  de los 
Archivos” 

• Desarrollo Tecnológico:  Autonomía, 
métodos, clasificaciones, cuerpo de 
documentos (Duchein) S. XX 

 

 



 l895:    Paul Otlet y La 
Fontaine desde fines 
del Siglo XIX 
intentaban proponer 
una solución para el 
manejo del crecimiento 
vertiginoso de la 
literatura, lo que los 
condujo a proponer 
una nueva ciencia, la 
Documentación. 
Clasificación Decimal 
de Bruselas (Universal) 

(*)Suzanne Briet  

(1894-1989/ Francia) 



CATÁLOGO BIBLIOGRÁFICO UNIVERSAL Catálogo Decimal Universal 



“Todo en el universo y todo lo humano, será 
registrado a distancia, tal como fue producido.  
De esta manera se establecerá una imagen móvil 
del mundo, un verdadero espejo de su memoria.  
Desde lejos, cada uno podrá ser capaz de leer el 
texto, agrandado y limitado al tema deseado, 
proyectado en una pantalla  individual. 
Así, cualquier persona  podrá observar desde su 
asiento la totalidad del conocimiento o  
cualquiera de sus partes”  
 

Tratado de la documentación, 1930 
                                                                                   
 Paul Otlet (Bruselas, Bélgica. 1868-1934) 



CULTURA INFORMATIVA PARA LA  

SOCIEDAD DEL SIGLO XXI 

• Volumen de  datos de información (rescate y  organización) 

• Manejo de la lingüística (idiomas, léxico: palabras clave) 

• Alfabetismo informático e informacional 

• Educación para la tecnología y los medios: 

       (Apoyo estratégico, recurso de información y desarrollo       

de habilidades. Revisión del modelo educativo. 

Nueva Visión y  

INFOESTRUCTURA 

INFRAESTRUCTURA 

INTERNET 

INTERCONEXIÓN 

Alfabetización Cultural 

Rescate y preservación 

de la Memoria 

Documental 



Los archivos 

El tránsito de los archivos 

a la gestión de 

documentos electrónicos 

ha constituido un reto 

teniendo en cuenta la 

necesidad de darle 

respuesta a algunos 

viejos preceptos de la 

teoría archivística como el 

principio de procedencia, 

el orden original y la 

custodia archivística 



La viejas y nuevas colecciones 

deben convivir en el entorno virtual 

y se debe hacer el mejor uso de 

ellas  



BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO. 
 

• Colección de normas y recomendaciones sobre el 
acceso, tratamiento y uso de las colecciones de 
fondo histórico y patrimonial en las bibliotecas. 

• Patrimonio Bibliográfico en las bibliotecas 
universitarias  

• El objetivo fundamental es formar a los alumnos 
en las competencias requeridas para el ejercicio 
de la actividad profesional en bibliotecas e 
instituciones documentales patrimoniales.  

Aplicar  



REINVENCIÓN es 

permanente, constante… 

  



Desafíos y medidas  

Cuidar celosamente de la destrucción y/o 

   deterioro (cualquier mecanismo o evento) 

• Vandalismo (analfabetismo cultural) 

• Inconciencia (descuido/ uso) 

• Falta de valor y reconocimiento  a ese 

patrimonio por los ciudadanos 

• Cambio climático (inundaciones) 

• Falta de seguridad en el resguardo 

• Depósito legal  

• Otros. 

 



Educación: alfabetización tecnológica, 

informacional y  cultural 

La Biblioteca como 

reinvención colectiva: 

Fortalecer el 

reconocimiento de la 

biblioteca (BN) como 

Memoria Colectiva por la 

sociedad. 

Su valor estratégico para 

preservar el patrimonio 

documental 

Mecanismos (medio y fin) 

de la Alfabetización cultural  



La Biblioteca como reinvención colectiva 

• Estimular a las comunidades  y escuelas 

en el rescate de la historia local, regional, 

sociedades científicas, personajes, 

fotografías, bibliotecas  (CONCURSOS) 

• Estrechar vínculos con las bibliotecas  

(académicas, públicas y escolares ) e 

impulsar la lectura, el valor patrimonial y la 

identidad como proceso social. 

• Preservar y rescatar las tecnologías que 

nos permiten leer documentos. 

 

 

 

 

 



La Biblioteca como reinvención colectiva 

• Revisar y establecer políticas públicas que 

permitan salvaguardar y divulgar el patrimonio 

documental venezolano. 

• REVISAR los lineamientos para el rescate y 

preservación del Patrimonio digital, 

audiovisual del país 

• Intensa aplicación del depósito legal. 

• Digitalizar e indizar las publicaciones del siglo 

XIX(realinear) prever su financiamiento. 

• Presupuestos más justos 



Conciencia social  del valor del 

patrimonio  
• Debemos generar una consciencia  en la 

población sobre los valores patrimoniales así 

como comprender el valor de la herencia 

patrimonial y a partir de esta comprender y  

desarrollar estrategias educativas  para la 

valorización del patrimonio cultural en la 

educación, lo que  implica generar una voluntad  

política orientada hacia la valorización social y 

a su utilización en la educación. 



La Biblioteca como reinvención colectiva: 

 • Fortalecer el Sistema Nacional de 

Información venezolano. 

• Coordinar  los servicios de información 

existentes (BN por ley le compete) 

• Mejorar la capacidad de leer y escribir 

(educación)..B. públicas y escolares 

• Apoyar  a la educación formal e informal 

• Mecanismo de formación de ciudadanía 

• Mayor participación colectiva (apoyo 

informacional a las comunidades 



Maestros, profesores,  

bibliotecarios y 

ciudadanos deben 

desarrollar una  

ciudadanía crítica 

que  asuma  y que se 

apropie con una 

conciencia crítica de 

las TIC y  del hecho 

comunicacional , lo 

que implica una 

reflexión ética 

Teléfono celular, tablas 



• Rescate urgente de la tradición oral referida  a la 

estructura social, los conocimientos, la historia, 

cosmogonía de los pueblos ( indígenas, afro 

descendientes, inmigraciones   de  Venezuela)  

Riesgos : Migración, inmigración, emigración … 

• La emigración de los jóvenes 

• El sincretismo cultural y religioso 

• La globalización 

• No recoger la memoria ( lenguaje, 

costumbres,tradiciones) 

• Perdidas por diferentes factores ( clima, 

incendios,  



Digitalizar las colecciones, alfabetizar, indizar, 

desarrollar bases de datos de estos documentos, 

rescatar la memoria, crear conciencia en la población, 

leer, leer…. 

 



RETOS Y DESAFIOS         1/2 

• Desarrollar y fortalecer la Infra e Info-estructura del 

país.  

• Formación y actualización de los profesionales de 

la información ( Cambio Curricular ( biblioteca 

pública y escolares, preservación  y rescate de 

documentos, Gremio, educación continua/postgrados)  

• Preservar, rescatar la memoria documental del 

país (fortalecer) 

•  Fortalecer la cooperación inter- institucional. 

• Desarrollo de redes y servicios  (Bases de 

datos, indización) 

• Fortalecer la alfabetización  cultural  

 



RETOS Y DESAFIOS      2/ 2 

• Proponer  y promover el desarrollo de 

políticas nacionales de información. (TIC/ 

usuarios, colecciones,  índices, bases de 

datos, bibliotecas electrónicas, rescate y 

preservación documental)  

• Contribuir a disminuir” la brecha digital” 

• ALFIN / y Alfabetización  tecnológica 

• Visión y revisión de una nueva gerencia del 

documento y de la información ( Bases de 

datos, B. Virtuales, Redes, comunidades 

• Fortalecer los vínculos entre  el sistema 

educativo, las bibliotecas y los Archivos ( 

Historia y Memoria 

 



 

LA HISTORIA DE LOS DOCUMENTOS ES LA 
HISTORIA DE LOS PUEBLOS, CUANDO LOS 
PUEBLOS MANEJAN  Y PRESERVAN  LA  
INFORMACIÓNY SUS DOCUMENTOS SON 
DUEÑOS DE SU  PASADO  Y FORJAN SU 
PROPIO  DESTINO.  

  

                                

                                                                  

La Historia y los Documentos 

Constituyen la sustentación, 

la  esencia y las raíces del 

Patrimonio y de  la identidad 

Nacional 





 



La Biblioteca como reinvención colectiva 

• Fortalecer los vínculos con las bibliotecas y archivos del 

Estado (ministeriales/ I.A ) / normas de los procesos) 

• Elaborar una base de datos de los bienes culturales, 

naturales  y patrimoniales del país  (web, revisada en 

2015/Sistema de registro Nacional) 

• Medidas urgentes de salvaguardia del Patrimonio 

Cultural Inmaterial (patrimonios y tradiciones orales/ 

recoger memoria de las personas mayores, lenguaje). 

• Establecer  lineamientos reguladores para la 

transferencia del patrimonio documental  ubicado  en  

unidades  de  información. 

• Mecanismos para fortalecer la identidad 

nacional (el nacionalismo) y el arraigo 

Sistema de Registro Nacional 



 



La Biblioteca tiene que reinventarse 

• Un país sin memoria y sin identidad es una 

país sin pasado, es un país, con demencia, 

sin  historia (memoria documental es una de 

las más tangibles y frágiles) 

• La documentación que se genera hoy, sus 

riesgos  El presente… el futuro 

Esto implica la memoria e identidad de cada 

ciudadano,  región,  país  

¿Qué deben hacer estas instituciones?:La lectura, 

la alfabetización informacional e informática, la 

documentación, nuestra misión….  



La Biblioteca como reinvención colectiva 

• Mejorar los procesos técnicos (materiales 

especiales, literatura gris, videos, material 

en línea (web),revistas científicas, afiches… 

• Mayor difusión de la Bibliografía venezolana 

y venezolanista (memoria colectiva). 

• Rol normalizador de los procesos 

documentales. Comités (normas) 

• Fortalecer la red de bibliotecas públicas y 

escolares 

La BN debe reforzarse como instrumento  de 

transformación del país y de los ciudadanos  

 



El patrimonio documental y bibliográfico, 

archivos, bibliotecas, fototecas, mapotecas, 

fonotecas, videotecas, cinematecas y demás 

organizaciones de igual naturaleza, deben 

ser resguardados e inventariados, por los 

organismos específicos y/o competentes. 

 

LEY DE PROTECCION Y DEFENSA DEL 

PATRIMONIO CULTURAL: Capítulo II. «De 

los bienes que constituyen el Patrimonio 

Cultural de la República». Caracas, 1993  

 LA BIBLIOTECA COMO REINVENCIÓN COLECTIVA 



Cambios en las bibliotecas 
• Es evidente aceleración del desarrollo tecnológico en las últimas décadas, que 

afecta especialmente a las tecnologías de la información(TIC), nos lleva a que 
vivamos una época de crisis en el entorno bibliotecario. Crisis en el sentido de 
cambio importante, sea lo que haya pasado en las últimas décadas, hay que mirar 
adelante y detectar cómo las innovaciones tecnológicas influirán en las bibliotecas 
del futuro. Y eso es lo que hace la Office for Information Technology Policy (OITP) 
de ALA que en 2008 creó el programa  America's Libraries for the 21st Century. Lo 
que motiva el informe que reseñamos es que, en el S. XXI, "por ser relevante, 
cualquier institución, incluso las que como las bibliotecas están bien establecidas, 
deben evaluar cuál es su lugar en un mundo que cada vez vive más en línea - See 
more at: http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/mirando-al-futuro-
%C2%BFc%C3%B3mo-la-tecnolog%C3%ADa-puede-cambiar-las-
bibliotecas#sthash.Hu6IsUX6.dpuf 
 

• o afectarán a los procesos, los servicios y los bibliotecarios. 
http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/mirando-al-futuro-
%C2%BFc%C3%B3mo-la-tecnolog%C3%ADa-puede-cambiar-las-
bibliotecas#sthash.Hu6IsUX6.dpuf 

•       

http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/mirando-al-futuro-%C2%BFc%C3%B3mo-la-tecnolog%C3%ADa-puede-cambiar-las-bibliotecas
http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/mirando-al-futuro-%C2%BFc%C3%B3mo-la-tecnolog%C3%ADa-puede-cambiar-las-bibliotecas
http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/mirando-al-futuro-%C2%BFc%C3%B3mo-la-tecnolog%C3%ADa-puede-cambiar-las-bibliotecas
http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/mirando-al-futuro-%C2%BFc%C3%B3mo-la-tecnolog%C3%ADa-puede-cambiar-las-bibliotecas
http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/mirando-al-futuro-%C2%BFc%C3%B3mo-la-tecnolog%C3%ADa-puede-cambiar-las-bibliotecas
http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/mirando-al-futuro-%C2%BFc%C3%B3mo-la-tecnolog%C3%ADa-puede-cambiar-las-bibliotecas
http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/mirando-al-futuro-%C2%BFc%C3%B3mo-la-tecnolog%C3%ADa-puede-cambiar-las-bibliotecas
http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/mirando-al-futuro-%C2%BFc%C3%B3mo-la-tecnolog%C3%ADa-puede-cambiar-las-bibliotecas
http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/mirando-al-futuro-%C2%BFc%C3%B3mo-la-tecnolog%C3%ADa-puede-cambiar-las-bibliotecas
http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/mirando-al-futuro-%C2%BFc%C3%B3mo-la-tecnolog%C3%ADa-puede-cambiar-las-bibliotecas
http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/mirando-al-futuro-%C2%BFc%C3%B3mo-la-tecnolog%C3%ADa-puede-cambiar-las-bibliotecas
http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/mirando-al-futuro-%C2%BFc%C3%B3mo-la-tecnolog%C3%ADa-puede-cambiar-las-bibliotecas
http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/mirando-al-futuro-%C2%BFc%C3%B3mo-la-tecnolog%C3%ADa-puede-cambiar-las-bibliotecas
http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/mirando-al-futuro-%C2%BFc%C3%B3mo-la-tecnolog%C3%ADa-puede-cambiar-las-bibliotecas
http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/mirando-al-futuro-%C2%BFc%C3%B3mo-la-tecnolog%C3%ADa-puede-cambiar-las-bibliotecas
http://www.ub.edu/blokdebid/es/content/mirando-al-futuro-%C2%BFc%C3%B3mo-la-tecnolog%C3%ADa-puede-cambiar-las-bibliotecas
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• Los profesionales de los museos y los 

de la información han explorado las 

implicaciones de ver el museo como un 

ambiente informacional. 

• El recurso informativo más importante 

que posee es su colección. Deberán 

recopilar y difundir información acerca 

de los objetos a su cuidado por lo que la 

información llega a ser tan importante 

como los objetos en sí mismos. 

Los museos 
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Comités normalización  ISO /C 

• Universidades, empresas privadas e instituciones 
públicas participan en reuniones preparatorias 

• Cendit coordina creación de Comité Técnico de 
Normalización para las Telecomunicaciones 

• El ente público fue designado por Fodenorca y 
autorizado por el Ministerio del Poder Popular 
para Ciencia, Tecnología e Innovación, para 
convocar a organizaciones relacionadas con el 
tema. Los asistentes recibieron el Taller sobre 
Actividades Técnicas de Normalización: 
Fundamen 



 

• manipularla mediante procesos electrónicos.  
Fuente: Mensching GE, Mensching TB (eds.). Coping with information illiteracy: 
bibliographic instruction for the information age. Ann Arbor MI: Pieran Press. 
1989.p.61-80.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

tres tipos de brecha digital: a) las de uso, b) de tecnología y c) de calidad. 



Perfil del Usuario 
• Guía de la OPS/OMS 

• Usuarios en línea 

• Tipo (s) de información requerida 

• Servicios personalizados 

• Comunidades virtuales 

• Comunidades carentes de recursos 

• Portal de evidencias: 

 

 

• Directrices para la práctica médica (clínica) 

• Apoyo informacional rápido, seguro, confiable, ético. 

• Aula virtual en salud 

• Primeros auxilios 

 

 

Infogalaxia 

  Ensayos clínicos 

 Tecnología 

 


