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RESUMEN

Debido al desarrollo impresionante que ha sufrido en los últimos años la
informática, se ha podido lograr un avance extraordinario en el uso y manejo
de la información, lo que ha revolucionado significativamente la actividad
humana. Con el surgimiento de la Internet, se ha multiplicado la cantidad de
información disponible, lo que ha creado la necesidad de emplear medios más
eficaces para organizar y recuperar información relevante. En este sentido, las
bibliotecas virtuales constituyen un modelo de trabajo de gran valor. El
desarrollo de las llamadas Tics, ha permitido,

en el aspecto educativo, el

acceso a los contenidos a investigar en forma digitalizada, con lo que de una
forma u otra nos lleva a pensar en enfoques diferentes en cuanto a los modelos
a utilizar en el proceso de enseñanza y aprendizaje, estos nuevos enfoques
tienen su epicentro en las bibliotecas virtuales los cuales serían un espacio
virtual, en el cual el estudiante podrá acceder a ella e interactuar en tiempo
síncrono y asíncrono con sus profesores y compañeros de estudios.
Palabras claves: Biblioteca virtual, las Tics, Web, Internet.

ABSTRACT

Because of the impressive development that computer systems have presented
last years, an extraordinary advance in the use and handle of the information,
has been achieved, which has significantly revolutionized human activity. With
the emerging of the Internet, the amount of available information has been
multiplied; which has created the necessity to develop more effective means to
organize and recover relevant information. In this sense, virtual libraries
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constitute a work model of high value. The development of the Tics, has
allowed access to the topics of interest in digitalized form, which one way or
another leads us to think in different approaches regarding the models to use
for teaching and learning process, these new approaches have their epicenter
in virtual libraries which would be a virtual space for students to access to it and
interact with their professors and mates of studies with or without being
chronologically synchronized.

Keywords: virtual Library, the Tics, Web, Internet.

INTRODUCCION

Uno de los graves problemas que confrontan nuestros alumnos es la negativa a
acudir a las bibliotecas tradicionales para realizar algún trabajo de
investigación, ya que las mismas les ocasionan

pérdida de tiempo y en

muchos de los casos, el material a investigar les resulta incomprensible.
Las bibliotecas tradicionales, que desde siempre nos han brindado la
oportunidad de acceder a las fuentes informativas, deben adaptarse de alguna
manera a los nuevos cambios tecnológicos en un mundo en donde el
conocimiento se encuentra globalizado. El impacto que ha generado el uso de
las tics en las instituciones educativas ha permitido que algunas de ellas se
hayan adaptado a este fenómeno tecnológico y debido a este desarrollo, nos
encontramos que el principal aporte que ha generado el uso de la tecnología
en educación es que se establece una interesante interacción entre profesor,
estudiante y las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, así
como el contenido a investigar, lo que ha permitido que se aborde el hecho
educativo desde una perspectiva totalmente nueva que permita cambiar los
procedimientos en cuanto al enfoque de los métodos de enseñanza y
aprendizaje.

A diferencia de la biblioteca convencional, en donde existe una cantidad de
textos con ediciones de años, desactualizados, colocados en estantes, en un
mundo inerte, la biblioteca virtual supone la evolución de una comunidad ya
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existente que pretende servir de plataforma para potenciar el conocimiento y el
uso de las nuevas tecnologías en el ámbito educativo.
Concretamente pretende ser un espacio en donde los alumnos y docentes
compartan, intercambien y promuevan proyectos relacionados con las
posibilidades educativas que nos ofrecen

las nuevas

tecnologías de la

comunicación y de la infamación mediante:
a)

El intercambio de experiencias referidas al diseño, producción, uso y

evaluación de nuevos medios didácticos.
b)

La organización de debates telemáticos y otras actividades apoyadas

en las posibilidades comunicativas de las redes.
c)

La experimentación de herramientas de aprendizaje colaborativo

d)

Promover proyectos de innovación por parte de grupos de profesores

del colectivo, etc...
Sin lugar a dudas que el proyecto de crear una Biblioteca virtual

en una

institución educativa, conlleva a todo un cambio de paradigma, tanto como de
los estudiantes, los escenarios de aprendizajes y de los modelos educativos. El
solo pensar que con el simple hecho de crear una biblioteca virtual, todos estos
cambios se operarán de forma automática, es una utopía pero de por si, es un
hecho novedoso, que introducirá cambios paulatinos en el hecho educativo.
De las bibliotecas tradicionales a la biblioteca virtual

Usualmente podríamos definir a la biblioteca tradicional como un lugar en el
cual podemos encontrar una serie de textos, debidamente organizados,
ubicados en estantes y listos para ser consultados por los usuarios que
ameriten acudir a ella en busca de alguna información de su interés particular.
Las bibliotecas tradicionales presentan

limitaciones propias debido a su

concepción y naturaleza en cuanto a su horario, infraestructura y ubicación, lo
cual amerita que el usuario en busca de información tenga que adaptarse a un
horario de funcionamiento y a un lugar geográfico determinado que condiciona
de alguna manera la búsqueda de la información misma y de la investigación
realizada.
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La aparición de las tecnologías de la información y de la comunicación en las
bibliotecas, ha permitido el uso de un vocabulario técnico, especializado y que
algunas veces ocasionan ambigüedad en su uso. Es por eso que encontramos
palabras tales como; biblioteca digital, biblioteca electrónica y biblioteca virtual,
las cuales son usadas de forma sinónima. Los estudiosos de este tema
plantean algunas diferencias entre ellas, para lo cual se presentaran a
continuación las siguientes definiciones:
“Biblioteca

electrónica,

es

aquella

que

cuenta

con

sistemas

de

automatización que le permiten una ágil y correcta administración de los
materiales que resguarda, principalmente en papel. Así mismo, cuenta con
sistemas de telecomunicaciones que le permitirán acceder a su información, en
formato electrónico, de manera remota o local. Proporciona principalmente
catálogos y listas de las colecciones que se encuentran físicamente dentro de
un edificio"
http:/www..secyt.gov.ar/
“Biblioteca digital, es un repositorio de acervos y contenidos digitalizados,
almacenados en diferentes formatos electrónicos por lo que el original en
papel, en caso de existir, pierde supremacía. Generalmente son bibliotecas
pequeñas y especializadas, con colecciones limitadas a sólo algunos temas"
http://bibliotecadigital.uprrp.edu/
“Biblioteca Virtual, es aquella que hace uso de la realidad virtual para mostrar
una interfaz y emular un ambiente que sitúe al usuario dentro de una biblioteca
tradicional. Hace uso de la más alta tecnología multimedia y puede guiar al
usuario a través de diferentes sistemas para encontrar colecciones en
diferentes

sitios,

conectados

a

través

de

sistemas

de

cómputo

y

telecomunicaciones".
López Guzmán, 2000
El término de biblioteca digital y el de biblioteca electrónica son utilizados
ampliamente como sinónimos de biblioteca virtual. "Pero tenemos que tener
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presente que la biblioteca virtual teóricamente, es el último nivel en el medio
documental. Implica el acceso a un gran número de colecciones que constan
de documentos digitales. Representan un modelo de biblioteca que nos permite
acceder universalmente a la información a través de la red, desde un escritorio
o de un centro de comunicaciones o Cyber. No se trata solamente de que los
contenidos estén en formato digital, Los contenidos digitales son una parte
necesaria pero no suficiente. Lo virtual se relaciona con el hecho de que el
tiempo y el espacio; al igual que la teoría de la relatividad de Einstein, son
relativos, sus fronteras no se encuentran demarcadas por ninguna geografía en
particular y lo temporal dependerá del usuario que realiza la consulta.
Sin embargo, hay que decir que los términos de biblioteca digital, biblioteca
electrónica y biblioteca virtual se utilizan indistintamente para referirnos a algún
lugar ubicado en la red que maneje formatos digitalizados de comunicación.
Algunas ventajas que tiene la creación de una biblioteca virtual.

Entre las ventajas que nos ofrece la creación de una biblioteca virtual
podríamos distinguir entre otras:

a) Constituir un aporte para entidades educativas y estudiantes que investigan
en Internet, como fuente para sus trabajos escolares.
b) Formar un depósito de obras que constituyen el acervo cultural de la
humanidad, y en especial del mundo latino.
c) Permitir engrandecer su contenido con aportes de escritores que quieran
colocar en esta biblioteca virtual sus escritos.
d) Dar oportunidad al visitante de conocer y valorar escritores y obras de
distintos movimientos literarios, épocas y entornos socio-político-geográficos.
e) Utilizar la Internet realmente como una herramienta, un importante recurso
educativo en que se encuentre material bibliográfico para aplicar a la
educación y formación del ser humano.
f) Crear en este sitio un lugar en donde los alumnos y usuarios puedan acceder
a la información, resolver talleres, dejar las respuestas para su corrección,
interactuar con sus profesores de forma síncrona y asíncrona.
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no necesita

disponer de textos, clasificados y ordenados en estanterías, enmarcados
dentro de un espacio físico determinado, sino que el usuario, puede enlazar los
contenidos tan sólo a través de la red, Es decir, a través de un servidor se
localiza los recursos de la red y los pone clasificados a disposición de los
usuarios. Una muestra más de la reconversión que está trayendo la
denominada "sociedad de la información".
Las bibliotecas virtuales pueden tener un acceso generalizado o, por el
contrario, uno limitado mediante algún tipo de filtro (miembros de una
organización, comunidad académica, empresa, etc.), dependiendo del origen
de su material.

En conclusión, este sitio tiene como única finalidad, si lo restringimos a el
punto de vista educativo, la de ser un lugar en el cual los alumnos que visiten
este entorno virtual puedan encontrar material interesante para su formación,
para su educación y para acrecentar su acervo cultural a través del manejo de
las tics.
La aparición de la Internet revoluciona el mundo de las comunicaciones.
El origen de la Internet tuvo aplicaciones eminentemente militares en sus
inicios, pero al transcurrir del tiempo y al desaparecer la guerra fría, hizo acto
de presencia en el mundo civil impactando las comunicaciones. Todavía para la
década de los noventas su uso era incipiente, pero en 1992, “ Tim Berners-Lee
del Laboratorio europeo de Física de Partículas presentó la primera propuesta
de interfase gráfica aplicada a la gran red que vendría a revolucionar el sistema
y transformar la red en un magnífico ambiente de fermentación de ideas y
aplicaciones”. Marcos Galindo y otros.Lib- virtus. La biblioteca virtual.

Creciendo a una proporción absurda de 1165%1 al año, el Internet pasa a ser
el centro de las atenciones, incluso de aquéllos que subestimaron su potencial,
entre éstos Bill Gates, presidente de la Microsoft Corporación, la mayor
corporación de soft del mundo.
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En un mundo globalizado, el conocimiento se encuentra disperso en la red por
lo que la Internet cobra una importancia fundamental, ya que nos permite
acceder a ella a través de la World Wide Web. Según Antonio Pasquali, la red
está acumulando cantidades “monstruosas de información constantemente
actualizada, mientras digitaliza bibliotecas enteras y comienza a inventar
nuevas formas de de almacenamiento y circulación

del saber,…” El

nacional.14 de febrero del 2009.

Impacto de las Tics en la comunicación y la educación.
Los seres humanos recibimos un bombardeo diario de una gran cantidad de
información de todo tipo debido al increíble desarrollo de la informática y los
medios masivos de comunicación. Con solo tener una computadora conectada
a la Web, accedemos a un mágico mundo, cómodamente sentados en nuestras
casas y hasta donde se aprende a tener sentimientos vivos de fantasía que se
pueden ver y escuchar y, posteriormente, comentar e intercambiar esta
información con padres, familiares y hasta con los propios estudiantes.
Con el advenimiento de la INTERNET y la utilización de instrumentos de
multiproducción, el estudiante aprende a investigar y a inferir por sus propios
medios, se le abre un amplio horizonte de posibilidades para practicar y
aprender en forma agradable, motivadora y a la vez ayuda a crear situaciones
de aprendizaje altamente significativas y valiosas para los estudiantes.
La solución para vincular las nuevas tecnologías, es que los estudiantes,
quienes son lógicamente los beneficiados directos, disfruten de ellas con la
orientación de docentes que asumen un nuevo role dentro del proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Como resultado de esto, los estudiantes de cualquier especialidad, no solo los
especialistas en Informática:
a) Obtendrán un cambio en la transformación creativa de la realidad.
b) La adquisición de conocimientos será de forma motivadora, creativa e
investigativa.
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sus

necesidades.
Los instrumentos de multiproducción educativa y la Internet le permiten al
estudiante conectarse con un mundo de una gran diversidad cultural, étnica,
social y científica, en donde encontrará una diversidad de ambientes
educativos.
El estudiante, con la acertada orientación de un docente capacitado en las
innovaciones pedagógicas que brindan las nuevas tecnologías, va a crecer en
sus tres dimensiones:
a) Necesidades entre el conocimiento y la investigación.
b) Las potencialidades, las que se relacionan con la capacidad de valoración,
interacción, y el sentido de la responsabilidad y
c) las estructuras mentales, actitudinales y valorativas que se mencionaron
anteriormente.
La informática educativa, estrategias para utilizar correctamente las nuevas
tecnologías, harán que el estudiante sea capaz de aprender e investigar a su
propio ritmo, de acuerdo a las experiencias y a las condiciones pedagógicas y
ambientales que se le presenten. Estos métodos, como herramienta de
aprendizaje, no deben desplazar al maestro dentro del campo de acción
educativa. En este caso el maestro será un facilitador de la información.

Efecto del uso de la tecnología y la información en la educación superior.

Es bien sabido que los modelos educativos tradicionales, cuyos enfoques
centrados en la adquisición de conocimientos, se desarrollan sobre técnicas y
estrategias que se caracterizan por su rigidez, lo cual representa un obstáculo
para el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos, ya que la
dinámica social, económica, cultural y científica avanza a pasos agigantados
trayendo consigo nuevas tendencias, ideas y enfoques que necesariamente
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nos llevan a buscar nuevas alternativas que nos permitan adaptarnos a los
cambios que se están operando a nivel mundial.
La educación superior se está desarrollando en un mundo turbulento que exige
cambios importantes en su estructura y funcionamiento interno, así como en la
dinámica de su proyección hacia la sociedad. Hoy en día el conocimiento está
globalizado, gracias a los nuevos paradigmas de gestión del conocimiento,
nuevas tecnologías y nuevos medios tecnológicos que han surgido como
resultado del desarrollo acelerado de la informática y la temática.
Muchos pedagogos han venido anhelando desde hace ya algún tiempo la
necesidad de promover una educación más libre, más centrada en el alumno,
ajustada a sus necesidades y ritmos de aprendizaje, más individualizada,
interactiva, cooperativa, participativa y constructiva.
Pero era obvio que este cambio de paradigma en materia educativa no podía
realizarse sin el desarrollo de los medios tecnológicos, basados en la
comunicación mediante la computadora. Es así entonces que aparece la
educación virtual.
Según la UNESCO (UNESCO, 1996 Y UNESCO, 1998), en varias conferencias
organizadas sobre materia educativa, se destaca la importancia de la influencia
de las nuevas tecnologías digitales y las redes telemáticas en la transformación
de la educación superior. La educación a distancia tradicional y la educación
presencial, la educación no virtual y la virtual, pueden ahora articularse en un
nuevo medio de interacción entre los actores que intervienen en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Hacia los años 1990, el Internet se encontraba en su etapa inicial y no permitía
el desarrollo de una educación virtual que impactara la educación superior. Una
vez que la Web se consolida como servicio telemático integrador, se desarrolla
una serie de redes y organizaciones de cooperación internacional, en el campo
de la informática y la telemática educativa. Entre ellas, a la asociación
iberoamericana de educación superior a distancia (AIESA)
(www.uned.es/aiesad/), la cual agrupa la mayor parte de las instituciones
iberoamericanas dedicadas a la educación a distancia .Otra es la organización
virtual Educa ( www.virtualeduca.org), que promueve conferencias anuales en
el ámbito iberoamericano sobre la educación virtual.
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La mayoría de las instituciones de educación superior en Venezuela tienen una
modalidad presencial. La realidad cambiante conlleva a que los centros
educativos deban atender los requerimientos de la población. Las fuentes de
empleos han cambiado vertiginosamente, a raíz del desarrollo de las
telecomunicaciones, la tecnología de la información y comunicación y los
servicios financieros. Es por eso que las universidades tienen que dar
respuestas a todas aquellas personas que acuden a sus aulas con la finalidad
de obtener un título de nivel superior que les permita su inserción en la
sociedad, en una sociedad que maneja cada día más tecnología y que se hace
más competitiva y exigente. Por otra parte, ya no se trata de proveer
conocimientos aplicando la vieja técnica del recipiente. Al parecer, hay algunos
autores que sostienen la tesis de que lo más importante para una persona, no
es el conocimiento en sí, sino la búsqueda de la información a través del
manejo de las tics para luego transformar esa información en conocimiento.
El desarrollo de una plataforma tecnológica permite el desarrollo de clases
telemáticas que tiene como ventaja la cobertura masiva de un número
significativo de alumnos sin necesidad de que estos tengan que acudir a clase
presencial y en esta época, es cada vez más común oír hablar de la utilización
de videoconferencias interactivas, la educación a distancia y/o tutores virtuales,
el cual es un moderador que trabaja en sistema abiertos y a distancia,
utilizando las tecnologías de información y comunicación (TIC).
Debemos tener presente entonces, que los diseños curriculares y pensa de
estudios en educación superior deben ir adaptándose a este clima de cambio
irreversible, a fin de flexibilizar las estrategias y técnicas necesarias requeridas
que exigen el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación
(TIC) en la educación.

Conclusión: el tratamiento dado en este escrito sobre las bibliotecas virtuales
gira sobre la influencia que tienen estos entornos virtuales en la educación.
Nuestros modelos educativos fueron diseñados bajo una plataforma cerrada,
por lo que el uso de las bibliotecas virtuales necesitarán de nuevos enfoques y
procedimientos que giran en torno a la World Wide Web, por lo que un modelo
tecnológico, basado en el constructivismo, sería apropiado para interactuar con
este fenómeno virtual. Sin lugar a dudas que el avance vertiginoso de las
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llamadas tecnología de la información y de la comunicación ha cambiado el
hecho educativo, abordándolo desde una perspectiva virtual, a la cual todos
nosotros tenemos que adaptarnos, so pena de quedar rezagado a la categoría
de analfabeta tecnológico. El conocimiento se encuentra globalizado y
navegando a través de la red, listo para revelarse a todos aquellos usuarios
que accedan a la Web. Nuevos modelos, enfoques y procedimientos han de
utilizarse para abordar el hecho educativo desde el punto de vista virtual.
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