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RESUMEN 

 
En la universidad es habitual leer y escribir 

utilizando un computador. En este nivel educativo es 
necesario adquirir destrezas para el uso de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC), 
desarrollar estrategias para reconocer la validez 
científica de la información encontrada en formato 
electrónico (evaluar los textos electrónicos), 
aprender todo lo relacionado con la disciplina o 
cátedra que se estudia, comprender las normas para 
organizar y producir los textos en cada una de las 
disciplinas que componen una carrera. Por estas 
razones, este proyecto de investigación tiene como 
propósito promocionar la lectura en soporte 
electrónico de los materiales, recursos y servicios 
que ofrece la Biblioteca Luis Beltrán Prieto Figueroa, 
de la Universidad de Los Andes, Núcleo Universitario 
Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, del Táchira, a través de 
su Sala de Computación, lugar donde se llevó a cabo 
la intervención con los usuarios de esta. Entre las 
técnicas e instrumentos se utilizaron la observación, 
las entrevistas y los cuestionarios para determinar 
los intereses de lectura en formato digital. La 
metodología se sustentó en el paradigma cualitativo 
y se apoyó en el método de investigación acción. Se 
desarrolló en cuatro fases: diagnóstica, diseño de la 
propuesta, ejecución y evaluación. La propuesta 
tuvo como fin la formación de lectores autónomos 
de textos académicos-científicos en soporte 
electrónico. Además, se diseñaron dos materiales en 
formato digital: un folleto informativo de la Sala y un 
boletín electrónico bimensual, el cual se divulgó a 
través de las listas de correo. Se evaluó el impacto 
de la propuesta mediante las entrevistas, la 
estadística de usuarios y los registros de las 
actividades realizadas. Se evidenció el 
desconocimiento por parte de la comunidad de 
pregrado de la ULA, Táchira, de los materiales y 
servicios en línea que ofrece SERBIULA. Se demostró 
que los talleres brindan una oportunidad para 
orientar al estudiante sobre cómo planificar las 
búsquedas, cómo citar las fuentes de consulta y 
cómo aplicar criterios de selección de información. 
Finalmente, los resultados reflejaron un incremento 
en las solicitudes de talleres, asesorías, artículos y 
usuarios capacitados en comparación con los datos 
del año 2010. 
 
Palabras clave: Lectura académica-científica, lectura 
en formato electrónico, estrategias de lectura, 
promoción de lectura, biblioteca universitaria. 
 
 

ABSTRACT 

 
In college, it is usual to read and write using 

a computer. In this educational level is necesary to 
adquire skills in order to use the technologies of 
information and communication (TIC), to develop 
strategies in order to recognize the scientific validity 
of the information found in an electronic format (to 
assess electronic texts), to learn anything realted to 
the subject or discipline being studied, to 
understand the rules to orginize and produce the 
texts in each of the disciplines within a career. For 
these reasons, this investigation project has as 
purpose to promote electronic reading of the 
materials, resources, and services that are offered 
by Universidad de Los Andes’, Nucleo Dr. Pedro 
Rincón Gutiérrez, from Táchira, Luis Beltrán Prieto 
Figeroa Library,  through its computer room, in 
which the intervention with the users of this room 
took place. Among the techniques and instruments 
used in this research we can find observation, 
interviewing, and questionnaries to determinate the 
ineterests in digital reading. The methodology was 
backed up on the qualitative paradigm and 
supported on the action research  method. It was 
developed in four stages: diagnosis, proposal 
designing, carrying out, and evaluation. The 
proposal had as aim the formation of independent 
readers of electronic scientific-academic texts. Also, 
two materials were designed in digital format: a 
leaflet about the room and an electonic journal 
issued every two month, which was spread via 
email. The impact of the proposal was evaluated 
through interviews, users statistics and logs of the 
activities made. The lack of knowledge that the 
undergadute community has about the materials 
and the online services  offered by SERBIULA was 
noticed. It was shown that workshops give a chance 
to direct students on how to plan searches, how to 
quote and citate the sources and how to select 
information. Finally, the results showed some 
increasing on the requests for workshops, advising, 
articles, and useful users compared to 2010 data. 
 
 
 
 
 
 
Key words: Scientfic-academic reading, electronic 
reading, reading strategies, reading promotion, 
college library. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO  DEL  PROBLEMA 

 
La lectura es un proceso intelectual y una actividad compleja; es un acto 

comunicativo donde interactúa el lector con el texto. Solé (1995) expresa  que “leer es un 

proceso de interacción entre el escrito y el lector, guiado por los propósitos que mueven a 

éste” (p. 3). Ahora bien, la lectura de textos académicos requiere del dominio de diversas 

estrategias de lectura. Por tal motivo, es conveniente proponer actividades para fomentar 

la lectura de las múltiples fuentes de información disponibles –bien sea que se hallen en 

formatos de papel o digital– relacionadas con la formación académica y la investigación 

universitaria.  

 

Para comprender lo que dice el texto se debe construir significado, indagar en la 

lectura e ir más allá del contenido. Esto le permite al lector fijar una posición, estar de 

acuerdo o no con las ideas planteadas por el autor y cambiar o no su manera de percibir el 

mundo. Por eso, la comprensión lectora debe ser lo más profunda posible. El lector busca 

leer al ritmo que más le conviene, usar sus conocimientos previos, seleccionar la 

información esencial hasta lograr construir un texto paralelo y relacionado con el leído.  
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Como es obvio, leer textos académicos en la universidad exige de estrategias de 

lectura. Es conveniente proponer actividades para fomentar la lectura de las múltiples 

fuentes de información y los diferentes formatos (papel o electrónico) relacionados con la 

formación académica, de investigación y de extensión propios de la educación superior. 

Para ello, en los espacios universitarios se debe brindar la debida atención a la lectura y se 

debe formar a la comunidad universitaria (estudiantes, profesores, etc.) para que logren 

ser lectores autónomos, desarrollen estrategias de búsqueda de información científica y 

mejoren su desempeño al investigar. 

 

En las últimas décadas, la sociedad ha experimentado múltiples cambios y algunos 

de estos se deben a la influencia del uso de la Internet1. Esta tecnología es como una 

telaraña que posibilita la comunicación de cientos de internautas en cualquier parte del 

mundo. Crece continuamente porque cada vez más personas utilizan este medio para 

leer, informar, investigar y escribir2. Por esta razón, Internet es de vital importancia para la 

comunicación, siendo un gran aliado de la lectura y la escritura en formato electrónico, ya 

que propone excelentes posibilidades para la creación, producción y difusión de 

contenidos.  

 

En este sentido, la Universidad utiliza la Red como un recurso para divulgar los 

saberes, el conocimiento académico, los resultados de las investigaciones con la tendencia 

a ofrecer los textos en formatos de acceso libre y gratuito. Esto favorece a la comunidad 

porque le permite consultar las actividades que se llevan a cabo y los avances o resultados 

de los estudios concretados, brindando la oportunidad de contactar a los investigadores, 

indagar sobre la investigación emprendida por algún estudiante, docente o grupo de 

investigación. 

                                                        
1 Según Arancibia y Osimani (2004), Internet es “una interconexión de redes informáticas que permiten a los 
ordenadores o computadoras conectadas comunicarse directamente, es decir, cada ordenador de la red puede 
conectarse a cualquier otro ordenador de la red. El término puede referirse a una interconexión en  particular, de 
carácter planetario y abierto al público,  que conecta redes informáticas de organismos oficiales, educativos y 
empresariales” (p. 57). 
2  De acuerdo con el Ministerio del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Industrias Intermedias en Venezuela, los 
suscriptores a Internet pasaron de 14% de penetración en 2006 a 30% en el 2009 [consultado el 13 de diciembre de 
2011 en http://www.mcti.gob.ve/Tices/Indicadores/]. 

http://www.mcti.gob.ve/Tices/Indicadores/
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Por otra parte, las bibliotecas realizan grandes esfuerzos para actualizar las 

colecciones, promover la lectura, diseñar estrategias para captar usuarios y ofrecer 

diversos tipos de textos, materiales, recursos y servicios en formato papel y electrónico. 

Vanegas, Muñoz y Bernal (1994) expresan que “la función primordial de la biblioteca 

dentro de la enseñanza es la de desarrollar y fomentar hábitos de lectura” (p. 13). Para 

cumplir con esta labor, se implementan talleres de formación para relacionar a los 

usuarios con los materiales, recursos y servicios que posee, entre estos se encuentran 

préstamos circulantes de libros, materiales de referencia, publicaciones periódicas, 

prensa, salas de lectura, salas de computación, bases de datos en formato electrónico, 

entre otros, siendo todos espacios de encuentro con la lectura.  

 

En el caso venezolano cabe resaltar que la inversión económica para actualizar y 

mantener las colecciones bibliográficas y no bibliográficas que conforman las bibliotecas 

es elevada, puesto que las compras de materiales, recursos electrónicos y servicios se 

realizan en el exterior y se adquieren con divisa extranjera (dólares). Toda esta inversión 

pasa por un proceso de contratación que consta de la elaboración de un pliego de 

convenios tomando en cuenta elementos como el baremo, la calificación de las empresas, 

el tipo de concurso, etc. Luego se publica el llamado a concurso, consulta de precios o 

contratación, según sea el caso, para invitar a las empresas a que oferten sus productos o 

servicios. Los sobres recibidos son analizados por la comisión de contrataciones, que es la 

encargada de elaborar el informe de los resultados para finalmente adjudicar, notificar y 

emitir la orden de compra a la empresa seleccionada. Sin embargo, luego de cumplir con 

los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones Públicas3 (Gaceta Oficial de la 

República Bolivariana de Venezuela, AÑO CXXXV-MES VI, Caracas, viernes 14 de marzo de 

2008,  5.877, Extraordinario) y ser aprobada la compra de los materiales, por los lapsos de 

espera, es posible que el material (contratado o adquirido) no esté disponible y las 

                                                        
3 La Ley de Contrataciones Públicas se puede consultar a través del siguiente enlace: 
http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1234&tmpl=component&f
ormat=raw&Itemid=184&lang=es. 

http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1234&tmpl=component&format=raw&Itemid=184&lang=es
http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=1234&tmpl=component&format=raw&Itemid=184&lang=es
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empresas suelen solucionar este inconveniente con la sustitución de títulos del material 

bibliográfico, ofreciendo otros en la misma área del conocimiento. 

 

La biblioteca universitaria tiene por objetivo garantizar la satisfacción 

informacional de los usuarios. Hoy en día, las bibliotecas universitarias se valen de las TIC 

para cumplir sus actividades, automatizar servicios, fortalecer la organización y formar 

grupos de trabajo dentro de la comunidad universitaria.  A pesar de todo el esfuerzo por 

adquirir tecnología (equipos de computación), recursos (bases de datos en CD-ROM, en 

línea, libros y revistas en formato electrónicos), se presentan en la Sala de Computación 

de la Biblioteca ULA, Táchira, las siguientes dificultades para emprender este tipo de 

lectura: 

 

a) Las limitaciones en los horarios de atención a usuarios por parte de la 

biblioteca por la insuficiencia de personal, sobre todo, en las salas y los 

servicios relacionados con el formato electrónico. Al laborar de lunes a 

viernes en horario de oficina de 8:00 a.m. a 12:00 m. y 2:00 p.m. a 6:00 

p.m. se perjudica a los estudiantes y comunidad en general. Los usuarios 

más afectados son aquellos que trabajan, los que estudian de noche y los 

que requieren el servicio en horas del mediodía o los fines de semana. 

b) La cantidad de computadores en la biblioteca (Sala de Computación) no es 

suficiente para atender eficientemente a la población objetivo4. 

c) El costo elevado debido a la inflación para el mantenimiento correctivo o 

para repotenciar equipos tecnológicos. Además, no se cuenta con personal 

técnico para algunas de estas actividades y se debe contratar dicho servicio 

técnico (personal externo, por ejemplo, para el mantenimiento preventivo 

y correctivo de la impresora láser).  

d) La falta de inversión para actualizar tecnología, para adquirir hardware y 

software que permita desarrollar de manera eficiente las actividades 

                                                        
4 Para el 2011, la matrícula de la ULA Táchira era de 5.497 estudiantes de pregrado y la Sala de Computación tenía a 
disposición de los usuarios 11 computadores (ver anexo 1. Matrícula estudiantil 2005-2011, p. 147). 



 

 

12 12 

académicas y administrativas (la primera dotación fue otorgada por OPSU 

[Oficina de Planificación del Sector Universitario] en el 2002 y la última 

inversión la realizó SERBIULA en el año 2008 con tres equipos o estaciones 

de trabajo para usuarios). 

 

En la biblioteca de la ULA, Táchira, han aumentado los usuarios5, aunque no se 

evidencia el incremento de lectores. Como opina Cerrillo (2005), “muchos bibliotecarios 

suelen comentar que hay más usuarios que nunca y que se realizan numerosas actividades 

de animación a la lectura, pero que no es detectable un notable aumento de lectores” (p. 

54). Es decir que pese a los esfuerzos por parte de la biblioteca universitaria a favor de la 

lectura, los usuarios simplemente solicitan los materiales para cumplir con las 

asignaciones de las materias que cursan y las colecciones permanecen más tiempo en las 

estanterías que en las manos de los lectores6. 

 

No obstante, sobre la base de la observación del investigador, cabe destacar el 

desaprovechamiento y el uso inadecuado de la Internet, de los materiales, recursos y 

servicios en las bibliotecas universitarias, específicamente en la Sala de Computación 

SERBIULA, Táchira. Los usuarios en ellas realizan todo tipo de consultas, sin embargo, 

muchas no están vinculadas con su formación académica. Se ha podido constatar que los 

sitios web más solicitados por los estudiantes son los juegos en línea, el correo personal 

sin fines académicos, las salas de chat comerciales (espacios virtuales dedicados al 

entretenimiento, en su mayoría de acceso libre, donde se reúnen usuarios para conversar 

sobre cualquier tema), y las redes sociales (aplicaciones web que permiten a las personas 

buscar amistades para compartir contenido, interactuar y crear comunidades virtuales) 

como Hi5, Myspace, Facebook, Tuenti, Orkut y Twitter, es decir, la tecnología tiende a ser 

subutilizada cuando su uso no se vincula con las actividades propias de la universidad. 

                                                        
5
 En el caso de la ULA, Táchira, la matrícula estudiantil para el 2005 fue de 4.614 estudiantes y para el 2011 

fue de 5.497 estudiantes (ver anexo 1. Matrícula estudiantil 2005-2011, p. 147). 
6
 Ver anexos 2, 3 y 4: “Estadística de atención a usuarios anual TUNB 2005 al 2011”, “Estadística anual de 

usuarios atendidos 2011 Sala de Computación SERBIULA, Táchira” y “Cantidad de materiales que ofrece la 
Biblioteca ULA, Táchira, para el año 2011”, en los cuales se detallan las estadísticas anuales 2005-2011 de 
atención de usuarios de la Biblioteca “Luis Beltrán Prieto Figueroa” y se refleja la disminución de las consultas. 
Además, se describe la cantidad de materiales por sala. 
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Por otra parte, el usuario pareciera desconocer que es muy sencillo publicar 

contenidos en Internet con escasa confiabilidad para fines académicos. Por tal motivo, es 

recomendable examinar con atención cada sitio web para seleccionar la información útil y 

válida, excluyendo el resto. En la actualidad no existe una herramienta que permita validar 

los contenidos y, por esta razón, siempre se deben evaluar los sitios consultados.  

 

Para llevar a cabo la tarea de discriminar entre la información académica 

reconocida de otras no reconocidas por la comunidad científica, se debe examinar con 

atención cada sitio web y seleccionar lo más confiable. Para ello se procede a valorar el 

URL y el dominio del sitio7, el autor del texto (si se trata de un experto, de un especialista, 

una organización o grupo de investigación), su actualización  (si es reciente, si está 

fechada), la calidad (uso de las normas de estilo para presentar la información, si el 

contenido es respaldado por un centro de investigación, si están documentadas las 

fuentes utilizadas, si los enlaces a otras fuentes son confiables), el prestigio (son 

organizaciones, autoridades, o empresas que confirman y garantizan la información, está 

dentro de los sitios que gozan de crédito y reputación sobre el tema). 

 

Los sitios oficiales de las instituciones públicas o privadas, los organismos oficiales 

nacionales e internacionales, las bases de datos adquiridas por las bibliotecas 

universitarias, los repositorios institucionales, los centros de investigación y las revistas 

especializadas garantizan la difusión de la producción científica y académica, siendo una 

fuente de información válida y confiable. En esto se diferencia el usuario del lector, pues 

este último realiza la discriminación para saber si la fuente consultada es relevante o no. 

Por ello, es preciso que los usuarios se conviertan en lectores para poder aprovechar los 

recursos, materiales y servicios que ofrece la biblioteca universitaria a través de la Sala de 

Computación y no subutilizarlos, como ha sido hasta ahora.    

                                                        
7 El URL es el nombre estándar para identificar direcciones en la Red. Por ejemplo, http://www.serbi.ula.ve/serbiula/ y el 
dominio permite acceder a cada servicio web sustituyendo la dirección IP del nodo por un nombre. Para fines educativos 
se utiliza la terminación .edu, un dominio sería http://www.urbe.edu; para los organismos pertenecientes a un gobierno 
.gov o .gob y el país de origen (.ve, .co, etc.), por ejemplo  http://www.cnti.gob.ve/ (Centro Nacional de Tecnologías de 
Información de Venezuela). 

http://www.serbi.ula.ve/serbiula/
http://www.urbe.edu/
http://www.cnti.gob.ve/
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Por lo anteriormente expuesto, los funcionarios que laboran en las bibliotecas 

deberían ser los primeros en fomentar la lectura: desde el director de la biblioteca hasta 

los especialistas en información, asistentes, auxiliares, informáticos, etc., que conociendo 

las bondades de los recursos, servicios y materiales disponibles en sus respectivas salas 

sean capaces de orientar a los usuarios y recomendarles autores y títulos de libros, formas 

de búsqueda, de recuperación de información en los diferentes formatos 

(papel/electrónico) para que seleccionen el texto adecuado. Es protagónico el papel que 

desempeña el personal que labora en las bibliotecas, y debe estar formado en el área de 

la promoción de la lectura para implementar estrategias apropiadas para el encuentro 

entre la información y los lectores. De no ser así, la biblioteca no cumpliría con su función 

de desarrollar y fomentar la lectura. 

 

La Biblioteca Luis Beltrán Prieto Figueroa, de la Universidad de Los Andes, Táchira, 

ofrece en la Sala de Computación materiales, recursos y servicios para la satisfacción 

informacional de la comunidad universitaria. No obstante, existe la necesidad de formar 

lectores autónomos de los textos académicos y científicos en formato electrónico. Por 

tanto, nos preguntamos: 

 

 ¿Qué estrategias se pueden implementar para promocionar la lectura en 

soporte electrónico de los materiales, recursos y servicios que ofrece la 

biblioteca con los usuarios de la Sala de Computación?  

 ¿Cuáles son los intereses de lectura académica y científica de los usuarios 

de la Sala de Computación?  

 ¿Cómo se pueden formar lectores autónomos de las bases de datos en línea 

adquiridas por SERBIULA?  

 ¿Cómo cambiar la actitud de los usuarios de la Sala de Computación hacia la 

lectura de materiales académicos?  

 ¿Cómo sensibilizar a los usuarios sobre las habilidades que deben 

desarrollar para la selección de lecturas en soporte electrónico?  
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 ¿Cuáles son los cambios hacia la lectura académica en soporte electrónico 

que los usuarios perciben después de realizada la intervención? 

 
 
 

1.2. OBJETIVOS 

 

 

1.2.1. General 
 

Promocionar la lectura en soporte electrónico de los materiales, recursos y 

servicios académicos especializados que ofrece la Biblioteca Luis Beltrán Prieto Figueroa, 

de la Universidad de Los Andes, Táchira, a través de la Sala de Computación. 

 
 
 

1.2.2. Específicos 
 

1. Determinar los intereses de lectura académica-científica, el formato de 

preferencia (papel/electrónico), y los sitios web frecuentados por los 

usuarios de la Sala de Computación SERBIULA, Táchira, OPSU a través de un 

cuestionario. 

2. Implementar actividades presenciales y virtuales de lectura de los 

materiales, recursos y servicios que ofrece SERBIULA.  

3. Impulsar la difusión de materiales informativos impresos y electrónicos 

sobre los documentos, recursos y servicios disponibles en esta biblioteca a 

través de la creación de un boletín electrónico, un folleto informativo y una 

lista de correo. 

4. Concienciar a los lectores sobre la importancia de las habilidades para la 

selección y buen uso de los materiales y recursos electrónicos que brinda la 

biblioteca a través de talleres de inducción. 

5. Evaluar el impacto de la propuesta a través de entrevistas, de la estadística 

por número de usuarios y de los registros de las actividades realizadas. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 
Esta investigación pretende ser una alternativa para mejorar la lectura académica y 

científica en formato electrónico, en relación con las actividades y los servicios que presta 

la Sala de Computación SERBIULA, Táchira. Se indagó sobre las estrategias que se pueden 

implementar para promocionar este tipo de lectura con el fin de aprovechar 

efectivamente los materiales, recursos y servicios allí disponibles. Con esta intervención se 

buscó formar lectores autónomos de textos académicos y científicos en soporte 

electrónico, resaltando la importancia de las fuentes de información que posee la 

universidad, capacitando y suministrando herramientas para seleccionar la información de 

carácter académico y científico, actividad fundamental en la formación de profesionales 

universitarios. 

 

Así, partiendo de la exploración de los intereses de los usuarios de la Sala de 

Computación se abordaron las motivaciones y temas de lectura académica en formato 

electrónico preferidos. Se favoreció a la comunidad y a la biblioteca universitaria, por un 

lado, garantizando su satisfacción informacional y, por el otro, se plantearon estrategias 

para formar lectores autónomos. Los productos ofrecidos (talleres, folletos, boletines, 

listas de correo) permitieron mejorar las destrezas a nivel tecnológico, notificar sobre los 

productos y servicios ofrecidos, divulgar textos académicos, fortalecer la comunicación 

con los participantes. 
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2 
 

 

 

 

 
MARCO TEÓRICO 
 

 

 

2.1. ANTECEDENTES 

 
En el contexto internacional, se encontró el estudio de Trelles, Chau, Águila y 

Victoria (2007) titulado Promoción de la lectura en un entorno virtual. Biblioteca 

Universitaria José Martí: presentación de caso, en el cual se abordó la promoción de la 

lectura de materiales especializados en la universidad. El diagnóstico permitió determinar 

que una de las acciones para ejecutar la promoción era la elaboración del sitio web de la 

biblioteca, facilitando el acceso y uso de la información científica para apoyar el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, permitiendo realizar las consultas en línea. 

 

Los investigadores concluyen que la biblioteca ha incorporado las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) para ofrecer servicios y productos de excelencia a sus 

usuarios reales. Además, la importancia de las TIC en las actividades de investigación de la 

comunidad universitaria. Finalizan expresando una tendencia por parte de los cibernautas 

al escaso acceso y uso de las bases de datos en línea, no así a la navegación básica en 

Internet. Para la presente investigación se toma el uso de las plataformas en línea por 
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parte de la biblioteca universitaria, la generación de servicios y productos en formato 

electrónico para satisfacer la demanda de información. 

 

Por otra parte, Fainholc (2004), en su trabajo La lectura crítica en Internet: 

desarrollo de habilidades y metodología para su práctica, describe el proceso de lectura 

con ayuda de las TIC. Además, establece que para leer en estos ambientes es necesario el 

desarrollo de competencias para navegar y realizar una lectura crítica y comprensiva. El 

lector que interactúa en el mundo digital, electrónico e hipertextual debe evaluar el 

proceso y producto para convertirse en un lector experto en ambientes electrónicos.   

 

Esta investigación usó, en su primera fase, la metodología descriptivo-exploratoria 

para analizar los sitios de Internet. En su segunda fase, cuando se aplicaron los 

instrumentos, empleó el método explicativo-interpretativo. La recolección de datos fue a 

través de entrevistas sobre la navegación y la lectura en Internet. Contó con la 

participación de 126 personas, de entre 20 y 50 años de edad, de las ciudades de Buenos 

Aires, La Plata y sitios aledaños (Argentina). Se efectuaron talleres de lectura comprensiva 

de seis (6) horas por jornada de trabajo, donde los sujetos de estudio interactuaban con 

las TIC.  

 

Con esta actividad se concluyó que leer en Internet es un proceso interactivo si se 

logra la comprensión de su lenguaje, pero debe ofrecer ayuda a los usuarios menos 

aventajados para que se conviertan en lectores críticos o hiperlectores. También se agregó 

que el lector debe establecer juicios para evaluar la credibilidad de la información de un 

sitio web y disponer de criterios para desconfiar del contenido de la Red. Finalmente, se 

recomendó la enseñanza de estrategias para leer en Internet que permitan lograr la 

lectura comprensiva, desmontar las ideologías de quienes producen esta información para 

apropiarse del código simbólico de Internet, la hipertextualidad y la interactividad para 

decodificar los mensajes.  
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Este estudio es pertinente porque trabaja las competencias para navegar en 

Internet y para evaluar los sitios visitados tomando en cuenta criterios de confiabilidad y 

veracidad. Estos elementos se desarrollaron en este proyecto. También se rescata por el 

empleo de talleres para mejorar la situación de los lectores en formato electrónico y el 

análisis de los sitios web según los criterios mencionados. 

 

Otra investigación de Álvarez, Ocampo, Giraldo, Guerra, Melgar y Gómez (2008), 

titulada La promoción de la lectura en las bibliotecas públicas de Medellín, centra su 

interés en estudiar las prácticas y los discursos que sustentan las iniciativas de promoción 

de la lectura en las bibliotecas públicas de esta ciudad colombiana. Así, busca comprender 

el lugar de dicha institución en la tarea de la formación social de los lectores, de la 

promoción de la lectura y de dar bases a la relación biblioteca-lectura. Este trabajo ofrece 

una descripción cuantitativa, cualitativa y estructural de las iniciativas de promoción de la 

lectura desplegadas por las bibliotecas públicas. Para recoger los datos, los investigadores 

usaron cuestionarios, entrevistas, guías de observación, fichas de análisis, cuadros 

estadísticos, gráficos porcentuales, entre otros. Dentro de sus resultados al analizar el 

discurso y prácticas de promoción de lectura en la biblioteca se destacan los siguientes. 

 

En primer lugar, promover la lectura y posibilitar el libre acceso de las personas a la 

información sobre el quehacer humano y las diferentes culturas. Por esto, la biblioteca 

busca formar lectores críticos para incrementar los niveles de lectura de la población. La 

promoción de la lectura desde la biblioteca se concibe como una acción que contribuye a 

crear una comunidad lectora. 

 

En segundo lugar, se identificó que en el discurso usado por los bibliotecarios la 

lectura es comprendida como proceso, producto, experiencia, ejercicio, habilidad, 

resaltando que al leer interactúan el lector, el texto y el autor, los cuales están 

condicionados por un contexto.  Así, la lectura relaciona al hombre con el mundo. En este 

sentido, la lectura se asume como una interpretación del mundo: el lector construye su 
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vida y el mundo social a partir de la práctica lectora, pues es el lector quien le da vida al 

libro. Y, en tercer lugar, en los resultados arrojados se describe que en la promoción de la 

lectura no se alude la escritura como parte integral de aquella. 

 

Finalmente, estos autores concluyen que las bibliotecas tienen la necesidad de 

construir un discurso que interprete y haga comunicable socialmente el fomento de la 

lectura porque esta se realiza sin una adecuada compresión. Todo lo anterior exige 

intervenir a través de un programa de investigación para impulsar la lectura desde la 

dimensión educativa de la biblioteca. Esta postura coincide con las ideas que se aspiran a 

desarrollar al plantear la formación de lectores, la posibilidad del libre acceso de los 

usuarios a la información, el incremento de los niveles de lectura a partir de la 

intervención y la necesidad de comprender con mayor profundidad la promoción de la 

lectura en la biblioteca pública. 

 

En el contexto nacional, Meléndez (2011) realizó la investigación titulada La 

alfabetización informacional de los usuarios de la Biblioteca Pública Luis Beltrán Prieto 

Figueroa. En esta se aplicaron entrevistas al personal de la biblioteca y una encuesta a sus 

usuarios. Con estas estrategias se pudo detectar que muchos de los usuarios de esta 

biblioteca no poseen las habilidades para acceder a la información.  

 

Los resultados del estudio concluyeron además que se deben elaborar estrategias 

de alfabetización informacional a quienes utilizan los recursos que ofrece la Biblioteca 

Pública Luis Beltrán Prieto Figueroa, las cuales tendrían que procurar elevar la calidad de 

comprensión y manejo de información de estas personas. Esta investigación encuentra en 

el trabajo antes mencionado un aporte significativo por la necesidad de formación de los 

usuarios por parte de la biblioteca para el uso de las TIC. 

 

En segundo lugar, Lugo (2005), en su trabajo El proceso de lectura de hipertextos 

¿una nueva forma de leer?, realizó un estudio de casos llevado a  cabo en el año 2002. 
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Este describe y analiza el proceso de lectura de hipertextos. En esta investigación 

cualitativa se recolectaron datos durante tres meses, a través de entrevistas y treinta (30) 

sesiones de lectura en la Internet. Los procedimientos fueron la observación participante, 

las entrevistas, el análisis de los textos escritos por los participantes, el diario del 

investigador y las notas de campo.  

 

En esta indagación se determinó que el hipertexto constituye un cambio en el 

soporte y en la presentación del texto. De esta manera, se originan nuevas formas de 

acceder al conocimiento y nuevas estrategias para enfrentar dicho medio. Sin embargo, el 

lector tiene desventajas para acceder a este formato, pues depende del computador y del 

dominio de los programas empleados para leer hipertextos. No todos poseen estas 

habilidades y es necesario desarrollarlas para aprovechar sus ventajas. De esta 

investigación se toma para el marco teórico la orientación del proceso de lectura de 

hipertextos. 

 

De igual manera, se encontró la investigación titulada Página web y revista 

electrónica, medios para promocionar la lectura y la escritura, de Duarte y Flores (1998).  

El objetivo de esta propuesta fue fomentar ambas habilidades a través de publicaciones 

en medios electrónicos. Este trabajo describe las posibilidades que brindan las nuevas 

tecnologías para impulsar la lectura y la escritura, a través de la planificación y el diseño 

de la revista electrónica Lees. 

 

Las autoras finalizan su trabajo expresando que la lectura y la escritura se 

enriquecen con la incorporación de elementos dinámicos, imágenes, sonido y 

movimientos, los cuales contribuyen a la construcción de significados. Destacan el uso de 

nuevos dispositivos para leer, como la pantalla, el teclado, el ratón, el correo electrónico, 

entre otros.  Resaltan  las ventajas de las revistas electrónicas como un recurso valioso 

para promocionar la lectura y la escritura. De esta investigación se toma el empleo de los 
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elementos dinámicos del hipertexto para divulgar información (académica-científica) y el 

diseño de publicaciones periódicas  en soporte electrónico (revista/boletín). 

 

Asimismo, Steiner (2008), en su investigación La promoción de la lectura estética 

por medio del uso de Internet,  tuvo por objetivo promover, entre los estudiantes del 

primer año del ciclo diversificado de la Unidad Educativa Luis López Méndez, ubicada en 

Táriba, estado Táchira, la lectura de los autores y de las obras literarias sugeridas en el 

programa de la cátedra de Literatura, utilizando la Internet como herramienta didáctica; 

en otras palabras, el manejo educativo de la Red para formar a los estudiantes en la 

búsqueda de los contenidos académicos en la Web, apoyándose también en actividades 

escolares y en exposiciones en el aula sobre el tema investigado.  

 

En este trabajo, la investigadora exponía cada tema en el aula y leía en voz alta 

algunos materiales. Posteriormente, seleccionaba los autores y los capítulos de las obras 

literarias que desarrollarían los alumnos. Se formaron equipos asignándoles una 

exposición y como fuente de información debían revisar en Internet los materiales 

recomendados. Steiner entregó a los estudiantes una hoja impresa con las direcciones 

electrónicas de los diferentes sitios web a consultar. Los participantes fueron 36 

estudiantes del cuarto año, sección F, del centro educativo antes mencionado. La autora 

llegó a la conclusión de que la Internet facilita la creación de un ambiente atractivo para la 

lectura, brindando el acceso a múltiples formatos de información; además, este medio 

permite investigar el contexto histórico en el cual se escribieron las obras leídas y ofrece la 

posibilidad para seleccionar lecturas significativas para el alumno. 

 

Los criterios de este trabajo para buscar información en la Web fueron: a) fuente 

confiable, b) documentos claros y simples, c) abordaje comprensivo y contextualizado del 

tema, d) correcta visualización, e) exactitud en la información y, f) originalidad. Esta 

estrategia permitió que los participantes discriminaran y encontraran contenidos en 

diferentes formatos (texto, imágenes, videos). Esta investigación encuentra en el trabajo 
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antes mencionado un aporte significativo porque se implementa la búsqueda de los 

contenidos académicos en la Web y se proponen criterios para validar la confiabilidad y 

veracidad de la información recuperada.  

 

Por otra parte, Zambrano (2009), en su trabajo Proceso de producción de 

resúmenes en los estudiantes de Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional 

Experimental del Táchira (UNET), analizó la escritura de resúmenes a partir de la lectura 

de artículos de investigación (AI) en el área de Ingeniería. Los sujetos de estudio fueron 

estudiantes del primer semestre de la carrera de Ingeniería Mecánica, sección 06. La 

metodología se fundamentó en el paradigma cualitativo, bajo la investigación acción. Las 

estrategias metodológicas empleadas fueron: guiones de clase, tutorías individuales y 

colectivas, apoyo en la plataforma Moodle (aula virtual), y los intercambios electrónicos 

que permitieron la interacción docente-alumno.  

 

Los resultados obtenidos revelaron que, por una parte, el entrenamiento 

lingüístico en ese género académico les permitió a los estudiantes mejorar la producción 

escrita;  por la otra, leer artículos de investigación contribuyó a apropiarse del discurso 

científico. De este estudio se toma el apoyo de las tecnologías para promocionar la 

lectura, la escritura y la interacción entre los participantes. También la lectura de artículos 

académicos-científicos para el manejo y uso del discurso de las disciplinas. 

 

Por otra parte, algunos investigadores regionales (cfr. Varela, 1999; Boada, 2000; 

Frías, 2000; Santiago, 2002; Zambrano, 2005; Gómez, 2008, entre otros) han realizado 

proyectos de promoción de lectura en la biblioteca pública, en la biblioteca escolar y en la 

biblioteca de aula. Cada investigación, desde su perspectiva, resalta la importancia que 

tiene este recinto para las actividades de lectura, escritura y, por ende, la necesidad de 

aprovechar los materiales con que este lugar cuenta para darlos a conocer y formar 

lectores autónomos. Estas investigaciones no apoyan directamente el presente trabajo 

especial de grado, dado que estudian principalmente la lectura estética y recreativa, por 
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placer, de ficción y no se vincula con la promoción de la lectura académica o científica 

desde la biblioteca. En dichos trabajos, no se utiliza el soporte electrónico para leer, no se 

recurre a la elaboración de un boletín electrónico ni a la lista de correo para interactuar 

con los lectores o para impulsar la lectura. Tampoco se evidencia la formación de lectores 

autónomos de textos académicos-científicos o de las bases de datos en línea8. La revisión 

de estas investigaciones nos demuestra la necesidad de incorporar la biblioteca 

universitaria y los materiales digitales en pro de la lectura en el país. 

 
 
 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

 

2.2.1 Lectura 
 

La lectura es un proceso intelectual complejo en el que se realizan inferencias, 

predicciones, verificaciones y en el que se construye una interpretación del texto para 

alcanzar la comprensión. El lector interactúa con el escritor a través del texto: usa los 

conocimientos previos, se plantea objetivos (para obtener información, para aprender, 

para apropiarse de los géneros discursivos de una disciplina científica, para revisar la 

escritura o para seguir instrucciones) que lo guían cuando lee en la construcción del 

significado.  

 

Según la teoría transaccional9, el proceso de lectura es una situación dinámica 

donde se construye significado. Esto implica una transacción entre el lector y el texto. 

Rosenblatt (1996) explica que “el término ‘lector’ implica una transacción con el texto; el 

término ‘texto’ implica una transacción con el lector. El ‘significado’ es aquello que sucede 

durante la transacción” (p. 25). Por eso, siguiendo a esta investigadora, el texto no tiene 

                                                        
8 Las bases de datos en línea son un conjunto de informaciones almacenadas, organizadas y conservadas en un 
ordenador que permiten consultar y recuperar dicha información.   
9 La teoría transaccional de Louise M. Rosenblatt (véase La teoría transaccional de la lectura y la escritura, 1996)  plantea 
que en el acto de leer hay una transacción entre un lector particular, un texto particular, en un momento particular y en 
un contexto particular.  No existe significado ni en el lector, ni en el texto antes de realizar la lectura, sino que se 
adquiere durante la  transacción. 
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significado en sí mismo, sino que tiene la potencialidad de provocarlos. De la misma 

manera, el significado no existe en el lector, sino que este lo construye cuando se realiza 

la transacción. A su vez, el lector asume una postura eferente o estética. La postura 

eferente centra la atención en extraer y retener las ideas luego de leer. La postura estética 

se centra en las vivencias que afloran en la lectura. 

 

Por otra parte, siempre que se realice una nueva lectura se enriquecerán los 

conocimientos previos, se transformarán algunos esquemas conceptuales y otros se 

consolidarán. Si el lector establece la relación entre los conocimientos previos y la lectura, 

logrará construir nuevos aprendizajes y construir el significado.  

 

Finalmente, la lectura, siendo un proceso complejo, es una situación dinámica 

entre el lector y el texto, donde al realizar la transacción se construye significado. Leer es 

una actividad que sirve como herramienta de aprendizaje. 

 
 

 
2.2.2. Leer en la universidad: la lectura académica y científica 
 

En el ámbito universitario, la comunidad universitaria (sobre todo profesores y 

estudiantes) entran en contacto con la lectura especializada de textos académicos y 

científicos; por ejemplo, libros, diccionarios, enciclopedias, manuales, monografías, 

artículos científicos y bases de datos académicas en áreas afines a la formación del 

investigador o del futuro profesional. Para Carlino (2005), es “a través de la lectura como 

los estudiantes del nivel superior toman contacto con la producción académica de una 

disciplina” (p. 67); por lo tanto, el dominio de este tipo de textos demanda un 

entrenamiento prolongado para comprender los distintos géneros discursivos, ya que 

cada área del saber posee un discurso propio. 

 

Los textos utilizados en la universidad están dirigidos a investigadores, esto es, a 

los pares pertenecientes a una comunidad científica en particular. Por esto, muchos 
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alumnos presentan dificultades para comprender los textos académicos-científicos10 que 

leen, sobre todo, si se les exige leer sin brindar la orientación adecuada. Para Carlino 

(2005), esta dificultad se presenta porque los estudiantes de educación superior “se ven 

enfrentados a nuevas culturas escritas, correspondientes a los distintos campos de 

estudio” (p. 85). Cuando un sujeto no es experto en una disciplina requiere de ayuda para 

entender los textos académicos-científicos, los tecnicismos11, los gráficos, las tablas, las 

ilustraciones12, los géneros discursivos, el lenguaje especializado13, las expresiones propias 

de las diferentes disciplinas, etc. 

 

En este sentido, Gracida  y Ruiz (2009) afirman:  

 

Enseñar a leer en estos niveles quiere decir capacitar para 
la lectura analítica e interpretativa del texto, abrir otras 
vías de reflexión a través del diálogo y el debate 
entablado con el texto, para poder pensar un paso más 
allá, para buscar nuevas relaciones, para desarrollar 
pensamiento crítico (p. 10). 

 

 

Es decir, enseñar a leer en la universidad debe ir más allá de memorizar un texto 

para luego reproducirlo o para parafrasear lo leído. Enseñar a leer implica acompañar al 

lector para que pueda descubrir la ideología planteada en el texto; identificar la postura 

del autor; analizar los enfoques, postulados o teorías cuando el texto realiza una 

referencia sin explicarla porque el autor los da por entendido (Cassany 2003; 2006); 

                                                        
10 Los textos académicos son aquellos que se utilizan para enseñar y aprender en la universidad. Tienen por fuente los 
trabajos científicos. Los textos científicos son los elaborados por investigadores para hacerlos circular entre sus pares 
(Carlino 2005, p. 87). 
11 Los términos técnicos se construyen especialmente con el propósito de describir elementos que pertenecen a un 
ámbito especializado; son capaces de describir un fenómeno de una manera más precisa que los términos que se 
emplean en un texto de divulgación general (Siversen, 2007, p. 62). 
12 Los gráficos, tablas, ilustraciones, diagramas,  esquemas, figuras geométricas, fórmulas, gráficos estadísticos, íconos, 
mapas, red composicionales y tablas se denominan artefactos multisemióticos en lingüística de corpus (Parodi, 2010, p. 
34). 
13 El lenguaje especializado es denominado también lenguaje de especialidad, lenguajes para fines (o con propósitos) 
específicos,  léxico especializado o vocabulario especializado. Un lenguaje especializado está caracterizado por diversas 
variables como la temática, los usuarios y la situación de comunicación con el vocabulario propio de cada área de la 
ciencia o profesión. En consecuencia, para ser un emisor de un texto especializado se debe adquirir dicho conocimiento 
llegando a ser un experto en un área específica (Cabré, 2004, pp. 193-203). 
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diseñar estrategias de lectura (antes, durante y después) para que los estudiantes logren 

adquirir los conocimientos en las diferentes disciplinas.  

 
 
 

2.2.3. La lectura crítica 
 

Es una capacidad que debe desarrollar el lector para reconocer un texto en 

profundidad. Al realizar la lectura crítica el lector debe identificar las ideas planteadas, 

examinar lo leído y tomar decisiones. Según Parodi, Peronard e Ibañez (2010): 

 

 

La lectura crítica requiere que el lector participe 
activamente en la construcción de los significados del 
texto y tome una postura respecto de lo que en éste se 
dice. Esto implica que el lector construya sus propios 
pensamientos a partir de lo dicho en el texto y que sea 
capaz de evaluar lo que se dice y decida si está de acuerdo 
con ello o no (p. 151). 
 
 

 

Es decir, el lector identifica los planteamientos del autor, cuestiona lo leído y 

defiende sus propias ideas.  

 

Según Serrano (2006 y 2007), leer críticamente es la capacidad de “reconstrucción 

del significado, intencionalidades e ideologías implícitas en los discursos, acceder a la 

diversidad de textos producidos por otros y también para producir otros nuevos” (p. 59); 

en otras palabras, este proceso de reconstrucción no se puede concebir como una 

actividad estática, sin cambios o solo para defender la opinión del autor o la del lector. Por 

el contrario, es dinámico y hace que el rol del lector sea activo, participativo y autónomo. 

La lectura crítica asume como requisitos la comprensión del texto, la intensión del autor y 

el contexto en el que fue escrito. Esto permite que el lector evalué lo dicho por el emisor 

como un punto de vista parcial, valore las referencias citadas u omitidas y escriba un texto 
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expresando sus propias ideas, las cuales pueden estar de acuerdo o en contra con las 

señaladas por el autor.  

 
 
 

2.2.4. La lectura en soporte electrónico 
 

Leer y escribir utilizando un computador es una actividad habitual en la 

universidad14. En la actualidad, particularmente en la Internet, existe gran variedad de 

sitios web, blogs, listas de correo, comunidades virtuales que ofrecen oportunidades para 

publicar. Muchos de estos hipertextos15 tienen actualizaciones continuas en tiempo real, 

son gratuitas y de acceso libre, por lo que numerosos usuarios pueden utilizar un mismo 

texto electrónico simultáneamente.  

 

Con la Internet, el lector debe desarrollar nuevas dimensiones, habilidades, 

destrezas, estrategias y características (ver tabla 1, “Del entorno analógico al digital”). Esta 

innovación tecnológica ha incorporado nuevos formatos de lectura, como lo señala 

Cassany (2006): 

 

Con Internet, leer adquiere nuevas prácticas y estrategias: 
el horizonte cuadrado de la hoja blanca se convierte en 
una imagen policromada y versátil en la pantalla, la 
simple redacción manuscrita se sofistica y automatiza con 
los programas informáticos, el lector local y restringido 
del papel se multiplica y diversifica en la red (p. 173). 

 

                                                        
14  El estudiante universitario en la era digital es un sujeto que está capacitado para utilizar las nuevas herramientas de 
comunicación que tiene a disposición en la sociedad del conocimiento. Esto sucede por el nuevo tipo de alfabetización, 
que se centra no solo en los medios impresos y sus códigos verbales, sino también en la diversidad de medios 
multimedia. En definitiva, nuevas habilidades técnicas y cognitivas que nos permitan resolver problemas y situaciones en 
nuevos entornos digitales. En otras palabras, se lee material dinámico y no solo secuencial, se publica y comunica 
información de manera sencilla y habitual. Se usa el ordenador para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 
intercambiar ideas y comunicarse y participar en redes de colaboración a través de Internet (Gisbert y Esteve, 2011, p. 
54). 
15 Hipertexto: Documento digital en el que la información se estructura en una red de nodos y enlaces y que permite 
acceder a su contenido no necesariamente de forma secuencial. En documentación, un hipertexto es un sistema de 
organización y presentación de documentos en un medio informático, que se basa en la vinculación de documentos o 
fragmentos documentales digitales (textuales o gráficos) a otros fragmentos o documentos (en cualquier morfología 
digital: texto, imagen, audio, vídeo, datos, programas informáticos y otras aplicaciones capaces de generar un contenido 
dinámico), lo que permite acceder a la información no necesariamente de forma secuencial (Lamarca (s.f.) [en línea]). 
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Es importante resaltar el uso de los computadores, dispositivos, herramientas y 

programas para leer en formato electrónico que no se encuentran cuando se lee en 

formato papel. Por tanto, el rol del lector cambia, ya que la navegación en Internet 

dependerá del enlace elegido y del proceso para discriminar la información, prefiriendo lo 

que es relevante, lo que le interesa, y descartando cualquier otro contenido. No existen 

lecturas únicas, lineales, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo como en el 

formato papel. Cada camino o recorrido elegido por el lector es un texto diferente, aun 

cuando el texto electrónico sea el mismo. 

 

De este modo, el hipertexto ha dado un nuevo valor a la lectura. Sobre esto, Lugo 

(2005) expresa que al leer hipertextos cambia “el soporte y la presentación del texto, se 

originan nuevas formas de acceder a la información y nuevas estrategias para enfrentarse 

a dicho medio” (p. 368);  es decir, lo que cambia es la forma en que se accede a los textos 

electrónicos. Es conveniente, al ir navegando, aplicar estrategias para lograr la 

comprensión. El lector debe priorizar, seleccionando qué información leer primero, 

evaluando la fuente de información, tomando en cuenta los criterios de credibilidad, 

confiabilidad, valorando el URL, el dominio del sitio, la ideología que trasmite. Lo que 

importa es la calidad del escrito, la relevancia de la información, el prestigio para lograr 

confirmar si el autor es reconocido, si las organizaciones, las empresas gozan de crédito y 

reputación sobre el tema. 

 

Finalmente, el entorno digital o electrónico brinda múltiples posibilidades de 

lectura que cada segundo crecen, y está caracterizado por la rapidez en la lectura y la 

escritura. Con el hipertexto pueden emprenderse diversos recorridos de lecturas, que solo 

dependen de la toma de decisión y de los enlaces seleccionados por el lector. Según 

Cassany (2000), con el hipertexto, el lector “debe ser consciente de sus propósitos (¿qué 

datos busco?, ¿qué enlaces elijo?), debe evaluar de manera continuada su nivel de 

comprensión (¿qué entendí y qué no?) y buscar los caminos para llenar las lagunas 

identificadas” (p. 6).  
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Tabla  1. Del entorno analógico al digital. Fuente: Cassany (2000) 

 

 

Además, el hipertexto permite consultar diferentes sitios, en variados formatos, 

con diferentes tipos de texto para comprender mejor el tema y así lograr satisfacer las 

necesidades y objetivos planteados al leer. Todas las bondades que ofrece la lectura en 

soporte electrónico pueden aprovecharse al máximo para el mejoramiento intelectual y la 

promoción de la lectura.   
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2.2.5. La promoción de la lectura 
 

Es la acción en busca de propiciar una sociedad lectora. Según Álvarez y otros 

(2008), estas acciones son “dirigidas a acercar a un individuo o comunidad a la lectura, 

elevándola a un nivel superior de uso y gusto; de tal forma que sea asumida como una 

herramienta indispensable” (p. 181).  Así, la promoción de lectura es una actividad que 

brinda múltiples espacios y oportunidades para pensar, crear, debatir, imaginar, dialogar, 

disfrutar y transformar, para desarrollarse intelectualmente, personalmente y, a su vez, 

comunitariamente. La promoción pretende mostrar el mundo a través de la lectura. 

 

Para Álvarez y otros (2008), “la promoción de la lectura es la mediadora entre los 

lectores y el mundo de la lectura, de los libros que esperan ser redescubiertos 

permanentemente por nuevos lectores” (p. 183); por esto, el promotor de lectura busca 

ser un puente, un canal de encuentro entre los textos y los lectores, ofreciendo lecturas 

que rebasen, colmen y superen las expectativas del lector. Para ello, selecciona los textos 

adecuados, dedicando el tiempo necesario, tomando en cuenta los intereses del lector y 

los propios como promotor, sin imponer la lectura. 

 

Sin embargo, en el contexto universitario se pueden presentar dificultades para 

promocionar la lectura en la biblioteca. Estos conflictos surgen por desconocer las 

colecciones que componen, por no tomar en cuentan las preferencias de lectura de los 

lectores (textos, autores, editoriales, etc.), por omitir los criterios de autoridad (en cada 

área existen autores reconocidos). En otras palabras, para poder ofrecer textos que 

llamen la atención se deben conocer los intereses de lectura y la demanda de información, 

en este caso de la comunidad universitaria.  

 
 
 

2.2.6. La promoción de la lectura en soporte electrónico  
 

Las estrategias de lectura electrónica están relacionadas con la búsqueda de 

información, los objetivos planteados para realizar la lectura (antes, durante y después) y 
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los criterios de selección que permitan validar la información como confiable y veraz. En 

palabras de Ortiz (2004), “la promoción de la lectura en la era digital debe considerar 

como tarea primordial la definición de criterios actualizados que faciliten la distinción 

entre lo que vale la pena y lo que no vale la pena leer” (p. 10).  ¿Cómo buscar? ¿Dónde 

buscar? ¿Cuáles son los criterios para evaluar la confiabilidad y veracidad de los textos? 

Son preguntas que debe responder el lector cuando utiliza el soporte electrónico y, para 

ello, es vital que el mediador conozca los textos electrónicos para que oriente a los 

potenciales usuarios.  

 

Los motores de búsqueda16 son de mucha ayuda en este proceso de recuperación 

de información. Es necesario conocer cómo funcionan, las consultas que se pueden 

realizar y el formato en el cual se desea recuperar la información para conseguir el 

resultado esperado. Sin embargo, todo contenido debe ser evaluado, pasar por un 

proceso de validación y confiabilidad que consiste en tomar en cuenta el sitio web o 

aplicación en línea que se está consultando: el acceso (si es libre, gratuito o necesita 

afiliación), si la información posee los derechos de autor, presenta referencias de las 

fuentes documentales utilizadas por el autor del texto, la actualidad (cuándo fue escrito y 

cuándo fue publicado). 

 
 
 

2.2.7. La promoción de la lectura electrónica en espacios universitarios  
 

En el ámbito académico es necesario consolidar estrategias de lectura en soporte 

electrónico para seleccionar cuáles lecturas son útiles y válidas para cubrir los intereses en 

la formación de los futuros profesionales y en la investigación. Esto implica acercar al 

lector al tipo de texto adecuado a su necesidad y aprovechar las ventajas que ofrecen las 

aplicaciones en línea como los sitios web, los portales especializados, los blogs, los wikis, 

                                                        
16 Los motores de búsqueda o buscadores nos permiten localizar páginas web, indagar en Internet a partir de unas 
palabras que se introducen en una caja de consulta o búsqueda. Detrás de un buscador hay una base de datos que 
contiene la información y unos sistemas de indexación, compresión y organización de los datos que permiten efectuar 
búsquedas por palabras. Uno de los buscadores más utilizados en la actualidad es www.google.co.ve. Adaptado de 
http://www.didacticatic.educacontic.es/ curso/internet-herramientas-y-aplicaciones-web/internet-navegadores-
buscadores-etc. 

http://www.google.co.ve/
http://www.didacticatic.educacontic.es/%20curso/internet-herramientas-y-aplicaciones-web/internet-navegadores-buscadores-etc
http://www.didacticatic.educacontic.es/%20curso/internet-herramientas-y-aplicaciones-web/internet-navegadores-buscadores-etc
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las redes sociales (como Facebook, Podcast, etc.). Muchos de estos recursos electrónicos 

favorecen las iniciativas para promover el libro, los textos en diferentes formatos y los 

autores. Al respecto, Celaya opina (2008):  

 

Las bibliotecas deberían añadir a su modelo de promoción 
del libro algunas de las aplicaciones de las nuevas 
tecnologías sociales con el fin de convertir sus sitios web 
en puntos de información y encuentro participativos y así 
fomentar el intercambio de opiniones sobre libros, 
autores, etc. Conceptos como fomentar una conversación 
en red sobre libros entre lectores, el seguimiento de estas 
conversaciones a través de agregadores de contenidos-
RSS, la hipertextualidad en los textos publicados en la 
Red, la creación de enlaces permanentes con librerías, 
bibliotecas, revistas culturales, etc., deberían ser aspectos 
clave en el desarrollo de sus futuras estrategias de 
comunicación cultural (p. 183). 

 

 

Esto quiere decir que para las instituciones académicas (sobre todo las bibliotecas), 

todas estas herramientas deben implementarse en lo posible, para fomentar la lectura, la 

comunicación entre organizaciones, editoriales, la interacción entre los lectores y los 

bibliotecarios.  

 

A nivel científico-académico son muy útiles los catálogos especializados17, las bases 

de datos académicas, científicas y la certificación de sitios por parte de los expertos 

(profesores, investigadores, grupos de investigación, centros de investigación), ya que los 

recursos antes mencionados son de calidad probada por los editores, autores, expertos, 

árbitros, índices18, el respaldo institucional, gozan de prestigio en la comunidad científica y 

académica.  

 

                                                        
17

 Un catálogo especializado es una lista ordenada de documentos que contiene una colección determinada. Supone la descripción de 
los documentos, los elementos para la ordenación de las descripciones y los recursos para su localización en la colección.  
18

 Los índices académicos-científicos son sistemas de información sobre las revistas o los artículos científicos. Indexar significa colocar 
en un índice. La indexación debe ser hecha en una base de datos científica reconocida local, regional o internacionalmente. Con ello se 
pretende desarrollar el proceso de difusión y divulgación de los trabajos realizados. Las revistas o artículos para ser indexados deben 
ofrecer un producto de calidad tanto en su forma editorial como en el nivel científico de sus artículos.  
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¿Cómo debe ser el promotor de lectura en una biblioteca universitaria? Para 

responder esta interrogante, Naranjo (2005) recomienda lo siguiente: 

 

El bibliotecólogo promotor de la lectura debe 
caracterizarse porque maneja un discurso estructurado en 
relación con la promoción de la lectura, discurso que debe 
incluir: (…) La historia de la alfabetización, ya que la 
promoción de la lectura y la formación de lectores hacen 
parte del proceso alfabetizador (…) El reconocimiento del 
papel de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, puesto que no debe desconocerse la 
presencia de los avances tecnológicos que han venido a 
incurrir en la forma tradicional de leer y asumir las 
lecturas y en los procesos de búsqueda, recuperación y 
uso de la información, lo que da paso a la lecturabilidad 
en diferentes formatos (p. 140). 

 

 

En otras palabras, el promotor de lectura que preste sus servicios en una biblioteca 

universitaria debe indagar las necesidades de lectura de los miembros que conforman su 

comunidad. Debe atender las características particulares y grupales, los elementos en la 

producción de conocimiento, el proceso alfabetizador tanto para formar lectores críticos 

como en el uso de las tecnologías para investigar, los procesos de lectura y de escritura 

para facilitar el desarrollo de habilidades, la planificación de actividades de promoción de 

la lectura y, principalmente, ser un buen lector. 

 

Finalmente, para diseñar estrategias relacionadas con la  promoción de la lectura 

electrónica en la universidad es prioritario enseñar, aprender, acompañar y fortalecer los 

criterios de búsqueda y de evaluación de la información, en el proceso de producción del 

conocimiento se deben crear espacios presenciales (talleres de formación de lectura, 

jornadas de capacitación de usuarios en el uso de los servicios bibliotecarios) y virtuales 

(cursos sobre manejos de tecnología y comunicación electrónica, chat, correo electrónico, 

boletines electrónicos, uso de sitios web, bases de datos, foros virtuales) para debatir, 

exponer y argumentar. 
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2.2.8. Tecnologías  de la información y la comunicación (TIC), el gran aliado 
de los textos electrónicos 
 

Las tecnologías de información y comunicación, según Gilbert, González, Guillen, 

Jiménez, Lladó y Rallo (1996), son definidas como un “conjunto de procesos y productos 

derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y 

canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y 

transmisión digitalizados de la información” (p. 1). El uso de estas herramientas, equipos y 

programas han transformando rápidamente nuestros modos de realizar los procesos; por 

ejemplo, la automatización de un servicio por medio de un computador y de la 

programación. Particularmente, las TIC proponen nuevos retos a los textos, la lectura, la 

escritura, el pensamiento, entre otros. 

 

En las últimas décadas, la sociedad ha experimentado múltiples cambios y algunos 

de estos se deben a la influencia del uso de Internet19. Esta telaraña tecnológica crece 

continuamente porque cada vez más personas utilizan este medio para informar, 

investigar, escribir y leer. Es un gran aliado de la escritura, del texto, de la lectura en 

formato electrónico y propone excelentes posibilidades para la creación, producción y 

difusión de contenidos. 

 

Cuando se investiga determinado tema, probablemente, se consulta en Internet 

para tener un referente de cómo ha sido abordado. Con el texto electrónico o el 

hipertexto es posible combinar imágenes, video, texto, con la capacidad de incorporar 

múltiples enlaces a otros sitios o vínculos. En Internet se utiliza, según Cassany (2000), “el 

hipertexto como estructura básica: el escrito lineal y unidireccional se rompe en 

diversidad de fragmentos autónomos que se conectan entre sí con enlaces (links) o 

llamadas que permiten saltar ágilmente de uno a otro, en cualquier dirección” (p. 6); es 

decir, el hipertexto no está diseñado para ser leído de forma lineal; la lectura de 

                                                        
19 ¿Qué es Internet? Una red global. Cientos de miles de ordenadores conectados a Internet almacenan cantidades 
enormes de datos a los que se puede acceder desde un ordenador personal cuando se desee. Se trata de una red de 
acceso libre, a la que cualquier persona puede conectarse (Navegar por Internet. Serie: Flash informática. Madrid: 
Acento, 2000, p. 6).  
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hipertextos se basa en la navegación o exploración de los contenidos, usando los enlaces 

podemos acceder a diversidad de portales, páginas web, bases de datos, correos, chats, 

foros, pasando de un sitio a otro con solo hacer clic.  

  

En definitiva, Internet es fundamental en el desarrollo y la divulgación del 

conocimiento científico. En palabras de Olivera, Martínez, López, Lamadrid y Villa (2006), 

es “la posibilidad real que tiene una institución académica de contratar el acceso a bases 

de datos en línea a diversas empresas especializadas que ofrecen el servicio de acceso a 

miles de revistas científicas de primera línea a texto completo" (p. 95).  Por esta razón, es 

muy importante el uso de Internet en las universidades para la recuperación y consulta de 

los textos electrónicos, facilitando los procesos de investigación, las tareas docentes, la 

comunicación en las actividades académicas. 

 
 
 

2.2.9. Medios impresos y virtuales para la promoción de la lectura en la 
biblioteca  
 

Los medios impresos y virtuales para promover la lectura son todos los materiales 

elaborados con la intención de facilitar el acceso a los textos. Estos medios 

independientemente del formato brindan la posibilidad de publicar información sobre 

determinado tema, reseñas de libros, reseñas de autores, listas de libros recomendados, 

noticias, novedades, eventos, catálogo de materiales, listas de recursos. Los medios 

utilizados por las bibliotecas que favorecen la lectura son los trípticos, los folletos, los 

catálogos de materiales, los boletines, los manuales, los tutoriales, los videos, el correo 

electrónico, los blogs, las redes sociales. A continuación se describirán algunos de los 

medios señalados: 

 

1. Folleto informativo: según el Diccionario de la lengua española de la Real 

Academia Española, el folleto es una obra impresa, no periódica, de 
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reducido número de hojas20. En nuestro caso se utilizará para divulgar 

información sobre los recursos, materiales, servicios que ofrece la 

biblioteca universitaria. Estará dirigido a los participantes de la propuesta 

de intervención. 

2. El boletín electrónico: sirve para mantener informada a la comunidad y 

comúnmente se vale del correo electrónico para su difusión. Es una 

herramienta que puede emplearse para elevar los niveles de captación; 

permite informar y promocionar materiales, recursos, servicios y noticias 

de interés sobre la biblioteca. El boletín electrónico es una publicación 

periódica y su éxito depende de la calidad de los contenidos de cada una de 

sus secciones. En esta investigación se utilizó para promover documentos, 

servicios, recursos, noticias de interés y avances de la propuesta. 

3. El correo electrónico: es un servicio de comunicación que nos ofrece 

Internet. Se caracteriza por tener un soporte sencillo de escritura y de 

lectura, tiene ventajas como ser inmediato, los mensajes llegan a un buzón 

de entrada por lo que no es necesario estar conectado para recibir correos, 

la posibilidad de enviar el mismo mensaje o correo simultáneamente a 

varias personas o destinatarios, contestar mensajes y la capacidad de 

adjuntar archivos. En la actualidad se pueden encontrar listas o grupos 

sobre casi cualquier tema. Estas listas se crean de acuerdo con las 

necesidades o intereses invitando a una determinada persona (usuario) a 

formar parte de la lista a través de su dirección de correo. 

 

 

                                                        
20

 Características del folleto: la intención primordial de un folleto es lograr que quien lo lea adquiera un producto, visite 
un lugar, participe de algún hecho cultural, tome las debidas precauciones para evitar un peligro, etc. Como busca influir 
o modificar la conducta del lector, privilegia la función apelativa del lenguaje. Si bien comparte esta función con otros 
textos como los avisos publicitarios, los volantes y los afiches, el folleto ofrece más información. Por eso, también pone 
de relieve la función informativa. Una hoja plegada en tres es la forma más habitual del folleto. Una parte funciona como 
tapa y otra como contratapa; en el interior se desarrolla el contenido, con textos breves y concisos. La tapa, por lo 
general, anticipa el contenido con un título y un eslogan acompañados de imágenes, presentes también en el interior. 
Los folletos buscan atraer la atención del lector a través de la diagramación, los colores y los distintos tipos de letras (ver 
Carozzi y Somoza, 1994, p. 68). 
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2.2.10. La biblioteca universitaria tradicional 
 

La biblioteca universitaria tiene como objetivo garantizar la satisfacción 

informacional de los usuarios: estudiantes de pregrado y postgrado, profesores, personal 

técnico, administrativo y obrero, y comunidad en general. Según Jaramillo (2005), es una 

institución que tiene por finalidad “posibilitar el acceso libre y gratuito a la información 

registrada en diferentes soportes documentales, que responda a unos criterios de 

selección y adquisición, para la satisfacción de necesidades en el plano educativo, 

informativo, cultural y de uso del tiempo libre” (p. 35); en otras palabras, esta unidad de 

información facilita y provee de material bibliográfico y no bibliográfico, suministrando la 

documentación necesaria para atender los requerimientos de los planes de estudio, las 

actividades docentes y de investigación. 

 

Con la misión de apoyar las actividades de docencia, investigación y extensión de la 

universidad, la biblioteca universitaria ha cambiado, ha evolucionado. Como opinan 

Trelles, Chau, Águila y Victoria (2007): “las bibliotecas universitarias han transitado desde 

su forma más tradicional hasta mostrar grandes colecciones en versión digital. Las TIC han 

encontrado en las bibliotecas universitarias, un laboratorio por excelencia, para insertar 

nuevos productos y servicios” (p. 2). Por esta razón, la biblioteca genera productos, 

servicios presenciales y virtuales tanto en formato papel como electrónico haciendo uso 

eficiente de los recursos en sala y de las TIC. Asimismo, se esfuerza por el desarrollo de las 

diversas colecciones, por la actualización e incorporación de tecnología, que es de gran 

ayuda en los procesos de automatización, catalogación, recuperación y búsqueda de 

información (ver definiciones de estos términos en el Glosario, anexo 15). 

 

Además, tiene razón de ser por quien la visita y demanda de ella información, es 

decir, de los usuarios. Por usuario se entiende, según Naranjo (2005), “la persona que 

presenta un vacío de conocimiento que pretende superar y para ello utiliza información 

que posiblemente le permitirá producir nueva información y conocimiento” (p. 116). En la 

biblioteca universitaria, los usuarios disponen de gran cantidad de servicios, de recursos, 
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cuyo acceso, en su mayoría, es por medio de la lectura.  Los tipos de documentos que se 

encuentra en ella generalmente son: 

 

a) Libros, manuales. 

b) Diccionarios, atlas, enciclopedias, anuarios, índices. 

c) Publicaciones periódicas: revistas académicas, prensa regional y nacional. 

d) Bases de datos en CD-ROM, en línea y documentos en formato electrónico. 

e) Producción intelectual de la institución (tesis de pregrado, posgrado, 

trabajos de ascenso, libros, etc.). 

 

Todos estos documentos se caracterizan por el discurso académico, científico21, 

siendo lecturas especializadas que abordan las distintas áreas del conocimiento. La 

biblioteca apoya al lector brindándole un ambiente que estimula el uso libre y agradable 

de los espacios y lecturas de las que dispone. Dentro de sus tareas está la organización, 

preservación, recuperación de la información en sus diferentes formatos, la formación del 

personal y de los usuarios, la evaluación permanentemente del sistema bibliotecario, del 

personal, de las colecciones, de los recursos en general.  

 
 
 
 

2.2.11. Biblioteca digital 
 

La Federación de Bibliotecas Digitales (DLF), en 1998, define las bibliotecas 

digitales como organizaciones que proporcionan documentos, recursos y personal  

especializado para la selección, organización, acceso, distribución, preservación y 

disponibilidad de sus trabajos digitales para que sean usados en cualquier momento por 

cualquier persona. Cabe destacar que su función no es solo adquirir tecnología, 

                                                        
21 El discurso académico tiene que ver con el lenguaje y el pensamiento utilizado en los ambientes de estudio. Este se 
manifiesta en la producción y análisis de textos para enseñar/aprender en la universidad. Los temas que se desarrollan 
están relacionados con las asignaturas a cursar.  En cambio, el discurso científico es el lenguaje y pensamiento utilizado 
por la ciencia. Esto se manifiesta en el uso de términos técnicos-especializados en cada área del conocimiento, es decir, 
los términos empleados en este discurso parecen ser casi exclusivos de ese saber o área científica (cf. Carlino 2005 y 
Parodi, Peronard e Ibañez, 2010). 
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proporcionar recursos digitales, hospedar documentos en plataformas en línea que 

puedan ser recuperados, ni es solamente un grupo de usuarios o una comunidad que 

busca información de forma autónoma. Las bibliotecas digitales (BD) son principalmente 

organismos e instituciones que cuentan con un equipo multidisciplinario: personal 

capacitado en diferentes disciplinas como la informática, la bibliotecología, la pedagogía, 

etc., y cuyo objetivo es el de satisfacer la demanda de documentos en formatos digitales. 

 

La BD tiene como gran antecedente la biblioteca tradicional, pues en ambos 

espacios (tradicional-digital) se aplican los procesos de selección, organización 

(clasificación, catalogación), preservación, resguardo y consulta de los materiales, a pesar 

de que una usa como formato el papel y la otra el formato digital. En otras palabras, la BD 

es aquella que a través del uso de las TIC ofrecen acceso a la información “en forma 

remota e independiente del lugar y número de conexiones” (Hípola, Vargas y Senso, 2000, 

p. 5). Por esto, los medios digitales se relacionan con las palabras navegación, acceso, 

búsqueda y recuperación.   

 

En Venezuela las BD pioneras son las universitarias, facilitan el acceso en línea al 

catálogo de las colecciones, texto completo a bases de datos, producción intelectual, 

revistas académicas y científicas, etc. A continuación, se describirán algunas ventajas y 

desventajas de la BD basadas en la opinión de autores como Moscoso y Ortiz (2002) y 

Yanes (2001).  

 
 

 

VENTAJAS 

 

• Preservación de documentos digitales: la BD utiliza computadores y 

programas de gran capacidad para almacenar, organizar, conservar, 

resguardar, recuperar y prestar los documentos que conforman sus 

colecciones. Los computadores están provistos de discos duros de gran 

cantidad de espacio para almacenar datos, proponiendo de esta manera 
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una solución al problema físico del espacio. Sin embargo, el desarrollo de 

las colecciones digitales no se rige por los criterios de compra, canje y 

donación que utiliza la biblioteca tradicional para expresar la adquisición de 

los documentos. El modelo empleado por la BD se basa en obtener la 

licencia para acceder a los textos digitales y en muchos casos dicha licencia 

es de acceso abierto (open access).  

• Virtualidad: el lector no se traslada físicamente a la biblioteca, pues a través 

de un ordenador se hace presente el documento consultado. Es decir, este 

acceso remoto22 a la información permite realizar consultas desde un punto 

geográfico distinto al de la ubicación original, en cualquier momento y por 

cualquiera usuario utilizando las TIC. Esto  permite al lector crear alertas, 

seleccionar, listar, guardar, copiar y pegar los documentos a los que tiene 

acceso. Además, puede estar en varios sitios a la vez. Esto sucede cuando 

un usuario abre varias sesiones de su navegador, visita las direcciones 

electrónicas de varias BD, envía un correo electrónico, abre su cuenta en las 

redes sociales y chatea23 (conversa por mensajes electrónicos) en un foro. 

La BD propone acceso desde cualquier lugar, a cualquier hora, rompiendo 

los límites temporales y espaciales. 

• Integración: se puede consultar en línea catálogos de colecciones (modo 

referencial de las obras), artículos o libros de texto completo y vincular con 

otros recursos relacionados. Además, con la interactividad que ofrece el 

hipertexto, la información puede estar compuesta por texto, fotografía, 

imágenes, sonido, videos y movimiento en un mismo soporte. 

 

                                                        
22

 Se denomina acceso remoto a la posibilidad de conexión de un usuario (a través de un equipo electrónico) 

a cualquier parte de la red sin estar allí físicamente integrado. 
23

 Chat. Voz tomada del inglés chat (‘charla’), que significa “conversación entre personas conectadas a 
Internet, mediante el intercambio de mensajes electrónicos” y, más frecuentemente, “servicio que permite 
mantener este tipo de conversación”. Es voz masculina y su plural es chats (→ PLURAL, 1h): «Los españoles 
se conectan a los chats una media de 6,3 días al mes» (Teknokultura [P. Rico] 8.01). Es anglicismo asentado 
y admisible, aunque se han propuesto sustitutos como cibercharla o ciberplática (→ ciber-). Está igualmente 
asentado el uso del verbo derivado chatear, “mantener una conversación mediante el intercambio de 
mensajes electrónicos” (Diccionario panhispánico de dudas, 2005). 

http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?origen=RAE&lema=plural
http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?origen=RAE&lema=plural#1h
http://buscon.rae.es/dpdI/SrvltGUIBusDPD?origen=RAE&lema=ciber-
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• Inmediatez: prontitud y velocidad para responder, divulgar y promover los 

materiales, recursos, servicios que pueden publicarse a través de las redes 

sociales. 

• Acceso abierto: la BD ofrece gran cantidad de documentos de acceso libre y 

gratuito. 

• Actualización: los servicios, materiales y recursos se modifican en tiempo 

real. 

• Nuevas  posibilidades: novedad para investigar. Cada lector o usuario recorre 

un camino distinto de búsqueda según el hipervínculo que visite. Nuevos 

tipos de documentos, con el uso de nuevos programas para leerlos y 

reproducirlos, por ejemplo, las revistas electrónicas con escenas de video 

insertado.  

 
 
 

DESVENTAJAS  

 

•  Dificultades para leer: la lectura frente a la pantalla de un computador 

puede aumentar el grado de fatiga e irritación ocular. 

• Dificultad para dominar las nuevas herramientas: todo se encuentra en un 

constante cambio. Surgen nuevos equipos electrónicos, plataformas, 

programas, lo que implica, por una parte, la capacitación y la actualización 

del personal y, por la otra, la formación de los usuarios.  

• Caos en la información: en la Red existen sitios que hospedan múltiples 

contenidos de baja calidad, con pobreza de contenido, los cuales no 

garantizan la veracidad ni la confiabilidad de los datos que suministran. 

Otro problema es el relacionado con los derechos de autor, la propiedad 

intelectual, el plagio, y la carencia en el dominio de las estrategias de 

búsquedas o consultas. Por lo antes expuesto, el lector puede sentirse 

perdido al no ser capaz de superar los obstáculos para recuperar la 

información o al no descifrar el documento consultado. Una solución es 
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utilizar criterios de selección para reconocer cuándo un texto es validado, 

autenticado, académico y científico. Para realizar esta actividad es 

importante apoyarse en los índices académicos y científicos, los 

repositorios institucionales, documentos arbitrados, es decir, fuentes que 

han sido evaluadas por expertos. 

• Saturación de información: a la BD podría considerársele como 

contraproducente si percibimos que el lector no puede, en medio de tanta 

información, diferenciar lo importante de lo accesorio. Hay que tener en 

cuenta que, independientemente del formato en que se lea, siempre es 

necesario construir y madurar el significado del texto.  

•  Rechazo a la tecnología: muchos lectores padecen de miedo y rechazo a la 

tecnología (resistencia al uso de las TIC). La tecnología no resuelve todos los 

problemas de consulta. Sin embargo, es un valioso recurso. 

• Pérdida de datos en el mundo digital: en ocasiones se presentan problemas; 

por ejemplo, se pierden documentos al pasar de un soporte, formato o 

plataforma a otro; si se presentan fallas en los equipos informáticos 

(hardware y software) está latente la posibilidad de que los documentos no 

se puedan recuperar parcial o totalmente; incluso pueden surgir 

inconvenientes ocasionados por los virus informáticos, la seguridad de las 

redes y de los computadores, por lo que se hace necesario respaldar 

siempre los sistemas y los documentos de las colecciones.  

• El costo elevado de equipos y servicios: es relativo afirmar que lo digital 

ahorra dinero. Los grandes proveedores y editores de documentos digitales 

incrementan los costos cada año. La producción y difusión de formatos 

digitales requiere de un considerable presupuesto para adquirir y renovar 

tecnología. Cuando los equipos informáticos son obsoletos producen 

lentitud del sistema, saturación de las redes, mal funcionamiento de los 

servidores.    
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Por otra parte, vale la pena mencionar que además de la BD, Internet ofrece otros 

recursos valiosos como los repositorios institucionales universitarios, los índices científicos 

y el libro electrónico. 

 
 
 

2.2.12. Los repositorios institucionales universitarios  
 

Los expertos los definen como una colección digital cuyo objetivo es preservar la 

producción intelectual de la universidad. Ofrece gestores para los  materiales  digitales  

elaborados  por los miembros de la  institución con acceso abierto a toda la comunidad 

universitaria. Abarcan todo tipo de temas y alojan cualquier documento: papeles de 

trabajo, audios, videos, monografías, conferencias, informes, objetos de aprendizaje, 

artículos científicos, promocionan eventos, describen datos de los grupos de investigación, 

tesis, etc. Un ejemplo reconocido a nivel nacional e internacional es el repositorio 

institucional SABERULA (http://www.saber.ula.ve), en cuyo sitio web encontramos la 

siguiente definición de repositorio institucional: 

 

Un repositorio institucional (RI) es una nueva tendencia de 
preservación intelectual asumida por muchas 
universidades en el mundo para gestionar, difundir, y 
facilitar el acceso a través de Internet a aquellos 
documentos electrónicos originados en estas instituciones 
y que reflejan su producción intelectual y gestión 
institucional. Los RI constituyen un avance importante en 
la preservación de la información universitaria, 
propiciando el acceso libre al conocimiento y optimizando 
el uso de Internet a partir de las posibilidades que ofrece. 
Como ventaja adicional, los RI aumentan la visibilidad de 
investigadores y universidades en el mundo, a través de 
Internet, lo cual constituye un aspecto importante para el 
intercambio académico. La Universidad de Los Andes ha 
ocupado puestos importantes de visibilidad en la Web 
gracias a los contenidos difundidos a través de su 
repositorio institucional SABER ULA24. 

 

                                                        
24 SABERULA: Repositorio Institucional de la Universidad de Los Andes http://www.saber.ula.ve/que_es_repositorio.jsp. 

http://www.saber.ula.ve/
http://www.saber.ula.ve/que_es_repositorio.jsp
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2.2.13. Los índices científicos 
 

Un índice es una herramienta bibliográfica de almacenamiento selectivo de 

documentos que facilita su recuperación posterior. Indexar o confeccionar índices es 

ordenar los registros de los materiales tomando en cuenta la clasificación por áreas del 

conocimiento, descriptores, materias. Si una revista es indexada indica que es una 

publicación periódica de alta calidad que ha sido incorporada en alguna base de datos de 

consulta mundial  y que posee un elevado factor de impacto25. De aquí que los artículos 

recuperados en los índices científicos han  pasado por un proceso de selección, revisión y 

análisis por parte de las instituciones o empresas documentarias. Una revista al ser 

ingresada en estos índices ocasiona que tenga mayor visibilidad mundial, acceso a la 

revista desde varios sitios web, prestigio de los autores y la realización de los estudios de 

factor de impacto, localización de pares en otras partes del mundo, mayor intercambio y 

desarrollo del campo científico nacional.  

 

Algunos índices son: Scielo (Scientific Electronic Library Online, Biblioteca 

electrónica científica en línea) http://www.scielo.org/php/index.php; MEDLINE (Index 

Medicus, Índice Médico) http://www.nlm.nih.gov/; Latindex (Sistema regional de 

información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y 

Portugal) http://www.latindex.unam.mx/;  Redalyc (Red de Revistas Científicas de América 

Latina y el Caribe, España y Portugal) http://redalyc.uaemex.mx/. El índice para el caso de 

Venezuela es REVENCYT (Índice y Biblioteca Electrónica de Revistas Venezolanas de 

Ciencia y Tecnología) http://www.revencyt.ula.ve/scielo.php. 

 
 
 

2.2.14. El libro electrónico 
 

Cuando expresamos “libro electrónico” nos referimos, por una parte, a los 

dispositivos de lectura portátiles (e-book readers), es decir, un equipo electrónico 

                                                        
25 El factor de impacto corresponde a la valoración o medición que recibe un artículo al ser citado durante un año y al 
permanente juicio del contenido del artículo por parte de pares o especialistas en dicha área del conocimiento. 

http://www.scielo.org/php/index.php
http://www.nlm.nih.gov/
http://www.latindex.unam.mx/
http://redalyc.uaemex.mx/
http://www.revencyt.ula.ve/scielo.php
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(hardware) creado para poder leer el texto digitalizado con programa (software) de 

lectura apropiado. Estos dispositivos poseen conexión wifi para realizar la descarga de 

documentos, permite subrayar, agregar notas, actualizar el software en línea. Por otra 

parte, indica un texto electrónico (con las partes de un libro tradicional) que se puede leer 

localmente en un computador o en línea y es el más conocido dado que los dispositivos de 

lectura e-book son costosos. Es preciso aclarar que algunos libros solo se encuentran en 

formato digital, mientras que otros poseen los dos formatos, papel y digital. 

 

En la tabla 2 se describen las características de tres empresas proveedoras de 

libros electrónicos:  
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Tabla  2. Los libros electrónicos. Tomado de Cordón, J.; Alonso, J. y Martín, H. (2010, p. 
63) 

 

 

 

 

Finalmente, debido a sus cualidades, la BD es una propuesta válida para preservar 

los documentos, pues ofrece múltiples elementos hipertextuales (texto, imágenes, sonido, 

video, etc.), capacidad de almacenar gran cantidad de documentos en poco espacio, 
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virtualidad-acceso y nuevas relaciones entre el lector, el mediador (bibliotecario) y las 

instituciones. Por otra parte, la memoria académica encuentra un apoyo en la creación, 

promoción y divulgación de materiales. En el caso de la Universidad de Los Andes, 

actualmente se han publicado 24 libros electrónicos en el portal de SERBIULA 

(http://www.serbi.ula.ve/serbiula/librosa.php), 44 libros electrónicos en el Portal Digital 

Libros Electrónicos del Vicerrectorado Académico 

(http://www.serbi.ula.ve/serbiula/librose/pva/colecciones.html), 1517 tesis de posgrado 

ULA y  1305 tesis de pregrado ULA (http://www.serbi.ula.ve/serbiula/tesis_ula.php). Cabe 

destacar que las nuevas generaciones de usuarios se encuentran habituadas con las 

nuevas tecnologías, por este motivo pueden adquirir fácilmente destrezas para recuperar 

información y aprovechar los materiales, recursos y servicios que ofrece la BD. 

 
 

 
2.2.15. La biblioteca universitaria y la formación de lectores autónomos 
 

Para la formación de lectores autónomos es necesario definir los deberes y 

derechos al realizar la lectura, sin importar el soporte en el cual se realice. Lerner (1996) 

explica en qué consiste esta formación: 

 

Formar lectores autónomos significa –entre otras cosas– 
capacitar a los alumnos para decidir cuándo su 
interpretación es correcta y cuándo no lo es, para estar 
atentos a la coherencia del sentido que van construyendo 
y detectar posibles inconsistencias, para interrogar el 
texto buscando pistas que avalen tal o cual interpretación 
o que permitan determinar si una contradicción que han 
detectado se origina en el texto o en un error de 
interpretación producido por ellos mismos (p. 14). 
 

 

 

Esto busca que el lector reconozca al leer si la construcción del significado es 

acertada, si logra comprender las ideas planteadas, o cuando no se le da sentido a la 

lectura. Este proceso permite reconocer las deficiencias al interpretar el texto y descubrir 

http://www.serbi.ula.ve/serbiula/librosa.php
http://www.serbi.ula.ve/serbiula/librose/pva/colecciones.html
http://www.serbi.ula.ve/serbiula/tesis_ula.php
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si el propio texto presenta incoherencias, falta de cohesión o ruptura de la lógica. En otras 

palabras, el lector debe validar por sí mismo todo el proceso de lectura. Por lo antes 

expuesto, el lector autónomo es capaz de construir estrategias de autocontrol de la 

lectura. 

  

Según Mateos y Solé (2009), “para que los estudiantes se conviertan en lectores 

autónomos, capaces de autorregular los aprendizajes que realicen a partir de los textos, 

los profesores deben guiarles y, progresivamente, ir transfiriéndoles el control de dichos 

aprendizajes” (p. 18). Es importante que los mediadores diseñen y usen guías de 

orientación para leer, ayuden a construir el contexto, activando los conocimientos previos, 

explicando los objetivos de leer determinado texto, fijar preguntas que permitan inferir, 

dirigir la atención hacia aspectos que se deben resaltar, tomar notas, elaborar esquemas, 

recapitular lo leído, entablar debates, argumentando posturas y redactar trabajos 

creativos partiendo de la lectura realizada. Luego de consolidada la lectura a través de 

estas actividades no se ofrecen las guías, ya que el lector posee el control sobre dicha 

actividad. 
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3 
 

 

 

 

 
MARCO METODOLÓGICO 
 

 
 

3.1. NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Esta investigación se sustenta en el paradigma cualitativo dado que se ocupa de la 

comprensión y la percepción que cada persona tiene del mundo o realidad.  Dicho 

paradigma, según Pérez (2000), “intenta penetrar con un carácter riguroso y sistemático 

en los fenómenos de la vida cotidiana, explorarlos, analizarlos y reflexionar sobre ellos 

para mostrar su complejidad” (p. 25). Para comprender la realidad, los actores o 

participantes deben reflexionar sobre su situación.  

 

Asimismo, es de naturaleza descriptiva, de campo, pues se apoya en el método de 

investigación acción; como lo expresan Hernández, Buendía y Colás (1998): 

 

La investigación-acción se convierte en un proceso 
sistemático de aprendizaje ya que implica que las 
personas realicen análisis críticos de las situaciones 
(clases, centros o sistemas) en las que están inmersos, 
induce a que las personas teoricen acerca de sus prácticas 
y exige que las acciones y teorías sean sometidas a 
prueba (p. 263).  
 



 

 

51 51 

Este método permite el análisis de un hecho concreto, la aplicación de acciones 

planificadas, la evaluación del proceso para tomar decisiones, la sistematización del plan 

ejecutado para mejorar dicha realidad. Este estudio se propuso favorecer la promoción de 

la lectura académica en formato electrónico, explorando los intereses de lectura 

académica de los usuarios de la Sala de Computación SERBIULA, Táchira, OPSU Proyecto 

Alma Máter, y aprender de todo el proceso. Por ello, se diseñó un plan de intervención, en 

el cual se aplicaron estrategias para formar lectores autónomos de los textos electrónicos 

(bases de datos adquiridas por SERBIULA y recursos académicos-científicos en formato 

electrónico), para dar uso adecuado a la tecnología y a los servicios instalados en la sala de 

computación.  

 

Este proceso se puede concebir por fases que se retroalimentan entre ellas; esto 

implica revisar y replantear cada momento dentro de la investigación, desde su inicio con 

la observación de la realidad en su contexto natural, la descripción, la reflexión, para llevar 

a cabo acciones de intervención y evaluarlas. Se replantea la planificación tantas veces 

como sea necesario, con el fin de mejorar la situación inicial. En palabras de Kemmis y 

Mctaggart (1988): 

 

La  investigación-acción se desarrolla siguiendo una 
espiral introspectiva: una espiral de ciclos de planificación, 
acción (establecimiento de planes), observación 
(sistemática), reflexión (…) y luego replanificación, nuevo 
paso a la acción, nuevas observaciones y reflexiones. Una 
buena manera de iniciar un proyecto de investigación–
acción consiste en acopiar algunos datos iniciales en un 
área de interés general (una exploración), después 
reflexionar, y luego elaborar un plan para una acción 
cambiada (p. 30).  

 

 

Por esta razón, se asumió la modalidad de proyecto de intervención a ser 

desarrollado en cuatro fases. La fase diagnóstica para explorar los intereses de lectura 

académica-científica de los usuarios de la Sala de Computación. La fase de diseño de 
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propuesta donde se planifican los objetivos de la intervención, los contenidos a 

desarrollar, los talleres de sensibilización, el diseño de estrategias de promoción de 

lectura académica-científica en soporte electrónico y un cronograma de actividades. La 

fase de ejecución de la propuesta aplicando las estrategias planificadas y la fase de 

evaluación que permite la valoración de todo el proyecto para realizar ajustes, procurando 

siempre modificar el estado inicial de la realidad. 

 
 
 

3.2. CONTEXTO  DE  LA  INVESTIGACIÓN:  SALA  DE  COMPUTACIÓN  SERBIULA,  

TÁCHIRA,  OPSU  PROYECTO  ALMA  MÁTER
26

  

 
La OPSU diseñó un proyecto de dotación de salas de computación para las 

universidades. Los criterios de selección fueron: universidades con debilidad tecnológica, 

espacio físico adecuado para participar en el proyecto y recursos humanos para la 

prestación del servicio. Para el año 2001, se dotaron quince (15) salas en once (11) 

universidades públicas. Para el año 2002 se dotaron cuarenta y cinco (45) salas en 

dieciocho (18) universidades públicas y cuatro (4) institutos universitarios (ver tablas 3 y 

4). 

 

La Sala de Computación es un espacio físico que posee las condiciones necesarias 

para alojar equipos tecnológicos, posibilitando el acceso a Internet, suministrando 

información relacionada con la formación académica del estudiante. Dentro de sus 

servicios encontramos: servicio de búsqueda y recuperación de información, acceso al 

World Wide Web, correo electrónico, impresión y almacenamiento de información en 

dispositivos electrónicos, uso de programas y aplicaciones que apoyen la producción de 

informes, proyectos, tesis, monografías, etc. 

 

Tiene como objetivos propiciar el acceso a los contenidos académicos generados 

por la universidad relacionados con la formación de los futuros profesionales, posibilitar el 

                                                        
26 Para consultar el sitio web de la Sala de Computación SERBIULA, Táchira, OPSU Proyecto Alma Máter visite la siguiente 
dirección http://servidor-opsu.tach.ula.ve/. 

http://servidor-opsu.tach.ula.ve/
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acceso a Internet, proveer información para apoyar la producción, procesamiento e 

intercambio de contenidos, facilitar la recuperación de información académica, ofrecer 

capacitación para desarrollar las habilidades y destrezas en el manejo de herramientas 

tecnológicas, navegación telemática y bases de datos en CD-ROM y en línea. 

 

Para octubre de 2003, doce (12) profesores de la ULA, Táchira, generaron y 

publicaron contenidos en el servidor de la Sala de Computación. En el año 2004 aumentó 

la  publicación de contenidos a 28 profesores y para el año 2006 fue de 30 docentes.  

Desde el año 2010, el sitio web de la Sala de Computación cuenta con treinta y dos (32) 

contenidos publicados por profesores o grupos de profesores y dos (2) sitios de programas 

de investigación con un total de treinta (30) profesores27 involucrados en el desarrollo de 

contenidos; es decir, participa un 7,91%. Además, posee cuarenta y siete (47) trabajos de 

ascenso, una (1) tesis de posgrado de la ULA, Táchira, cuarenta (40) tesis de pregrado de la 

ULA, Táchira, tres (3) publicaciones periódicas (Alquimia, Amaneceres, URI-CANIA), nueve 

(9) sitios de contenidos publicados por alumnos (Boletín Informativo Taller de Ideas, 

Muestra de Comunicación Digital, Diseño de una Intranet para la Universidad de Los 

Andes, Táchira, etc.). Por todo esto, la Sala de Computación SERBIULA, Táchira, es un 

espacio propicio para la promoción de la lectura académica en formato electrónico dado 

los objetivos, los servicios, los recursos, los proyectos, la publicación y la generación de 

contenidos académicos.  

                                                        
27

 El total de profesores de la Universidad de Los Andes, Táchira, para febrero de 2011 es de 379. El total de 
profesores involucrados en el desarrollo de contenidos: 30 docentes, para un promedio de 7,91%. 
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Tabla  3. Instalación de salas de computación 1. Ministerio de Educación Superior. Consejo 

Nacional de Universidades. Oficina de Planificación del Sector Universitario. Proyecto Alma 

Máter para el mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación universitaria en 

Venezuela. Septiembre, 2003 
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Tabla  4. Instalación de salas de computación 2. Ministerio de Educación Superior. Consejo 

Nacional de Universidades. Oficina de Planificación del Sector Universitario. Proyecto Alma 

Máter para el mejoramiento de la calidad y la equidad de la educación universitaria en 

Venezuela. Septiembre, 2003 
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Este estudio se realizó en la Sala de Computación SERBIULA, Táchira, OPSU 

Proyecto Alma Máter, la cual se encuentra ubicada físicamente en la planta baja de la 

Biblioteca Luis Beltrán Prieto Figueroa, de la Universidad de Los Andes, Núcleo 

Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez (localizada en el sector Santa Cecilia, edificio 

Biblioteca Luis B. Prieto Figueroa. San Cristóbal, estado Táchira - Venezuela. Telf.: 340 50 

66. Telefax: (58 276) 340 51 37. Labora en horario de oficina de 8 a.m. a 12m. y de 2 p.m. a 

6 p.m. de lunes a viernes.  

 

 

Figura  4. Plano de la Sala de Computación SERBIULA, Táchira, OPSU Proyecto Alma 
Máter. Documentación de la sala. Octubre 2002 

 

 

La tecnología instalada en la sala es la siguiente: 

 

 01 servidor web para hospedar contenidos y recursos electrónicos. 

 11 computadores o estaciones de trabajo para usuarios en un espacio 

compartido. 
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 01 computador o estación para el trabajo administrativo y atención a 

usuarios. 

 01 impresora láser (negro). 

 01 switch de veinticuatro (24) puertos. 

 

Además, servicio de copia de disco compacto en cuatro (4) computadores: dos (2) 

estaciones para usuario, el servidor, el equipo para trabajos administrativos, y venta de 

otros insumos: acetatos, CD-ROM,  cartulinas y carpetas transparentes.  

 

La población objetivo de la Sala de Computación es la comunidad del Núcleo 

Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez conformada por los alumnos, profesores, 

personal administrativo, técnico y obrero28. Cada usuario tiene la posibilidad de utilizar de 

las estaciones de trabajo por el lapso de una hora al día, previa presentación del carné de 

la biblioteca29 o en su defecto el carné de la universidad. 

 

El cuestionario fue aplicado a 1380 estudiantes, equivalente al 25% de la población 

estudiantil de pregrado de la Universidad de Los Andes, Núcleo Universitario Dr. Pedro 

Rincón Gutiérrez para el año 2011 (ver anexo 11, figura 36: “Porcentaje de estudiantes 

encuestados por carrera”). La distribución de los participantes puede verse en la tabla 5. 

 

Descripción de los participantes: 

                                                        
28

 Ver anexo 1. Matrícula estudiantil 2005-2011 p. 147. La matrícula estudiantil para el año 2011 fue de 5.497. 
La cantidad de profesores de la ULA, Táchira, para febrero del 2011 es de 379. El personal administrativo-
técnico-obrero (ATO) de la ULA, Táchira, para la misma fecha, es de 163. Empleados administrativo-técnico 
son 108 y el personal obrero son 55. En el año 2011 se recibieron 14.137 solicitudes por parte de los alumnos, 
equivalente al 257,17% del total de la población estudiantil; 61 solicitudes por parte de los profesores, 
equivalente al 16,09% de total de la planta profesoral; 9 solicitudes  del personal ATO, equivalente al 5,52% 
de usuarios de los empleados del núcleo. 
29

 Para solicitar el carné de la biblioteca el interesado debe dirigirse a la biblioteca de la facultad o núcleo y 
presentar los siguientes documentos: a.- Constancia de inscripción o selección de materias. b.- Fotocopia de 
la cédula de identidad. c.- Dos fotos tipos de carné. d.- Llenar la planilla de solicitud de carné de biblioteca. 
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Tabla  5: Encuestados por carrera 

 Frecuencia Porcentaje Estudiantes 
por carrera 

Administración 250 18,12% 999 

Básica Integral 123 8,91% 599 

Biología y Química 100 7,25% 481 

Español y Literatura 95 6,88% 492 

Comunicación Social 151 10,94% 399 

Contaduría Pública 121 8,77% 377 

Geografía e Historia 109 7,90% 365 

Inglés 111 8,04% 436 

Matemática 93 6,74% 444 

Medicina 144 10,43% 576 

Cefadet30 83 6,01% 329 

Total 1380 100,00% 5497 

 

Con respecto al sexo de los estudiantes encuestados, 461 son masculinos y 919 son 

femeninas representados en la figura  5 (ver anexo 11, tabla 15: “Participantes por sexo”). 

                                                        
30 Cefadet es el Centro de Formación y Actualización Docente del Estado Táchira, adscrito a la Universidad de Los Andes, 
Núcleo Universitario “Dr. Pedro Rincón Gutiérrez”. Este centro de formación ofrece estudios para no docentes dedicados 
a la enseñanza que hayan cursado una carrera universitaria de cinco años y estén ejerciendo la docencia en instituciones 
públicas o privadas. Otorga el título de licenciado en Educación mención Ciencias de la Salud para los profesionales en 
Medicina, Farmacia, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Terapia del Lenguaje. Licenciado en Educación mención Ciencias 
Sociales, que abarca a los profesionales en Historia, Geografía, Derecho. Licenciado en Educación mención Ciencias 
Naturales, Matemáticas y Tecnología para los profesionales en Matemáticas, Biología, Física, Química, Ingeniería (Civil, 
Mecánica, Eléctrica, Electrónica, Industrial, Diseño Gráfico, Arquitectura). Licenciado en Educación mención Ecología y 
Educación Ambiental, que recoge a los graduados en Ciencias de la Tierra, Turismo, Ingeniería Forestal, Ingeniería 
Geológica. Licenciado en Educación mención Educación para el Trabajo y Desarrollo Endógeno que abarca a los 
graduados en Agropecuaria, Agrotecnia, Ingeniería Agrícola, Veterinaria, Informática, Contaduría, Administración, 
Ingeniería de Sistemas, Economías. Licenciado en Educación mención Lengua, Cultura e Idiomas para los profesionales 
en Letras, Idiomas, Castellano y Literatura y Comunicación Social. 
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Figura  5. Participantes por sexo 

 

 

Además, el rango de edad fue de 18 años o menos, 46 estudiantes; entre 19 y 25 

años, 1051 estudiantes; entre 26 y 31 años, 196 estudiantes; entre 32 y 40 años, 68 

estudiantes; 41 años o más, 19 estudiantes representados en la figura 6.  

 

 

Figura  6. Participantes por edad 
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La mayor parte de los estudiantes no posee experiencia en otras instituciones de 

educación superior, por lo que demandan formación por parte de la Universidad para 

aprovechar los recursos académicos de la biblioteca universitaria, pues es conocido que 

las bibliotecas de los liceos no poseen materiales académicos en formato electrónico (ver 

anexo 11, tabla 16: “Participantes por edad”). 

 
 
 

3.3. TÉCNICAS  E  INSTRUMENTOS  DE  RECOLECCIÓN  DE  INFORMACIÓN 

 
Se combinaron técnicas cuantitativas y cualitativas; según Bell (2002), “los 

métodos se seleccionan porque nos van a proporcionar los datos que necesitamos para 

llevar a cabo una investigación completa” (p. 117). Por esta razón, se utilizó la 

observación, el cuestionario, la entrevista, las estadísticas de uso (ver anexos 6, 7, 8 y 9; 

sobre los instrumentos: “Cuestionario diagnóstico”, “Registro de observación”, “Entrevista 

para los talleres” y “Entrevista final”) y se consultó la opinión de los usuarios a través del 

correo electrónico. 

 
 
 

3.3.1. La observación 
 

La observación implica, según Hernández, Fernández y Baptista (2003), 

“adentrarnos en profundidad a situaciones sociales y mantener un rol activo, así como una 

reflexión permanente, y estar al pendiente de los detalles (no de la trivia) de los sucesos, 

los eventos y las interacciones” (p. 458). Esta técnica sirve para evitar el olvido o la 

distorsión de los datos importantes, y en esta investigación se recurrió a un cuaderno de 

notas para registrar los incidentes, informaciones, expresiones, etc., que se puedan 

comprobar, sujetándose a la fiabilidad y validez. Los aspectos observados son: el interés 

del participante, el desenvolvimiento y el dominio de la tecnología utilizada. Para analizar 

los datos recogidos mediante esta técnica se contrastaron con el diagnóstico, las 

entrevistas y la estadística de uso de la sala. Además, se registraron las opiniones y 
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sugerencias de los participantes, las cuales se tomaron en cuenta para evaluar y mejorar 

los talleres (ver anexo 7: “Formato del registro de la observación”). 

 
 
 

3.3.2. El cuestionario 
 

Para Ander-Egg (1969), la finalidad del cuestionario es: 

 

Traducir los objetivos de la investigación en cuestiones 
particulares, o sea, plantear una serie de preguntas que, 
respondidas por las personas interrogadas, permitan –
previa elaboración– verificar las hipótesis preliminares o 
estudiar el hecho propuesto en la investigación (p. 117).  

 

 

En el procedimiento de aplicación de un cuestionario las respuestas son 

expresadas por escrito y no es indispensable que el entrevistador esté presente. 

 

En primer lugar, se diseñó un cuestionario cuyo objetivo era explorar los intereses 

de lectura académica, el formato de preferencia (papel/electrónico) y los sitios web 

frecuentados por los usuarios de la Sala de Computación.  

 
 

 

3.3.2.1. Validez y confiabilidad del cuestionario  

 
La validez y la confiabilidad de este estudio se apoyan en la opinión y análisis de 

expertos en la materia, quienes, por una parte, asesoraron la redacción y diseño del 

cuestionario y, por la otra, dictaminaron que el instrumento para realizar el diagnóstico 

cumpliera con el rigor científico. En este sentido, el instrumento fue validado por tres 

expertos, a saber: profesores e investigadores universitarios en tecnologías, pedagogía y 

promoción de la lectura. 
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Para seleccionar a los informantes, estos debían ser estudiantes del Núcleo 

Universitario del Táchira y debían ser usuarios de cualquier servicio de la Sala de 

Computación. Su aplicación fue de manera aleatoria, sustentado en el tipo de muestreo 

por criterios; como expresan Hernández, Fernández y Baptista (2003), “se seleccionan los 

sujetos o al grupo social, porque tienen uno o varios atributos que ayudan a ir 

desarrollando una teoría” (p. 330).  Sin embargo, debido a que no se lograba avanzar 

como se esperaba, se procedió a aplicar el cuestionario a los estudiantes en los espacios 

del campus universitario (cafetín, aulas de clase, pasillos, etc.). Además, se pidió la 

colaboración de algunos profesores para aplicar el instrumento con sus alumnos y poder 

concluir con la recolección de los datos. 

  

Este instrumento consta de 14 preguntas (ver anexo 6: “Formato del cuestionario 

diagnóstico”). Su estructura es la siguiente: 

 

a) En la parte superior la identificación de la institución que respalda la 

investigación. 

b) Instrucciones para responder el cuestionario incluyendo el objetivo de 

aplicar dicho instrumento. 

c) Cinco (5) interrogantes para explorar los intereses de lectura y el formato 

de preferencia. 

d) Siete (7) interrogantes para explorar los sitios web frecuentados. 

e) Dos (2) interrogantes vinculadas al correo electrónico y el número 

telefónico para recibir información. 

f) Un apartado de datos generales de las personas interrogadas. 

 
 
 

3.3.3. La entrevista 
 

El tipo de entrevista elegido fue la entrevista estructurada, la cual se caracteriza, 

según  Elliott (1993), porque “el entrevistador preestablece las preguntas que va a 
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plantear” (p. 100). En esta investigación acción, el investigador-encuestador solicita 

información al finalizar los talleres y la propuesta. La entrevista para los talleres indagó en 

la utilidad de estos para la formación de lectores de textos académicos-científicos en 

formato electrónico. Se seleccionaron ocho (08) participantes. Fundamentalmente, se 

buscó que opinaran sobre la experiencia en el taller y su evolución como lectores de 

textos académicos en formatos electrónicos, qué les había llamado la atención, qué 

conocimientos nuevos incorporaron, la utilidad en su labor académica y sugerencias para 

próximos talleres. Este instrumento consta de cinco (05) preguntas y se registró en una 

planilla denominada “Entrevista para los talleres” (ver el anexo 8). Para analizar estos 

datos se diseñó una tabla para clasificar las respuestas. Los comentarios se registran de la 

siguiente manera: la administración de los talleres, el contenido, la adquisición de nuevo 

conocimiento y la utilidad académica. 

 

También se diseñó una entrevista final. El objetivo planteado en este instrumento 

es explorar las estrategias de consulta al leer textos académicos y científicos en formato 

electrónico. Los informantes seleccionados para estas entrevistas fueron siete (07), los 

cuales completaron todas las actividades. De esta forma, se indagó sobre las estrategias 

de consulta que utiliza al leer textos académicos y científicos en formato electrónico. El 

investigador-encuestador solicitó información sobre la planificación de búsquedas, pasos 

previos para leer en formato electrónico, cómo delimitar un tema, dificultades al buscar 

en Internet, criterios implementados para verificar la confiabilidad y veracidad de la 

información. Los datos obtenidos se registraron en una planilla diseñada para tal fin 

(denominada “Entrevista final”). Este instrumento consta de cinco (05) preguntas (ver 

anexo 9). Para su análisis se describieron los datos de cada interrogante, reflejando el 

porcentaje y comparándolos con los otros datos recolectados. 
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3.4. PARTICIPANTES  O  SUJETOS  DE  ESTUDIO  

 
Se solicitó la participación de profesores de la ULA, Táchira, y de los estudiantes-

usuarios de la Sala de Computación de la SERBIULA, Táchira, OPSU Proyecto Alma Máter. 

Se trabajó con los usuarios que desearan participar en el proyecto. 

 
 
 

3.5. PROCEDIMIENTO  PARA  EL  ANÁLISIS 

 
Luego de recoger la información se analizaron los resultados y se realizó la 

triangulación de los datos. En palabras de  Elliott (1993), este proceso consiste en “reunir 

observaciones e informes sobre una misma situación (o sobre algunos aspectos de la 

misma) efectuados desde diversos ángulos o perspectivas, para compararlos y 

contrastarlos” (p. 103). Se procedió a comparar los resultados de la observación, el 

cuestionario, la entrevista, las estadísticas de uso y el correo electrónico señalando en qué 

aspectos difieren, en cuáles coinciden y en cuáles se oponen. 

 
 
 

3.6. FASES  DEL  ANÁLISIS  

 
Es un proceso recursivo por lo que se pasa de una fase a otra; se explora, planifica, 

ejecuta y evalúa, pero se sistematiza de la siguiente forma, según lo plantea Colas (1998): 

“metodológicamente se desarrolla siguiendo un proceso en espiral que incluye cuatro 

fases: planificación, acción, observación, reflexión” (p. 263).  

 
 
 

3.6.1. Fase de diagnóstico 
 

Se identificó el problema a investigar. Se aplicó el cuestionario para explorar los 

intereses de lectura académica, el formato preferido y las estrategias de búsqueda de 

información académica en formato electrónico de los usuarios de la Sala de Computación 

SERBIULA, Táchira, OPSU Proyecto Alma Máter. Una vez recogida la información del 
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diagnóstico se analizó y contrastó la información para determinar los intereses de lectura 

de las personas que asisten a esta sala. 

 
 
 

3.6.2. Fase de diseño de la propuesta 
 

Se ejecutó un plan de intervención para formar lectores de textos académicos-

científicos en formato electrónico. Este plan está dirigido a los estudiantes-usuarios de la 

Sala de Computación de la SERBIULA, Táchira, Proyecto Alma Máter que soliciten 

participar. Se enfatizó en el empleo y la lectura de los recursos, materiales y servicios 

adquiridos por SERBIULA. Se divulgó la información a través del boletín electrónico y la 

lista de correo (para el mes de enero 2011, esta contaba con 560 usuarios). 

 

Actividades:  

 

a) Aplicación del cuestionario. 

b) Implementación de planillas para recoger los datos de los usuarios que van 

a solicitar los talleres. 

c) Realización de talleres o cursos de búsqueda de información y 

sensibilización en pro de la formación de lectores autónomos de textos 

académicos y científicos en formato electrónico. 

d) Promoción de la lectura de las bases de datos ofrecidas por la Biblioteca 

Luis Beltrán Prieto Figueroa, de la Universidad de Los Andes, Núcleo 

Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez del  Táchira. 

e) Diseño de un boletín electrónico de los materiales, recursos y servicios 

disponibles en dicha biblioteca. 

f) Divulgación a través de la lista de correo electrónico de información de 

interés y de los boletines generados. 

g) Actualización  periódica de la información y del boletín electrónico. 
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h) Consolidación de las habilidades de búsqueda y lectura de textos 

académicos y científicos en formato electrónico. 

 

Programa de intervención propuesto el 25 de octubre de 201031 

 

1. Definición del programa 

 

Formando lectores de textos académicos-científicos en formato electrónico 

 

 

2. Marco conceptual del programa 

 

Como ya se planteó en las bases teóricas (véase el capítulo 2), para esta propuesta 

de intervención se tomarán en cuenta los aportes teóricos de Rosenblatt (1996), Lerner 

(1996), Carlino (2005), Gracida  y Ruiz (2009), Mateos y Solé (2009), en el aspecto de la 

autonomía para leer textos académicos y científicos. 

 

Para la lectura en soporte electrónico se incluirán las posturas de Cassany (2006), 

Lugo (2005), en relación con las características de los hipertextos, las habilidades de 

navegación y los criterios para realizar búsquedas confiables. 

 

Por otra parte, se considerarán a Álvarez, Ocampo, Giraldo, Guerra, Melgar y 

Gómez (2008), Ortiz (2004), Celaya (2008) y Naranjo (2005), en la promoción de la lectura 

electrónica en espacios universitarios, resaltando el papel del mediador-bibliotecario en el 

uso de los catálogos especializados, las bases de datos académicas, científicas y la 

certificación de sitios por parte de los expertos.  

 

                                                        
31 Este proyecto fue financiado por el CDCHTA (Código NUTA-H-338-11-04-D), y los avances de este fueron presentados 
en dos eventos: Lectura y Escritura, reto del siglo XXI (San Cristóbal, 12 al 14 de mayo de 2011) y VI Congreso 
Internacional de la Cátedra UNESCO  (Barranquilla del 15 al 17 de junio de 2011). 
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Para los medios impresos y virtuales empleados en la promoción de la lectura 

como medio para divulgar información y mantener el diálogo con los participantes, nos 

basaremos en  los planteamientos de Begoña (2000). 

 

 

3. Contexto de aplicación del programa 

 

La Sala de Computación de la Biblioteca Luis Beltrán Prieto Figueroa, de la 

Universidad de Los Andes, Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, del  Táchira. 

Se realizó la intervención con los usuarios de la sala y algunos profesores-investigadores 

que deseaban participar. 

 

 

4. Objetivos del programa de intervención  

 

Formar lectores autónomos de textos académicos-científicos en soporte 

electrónico, y de  los materiales, recursos y servicios que ofrece SERBIULA a través de la 

Sala de Computación. 

 

 

5. Contenidos del programa (conocimientos, habilidades y/o actitudes que 

deben adquirir o desarrollar los participantes)  

 

5.1.-  Lectura académica.  

5.2.- Uso de la biblioteca (tipo de documentos, materiales, recursos y 

servicios que ofrece).  

5.3.- Uso de Internet. Bases de datos académicas.  

5.4.- Estrategias de lectura y de búsqueda de información académica en 

formato electrónico.  
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5.5.- Criterios para verificar la confiabilidad y veracidad de la 

información. Portal web de SERBIULA. Sitio web de la Sala de 

Computación ULA, Táchira. Correo electrónico. Boletín electrónico. 

 

 

6. Estrategias (conjunto de actividades y procedimientos que se ejecutarán 

para lograr los objetivos)  

 

6.1.- Taller de inducción a los servicios que ofrece SERBIULA (para 

descargar la presentación visite el siguiente enlace http://servidor-

opsu.tach.ula.ve/talleres_sc/01taller_ind_serbiula.pdf). Se realizó de 

manera presencial en la Sala de Computación y Museo Pedagógico 

Temístocles Salazar, orientando sobre todos los servicios de la 

Biblioteca Luis Beltrán Prieto Figueroa, de la Universidad de Los 

Andes, Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, del  Táchira. 

Máximo de participantes, 11 por curso de inducción; esto se debe al 

número de estaciones de trabajo que actualmente están disponibles. 

Duración 6 horas (con el mismo grupo se pueden ejecutar varias 

jornadas para consolidar la información). 

Promotor: explicó el funcionamiento de la biblioteca y sus servicios. 

Participante: realizó la actividad práctica sobre los servicios 

bibliotecarios32. 

6.2.- Taller sobre bases de datos adquiridas por SERBIULA y recursos 

electrónicos (para descargar la presentación visite el siguiente enlace 

http://servidor-opsu.tach.ula.ve/talleres_sc/02taller_bdd_serbiula.pdf). Se 

realizó de manera presencial en la Sala de Computación y Museo 

Pedagógico Temístocles Salazar, profundizando sobre el manejo, 

consulta, recuperación de información a través del portal de 

                                                        
32 El investigador diseñó un material para la práctica y al final del taller solicitó a los participantes que realizaran la 
entrevista para los talleres (ver formato entrevista para los talleres en el anexo 8, p. 157). 

http://servidor-opsu.tach.ula.ve/talleres_sc/01taller_ind_serbiula.pdf
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/talleres_sc/01taller_ind_serbiula.pdf
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/talleres_sc/02taller_bdd_serbiula.pdf


 

 

69 69 

SERBIULA para las bases de datos, el sitio web de la Sala de 

Computación y otros recursos electrónicos académicos y científicos. 

Además, se introdujeron los recursos del boletín electrónico y la lista 

de correo para mantener informado a los potenciales lectores. 

Máximo de participantes, 11 por curso. Duración 6 horas (con el 

mismo grupo se pueden realizar varias jornadas para consolidar la 

información).  

Promotor: explicó el funcionamiento de las bases de datos, de los 

recursos electrónicos y cómo se planifica la recuperación de 

información. 

Participante: realizó la práctica sobre cómo recuperar información 

académica en bases de datos y recursos en línea, enfocando el tema 

de interés de los participantes, un tema común elegido por el grupo o 

uno propuesto por el promotor33. 

6.3.- Taller para investigadores (para descargar la presentación visite el 

siguiente enlace http://servidor-opsu.tach.ula.ve/talleres_sc/03taller_ 

investigadores.pdf). Es ofrecido a profesores-investigadores con sus 

estudiantes para ser desarrollado en la cátedra que están trabajando 

en el periodo escolar. Consiste en un trabajo de colaboración entre el 

especialista de información para abordar lectura especializada sobre 

el área de interés y el profesor-investigador aplicando dicha 

información a su cátedra o tema de interés. El tiempo es compartido: 

puede durar entre 8 y 16 horas, dependiendo de los recursos 

electrónicos a desarrollar.  Máximo de participantes, 11 por curso 

(con el mismo grupo se pueden realizar varias jornadas para 

consolidar la información). 

Promotor: explicó el funcionamiento de las bases de datos y recursos 

electrónicos según el área de interés del grupo. 

                                                        
33 El investigador diseñó un material para la práctica y al final del taller solicitó a los participantes que realizaran la 
valoración de la jornada (ver formato entrevista para los talleres en el anexo 8). 

http://servidor-opsu.tach.ula.ve/talleres_sc/03taller_%20investigadores.pdf
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/talleres_sc/03taller_%20investigadores.pdf
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Profesor-investigador: recomendará otros sitios electrónicos que él 

valida como confiables y orientará la recuperación de información 

especializada. Además, planificará la recuperación de información. 

Participante: realizó la práctica sobre la recuperación de información 

académica en bases de datos y recursos en línea enfocando el tema 

de interés (lectura especializada)34. 

6.4.- Contacto virtual constante a través de la lista de correo y la 

generación del boletín electrónico (con respecto a la estructura del 

boletín SERBITAC se utilizó para mantener informado a los 

participantes sobre las actividades de SERBIULA, las nuevas 

adquisiciones,  las novedades, los servicios, los materiales, las bases 

de datos en sus sesiones fijas).  

 

Promotor: envió de correos informativos. Diseño y divulgación del boletín 

electrónico bimensual. 

 

 

7. Recursos  

 

7.1.- La Sala de Computación y la tecnología instalada en ella. 

7.2.- Materiales, recursos y servicios que ofrece SERBIULA enfocando los 

servicios en línea. 

7.3.- Video beam y pantalla de proyección. 

7.4.- Materiales en formato papel y electrónico para desarrollar las 

prácticas. 

7.5.- Viáticos para visitar las bibliotecas universitarias de la Universidad 

Central de Venezuela (UCV), Universidad Simón Bolívar (USB), 

                                                        
34

 El promotor y el profesor diseñaron un material para la práctica y al final del taller solicitó a los participantes 
que lo valoraran: ¿Qué opinan sobre el taller? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué aprendizaje nuevo 
incorporaron? (ver formato entrevista para los talleres en el anexo 8). 
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Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y el Instituto Pedagógico de 

Caracas (IPC), con el fin de contrastar las experiencias adelantadas en 

pro de la promoción lectora. 

 

8. Cronograma de ejecución de la intervención con la programación de cada 

sesión 

 

El procesamiento de la información es recursivo tanto la recolección de datos, su 

análisis como la elaboración del informe final (se desarrolla desde el inicio de la 

investigación). 

 

9. Evaluación de la intervención  

 

Al final de cada taller se entregó el formato de entrevista para los talleres para 

valorar los temas desarrollados. El participante opinó sobre el taller realizado, qué le había 

llamado la atención, el aprendizaje o aspecto nuevo incorporado. Además, explicó la 

utilidad de la información suministrada en los talleres para su labor académica y 

finalmente expresó las sugerencias para los próximos talleres. 

 

Fase de ejecución: es la propuesta propiamente en la cual se ejecutó lo 

planificado, las actividades, las estrategias, etc. 

 

Fase de evaluación: Se diseñaron dos entrevistas para indagar la utilidad de la 

propuesta en la formación de lectores de textos académicos-científicos en formato 

electrónico.  
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4 
 

 

 

 

 
DIAGNÓSTICO 
 

 

 

4.1. ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN  DE  LOS  RESULTADOS  DEL  CUESTIONARIO 

 
En este capítulo se presentan los resultados del diagnóstico. El propósito de aplicar 

el cuestionario fue explorar los intereses de lectura académica, el formato preferido al 

realizar la lectura y los sitios web frecuentados. Para tabular los resultados se utilizó el 

software SPSS Statistics35. Las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

 

1. Cuando usted asiste a la biblioteca de la Universidad de Los 
Andes, Táchira, ¿cuál es el tipo de documentos que más consulta?  
 

En la figura 8 se presentan los porcentajes de las respuestas de los estudiantes 

sobre el documento más consultado de la siguiente manera: d.- Libros 68,7%, e.- Bases de 

datos en línea o documentos en formato electrónico 13,7%, a.- Revistas académicas o 

publicaciones periódicas 5,5%, c.- Diccionarios, atlas, enciclopedias 5,2%, f.- Tesis 2,6%, g.- 

                                                        
35

 Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) es un programa estadístico informático cuya apariencia 
es similar a una hoja de Excel. Ofrece múltiples opciones de uso. Permite trabajar una hoja para los datos y 
otra para las variables. La ventaja que ofrece este programa es la seguridad y la confianza para analizar los 
datos efectuando cálculos estadísticos complejos de manera eficiente, exportar tablas, gráficos, etc. 
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Otros 2,8% y b.- Prensa 1,5% (ver tabla 17: “Tipo de documento que más consultan los 

usuarios en la Biblioteca ULA, Táchira”, anexo 12). 

 

 

Figura  8. Tipo de documento que más consultan los usuarios en la  
Biblioteca ULA, Táchira 

 

 

Esto demostró que los libros son el tipo de documento que tiene mayor demanda, 

confirmando así la estadística de uso de este servicio (para el año 2011 fueron 20.401 

libros solicitados, ver anexo 2, “Estadística de atención a usuarios anual TUNB 2005 al 

2011”). Se evidenció, además, la baja consulta de las bases de datos en línea o 

documentos en formato electrónico, las revistas académicas o publicaciones periódicas, 

los diccionarios, atlas, enciclopedias y las tesis, documentos vitales al realizar 

investigaciones, puesto que contienen información actualizada y especilizada en cada área 
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de la ciencia (para el año 2010 las solicitudes fueron: publicaciones periódicas 3151 y las 

consultas de bases de datos 1944, cuya suma arroja un total de 5095 solicitudes –12,67%–

. Para el año 2011 las solicitudes fueron: publicaciones periódicas 1649 y las consultas de 

bases de datos 1665, cuya suma da 3314 representado un 8,55% del total de solicitudes).  

 

2. ¿Con qué frecuencia usted utiliza las distintas salas de la 
biblioteca? Escoja el punto de la escala que más se ajuste a su 
respuesta.  
 

 

Tabla  6: Frecuencia de uso de las distintas salas de la Biblioteca ULA, Táchira 

 
 

Nunca 
Pocas 
veces 

Regularmente 
Muchas 
veces 

Siempre Total 

a.- Préstamo 
(libros) 

F 201 441 416 135 160 1353 

P 14,9% 32,6% 30,7% 10,0% 11,8% 100,0% 

b.- Referencia 
(diccionarios, 

atlas, anuarios, 
enciclopedias) 

F 436 461 228 89 44 1258 

P 34,7% 36,6% 18,1% 7,1% 3,5% 100,0% 

c.- Prensa 

F 777 285 114 34 27 1237 

P 62,8% 23,0% 9,2% 2,7% 2,2% 100,0% 

d.- Revistas 
científicas o 

publicaciones 
periódicas 

F 547 391 200 68 43 1249 

P 43,8% 31,3% 16,0% 5,4% 3,4% 100,0% 

e.- Sala de 
Computación 

F 250 365 346 185 128 1274 

P 19,6% 28,6% 27,2% 14,5% 10,0% 100,0% 

 

 

En la tabla 6 se resaltan en negrita tanto el mayor como el menor de los 

porcentajes de cada una de las opciones de la escala. Para el caso de la opcion Nunca 

encontramos la sala c.- Prensa con 62,8% y la a.- Préstamo con 14,9%; Pocas veces la sala 

b.- Referencia con 36,6% y la c.- Prensa con 23,0%; Regularmente la sala a.- Préstamo con 

30,7%  y la c.- Prensa con 9,2%; Muchas veces la sala e.- Sala de Computación  14,5% y c.- 

Prensa 2,7%; Siempre la sala a.- Préstamo 11,8% y la c.- Prensa 2,2%. Esto indica que los 
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estudiantes consultados casi no acuden a las distintas salas de la biblioteca (ver figura 9). 

La sala más frecuentada es Préstamo, en la cual se pueden consultar libros en formato 

papel. La sala menos consultada es Prensa. Por otra parte, se evidencia que son más 

visitadas las salas cuyos documentos se encuentran en formato papel.  

 

 

Figura  9. Frecuencia de uso de las distintas salas de la Biblioteca ULA, Táchira 

 

La sala de prensa cuenta con tres periódicos: dos regionales (Los Andes y La 

Nación) y uno nacional (El Nacional). A pesar de que existe la carrera de Comunicación 

Social y que su formacion profesional requiere de la lectura diaria de la prensa, llama la 

atencion que la consulta sea tan baja. Por otra parte, los tres periódicos cuentan con 
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versiones digitales36. Queda pendiente para futuras investigaciones estudiar las causas y 

proponer estrategias para aumentar los usuarios de esta sala. 

 

Estas cifras también evidencian que son más frecuentadas las salas cuyos 

documentos se encuentran en formato papel. Esto no es de extrañar, puesto que la 

biblioteca posee más materiales de esta naturaleza que los digitales (material en formato 

papel 18.983 títulos y 37.597 ejemplares. Material en soporte electrónico: 18 bases de 

datos, ver anexo 4, “Cantidad de materiales que ofrece la Biblioteca ULA, Táchira, para el 

año 2011”). 

 

3. Cuando selecciona para leer textos científicos y académicos, 
¿cuáles son sus temas de interés? Escoja tres de los temas que a 
usted más le interesan. 
 

En la figura 10 se observan los 23 temas de interés sugeridos, los cuales se 

relacionan con las carreras que se cursan en esta universidad. Los que obtuvieron mayor 

porcentaje fueron los siguientes: educación 12,3%, administración 9,3%, contabilidad 

7,8%, pedagogía 7,2%, literatura 6,7%; estos porcentajes son proporcionales a la cantidad 

de estudiantes que cursan asignaturas con estos temas. Estudiantes de la carrera de 

Educación 2842, estudiantes de Administración y Contaduría 1480, estudiantes de 

Comunicación Social 599 y estudiantes de Medicina 576  (ver anexo 12, tabla 18: “Temas 

de interés de lectura de textos científicos y académicos”).  

 

                                                        
36

 Diario de Los Andes http://diariodelosandes.com/, diario La Nación http://www.lanacion.com.ve/ y diario El 
Nacional http://www.el-nacional.com/. 

http://diariodelosandes.com/
http://www.lanacion.com.ve/
http://www.el-nacional.com/
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Figura  10. Temas de interés de lectura de textos científicos y académicos por parte de los 
usuarios 

 

 

Las preguntas 4 y 5 tienen que ver con los formatos y los soportes empleados para 

leer. 

 

4. ¿En qué formato realiza usted la lectura de textos científicos y 
académicos?, y  

 
5. ¿En qué soporte prefiere usted leer los textos científicos y 
académicos? 
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 Tabla  7 

 

La lectura de textos científicos y 

académicos en formato impreso y digital 

Soporte preferido para leer los textos 

científicos y académicos 

  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Papel 379 27,46% 581 42,10% 

Electrónico 156 11,30% 196 14,20% 

Ambos 834 60,43% 592 42,90% 

No contestó* 11 0,80% 11 0,80% 

Total 1380 100% 1380 100% 

 

11 encuestados no contestaron estas preguntas. 

 

 

Se puede apreciar en la tabla 7 que el 60,43% de los estudiantes lee textos 

científicos y académicos en ambos formatos (papel/electrónico), 27,46% en papel y 

11,30% en electrónico. Con respecto a la preferencia del soporte para leer textos 

científicos y académicos se constata un 42,90% para ambos formatos (papel/electrónico), 

un 42,10% en papel y un 14,20% en electrónico (ver figura 11). Se detecta que tanto la 

lectura como la prefencia al leer textos académicos y científicos se utilizan como primera 

opción ambos formatos, la segunda es papel y la última electrónico. 
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Figura  11. La lectura de textos científicos y académicos en formato impreso y digital. 
Soporte preferido para leer los textos científicos y académicos 

 

 

6. ¿Dispone de conexión a la Internet en su hogar?  
 
 
 

En la figura 12 se observa que el 77,9% (1074 estudiantes) de los encuestados 

disponen de conexión a la Internet y 22,1% (304 estudiantes) respondió que no tiene 

conexión en sus hogares. Se considera importante este aspecto dado que, luego de 

realizar los talleres, los usuarios pueden buscar información desde su hogar, utilizando los 

recursos en línea (bases de datos, repositorios institucionales, índices académicos, libros, 

revistas, etc.) de acceso libre y gratuito. Por otra parte, los alumnos pueden solicitar 

correo institucional para lograr el acceso remoto (es decir, desde cualquier equipo 

conectado a Internet) a la bases de datos que compra SERBIULA. Esto es importante 
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porque se supera la limitación de espacio y tiempo al no realizar las consultas in situ (ver 

anexo 12, tabla 20: “Disponibilidad de conexión a la Internet en los hogares de los 

usuarios”). 

 

 

Figura  12. Disponibilidad de conexión a la Internet en los hogares de los usuarios 

 

 

 

Este dato demuestra que la Biblioteca debe poner su énfasis en formar al usuario 

para que aproveche los recursos desde la comodidad de su hogar. Por supuesto, también 

debe atenderse a ese 22,1% que necesita consultar dentro de la biblioteca. Esto podría 

implicar, por ejemplo, aumentar el tiempo de acceso a la Sala de Computación, junto con 

un mayor número de equipos de computación actualizados. 

 

7. Semanalmente, ¿cuántas horas aproximadamente (en promedio) 
usted dedica a navegar en la Internet? 
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Figura  13. Tiempo semanal utilizado por los usuarios para navegar en la Internet 

 

 

 

 Como se puede observar en la figura 13, de las respuestas obtenidas se detecta 

que el 36,02% de los estudiantes consultados dedica menos de 5 horas a navegar en 

Internet; 25,27% entre 5 y 10 horas; 19,03% entre 10 y 20; 10,02% entre 20 y 40; 8,71% 

más de 40; y 0,94% ninguna hora. La tendencia de los encuestados es  dedicar 5 o más 

horas semanales a navegar en la Red, por lo que la biblioteca debe tener un espacio para 

el formato digital, pues es evidente la disponibilidad de tiempo dedicada por los usuarios a 

la Internet (ver anexo 12, tabla 21: “Tiempo semanal utilizado por los usuarios para 

navegar en la Internet”). 

 

8. ¿Cuál es el servicio de Internet al que usted dedica más tiempo?  
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Figura  14. Servicio de Internet al que los usuarios dedican más tiempo 

 

 

La figura 14 ilustra que el servicio de Internet al que se le dedica más tiempo está 

compuesto por las redes sociales: en primer lugar se encuentra el Facebook con 34,1%  

(Twitter cuenta con 6,7%, para un total de 40,8% de los usuarios consultados). Luego se 

encuentra el correo con 25,9%; los portales con 12,4%; las bases de datos con 10,6%; el 

chat con 4,2%; otros con 3,5%; y el blog con 2,5%. Generalmente, la información 

académica-científica se puede consultar en portales, blogs y bases de datos, a los cuales se 

les dedica menos tiempo en comparación con las otras opciones que no están 

relacionadas directamente con la información académica-científica (ver anexo 12, tabla 

22: “Servicio de Internet al que los usuarios dedican más tiempo”). Es notable el uso de la 

Red para socializar entre los estudiantes. La Biblioteca tiene el reto de mostrar su 

presencia en el ciberespacio para atraer a los lectores. 

 
9. ¿Utiliza usted el portal web de los Servicios Bibliotecarios de la 
Universidad de Los Andes (SERBIULA)? 
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Figura  15. Utilización del portal web de los Servicios Bibliotecarios de la Universidad 
de Los Andes (SERBIULA) 

 

 

 

 En la figura 15 se nota que el 58,7% de los estudiantes consultados respondió que 

no utilizan el portal web de SERBIULA y un 41,3% sí lo hace (ver anexo 12, tabla 23: 

“Utilización del portal web de los Servicios Bibliotecarios de la Universidad de Los Andes 

SERBIULA”). Cabe destacar que el uso de este portal debería ser mayor al registrado dado 

que la Biblioteca apoya las actividades académicas y de investigación de la comunidad 

universitaria a través de esta herramienta tecnológica. Además, SERBIULA ofrece gran 

cantidad de recursos (bases de datos en línea), servicios (búsqueda de información 

académica-científica) y documentos digitales, entre los que se destacan libros 

(http://www.serbi.ula.ve/serbiula/librosa.php) y tesis digitales a texto completo 

(http://tesis.ula.ve/harvester/index.php/index).  

 

Este dato pone en evidencia la necesidad de informar y formar a los usuarios. Por 

lo cual se sugiere para una próxima investigación incluir en el instrumento cuáles son las 

http://www.serbi.ula.ve/serbiula/librosa.php
http://tesis.ula.ve/harvester/index.php/index
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fuentes de información de los estudiantes, y si no visitan la biblioteca dónde consultan los 

materiales. Además, indagar si los documentos que utilizan son fuentes no académicas de 

Internet, guías o fotocopias de libros, y si éstas son asignadas por el profesor de la 

cátedra. 

 

10. En caso de responder sí, ¿cuáles son las secciones del portal web 
de SERBIULA que usted más frecuenta? 
 

 

Figura  16. Secciones del portal web de SERBIULA consultadas con más frecuencia 
por los usuarios 

 

 

De acuerdo con la figura 16 las secciones más frecuentadas del portal web de 

SERBIULA (http://www.serbi.ula.ve/serbiula/index.php) son: Libros Electrónicos ULA 

24,40%; Revistas ULA 18,00%; Catálogo ULA 16,45%; Tesis ULA (pregrado y posgrado) 

12,55%; Bases de datos 11,85%; Noticias 10,13%; Conmutación bibliográfica (Celcius) 

0,86%. El porcentaje para la opción Ninguna 5,77% (ver anexo 12, tabla 24: “Secciones del 

portal web de SERBIULA consultadas con más frecuencia por los usuarios”). De lo anterior 

http://www.serbi.ula.ve/serbiula/index.php
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se evidencia que la consulta de tesis y bases de datos es muy baja a pesar de ser 

documentos valiosos al investigar. 

 

11. ¿Utiliza usted el sitio web de la Sala de Computación de la 
Biblioteca ULA, Táchira?  
 

 

Figura  17. Utilización del sitio web de la Sala de Computación de la Biblioteca ULA, 
Táchira, por parte de los usuarios 

 

 

  

Como se puede observar en la figura 17, el 54,20% de los estudiantes consultados 

respondió que no utiliza el sitio web de la Sala de Computación de la Biblioteca ULA, 

Táchira (http://servidor-opsu.tach.ula.ve/), y un 44,78% sí lo hace (ver anexo 12, tabla 25: 

“Utilización del sitio web de la Sala de Computación de la Biblioteca ULA, Táchira, por 

parte de los usuarios”). Es necesario acotar que los contenidos que se publican en este 

sitio web son realizados por profesores y alumnos para las cátedras o por grupos de 

investigación. 

 

http://servidor-opsu.tach.ula.ve/
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12. En caso de responder sí, de los contenidos académicos 
publicados en el sitio web de la Sala de Computación de la Biblioteca 
ULA, Táchira, ¿cuáles son los que usted más frecuenta? 

 
 

 

Figura  18. Contenidos académicos del sitio web de la Sala de Computación de la Biblioteca 
ULA, Táchira, frecuentemente consultados por los usuarios 

 

 

Según la figura 18, los contenidos académicos más visitados en el sitio web de la 

Sala de Computación de la Biblioteca ULA, Táchira, son los publicados por el profesor37 

34,79%; programas de investigación 16,80%; tesis (ULA, Táchira) 13,42%; boletines 

electrónicos 8,13%; comunicaciones sobre eventos y jornadas 7,67%; trabajos de ascenso 

(ULA, Táchira) 6,67%, los publicados por alumnos 5,39%. El porcentaje para la opción 

Ninguno  7,12% (ver anexo 12, tabla 26: “Contenidos académicos del sitio web de la Sala 

                                                        
37 El total de profesores de la ULA, Táchira, fue de 379. Para este mismo año los profesores involucrados en el desarrollo 
de contenidos fueron 30, lo que equivale al 7,91%.  
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de Computación de la Biblioteca ULA, Táchira, frecuentemente consultados por los 

usuarios”). 

 

13. ¿Usted posee correo electrónico institucional (ejemplo: 
usuario@ula.ve)?  

 

 
 

Figura  19. Tenencia del correo electrónico institucional (usuario@ula.ve) 

 

 

 

Como se muestra en la figura 19, el 94,03% de los consultados respondió que no 

posee correo institucional y solo el 5,97% lo tiene (ver anexo 12, tabla 27: “Tenencia del 

correo electrónico institucional usuario@ula.ve”). Los estudiantes deberían realizar dicha 

solicitud38 para obtener el correo institucional porque a través de esta cuenta tienen 

                                                        
38

 Para solicitar el correo institucional el interesado se debe dirigir a la oficina de REDULA (Red de Datos de la 
Universidad de Los Andes), ubicada en el piso 3 del edificio B de la ULA Táchira, sede Paramillo. Los 
requisitos son fotocopia de la cédula de identidad, constancia de inscripción actualizada y llenar la planilla de 
solicitud de correo institucional ULA. 

mailto:usuario@ula.ve
mailto:usuario@ula.ve
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acceso a la conexión inalámbrica del campo universitario y, a su vez, al acceso remoto a 

las bases de datos adquiridas por compra en el portal web de SERBIULA. 

 

14. ¿Usted desea recibir información sobre la biblioteca?  
 

 

Figura  20. Receptividad para recibir información sobre la biblioteca 

 

 

 

Según se representa en la figura 20, los estudiantes que respondieron sí fueron el 

68% de los consultados y el 32% no desean recibir informacion sobre la biblioteca (ver 

anexo 12, tabla 28: “Receptividad para recibir información sobre la biblioteca”). Se debe 

destacar que el  68% informó por escrito su dirección de correo electrónico y su número 

de teléfono celular, vía por la cual se les informará sobre los talleres de la propuesta, la 

divulgacion del boletín generado en la sala de computación y cualquier otra noticia 

relacionada con las actividades académicas de la ULA, Táchira. 

 

En torno a la información obtenida durante la fase de diagnóstico se puede 

destacar que la frecuencia de uso de las distintas salas de  la Biblioteca ULA, Táchira, es 
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baja (los mayores porcentajes los obtuvieron las opciones Nunca y Pocas veces) y  el libro 

en formato papel es la fuente de información más solicitada. Por otra parte, se evidencia 

que los textos académicos-científicos se leen en ambos formatos (papel/electrónico). La 

disponibilidad de conexión a la Internet en el hogar es muy alta, lo que permite un mayor 

número de horas de navegación, aunque dedicadas al correo y a las redes sociales. En 

contraste, las fuentes de búsqueda de información en línea que provee SERBIULA y la Sala 

de Computación son consultadas por menos del 50% de los estudiantes encuestados. 

Además, es indispensable para ejecutar esta propuesta, en primer lugar, promover el uso 

del correo institucional y, en segundo lugar, empezar a interactuar con los usuarios que 

manifestaron el deseo de recibir información sobre las actividades, talleres y eventos 

académicos. 
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5 
 

 
APLICACIÓN DE ENCUESTA 
 

 

En este capítulo se presenta de manera detallada la aplicación de la propuesta: los 

talleres dictados, las actividades prácticas, materiales digitales diseñados, los registros de 

la observación, del contacto virtual y de las apreciaciones de los participantes al culminar 

el taller.  

 

 

 

Figura  22. Primera fotografía de los talleres dictados en el año 2011 
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5.1. TALLERES  DICTADOS 

 
Se realizaron 14 talleres en 25 jornadas, con una duración de 71 horas, los cuales 

contaron con la participación de 364 estudiantes que equivale al 6,62% de la matrícula 

estudiantil de pregrado para el año 2011. Las solicitudes fueron realizadas por 7 

profesores en 10 ocasiones y 4 fueron organizados por el personal de la Sala de 

Computación (el personal informó de los talleres a los usuarios que solicitaron algún 

servicio y por correo electrónico a los suscritos a la lista de correo). La ejecución de los 

talleres fue la siguiente (ver las tablas 8, 9 y 10):  

 

Tabla  8 Mes Particip. Horas Jornadas Carrera 

Cantidad de 

talleres de 

inducción 

Junio 18 4 1 Castellano 

Junio 93 2 1 Medicina 

octubre  16 4 2 

Comunicación 

Social 

octubre  14 4 2 

Comunicación 

Social 

octubre  18 3 1 Geografía e Historia 

Diciembre 10 4 1 Administración 

Taller de inducción = 6 talleres, 169 estudiantes, 21 horas en 8 jornadas  

      

 Tabla  9 Mes Particip. Horas Jornadas Carrera 

Cantidad de 

talleres sobre 

bases de datos 

adquiridas por 

SERBIULA y 

recursos 

electrónicos 

Mayo 31 12 4 Básica Integral 

Mayo 17 8 3 Biología y Química 

Octubre 20 6 3 Biología y Química 

Octubre 27 4 2 Básica Integral 

Taller sobre bases de datos = 4 talleres, 95 estudiantes, 30 horas en 12 jornadas 

      

 Tabla  10 Mes Particip. Horas Jornadas Carrera 

Cantidad de 

talleres 

realizados para 

investigadores 

Abril 30 6 2 Castellano 

Mayo 8 6 1 

Comunicación 

Social 

Junio 32 4 1 Cefadet 

Julio 30 4 1 Contaduría 

Taller para investigadores = 4 talleres, 100 estudiantes, 20 horas en 5 jornadas  
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Al planificar la propuesta se programó para cada taller un máximo de 11 

participantes y un mínimo de 6 horas tanto para los talleres de inducción como para los 

talleres sobre bases de datos adquiridas por SERBIULA. En cambio, para los talleres con 

investigadores se propuso la misma cantidad de participantes (11), pero con una duración 

de 8 horas a 16 horas. Esta programación no se pudo cumplir dado que las solicitudes para 

cada uno de los talleres fueron mayores; esto debido a que fue organizado en una de las 

asignaturas a cursar.   

 

 

Figura  23. Segunda fotografía de los talleres dictados en el año 2011 

 

 

En el 50% de los talleres no se completaron las 6 horas presenciales mínimas. Por 

una parte, los docentes asignaron menos horas para realizar el taller y, por la otra, los 

alumnos disponían de ese turno o bloques de horas para asistir. Por tal motivo, se 

trabajaron más horas en la actividad virtual para lograr el objetivo propuesto en cada 

taller. La actividad virtual consistía en consultar información académica-científica en línea. 

Cada participante debía realizar la búsqueda y recuperación de información consultando 

los recursos que ofrece SERBIULA. Para llevar a cabo esto el alumno debía definir un tema, 

diseñar un listado de palabras clave (descriptores del tema a investigar), registrar los 

documentos recuperados, señalar la dirección electrónica del documento y enviarla por 

correo al promotor. Luego de valorada la práctica se realizaban las correcciones, los 

ajustes, las sugerencia a otros sitios web. 
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Figura  24. Tercera fotografía de los talleres dictados en el año 2011 

 
 
 

5.2. REGISTRO  DE  OBSERVACIÓN 

 
El registro de observación se llevó a cabo durante los talleres. A continuación 

presentamos las siguientes notas: 
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Mes de abril de 2011  
 

Fechas: 7-4-2011 y 14-4-2011 
Carrera: Educación Castellano y Literatura. Año: Tercero 
Asignatura: Corrientes del Pensamiento Pedagógico 

Nombre del 
taller 

Taller para 
investigadores 

Solicitud Prof.ª Mireya Vivas 

Participantes 30 estudiantes Jornadas/ 
Horas 

2 Jornadas/  
3 horas cada una 

Total horas 
taller 

6 horas Contenido Ver página 73 “Contenidos del 
programa y estrategias” 

Observaciones 

Interés en el 
taller 

Los participantes manifestaron interés.  

Seguir 
instrucciones 

Adecuado. Preguntaban cuando se presentaban dudas. La Prof.ª 
Mireya Vivas indicó sitios web y expertos sobre el tema a investigar. 

Dominio de la 
tecnología 

Todos poseen cuenta de correo electrónico  y manifestaron conocer 
los navegadores y buscadores. No presentaron dificultades con el 
uso de Internet y el correo electrónico. Saben consultar en motores 
de búsquedas. Revisaron las bases de datos orientados por el 
promotor de lectura y la investigadora.  

Actividad 
práctica 

La práctica final consistía en  recuperar 3 documentos por cada 
tema sugerido sobre pedagogía (10 aspectos). La Prof.ª Mireya 
Vivas denominó esta actividad Diseño de una Biblioteca Virtual. Las 
asesorías fueron personalizadas y se mantuvo la comunicación 
virtual con los participantes. 

Opiniones y 
sugerencias 

1.- “No sabía nada sobre los recursos electrónicos de la Biblioteca”.  
2.- “Para investigar solo utilizaba Google”.  

3.- “Descubrí el libro electrónico”.  
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Mes de mayo de 2011 
 

Fechas: 9-5-2011, 16-5-2011, 23-5-2011 y 30-5-2011 
Carrera: Educación Básica Integral. Semestre: Sexto 
Asignatura: Extensión Universitaria 

Nombre del 
taller 

Taller sobre 
bases de datos 
adquiridas por 
SERBIULA y 
recursos 
electrónicos 

Solicitud Prof. Camilo Mora 

Participantes 31 estudiantes Jornadas/ 
Horas 

4 Jornadas/ 
3 horas cada una 

Total horas 
taller 

12 horas Contenido Ver página 73 “Contenidos del 
programa y estrategias” 

Observaciones 

Interés en el 
taller 

Los participantes manifestaron interés. 

Seguir 
instrucciones 

Adecuado. Realizaron preguntas cuando se presentaban dudas. El 
Prof. Mora señaló los vínculos reconocidos y autores-expertos sobre 
el tema a investigar. 

Dominio de la 
tecnología 

Todos poseen cuenta de correo electrónico  y manifestaron conocer 
los navegadores y buscadores. No presentaron dificultades con el 
uso de Internet y el correo electrónico. Saben consultar en motores 
de búsquedas. 

Actividad 
práctica 

Los participantes eligieron un tema y como trabajo final el Prof. Mora 
les solicitó un guión para radio. Se realizó la práctica en grupo. 
Utilizaron criterios de selección de los sitios web para aquellas 
páginas que se encuentran fuera de SERBIULA.  

Opiniones y 
sugerencias 

1.- “Le daba poca importancia a citar la fuente tanto en el texto como 
en las referencias”. 
 2.- “Me entero que algunas bases de datos ofrecen cómo citar de 
acuerdo a normas científicas los documentos consultados”.  
3.- “Se abordó el contenido del taller de forma clara y sencilla”.  
4.- “No sabía cómo realizar búsquedas avanzadas”.  
5.- “Me entero de estos recursos porque lo único que sé utilizar es el 
Google”.  
6.- “Es vital conocer los servicios que ofrece la biblioteca de nuestra 
universidad”.  
7.- “Disponer de más tiempo para explorar a fondo cada base de 
datos”.  
8.-  “Cada participante debe poseer una computadora para realizar 
la práctica”.  
9.- “Hay muchos sitios en la Web académica para obtener mejor 
información que la recuperada por los buscadores”.  
10.- “Más computadores dado que hay cubículos”. 
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Fechas: 20-05-2011, 26-05-2011 y 27-05-2011 
Carrera: Educación Biología y Química. Semestre: Séptimo 
Asignatura: Autodesarrollo III 

Nombre del 
taller 

Taller sobre 
bases de datos 
adquiridas por 
SERBIULA y 
recursos 
electrónicos 

Solicitud Prof. Camilo Mora 

Participantes 17 estudiantes Jornadas/ 
Horas 

3 Jornadas/ 
2,66 horas cada una 

Total horas 
taller 

8 horas Contenido Ver página 73 “Contenidos del 
programa y estrategias” 

Observaciones 

Interés en el 
taller 

Los participantes manifestaron interés. 

Seguir 
instrucciones 

Adecuado. Realizaron preguntas cuando se presentaban dudas. El 
Prof. Mora mencionó sitios web reconocidos y autores-expertos 
sobre el tema a investigar. 

Dominio de la 
tecnología 

Todos poseen cuenta de correo electrónico  y manifestaron conocer 
los navegadores y buscadores web. No presentaron dificultades con 
el uso de Internet y el correo electrónico. Saben realizar consultas 
en motores de búsquedas. 

Actividad 
práctica 

Los participantes eligieron un tema y como trabajo final el Prof.  
Mora les solicitó un guión para radio. Se realizó la práctica en grupo. 

Opiniones y 
sugerencias 

1.- “Tengo una gran limitación es en el idioma inglés y demoro 
mucho tiempo traduciendo”.  
2.- “Todo lo consulto en Google”. 
3.- “El taller debería ser una actividad obligatoria dictada en los 
primeros años de la carrera”.  
4.- “Para mí, se desconocen todos los servicios de la biblioteca  por 
lo que falta orientar más a los usuarios”. 
5.- “Estos recursos son valiosos y no son aprovechados al máximo 
por los estudiantes”.  
6.- “Se debe solicitar una cuenta general para tener acceso al wifi y 

para el acceso remoto a las bases de datos”.  
7.- “Al intentar realizar búsquedas fuera de la ULA y repetir lo que se 
vio en el taller no recordé del todo cómo hacerlo por lo que recurrí a 
la presentación y al listado de sitios certificados”. 

 



 

 

97 97 

 

Fechas: 24-05-2011 
Carrera: Comunicación Social. Año: Quinto 
Asignatura: Ninguna 

Nombre del 
taller 

Taller para 
investigadores 

Solicitud Personal de la Sala 

Participantes 8 estudiantes Jornadas/ 
Horas 

1 Jornada/ 
6 horas  

Total horas 
taller 

6 horas Contenido Ver página 73 “Contenidos del 
programa y estrategias” 

Observaciones 

Interés en el 
taller 

Los participantes manifestaron interés. Se presentaron 
documentos relacionados con los temas de tesis (búsqueda 
previa al taller). 

Seguir 
instrucciones 

Adecuado. Realizaron preguntas cuando se presentaban dudas 
de cómo buscar los antecedentes para sus temas de interés.  

Dominio de la 
tecnología 

Todos poseen cuenta de correo electrónico  y manifestaron 
conocer los navegadores y buscadores web. No presentaron 
dificultades con el uso de Internet y el correo electrónico. Saben 
realizar consultas en motores de búsquedas. 

Actividad 
práctica 

Buscar los antecedentes y el marco teórico para el tema de 
tesis. Trabajo individual. 

Opiniones y 
sugerencias 

1.- “En esta jornada aprendí a diferenciar la información de 
buena calidad, arbitrada, respaldada por la comunidad 
científica”.  
2.- “Desconocía el Servidor SERBIULA-OPSU del Proyecto Alma 
Máter”.  
3.- “No sabía que los estudiantes podían publicar trabajos en la 
Red”.  
4.- “Solo visitaba el catálogo público y no consultaba ni el portal 
de SERBIULA ni el Servidor-OPSU”.  
5.- “Esta información me sirve para la elaboración de mi tesis y 
consultar los antecedentes en el caso de reportajes”. 
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Mes de junio de 2011 
 

Fechas: 04-06-2011 
Carrera: CEFADET. Semestre: Cuarto 
Asignatura: Seminario de Investigación 

Nombre del 
taller 

Taller para 
investigadores 

Solicitud Prof. Oscar Guerrero. 
Prof.ª Gusmary Méndez 

Participantes 32  
estudiantes 

Jornadas/ 
Horas 

1 Jornada/ 
4 horas  

Total horas 
taller 

4 horas Contenido Ver página 73 “Contenidos del 
programa y estrategias” 

Observaciones 

Interés en el 
taller 

Los participantes manifestaron interés. Se presentaron documentos 
relacionados con los temas de tesis (búsqueda previa al taller). 

Seguir 
instrucciones 

Adecuado. Realizaron preguntas cuando se presentaban dudas de 
cómo buscar tesis.  

Dominio de la 
tecnología 

Todos poseen cuenta de correo electrónico  y manifestaron conocer 
los navegadores y buscadores web. No presentaron dificultades con 
el uso de Internet y el correo electrónico. Saben realizar consultas 
en motores de búsquedas. 

Actividad 
Práctica 

Búsqueda de información en los recursos de SERBIULA 

Opiniones y 
sugerencias 

1.- “Muy interesante la lectura de artículos científicos”.  
2.- “Se debería implementar al inicio de la carrera con la plataforma 
Moodle”.  
3.- “Para nosotros que realizamos tesis debería ser una materia”.  
4.- “Desconocía Google Académico”. 
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Fechas: 04-06-2011 
Carrera: Educación Castellano y Literatura. Año: Cuarto 
Asignatura: Ninguna 

Nombre del 
taller 

Taller de 
inducción 

Solicitud Personal de la Sala 

Participantes 18 estudiantes Jornadas/ 
Horas 

1 Jornada/  
4 horas  

Total horas 
taller 

4 horas Contenido Ver página 73 “Contenidos del 
programa y estrategias” 

Observaciones 

Interés en el 
taller 

Los participantes manifestaron interés.  

Seguir 
instrucciones 

Adecuado. Preguntaban cuando se presentaban dudas.  

Dominio de la 
tecnología 

Todos poseen cuenta de correo electrónico  y manifestaron conocer 
los navegadores y buscadores web. No presentaron dificultades con 
el uso de Internet y el correo electrónico. Saben realizar consultas 
en motores de búsquedas. Realizaron la consulta en las bases de 
datos orientados por el promotor de lectura y la investigadora.  

Actividad 
Práctica 

Búsqueda de información en los recursos de SERBIULA 

Opiniones y 
sugerencias 

1.- “La información que poseen las bases de datos es de buena 
calidad”.  
2.- “Desconocía el Servidor SERBIULA-OPSU del Proyecto Alma 
Máter”. 

 
Fechas: 09-06-2011 
Carrera: Medicina. Año: Primero 
Asignatura: Inteligencia Emocional y Embriología 

Nombre del 
taller 

Taller de 
inducción 

Solicitud Prof.ª Diana Molina  
Prof.ª Mireya Vivas 

Participantes 93 estudiantes Jornadas/ 
Horas 

1 Jornada/  
2 horas  

Total horas 
taller 

2 horas Contenido Ver página 73 “Contenidos del 
programa y estrategias” 

Observaciones 

Interés en el 
taller 

Los participantes manifestaron interés.  

Seguir 
instrucciones 

Adecuado. Preguntaban cuando se presentaban dudas.  

Dominio de la 
tecnología 

Todos poseen cuenta de correo electrónico  y manifestaron conocer 
los navegadores y buscadores web. No presentaron dificultades con 
el uso de Internet y el correo electrónico. Saben realizar consultas 
en motores de búsquedas. Realizaron la consulta en las bases de 
datos orientados por el promotor de lectura y la investigadora.  

Actividad 
práctica 

Los profesores enviaron temas específicos a investigar. Práctica en 
línea con asesorías personalizadas. 

Opiniones y 
sugerencias 

Ninguna. 
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Fechas: 10-06-2011 
Carrera: Contaduría. Semestre: Décimo 
Asignatura: Metodología de Trabajo Especial de Grado 

Nombre del 
taller 

Taller para 
investigadores 

Solicitud Prof.ª Lisbeth Pailacho 

Participantes 30 estudiantes Jornadas/ 
Horas 

1 Jornada/  
4 horas  

Total horas 
taller 

4 horas Contenido Ver página 73 “Contenidos del 
programa y estrategias” 

Observaciones 

Interés en el 
taller 

Los participantes manifestaron interés.  

Seguir 
instrucciones 

Adecuado. Preguntaban cuando se presentaban dudas.  

Dominio de la 
tecnología 

Todos poseen cuenta de correo electrónico  y manifestaron conocer 
los navegadores y buscadores web. No presentaron dificultades con 
el uso de Internet y el correo electrónico. Saben realizar consultas 
en motores de búsquedas. Realizaron la consulta en las bases de 
datos orientados por el promotor de lectura y la investigadora.  

Actividad 
práctica 

Práctica en línea con asesorías personalizadas  

Opiniones y 
sugerencias 

1.- “Google me parece poco confiable”.  
2.- “Hay mucha calidad en las bases de datos”.  
3.- “Son recursos nuevos para mí”.  
4.- “Me gustaron las búsquedas avanzadas y todos los recursos de 
SERBIULA”. 
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Mes de octubre de 2011 
 

Fechas: 18-10-2011 y 19-10-2011 
Carrera: Comunicación Social. Año: Primero 
Asignatura: Taller de Competencias Comunicativas 10 

Nombre del 
taller 

Taller de 
inducción 

Solicitud Prof.ª Marisol García 

Participantes 16 estudiantes Jornadas/ 
Horas 

2 Jornada/  
2 horas  

Total horas 
taller 

4 horas Contenido Ver página 73 “Contenidos del 
programa y estrategias” 

Observaciones 

Interés en el 
taller 

En varias ocasiones el grupo se distrajo conversando entre ellos. Pocos 
conocían las bases de datos que ofrece SERBIULA. La atención mejoró 
al realizar los ejercicios y búsquedas generales por parte del promotor.  

Seguir 
instrucciones 

Adecuado. Preguntaban cuando se presentaban dudas.  

Dominio de la 
tecnología 

Todos poseen cuenta de correo electrónico  y manifestaron conocer los 
navegadores y buscadores web. No presentaron dificultades con el uso 
de Internet y el correo electrónico. Saben realizar consultas en motores 
de búsquedas. Realizaron la consulta en las bases de datos orientados 
por el promotor de lectura y la investigadora.  

Actividad 
práctica 

La actividad realizada fue elegir un tema y realizar búsquedas en las 
bases de datos. (Búsqueda de información en los recursos de 
SERBIULA). 

Opiniones y 
sugerencias 

1.- “Siempre investigo en el repositorio www.saber.ula”.  
2.- “Desconocía que la biblioteca brinda recursos en línea”.  
3.- “Todo el grupo conoce los libros electrónicos que editan los 
profesores de Comunicación Social”.  
4.- “Una parte del grupo utiliza Google Académico y la otra desconoce 
totalmente este recurso”.  
5.- “Encontré información valiosa sobre un tema que investigué 
anteriormente y en la base de datos se encuentra bien desarrollado”.  
6.- “Es muy diferente utilizar un buscador como Google a los recursos 
de SERBIULA que ofrecen fuentes reconocidas, arbitradas”. 
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Fechas: 19-10-2011 y 21-10-2011 
Carrera: Comunicación Social. Año: Segundo 
Asignatura: Taller de Competencias Comunicativas 20 

Nombre del 
taller 

Taller de 
inducción 

Solicitud Prof.ª Marisol García 

Participantes 14 estudiantes Jornadas/ 
Horas 

2 Jornada/  
2 horas  

Total horas 
taller 

4 horas Contenido Ver página 73 “Contenidos del 
programa y estrategias” 

Observaciones 

Interés en el 
taller 

Los participantes manifestaron interés.  

Seguir 
instrucciones 

Adecuado. Preguntaban cuando se presentaban dudas.  

Dominio de la 
tecnología 

Todos poseen cuenta de correo electrónico  y manifestaron conocer los 
navegadores y buscadores web. No presentaron dificultades con el uso 
de Internet y el correo electrónico. Saben realizar consultas en motores 
de búsquedas. Realizaron la consulta en las bases de datos orientados 
por el promotor de lectura.  

Actividad 
práctica 

La actividad realizada fue elegir un tema y realizar búsquedas en las 
bases de datos (Búsqueda de información en los recursos de 
SERBIULA). 

Opiniones y 
sugerencias 

1.- “Se me dificultaba mucho trabajar los documentos en formato PDF y 
veo que en las bases de datos abunda los textos en este formato”.  
2.- “Me llamó la atención la cantidad de libros electrónicos relacionados 
con mi carrera”.  
3.- “Me parece que las bases de datos y los libros en papel se 
complementan”.  
4.- “Como debemos realizar una tesis para culminar la carrera, me 
agradó poder bajar archivos completos de tesis”. 
5.- “Es muy positivo el servicio de solicitud de artículos a través de la 
conmutación bibliográfica”. 
6.- “Se debe divulgar más los servicios y recursos de SERBIULA”. 
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Fechas: 20-10-2011, 27-10-2011 y 03-11-2011 
Carrera: Educación Biología y Química. Semestre: Séptimo 
Asignatura: Autodesarrollo III 

Nombre del 
taller 

Taller sobre 
bases de datos 
adquiridas por 
SERBIULA y 
recursos 
electrónicos 

Solicitud Prof. Camilo Mora 

Participantes 20 estudiantes Jornadas/ 
Horas 

3 Jornada/  
2 horas  

Total horas 
taller 

6 horas Contenido Ver página 73 “Contenidos del 
programa y estrategias” 

Observaciones 

Interés en el 
taller 

Los participantes manifestaron interés.  

Seguir 
instrucciones 

Adecuado. Preguntaban cuando se presentaban dudas.  

Dominio de la 
tecnología 

Todos poseen cuenta de correo electrónico  y manifestaron conocer 
los navegadores y buscadores web. No presentaron dificultades con 
el uso de Internet y el correo electrónico. Saben realizar consultas 
en motores de búsquedas. Realizaron la consulta en las bases de 
datos orientados por el promotor de lectura y el investigador.  

Actividad 
práctica 

Los participantes eligieron un tema y como trabajo final el Prof. Mora 
les solicitó un guión para radio.  

Opiniones y 
sugerencias 

1.- “Para mí, toda la información suministrada es nueva”.  
2.- “No sabía que la biblioteca ofrecía estos recursos en línea”.  
3.- “Me interesó trabajar con las diferentes bases de datos, la gran 
variedad de información que estas  presentan, el tema desarrollado 
por mi grupo fue la célula y se encontró mucho al respecto”.  
4.- “Se debe dotar de computadores más rápidos y mejorar la 
conexión a Internet”.  
5.- “A pesar de todas las sesiones de trabajo es demasiada 
información”.  
6.- “Incorporé a mis sitios de búsqueda el portal de SERBIULA, ya 
que no lo conocía”.  
7.- “Me gustó el hecho de descargar los archivos de forma gratuita.”  
8.- “Este taller debería ser obligatorio al iniciar en la universidad para 
aprovechar todos los recursos de la Biblioteca”. 
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Fechas: 21-10-2011 
Carrera: Educación mención Geografía e Historia. Año: Cuarto 
Asignatura: Ninguna  

Nombre del 
taller 

Taller de 
inducción 

Solicitud Personal de la Sala 

Participantes 18 estudiantes Jornadas/ 
Horas 

1 Jornada/  
3 horas  

Total horas 
taller 

3 horas Contenido Ver página 73 “Contenidos del 
programa y estrategias” 

Observaciones 

Interés en el 
taller 

Los participantes manifestaron interés.  

Seguir 
instrucciones 

Adecuado. Preguntaban cuando se presentaban dudas.  

Dominio de la 
tecnología 

Todos poseen cuenta de correo electrónico  y manifestaron conocer 
los navegadores y buscadores web. No presentaron dificultades con 
el uso de Internet y el correo electrónico. Saben realizar consultas 
en motores de búsquedas. Realizaron la consulta en las bases de 
datos orientados por el promotor de lectura y la investigadora.  

Actividad 
práctica 

La práctica consistía en elegir un tema y consultar las bases de 
datos. 

Opiniones y 
sugerencias 

1.- “Al usar las bases de datos es interesante el hecho de poder 
descargar los documentos y copiarlos en un pend drive”.  

2.- “Desconocía que SERBIULA invirtiera dinero para ofrecer bases 
de datos”.  
3.- “Quiero sugerir que este taller se dicte para los nuevos 
estudiantes que ingresan a la universidad en las diferentes 
menciones y podría darse en la cátedra de Informática”.  
4.- “Esta información se debería manejar desde el inicio de la 
carrera”. 
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Fechas: 24-10-2011 y 07-11-2011 
Carrera: Educación Básica Integral. Semestre: Sexto 
Asignatura: Extensión Universitaria  

Nombre del 
taller 

Taller sobre 
bases de 
datos 
adquiridas por 
SERBIULA y 
recursos 
electrónicos 

Solicitud Prof. Camilo Mora 

Participantes 27 estudiantes Jornadas/ 
Horas 

2 Jornadas/ 
2 horas cada una 

Total horas 
taller 

4 horas Contenido Ver página 73 “Contenidos del 
programa y estrategias” 

Observaciones 

Interés en el 
taller 

Los participantes manifestaron interés. 

Seguir 
instrucciones 

Adecuado. Realizaron preguntas cuando se presentaban dudas. 
El Prof. Mora indicó sitios web reconocidos y autores-expertos 
sobre el tema a investigar. 

Dominio de la 
tecnología 

Todos poseen cuenta de correo electrónico  y manifestaron 
conocer los navegadores y buscadores web. No presentaron 
dificultades con el uso de Internet y el correo electrónico. Saben 
realizar consultas en motores de búsquedas. 

Actividad 
práctica 

Los participantes eligieron un tema y como trabajo final el Prof. 
Mora les solicitó un guión para radio. Se realizó la práctica en 
grupo. Utilizaron criterios de selección de los sitios web para 
aquellas páginas que se encuentran fuera de SERBIULA.  

Opiniones y 
sugerencias 

1.- “Estoy aprendiendo como usar eficazmente los servicios 
bibliotecarios que ofrece la universidad”.  
2.- “Ayuda a fomentar la investigación en el ámbito educativo”.  
3.- “Las bases de datos abarcan muchos temas”.  
4.- “Es vital saber que la información consultada en las bases es 
escrita por especialista o expertos”.  
5.- “Después de esta jornada voy a tener cuidado con la 
expresión ‘consulté en Internet y no conseguí nada’”.  
6.- “Me llamó mucho la atención la sesión donde se presentan 
los libros electrónicos”.  
7.- “Se debe dotar de más computadores y que sean rápidos”.  
8.- “Se debe mejorar el ancho de banda”. 
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Mes de diciembre de 2011 
 

Fechas: 15-12-2011 
Carrera: Administración. Semestre: Décimo 
Asignatura: Ninguna 

Nombre del 
taller 

Taller de 
inducción 

Solicitud Personal de la Sala 

Participantes 10 estudiantes Jornadas/ 
Horas 

1 Jornadas/ 
4 horas cada una 

Total horas 
taller 

4 horas Contenido Ver página 73 “Contenidos del 
programa y estrategias” 

Observaciones 

Interés en el 
taller 

Los participantes manifestaron interés. 

Seguir 
instrucciones 

Adecuado. Realizaron preguntas cuando se presentaban dudas. 
El Prof. Mora mencionó sitios web reconocidos y autores-
expertos sobre el tema a investigar. 

Dominio de la 
tecnología 

Todos poseen cuenta de correo electrónico  y manifestaron 
conocer los navegadores y buscadores. No presentaron 
dificultades con el uso de Internet y el correo electrónico. Saben 
realizar consultas en motores de búsquedas. 

Actividad 
práctica 

Los participantes eligieron un tema y como trabajo final el Prof. 
Mora les solicitó un guión para radio. Se realizó la práctica en 
grupo. Utilizaron criterios de selección de los sitios web para 
aquellas páginas que se encuentran fuera de SERBIULA.  

Opiniones y 
sugerencias 

1.- “Esta información me ayuda a incorporarme al mundo virtual”.  
2.- “Desconocía totalmente estas fuentes o recursos para buscar 
información académica-científica”.  
3.- “Yo pensaba que solo se podían realizar consultas 
presenciales y me entero que existen bases de datos 
prestigiosas, gratuitas que puedo consultar desde cualquier 
sitio”.  
4.- “Es necesario conocer sitios en Internet que son de calidad y 
manejan criterios de veracidad de la información, especialmente 
para estudiar un tema”.  
5.- “A pesar de usar Google como buscador web no conocía 
Google Académico, ni recuperar documentos en caché y la 
opción de artículos relacionados”.  
6.- “No utilizo criterios para verificar la autenticidad de la 
información por lo cual reconozco que estos sitios son de mucha 
ayuda realizar una investigación”.  
7.- Este tipo de taller necesita más horas de duración para 
consolidar los conocimientos, se puede realizar los talleres en 
dos partes”.  
8.- “Se sugiere buscar otro espacio físico más adecuado”.  
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Se destaca de esta observación que los usuarios-participantes exteriorizan interés 

por conocer los recursos que ofrece SERBIULA, siguen las instrucciones para realizar la 

práctica propuesta y preguntan cuando se generan dudas. Tienen dominio de la 

tecnología, poseen cuenta de correo electrónico, diferencian los navegadores de los 

buscadores web y consultan en los motores de búsquedas. 

 
 
 

5.3. MATERIALES  DIGITALES  DISEÑADOS 

 
Se diseñó el folleto informativo de la Sala de Computación SERBIULA, Táchira, 

OPSU Proyecto Alma Máter (ver anexo 14, figura 37: “Folleto informativo de la Sala de 

Computación SERBIULA, Táchira, OPSU”). La información que contiene es la siguiente: 

descripción de la ubicación de la sala, servicios que presta, talleres de formación de 

usuarios, tecnología instalada, requisitos para solicitar los servicios y recursos en línea 

(contenidos académicos, recursos que ofrece SERBIULA e Internet para recuperar textos 

académicos-científicos). Su distribución se realizó en formato digital, vía correo 

electrónico al finalizar cada taller. Este se puede consultar en línea a través del siguiente 

enlace: http://servidor-opsu.tach.ula.ve/triptico_s_c.pdf.  

 

Por otra parte, se diseñaron 6 ediciones del boletín SERBITAC39 para el año 2011, 

las cuales se describen en la tabla 11. Se publicaron en la dirección electrónica 

http://servidor-opsu.tach.ula.ve/boletin_f/boletin_i.html y se enviaron dichos números a 

la lista de correo serbiula-tachira@ula.ve. 

 

 

 

 

 

                                                        
39 El boletín SERBITAC inició siendo un boletín de nuevas adquisiciones de la Biblioteca ULA, Táchira. Su primer número 
se diseñó en noviembre del 2009 y mantuvo el formato hasta el número 3. Para el número 4 se añadieron sesiones y 
artículos. A partir del número 5, en septiembre de 2010, se empieza a llamar SERBITAC. 

http://servidor-opsu.tach.ula.ve/triptico_s_c.pdf
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/boletin_f/boletin_i.html
mailto:serbiula-tachira@ula.ve
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Tabla  11: Boletines SERBITAC publicados 

Número y 

fecha 

Número 

de 

páginas 

Cantidad de 

contenidos 

Fecha de 

publicación 

Cantidad 

de 

usuarios 

suscritos 

Vínculo 

electrónico 

Número 7 

Enero 2011 

10 16 04/03/2011 565 http://servidor-

opsu.tach.ula.ve/bolet

in_f/7/b7_p1.htm 

Número 8 

Marzo 2011 

19 20 06/05/2011 1423 http://servidor-

opsu.tach.ula.ve/bolet

in_f/8/b8_p01.htm 

Número 9 

Mayo 2011 

8 13 01/07/2011 1676 http://servidor-

opsu.tach.ula.ve/bolet

in_f/9/b9_p01.htm 

Número 10 

Julio 2011 

9 15 22/07/2011 1688 http://servidor-

opsu.tach.ula.ve/bolet

in_f/10/b10_p01.htm 

Número 11 

Septiembre 

2011 

12 14 04/11/2011 1853 http://servidor-

opsu.tach.ula.ve/bolet

in_f/11/b_11_p01.htm 

Número 12 

Noviembre 

2011 

10 10 07/12/2011 1955 http://servidor-

opsu.tach.ula.ve/bolet

in_f/12/b_12_p01.htm 

 

 

En la tabla 11 se detalla la cantidad de contenidos en el boletín SERBITAC por 

sección. En líneas generales en la página principal de SERBITAC se publicó el contenido de 

mayor importancia para el momento (ver figura 25: “Página principal del boletín 

SERBITAC, número 7, enero 2011”). 

http://servidor-opsu.tach.ula.ve/boletin_f/7/b7_p1.htm
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/boletin_f/7/b7_p1.htm
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/boletin_f/7/b7_p1.htm
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/boletin_f/8/b8_p01.htm
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/boletin_f/8/b8_p01.htm
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/boletin_f/8/b8_p01.htm
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/boletin_f/9/b9_p01.htm
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/boletin_f/9/b9_p01.htm
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/boletin_f/9/b9_p01.htm
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/boletin_f/10/b10_p01.htm
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/boletin_f/10/b10_p01.htm
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/boletin_f/10/b10_p01.htm
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/boletin_f/11/b_11_p01.htm
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/boletin_f/11/b_11_p01.htm
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/boletin_f/11/b_11_p01.htm
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/boletin_f/12/b_12_p01.htm
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/boletin_f/12/b_12_p01.htm
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/boletin_f/12/b_12_p01.htm
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Figura 25. Página principal del boletín SERBITAC, número 7, enero 2011 
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Figura  26. Sección del boletín SERBITAC dedicada al acceso libre 

 

 

Para la sección de Acceso Libre (ver figuras 26 y 27) se buscó relacionar los 

recursos a promover y las asignaturas que cursan los estudiantes del pregrado de la ULA, 

Táchira. Además, se promocionaron libros electrónicos enfatizando los que ofrece 

SERBIULA y el Vicerrectorado Académico ULA, bases de datos, repositorios institucionales, 

índices académicos–científicos,  etc. 
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Figura  27. Sección del boletín SERBITAC dedicada a los libros electrónicos  

 

 

Por otra parte, como en el servidor de la Sala de Computación se publican 

artículos, resúmenes y ponencias a texto completo, se seleccionaron y se divulgaron 

algunos (ver figura 28). 
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Figura  28. Ponencia publicada en el boletín SERBITAC 

 

 

Se publicaron reseñas de libros universitarios realizadas por la comunidad 

universitaria (ver figura 29).  
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Figura  29. Reseña de libro publicada en el boletín SERBITAC 

 

 

Se informó sobre las nuevas adquisiciones de la Biblioteca (ver figura  30).  
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Figura  30. Catálogo de nuevas adquisiciones de la Biblioteca ULA, Táchira, publicado en 
el boletín SERBITAC 

   

 

La información publicada en eventos relacionados con las carreras del núcleo fue 

recuperada principalmente del repositorio SABERULA (http://www.saber.ula.ve/ en el 

enlace Eventos académicos), otros fueron consultados en la paginas web de las 

universidades de la región (Universidad Nacional Experimental del Táchira [UNET] 

http://www.unet.edu.ve/, Universidad Católica del Táchira [UCAT] 

http://www.ucat.edu.ve/nuevo/, etc.) y consultando en Internet (ver figura 31). 

http://www.saber.ula.ve/
http://www.unet.edu.ve/
http://www.ucat.edu.ve/nuevo/
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Figura  31. Eventos publicados en el boletín SERBITAC 
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Tabla  9: Cantidad de contenidos en el boletín SERBITAC por sección (EP= elaboración propia; EEB=elaboración de 

empleados de la Biblioteca y EO= elaboración de otros) 
 

 

Tabla  12: Cantidad de contenidos en el boletín SERBITAC por sección 

 

 

 

Número 

Noticias Acceso libre, 

libros 

electrónicos, 

etc. 

Resumen, 

ponencia, 

artículos 

Reseñas de 

libros 

universitarios 

Eventos 

relacionados con 

las carreras del 

Núcleo 

Catálogo de 

nuevas 

adquisiciones de 

la Biblioteca 

E
P

 

E
E

B
 

E
O

 

E
P

 

E
E

B
 

E
O

 

E
P

 

E
E

B
 

E
O

 

E
P

 

E
E

B
 

E
O

 

E
P

 

E
E

B
 

E
O

 

E
P

 

E
E

B
 

E
O

 

7   2  4   1  4    4    1  

8  1 3 4     2   4 4  1  1  

9  1 2 4   1  1    2  2    

10 2 2 3 3        2 3      

11  1 2 3         2  6    

12  1 3 2     1      2  1  

Total 2 8 13 20 0 0 2 0 8 0 0 6 15 0 11 0 3 0 
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El total general de contenidos publicados en el boletín es de 88: contenidos de 

elaboración propia 39, contenidos de elaboración de empleados de la Biblioteca 11 y 

contenidos elaboración de otros 38. El personal de la Biblioteca en general ha publicado 

50 contenidos, lo que equivale al 56,81% del total general de contenidos publicados. 

 
 

 

5.4. CONTACTO  VIRTUAL 

 
El contacto virtual con los participantes de la sala fue permanente y se realizó en la 

modalidad de consultas vía correo electrónico para aclarar dudas, solicitar servicios o 

artículos, intercambiar las direcciones electrónicas de sitios académicos, consolidar el 

trabajo de búsqueda-información, entregar la práctica (por participante o en grupo) y 

mantener informados a los participantes a través del boletín SERBITAC, el cual se puede 

consultar en línea a través del siguiente enlace: http://servidor-

opsu.tach.ula.ve/boletin_f/ boletin_i.html.  

 

 

Figura  32. Crecimiento de la lista de correo para el año 2011 
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http://servidor-opsu.tach.ula.ve/boletin_f/%20boletin_i.html
http://servidor-opsu.tach.ula.ve/boletin_f/%20boletin_i.html
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La figura 32 muestra que para el mes de enero 2011 la lista de correo contaba con 

560 usuarios y en diciembre de 2011 cerró con 1955 usuarios suscriptos, lo que equivale a 

un crecimiento del 71,35% (ver anexo 13, tabla 29: “Crecimiento de la lista de correos año 

2011”).  Este incremento se debe a que los usuarios solicitaron ser incorporados al ofrecer 

sus datos en la encuesta del diagnóstico (ver anexo 12, tabla 28: “Receptividad para 

recibir información sobre la biblioteca”), en los talleres de formación y en las asesorías en 

la sala.  

 

Sin embargo, el total de usuarios incorporados en la lista de correo equivale a un 

35,56% de la población total de inscritos en el pregrado de la ULA, Táchira, es decir, 

faltarían por incorporar a 3542 estudiantes de pregrado.  

 
 
 

5.5. OPINIONES  DE  LOS  PARTICIPANTES 

 
Con respecto a las apreciaciones de los participantes, las realizaron vía correo 

electrónico utilizando el instrumento “Entrevista para los talleres” (ver anexo 8), una vez 

culminaba la experiencia del taller. En este apartado resaltaremos de manera general las 

respuestas obtenidas40: 

 

1. ¿Cuál es su opinión sobre el taller realizado? 
 

Respuestas: 
 

 Está bastante actualizado, pertinente para estudiantes e investigadores. 

 El apoyo visual y los ejemplos son adecuados. 

 Aunque fue poco tiempo el del taller me pareció muy completo, claro y 

preciso. 

 Me aclaró muchas dudas sobre el uso correcto de las bases de datos que nos 

facilita la universidad. 

                                                        
40 Las respuestas fueron editadas por el autor de la investigación para evitar la presencia de errores, sobre todo, 
ortográficos. 
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 Me permite acceder a fuentes de información confiable para respaldar 

cualquier trabajo de investigación que necesite realizar. 

 Muy bueno el taller, ya que ayuda al estudiante incorporarse al mundo 

virtual. 

 Acceso a información válida, confiable y científica. 

 Muy útil porque me permite implementar algunos criterios para hacer 

investigaciones de una manera más segura. 

 
 
 

2. ¿Qué le llamó la atención? ¿Por qué? 
 

Respuestas: 
 

 El acceso gratuito a la información, ya que SERBIULA o la Universidad los 

compra. Además, yo no conocía este tipo de recursos para realizar una 

investigación. Es sumamente importante consultar estas fuentes de 

información. 

 La disponibilidad de los recursos de la biblioteca y de las bases de datos.  

 El arbitraje de los artículos en las bases de datos. 

 La gran cantidad de libros digitales y de bases de datos con la que cuenta la 

universidad. 

 La cantidad de información que brinda la biblioteca en formato digital, 

(siempre pensé que la información académica solo se encontraba en los 

libros y las tesis de manera física).  

 El acceso al Wifi universitario y a las bases de datos de manera remota con 

tan solo solicitar el correo institucional de la universidad.  

 Me llamó la atención los criterios para seleccionar las páginas web, ya que 

no toda la información que está en la Web es confiable. 

 La comparación y la gran diferencia de utilizar un buscador (ejemplo 

Google) con respecto a las bases de datos. Un detalle importante está en el 
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número de resultados o documentos recuperados siendo más eficiente las 

bases de datos. 

 

3. ¿Qué aprendizaje o aspecto nuevo incorporó? 
 

Repuestas: 
 

 Aprendí a utilizar las bases de datos por medio de la página de SERBIULA. 

 Las diferentes formas de cómo presenta la información las distintas bases 

de datos. 

 La confiabilidad de las fuentes consultadas a través del portal de SERBIULA. 

 El proceso de búsqueda en base de datos.  

 Las estrategias de búsqueda. El poder organizar mejor una investigación 

realizando un esquema de consulta práctico para investigar. 

 Al consultar en Google recuperar la información a través del enlace "en 

cache" y la opción "Google Académico"  

 La oportunidad de utilizar los servicios en línea que ofrece la biblioteca para 

la búsqueda de información. 

 Aprendí que algunas bases de datos ofrecen como citar un artículo 

atendiendo a las normas APA, ISO electrónico, Harvard, MLA, Chicago, 

Vancouver. Estos servicios los ofrece Revencyt, Redalyc, etc. 
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4. Explique la utilidad de la información suministrada en los cursos para su 
labor académica 

 
Repuestas: 
 

 Estaba acostumbrado a buscar la información solo en Google, aun cuando 

la información no me convencía. Ahora, reconozco que existen  otros sitios 

como el Portal de SERBIULA donde puedo investigar información confiable. 

 Las ventajas de consultar estas redes (SERBIULA, Servidor-OPSU, las bases 

de datos) en vez de otros sitios no tan confiables como Wikipedia, El rincón 

del vago, monografías.com,  o cualquier otra fuente. 

 Son fundamentales los recursos que ofrece SERBIULA porque brinda la 

posibilidad de acceder a información científica, académica, actualizada.  

 En las bases de datos se pueden buscar documentos recientes, confiables, 

amplios e incluso tener acceso a tesis y libros electrónicos a texto completo. 

Esto es vital para cualquier investigación. 

 Estos recursos son útiles para buscar los antecedentes para una 

investigación. 

 Es muy útil porque al momento de realizar una consulta el investigador 

tiene la posibilidad de delimitarla por región, año, idioma, etc., para tener 

un número adecuado de documentos recuperados. 

 Es útil realizar la consulta con las palabras clave para obtener un mejor 

resultado. 

 Jerarquizar para iniciar una investigación con el uso de Internet. Iniciar por 

las bases de datos, todos los recursos de la ULA y como última opción 

Google Académico. 

 
 
 

5.- Sugerencias para los próximos talleres 
 

Repuestas: 
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 Me parece que este taller debería darse a los estudiantes de nuevo ingreso o 

en su defecto en los primeros semestres. 

 Mejorar o crear un espacio físico para la parte teórica-instruccional inicial. 

Sin embargo, la parte de la práctica en los computadores es un ambiente 

bien adecuado.  

 Recibir los talleres en un centro de computación donde cada participante 

pueda tener una computadora, es decir, un usuario por máquina. 

 Como participé en un grupo muy numeroso, sugiero dividir el grupo del 

salón en 2 o 3 grupos. 

 El tiempo del taller fue realmente muy corto, en ese sentido,  sugiero la 

creación de una materia electiva que profundice con el tema, en la que se 

hagan trabajos avanzados de búsqueda tutorados. 

 Un poco más de tiempo. Es decir, considero que el tiempo fue muy corto 

para tanta información nueva. Por esta razón, sugiero realizar más 

sesiones. 

 Realizar más jornadas para informar a los estudiantes sobre estas 

herramientas porque no cabe duda que como estudiantes nos benefician 

para mejorar en nuestros estudios. 

 Realizar más ejercicios de búsqueda de información en idiomas diferentes al 

español. Podría ser en portugués o inglés. 
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Figura  33. Cuarta fotografía de los talleres dictados en el año 2011 

 

 

Todas las opiniones, recomendaciones y sugerencias se han tomado en cuenta 

para mejorar los talleres.  

 

 

Tabla  13: Clasificación de las respuestas de los participantes en la entrevista para 

talleres (opiniones, recomendaciones y sugerencias a los talleres) 

 Sobre la 

administración de 

los talleres (horario, 

lugar, duración, materiales, 

facilitador, etc.) 

Sobre los 

contenidos de 

los talleres 

Sobre la 

adquisición de  

nuevo 

conocimiento 

Sobre la 

utilidad 

académica de 

los talleres 

Número de 

comentarios 
10 11 11 8 

 

 

De los 40 comentarios, 9 son sugerencias o aspectos mejorables de los talleres. 

Estos aspectos mejorables tienen que ver con la duración del taller, el espacio físico, 

manejo de grupos numerosos, destinatarios de los talleres y la realización de la práctica. 
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Entre las soluciones que proponen se mencionan: mayor tiempo (más horas de trabajo y 

más sesiones) para los talleres debido a que se maneja mucha información nueva o crear 

una materia electiva cuyo programa contemple realizar trabajos avanzados de búsqueda 

de información.  

 

Con respecto al espacio físico, utilizar un sitio acorde al número de participantes, 

esto permitiría mejorar la visualización de la presentación en la parte teórica (la biblioteca 

no cuenta con un espacio acondicionado para dictar la información teórica de los talleres). 

Otro factor relacionado directamente con el espacio físico se presenta cuando los 

participantes son más de 11, superando el número sugerido para dictar los talleres, por lo 

cual es necesario dividir el grupo en subgrupos de acuerdo a la cantidad de computadores 

instalados en la sala. En este mismo sentido, sugieren buscar una sala en la cual se pueda 

practicar con un usuario por computador y extender más el tiempo de consultas en 

diferentes idiomas. Finalmente, opinan que este tipo de talleres deben ser dictados a los 

estudiantes de nuevo ingreso o, en su defecto, en los primeros años o semestres de las 

carreras. 

  

De lo mencionado anteriormente, se logró mejorar el espacio físico, el trabajo con 

grupos numerosos, el uso de una máquina por usuario. Para los grupos numerosos se 

tienen dos soluciones: la primera, enseñar la teoría en el aula de clase y, la segunda, 

dividir la sesión en grupos más pequeños. Todavía falta extender el tiempo y ofrecer más 

talleres a los estudiantes de los primeros años o semestres de las carreras. En relación con 

el tiempo de duración de los talleres depende de la disponibilidad de los participantes y 

sobre todo del profesor, puesto que los talleres se dictan en horas de clase y luego se 

debe progresar con la planificación de la asignatura. 
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EVALUACIÓN DELA PROPUESTA 

 

 

Para evaluar la propuesta41 se compararon las estadísticas de los años 2010 y 2011 

con respecto a la cantidad de talleres realizados, de asesorías o charlas, los usuarios 

capacitados y los artículos solicitados.  

 

Tabla  14: Comparación actividades de la Sala de Computación  2010-2011 

 Talleres Asesorías Usuarios 
Capacitados 

Artículos 
Solicitados 

Usuarios 
atendidos al año 

2010 9 19 212 107 12614 

2011 14 37 392 257 14207 

Aumento 55,55% 94,73% 84,90% 140,18% 12,62% 

 

En la tabla 14 se refleja el crecimiento de solicitudes y actividades realizadas en el 

año 2011 en relación con el año 2010. El incremento detallado para el año 2011 fue el 

siguiente: se dictaron 14 talleres (5 más que en el 2010. Cabe destacar que para el 2010 

no se dictaba el taller para investigadores); se realizaron 37 asesorías (18 más que en el 

                                                        
41 A continuación se describen las diferencias de las actividades realizadas en la Sala antes del año 2011, momento en el 
cual se aplicó la propuesta. Antes de la intervención, las sugerencias no se registraban, no se realizaban las entrevistas 
(Entrevista para los talleres y Entrevista Final). Se enviaba información a la lista de correo; sin embargo, no era constante 
la comunicación por esta vía. El único taller sistematizado era el Taller de Inducción a los Servicios Bibliotecarios. Lo 
novedoso de la aplicación fue enfocar los talleres de formación de usuarios a la lectura de textos en formato electrónico, 
ofrecer tres tipos de talleres, utilizar sitios académicos y científicos de libre acceso para garantizar consultas sin 
restricciones, incorporar más sesiones al boletín SERBITAC y realizar la práctica, actividad  fundamental en el taller (antes 
no le daba valor a la práctica). 
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2010); se capacitaron 392 usuarios (180 más que en el 2010); se recuperaron y se 

enviaron en formato digital 257 artículos (150 más que en el 2010) y 14207 usuarios 

atendidos al año (1593 más que en el año 2010 con la misma cantidad de personal).  

 

Además, se realizó la entrevista final (ver formato entrevista final, anexo 9) a 7 

participantes que completaron todas las actividades asignadas en los talleres. Los 

estudiantes consultados fueron: uno de Administración, uno de Comunicación Social, uno 

de Educación Básica Integral, uno de Educación Biología y Química, uno de Educación 

Castellano y Literatura, uno de Educación (CEFADET) y uno de Educación Geografía e 

Historia. Las respuestas obtenidas fueron las siguientes: 

 
 
 

1. Al consultar en Internet, ¿usted planifica las búsquedas o consultas a 
realizar? 

 
De los 7 entrevistados, un 42,86% (3 estudiantes) respondieron que sí y 57,14% (4 

estudiantes) respondieron que no. Los que respondieron que sí explicaron que 

planificaban la búsqueda de la siguiente manera: 

 

 Elijo las posibles palabras claves y al consultar realizo múltiples combinaciones 

 Organizo el tema y algunos subtemas, las posibles revistas en donde pueden 

aparecer dichos temas y algunos autores. 

 Realizo una búsqueda selectiva de información. En primer lugar, lo más relevante 

y, por último, lo que considero no tan urgente o inmediato. 

 
 
 

2. Si el tema a consultar es demasiado amplio, ¿usted sabe cómo 
delimitarlo?  

 
De los consultados, el 57,14% (4 estudiantes) respondieron que sí y 42,86% (3 

estudiantes) respondieron que no. Los que respondieron que sí explicaron que 

delimitaban el tema así: 
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 Agrego nuevos elementos a la búsqueda que permita mayor claridad como el año, 

la región o el país. 

 Por idioma, región geográfica, autor. 

 Lugar, autores destacados en el área, tiempo y espacio que me interesan, etc. 

 Región, año. 

 
 
 

3. Al realizar consultas en Internet encuentra dificultad para  
 

3.1.- Definir el tema . El 28,57% (2 estudiantes) afirmaron que sí y 

el 71,43% (5 estudiantes) lo negó. Solo 2 informaron el porqué  de su 

respuesta. Uno expresó que en muchas ocasiones al momento de 

investigar ya tenía el tema asignado. El otro dijo que antes de 

comenzar a investigar intentó tener claro el tema. 

 

3.2.- Hacer una lista de palabras para realizar la consulta. El 28,57% (2 

estudiantes) contestó que sí y el 71,43% (5 estudiantes) que no. Al 

justificar su respuesta solo un estudiante expuso que al tener definido 

el tema surgen las primeras palabras clave y si se presentan 

dificultades realizaría una investigación exploratoria para que surjan 

otras palabras clave. 

 

3.3.-Delimitar el tema. El 14,29% (1 estudiantes) dijo que sí y el 85,71% 

(6 estudiantes) que no. En este apartado ninguno manifestó el porqué 

de su elección. 

3.4.- Localizar las fuentes de información adecuada. El 42,86% (3 

estudiantes) contestó que sí y el 57,14% (4 estudiantes) que no. Al 

preguntarles por qué, expresaron lo siguiente:  

 

  Se presentan dificultades si  los resultados no son relevantes o significativos. 

 En muchas ocasiones no es fácil conseguir la fuente de información adecuada. 
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 Hay demasiados autores disponibles y en ocasiones no son los más importantes 

aquellos que tienen mayor referencia en la Web. 

 
 
 

4. ¿Cuáles son los criterios implementados por usted para verificar la 
confiabilidad y veracidad de la información? Explíquelos 

 
El 85,71% implementa criterios para verificar la confiablidad y la veracidad de la 

información. 

 

 Examinar la fuente, es decir, quién investigó, cuándo investigó y por qué, etc. 

Adicionalmente,  verifico el URL del sitio o donde está publicado dicho contenido. 

 No tengo ningún criterio. 

 Revisar si los textos tienen coherencia, pero sobre todo si los documentos aportan 

bases sólidas con lo que estoy buscando. 

 Usar las bases de datos reconocidas, es decir, verificar la fuente donde se 

encuentra la información. 

 Consultar referencias biografías, bibliografía de autores y de textos recomendados 

por el docente. 

 Buscar autores reconocidos en el tema a investigar. 

 Consular información que esté arbitrada. Buscar en bases de datos confiables. Que 

el autor sea reconocido y, si no lo es, que su aporte me convenza. 

 
 

 
5. Al buscar información académica, ¿cuáles son los sitios web que usted más 

frecuenta? 
 
 Dialnet, Saberula, las páginas de las publicaciones de universidades 

latinoamericanas y españolas (Universidad de Barcelona, UNAM de México, la 

Universidad Complutense en Madrid, entre otras. 

 Google Académico. 

 Revencyt. 

 Bases de datos, Journals y revistas científicas. 
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 Universia, Gruinco. 

 No tengo preferencias, pero lo más frecuente es utilizar el buscador Google 

Académico. 

 http://www.rae.es.html, http://www.fundeu.es/consultas.html, 

http://www.buscon.rae.es./dpdl, http://www.serbi.ula.ve/serbiula/, 

http://www.revencyt.ula.ve/scielo.php, http://www.saberula.ve/, entre otros. 

 

 

Al realizar la triangulación y comparar los resultados se revela que la comunidad de 

pregrado de la ULA, Táchira, no conoce todos los materiales y servicios en línea que ofrece 

SERBIULA, es decir, estos recursos no son aprovechados al máximo por los estudiantes al 

no ser consultados permanentemente para recuperar información en formato electrónico. 

La observación y las entrevistas confirman que los talleres se deben implementar en los 

primeros años o semestres de las carreras para lograr que los estudiantes aprovechen 

estos recursos a lo largo de toda su formación profesional.  

 

Tanto el diagnóstico como la observación indicaron que los estudiantes saben 

utilizar el computador para tener acceso a Internet, dedican 5 o más horas semanales a 

navegar en la Red y realizan consultas en los buscadores. Asimismo, los servicios de 

Internet a los que les dedican más tiempo son las redes sociales y usan las cuentas del 

correo electrónico para comunicarse. Además, para buscar información académica utilizan 

los buscadores sin implementar criterios de selección de las páginas o sitios web. Esto se 

corrobora con las entrevistas por lo que se puede afirmar que el buscador más popular es 

Google. Sin embargo, su uso es inadecuado porque se le manipula como una base de 

datos académica-científica. Además, desconocen la opción de Google Académico, 

búsquedas avanzadas, etc. Por otra parte, existen limitaciones para hallar algunos 

recursos en otros idiomas, a pesar de que existen traductores en línea y algunas bases de 

datos ofrecen traducción del texto completo, los usuarios prefieren investigar en idioma 

español, aun cuando en la práctica deben consultar bases de datos cuyo idioma es el 

http://www.rae.es.html/
http://www.fundeu.es/consultas.html
http://www.buscon.rae.es./dpdl
http://www.serbi.ula.ve/serbiula/
http://www.revencyt.ula.ve/scielo.php
http://www.saberula.ve/
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inglés42 (ejemplo: Proquest http://search.proquest.com/ y SPRINGER 

http://www.springerlink.com/ journals/ o 

http://www.springerlink.com/books/?sortorder=asc&Copyright=2009).    

 

En otro orden de ideas, al concluir las actividades implementadas para 

promocionar este tipo de lectura, los participantes expresaron que reciben nueva 

información que los capacita para iniciar sus investigaciones académicas y en la mayoría 

de los casos opinan que desconocían los recursos de SERBIULA. De esta manera, el taller 

permite orientar al estudiante sobre cómo planificar las búsquedas de información, cómo 

citar las referencias bibliográficas, el uso de libros electrónicos académicos-científicos. Del 

mismo modo, la observación y la entrevista para los talleres indican que es solo después 

de culminar el taller cuando los usuarios comienzan a manejar los criterios de selección de 

información (académica-científica), reconociendo los recursos certificados-confiables, los 

expertos en las áreas del conocimiento y, de esta manera, diferenciar cuándo una 

información es de buena calidad,  arbitrada y respaldada por la comunidad científica. Esto 

se confirmó con los datos de la entrevista final porque el 85,71% de los entrevistados 

explicó cuáles criterios implementan para verificar la confiablidad y la veracidad de la 

información. 

 

No obstante, la entrevista final demuestra que se deben consolidar dos aspectos 

fundamentales en el proceso de búsqueda de información académica y científica. El 

primero, la planificación al recuperar información, ya que solo 42,86% de los entrevistados 

planifica las búsquedas. Es necesario mejorar este aspecto porque se siguen realizando 

búsquedas sin un mínimo de conocimientos previos sobre el tema (para ello, habría que 

definir el tema, hacer una lista de palabras clave, títulos de artículos o revistas, consulta 

de expertos, etc.) y, como consecuencia, se deja de consultar información valiosa para la 

investigación. El segundo, saber cómo delimitar el tema, pues solo el 57,14%  sabe y 

                                                        
42 El idioma inglés es utilizado como el idioma de la trasmisión de la ciencia en el mundo, por tanto, para estar 
actualizado es necesario leer en esta lengua. En ciencias como Medicina es básico realizar la recuperación de 
información en el idioma inglés.  

http://search.proquest.com/
http://www.springerlink.com/%20journals/
http://www.springerlink.com/books/?sortorder=asc&Copyright=2009
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explica  correctamente cómo realizarlo. Este elemento es necesario para obtener un 

número de documentos manejable. Por otra parte, en relación con la tecnología instalada 

en la Sala de Computación se confirmó (por la observación y la entrevista para los talleres) 

la necesidad de dotar de computadores actualizados y mejorar el ancho de banda de la 

Red ULA, Táchira. 

 

No cabe duda de que los resultados de la propuesta son importantes porque se 

están formando lectores de textos académicos-científicos en formato electrónico. La 

estadística, la observación y las entrevistas reflejan el avance y el crecimiento de 

solicitudes (artículos, asesorías) y actividades realizadas en la sala a favor este tipo de 

lectura. La divulgación ha permitido ampliar el rango de acción con el incremento de los 

usuarios en la lista de correo y nuevos contenidos. 

 

En definitiva, la propuesta (los talleres, el contacto en virtual, la generación de 

materiales como el folleto, el boletín) fue una estrategia para promocionar la lectura 

académica, para informar sobre los productos y servicios ofrecidos, para divulgar textos 

académicos y para fortalecer la comunicación con los participantes. También permitió 

mostrar diferentes tipos de textos vinculados con el área o los intereses de lectura de los 

usuarios. Conjuntamente, esta dinámica brindó un valioso aporte en la formación de 

lectores autónomos de las bases de datos en línea adquiridas por SERBIULA, ya que ésta 

fortaleció, por un lado, los ambientes para la investigación donde interviene el docente-

tutor, el estudiante-investigador y el bibliotecario y, por el otro, el desarrollo de destrezas 

teleinformáticas por parte de los participantes (docentes, bibliotecarios y usuarios). 

Después de la intervención, los participantes descubrieron un abanico de recursos en línea  

para leer textos académicos–científicos. Al resaltar la importancia de las fuentes de 

información que posee la universidad se mejoró la lectura académica y científica en 

formato electrónico, actividad fundamental en la formación de profesionales 

universitarios. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 

Los resultados de esta investigación reflejan un crecimiento en las solicitudes y 

actividades cumplidas en el año 2011 a favor de la lectura académica en formato 

electrónico. La propuesta permitió sensibilizar a los usuarios, ofreciendo textos afines con 

sus intereses académicos. Con su aplicación se logró dar uso adecuado a la tecnología 

instalada en la Sala de Computación, capacitar a los participantes en el manejo de los 

recursos electrónicos que ofrece SERBIULA, proporcionar criterios para validar la 

confiabilidad de una página o sitio web, promocionar gran variedad de contenidos 

académicos a través del boletín electrónico SERBITAC, mantener informados a los usuarios 

de la lista de correo serbiula-tachira@ula.ve, fortalecer la investigación con la 

participación de los docentes, los alumnos y los bibliotecarios. Se concluye que la 

promoción de la lectura académica y científica en formato electrónico implica que se 

produzca el encuentro entre el texto adecuado, con la persona adecuada, en el momento 

adecuado, y solo partiendo de allí se deben proponer lecturas más complejas.  

 

Cabe mencionar que otro logro es haber conseguido consolidar una metodología 

sencilla para realizar un esquema de recuperación de la información en formato 

electrónico, lo que permite al usuario invertir mejor su tiempo y ser más efectivo al 

investigar un tema en Internet. 

mailto:serbiula-tachira@ula.ve
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Por otra parte, esta iniciativa permite que los participantes se encuentren con el 

mundo académico-científico en formato digital.  

 

Para que el aprovechamiento de los cursos tenga el efecto positivo que se busca, 

los interesados deben asistir, realizar y cumplir con todas las actividades propuestas, por 

lo que es importante la motivación personal y la de los facilitadores. Cada taller debe 

tener como mínimo 8 horas para la jornada presencial (teórico - práctica). 

 

Se sugiere que la Dirección de la Biblioteca envíe al Departamento Centralizado de 

Adquisiciones y Procesos Técnicos de SERBIULA el resultado de la encuesta en lo referente 

a los temas de interés y se tome en cuenta para la selección y compra de nuevas 

adquisiciones del Núcleo; de esta forma, se podrá satisfacer a los usuarios con nuevos 

materiales (ver anexo 12, tabla 18: “Temas de interés de lectura de textos científicos y 

académicos por parte de los usuarios”).  

 

Se recomienda que los talleres se implementen como una actividad obligatoria en 

los primeros años o semestres de las carreras del pregrado para lograr que los estudiantes 

aprovechen estos recursos a lo largo de toda su formación profesional. En otras palabras, 

si se adquiere este conocimiento en los primeros semestres, los estudiantes estarán 

capacitados para recuperar documentos académicos-científicos de forma acertada. De 

este modo, se optimiza el uso de los materiales, recursos y servicios que ofrece SERBIULA, 

y como resultados se lograría una comunidad lectora autónoma de textos académicos-

científicos en formato electrónico. Por tal motivo, es imprescindible que la Biblioteca 

solicite ante la Coordinación Académica del núcleo la inclusión del taller de inducción 

como actividad obligatoria antes del inicio de las clases. Además, se debe solicitar un 

derecho de palabra en las reuniones del Consejo Interdepartamental para dar a conocer 

esta propuesta y organizar los talleres con los docentes interesados en función de las 

necesidades particulares de sus cátedras. Aplicando estas estrategias se lograría cambiar 

el modo de consultar información académica–científica, que se resume en la consulta en 
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Google (buscador más popular y primera opción de los usuarios para buscar textos 

académicos–científicos). 

 

En particular, se deben atender a los estudiantes de Administración, Comunicación 

Social, Contaduría, Educación mención Biología y Química y del CEFADET, quienes 

entregan una memoria de grado (o un trabajo final de grado) como requisito para la 

obtención del título, pues ellos necesitan usar los recursos académicos electrónicos para 

sus investigaciones. Conviene diseñar, con el apoyo de los departamentos que 

administran estas carreras y de los docentes que imparten materias relacionadas con la 

investigación, unos cursos diseñados para este fin. 

 

También, es conveniente seguir evaluando la temática de cada taller para 

garantizar que se adapte al conocimiento previo de los participantes y al perfil de sus 

carreras. Algunos temas que se pueden profundizar o incorporar son: elaboración de 

esquemas de trabajo escritos (trabajo especial de grado, artículo de divulgación, reseñas 

de textos universitarios, etc.), elaboración de mapas conceptuales para organizar un tema 

con su referencia bibliográfica y estrategias para escribir antecedentes para una 

investigación. 

 

Es necesario incorporar las redes sociales (Facebook, Twitter) a la divulgación de la 

información académica dado que en el diagnóstico éstas tienen un alto porcentaje de uso 

por parte de los estudiantes, por lo que son la herramienta ideal para divulgar la 

información de la Biblioteca (nuevas adquisiciones, fechas de talleres, actividades 

especiales, etc.).  

 

Para mejorar el espacio físico se recomienda, para la parte teórica de los talleres, 

un aula adecuada para la presentación. Para la parte práctica, mejorar la conexión de 

Internet (ancho de banda), dotar y actualizar las computadoras con que cuenta la sala, 

puesto que se trabaja con 11 equipos que en su mayoría fueron adquiridos en el 2002. La 
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inclusión de nuevos equipos en la sala es factible, ya que existe el mobiliario para albergar 

24 computadores. Esto permitiría que cada participante tenga un equipo para ejecutar la 

práctica. Para abordar todos los contenidos del taller se sugiere que los docentes y 

estudiantes tengan la disponibilidad de trabajar un mínimo de 6 horas.  

 

Para consolidar la información de los talleres se recomienda, en primer lugar, 

aumentar el tiempo de cada taller a 10 horas, con esto se lograría profundizar en varios 

temas. En segundo lugar, el participante siempre debe seguir la planificación de búsqueda 

sugerida en los talleres.  

 

Para incluir el total de la población de pregrado (5497 estudiantes para el año 

2011) la Biblioteca debe solicitar por escrito a la Oficina Central de Registros Estudiantiles 

(OCRE) los correos electrónicos de los alumnos. En caso de no poseer estos datos, se 

sugiere que el Departamento de Registros Estudiantiles de la ULA exija dicha información 

al momento de la inscripción (sea alumno regular o nuevo ingreso) y la remita a la 

directora de la Biblioteca ULA, Táchira, lo que permitiría mejorar la comunicación y el 

servicio prestado a los usuarios. Por otra parte, a cada integrante de la comunidad 

universitaria se le debería asignar una cuenta de correo electrónico institucional al 

inscribirse en la universidad, dado que esta le permite tener acceso al wifi y es un 

requisito para ingresar de forma remota a las bases de datos.   

 

Se requiere aumentar el número de empleados fijos  para ampliar los horarios de 

atención y mejorar la capacidad de respuestas a las solicitudes. En su defecto, otra 

solución es incorporar becarios y asignarles actividades puntuales de búsqueda de 

información y atención a usuarios. 

 

Lamentablemente, en esta propuesta no pudimos incluir a los estudiantes de 

posgrado del núcleo, quienes deben desarrollar sus tesis para la obtención de sus títulos, 

por lo que es imprescindible diseñar cursos específicos para cada posgrado con apoyo de 
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los coordinadores y de los docentes que imparten materias relacionadas con la 

investigación.  

 

En último lugar, es preciso elaborar videos instruccionales43 en línea  para 

continuar fortaleciendo las habilidades para la selección y buen uso de los materiales y 

recursos electrónicos que ofrece la biblioteca, y se debe seguir investigando para mejorar 

la propuesta con la finalidad de continuar consolidando la lectura autónoma de los textos 

académicos-científicos. 

                                                        
43 Para consultar algunos ejemplos de videos instruccionales realizados por los administradores de las bases de datos o 
las bibliotecas universitarias visite los siguientes enlaces: Dialnet 
http://www.youtube.com/watch?fs=1&hl=es&v=36SlS56tDOM, http://www.youtube.com/ 
watch?v=GhiTCqV2wj4&fs=1, http://www.youtube.com/watch?v=Jl9Kr6PNXC0&fs=1  
Biblioteca de la Universidad Autónoma de Barcelona http://www.uab.es/servlet/Satellite/ videos/reproduccio-
1193208676085.html?param1=30CampusUAB&param2=55biblioteques &url_video=1322204979303, 
http://www.uab.es/servlet/Satellite/videos/reproduccio-
1193208676085.html?param1=30CampusUAB&param2=55biblioteques&url_video=1284359366304 Biblioteca de la 
Universidad Complutense de Madrid http://www.ucm.es/BUCM/alfinbuc/45813.php, 
http://www.ucm.es/BUCM/alfinbuc/45814.php. 

 

http://www.youtube.com/watch?fs=1&hl=es&v=36SlS56tDOM
http://www.youtube.com/%20watch?v=GhiTCqV2wj4&fs=1
http://www.youtube.com/%20watch?v=GhiTCqV2wj4&fs=1
http://www.youtube.com/watch?v=Jl9Kr6PNXC0&fs=1
http://www.uab.es/servlet/Satellite/%20videos/reproduccio-1193208676085.html?param1=30CampusUAB&param2=55biblioteques%20&url_video=1322204979303
http://www.uab.es/servlet/Satellite/%20videos/reproduccio-1193208676085.html?param1=30CampusUAB&param2=55biblioteques%20&url_video=1322204979303
http://www.uab.es/servlet/Satellite/videos/reproduccio-1193208676085.html?param1=30CampusUAB&param2=55biblioteques&url_video=1284359366304
http://www.uab.es/servlet/Satellite/videos/reproduccio-1193208676085.html?param1=30CampusUAB&param2=55biblioteques&url_video=1284359366304
http://www.ucm.es/BUCM/alfinbuc/45813.php
http://www.ucm.es/BUCM/alfinbuc/45814.php
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SITIOS RECOMENDADOS 

 

 

Direcciones electrónicas de las Bibliotecas Digitales venezolanas 

 

 Biblioteca Digital Académica Venezolana 
http://www.bibliotecadigitalacademica.org.ve/bdav/. Para noviembre de 2011 
BDAB cuenta con 9224 documentos indexados de 6 repositorios.  

 Servicios Bibliotecarios de la Universidad de Los Andes (SERBIULA) 
http://www.serbi.ula.ve/ ofrece catálogo público referencial de su colección en 
formato papel, servicios en línea, cuentas en redes sociales, bases de datos, 
recursos electrónicos, Tesis Digital ULA para noviembre de 2011 cuenta con 1123 
tesis de postgrado y 1075 tesis de pregrado. Repositorio Institucional de la 
Universidad de Los Andes SABERULA http://www.saber.ula.ve/ documentos 
organizados por: libros, revistas, facultades, autor, títulos, eventos. 

 Servicios Bibliotecarios y de Información Universidad del Zulia (Serbiluz) 
http://www.serbi.luz.edu.ve/ posee catálogo público, bases de datos, revistas LUZ, 
cursos, tesis electrónicas, patrimonio documental. 

 Biblioteca Central de la Universidad Nacional Experimental del Táchira 
http://biblioteca.unet.edu.ve/. Catálogo público, bases de datos, tesis digital 
UNET, servicios, sala OPSU. 

 Biblioteca Universidad Simón Bolívar Biblioteca USB http://www.bib.usb.ve/ 
catálogo público, bases de datos, servicios, recursos, libros electrónicos. 

 Biblioteca Digital Universidad de Oriente SIBIUDO Libros electrónicos 
http://bibliotecadigital.udo.edu.ve/ Tesis Digital Universidad de Oriente TEUDO 
http://bibliotecadigital.udo.edu.ve/tede.  

 Biblioteca Central de la Universidad Central Venezuela. Biblioteca Central UCV. 
http://www.sicht.ucv.ve:8080/bc/ catálogo público, bases de datos, servicios, 
recursos. Biblioteca Virtual de la Universidad Central Venezuela. Biblioteca Virtual 
UCV. http://www.sicht.ucv.ve:8080/bvirtual/ catálogo público, bases de datos, 
servicios, recursos. 

 Biblioteca Digital Universidad Nacional Abierta. Biblioteca UNA 
http://biblo.una.edu.ve/ catálogo público, bases de datos, servicios, recursos. 

 Biblioteca Universidad de Carabobo. Biblioteca UC 
http://www.bc.uc.edu.ve/index.php catálogo público, bases de datos, servicios, 
recursos, tesis digitales. 

 Biblioteca UCLA http://redisa.ucla.edu.ve/Bibliotecas/bibliote.htm catálogo 
público, bases de datos, servicios, recursos. Repositorio de Producción Intelectual 
UCLA. http://repositorio.ucla.edu.ve/  

 Biblioteca Universidad Metropolitana http://biblioteca.unimet.edu.ve/ catálogo 
público, bases de datos, servicios, recursos 

http://www.bibliotecadigitalacademica.org.ve/bdav/
http://www.serbi.ula.ve/
http://www.saber.ula.ve/
http://www.serbi.luz.edu.ve/
http://biblioteca.unet.edu.ve/
http://www.bib.usb.ve/
http://bibliotecadigital.udo.edu.ve/
http://bibliotecadigital.udo.edu.ve/tede
http://www.sicht.ucv.ve:8080/bc/
http://www.sicht.ucv.ve:8080/bvirtual/
http://biblo.una.edu.ve/
http://www.bc.uc.edu.ve/index.php
http://redisa.ucla.edu.ve/Bibliotecas/bibliote.htm
http://repositorio.ucla.edu.ve/
http://biblioteca.unimet.edu.ve/
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 Biblioteca Ayacucho Digital 
http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php?id=103 Libros a texto 
completo de los clásicos de la producción intelectual latinoamericana. 

  
 
 
Otras direcciones electrónicas de bibliotecas digitales 

 

 Biblioteca Digital Hispánica http://bdh.bne.es/bnesearch/. 

 Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes http://www.cervantesvirtual.com.  

 Biblioteca Digital de la Universidad Nacional de Cuyo Argentina. 
http://bdigital.uncu.edu.ar/. 

 Biblioteca Nacional del Perú http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/.  

 Biblioteca Digital Andina http://www.comunidadandina.org/BDA/Default.aspx.  

 Biblioteca Digital Mundial UNESCO http://www.wdl.org/es/.  
 

 

http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php?id=103
http://bdh.bne.es/bnesearch/
http://www.cervantesvirtual.com/
http://bdigital.uncu.edu.ar/
http://www.bnp.gob.pe/portalbnp/
http://www.comunidadandina.org/BDA/Default.aspx
http://www.wdl.org/es/
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ANEXOS 

  

 

Anexo  1 

 

* Matrícula estudiantil 2005-2011 ULA, Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, Táchira 

** Profesores y personal ATO ULA, Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, Táchira  2011 

 

 

 
 

Universidad de Los Andes  

Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, Táchira   

Sala de Computación SERBIULA, Táchira - OPSU Proyecto Alma Máter 

 

*MATRÍCULA ESTUDIANTIL 2005-2011 

 

 

 
 

 

 

  PREGADO   

  Admin Bas.I BioyQ. Caste Comu.S Cont.P Geog Ingl Mate MatyF. Medic Cefad Total 

2005 1023 964 0 411 515 0 454 444 377 0 426 0 4614 

2006 1048 965 21 423 552 40 480 452 305 79 436 0 4801 

2007 1056 876 112 445 549 156 520 481 245 169 468 0 5077 

2008 1105 825 205 425 601 245 518 488 171 213 472 143 5411 

2009 1060 795 293 328 611 346 408 387 89 292 495 343 5447 

2010 1039 637 363 344 604 450 406 413 15 328 576 335 5510 

2011 999 492 399 377 599 481 436 444 0 365 576 329 5497 
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** Número de profesores y personal ATO ULA, Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez, Táchira   

Año 2011 

 

 Profesores Empleados Total 

2011 379 108 55 542 
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Anexo  2  

 

Estadística de atención a usuarios anual TUNB 2005 al 2011 

 

 

 

 
ESTADÍSTICA DE ATENCIÓN A USUARIOS ANUAL TUNB 2005 al 2011 

Biblioteca 
Material 

bibliográfico 
Prensa 

Publicaciones 

Periódicas 

Nacionales 

Publicaciones 

Periódicas 

Extranjeras 

Préstamo 

Inter-

bibliotecario 

Solicitud 

de  

Artículos 

Revisiones 

Bibliográficas 

Consulta de 

Bases de datos 

en Salas-e        

/Centros de Ref. 

Otros 

servicios en 

Salas-e / 

Centros Ref. 

TOTAL 

AÑO 2005 57362 1716 1200 4975 58 nd/r nd/r nd/r 12601 77912 

AÑO 2006 49840 1628 810 3011 70 nd/r 72 602 11356 67389 

AÑO 2007 34268 816 1395 3405 54 3 80 3211 8709 51941 

AÑO 2008 41108 687 2006 1462 167 22 13 1911 13530 60906 

AÑO 2009 27109 739 315 1396 215 38 11 1472 11304 42599 

AÑO 2010 21773 563 846 2305 94 73 0 1944 12614 40212 

AÑO 2011 20401 471 664 985 135 207 0 1665 14207 38735 

TOTAL 251861 6620 7236 17539 793 343 176 10805 84321 379694 

    379694 
 

Nd/r= no se registraba el número de usuarios atendidos. Sin embargo, sí se prestaba este servicio. 
 

 

Realizado por Lic. Néstor Jaimes M. 

SERBIULA Táchira 

Sala de Computación ULA, Táchira, OPSU 
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Anexo  3  

Estadística anual de usuarios atendidos 2011. Sala de Computación SERBIULA, Táchira 

 

 

 

 Sala de Computación SERBIULA, Táchira. Estadística anual de usuarios atendidos 2011    

 Admin Bas.I BioyQ. Caste Comu.S Cont.P Geog. Ingl Mate MatyF. Medic PostG. Prof. Empl OtrasI. Activ Total 

Enero 81 99 80 48 43 36 113 71 8 45 6 3 0 0 0 14 647 

Febrero 233 230 262 196 62 114 243 147 2 167 47 9 6 4 11 52 1785 

Marzo 131 105 81 147 131 85 194 160 5 106 40 10 1 0 7 56 1259 

Abril 195 171 159 139 209 108 230 146 4 132 27 0 4 0 0 145 1669 

Mayo 105 85 66 73 133 53 113 99 0 94 33 0 8 0 0 103 965 

Junio 168 168 191 226 217 81 209 159 0 146 45 0 0 0 0 238 1848 

Julio 219 203 195 198 211 178 234 165 3 223 55 0 18 5 3 170 2080 

Septiem 15 3 4 4 40 9 11 4 0 10 19 0 0 0 0 10 129 

Octubre 215 141 185 138 301 142 151 120 4 157 77 0 12 0 0 373 2016 

Noviem 114 104 106 90 110 75 130 58 3 87 25 0 12 0 0 144 1058 

Diciem 68 89 87 71 111 47 84 40 2 73 23 14 0 0 9 33 751 

Total 1544 1398 1416 1330 1568 928 1712 1169 31 1240 397 36 61 9 30 1338 14207 

                  

 Actividades          

 Talleres Charlas N.sitios Actual.W Usu.Cap Artículos.S Us*Venta Total          

Enero 0 2 0 5 2 0 5 14          

Febrero 0 0 0 0 0 15 37 52          

Marzo 0 5 0 2 0 34 15 56          

Abril 1 3 3 5 30 20 83 145          

Mayo 3 0 0 3 62 18 17 103          

Junio 4 0 0 2 173 59 0 238          

Julio 0 5 2 3 5 35 120 170          

Septiem 0 0 0 0 0 0 10 10          

Octubre 5 5 0 1 96 10 256 373          

Noviem 1 6 0 3 24 48 62 144          

Diciem 0 11 0 4 0 18 0 33          

Total 14 37 5 28 392 257 605 1338          
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Anexo  4 

 

Cantidad de materiales que ofrece la Biblioteca ULA, Táchira, para el año 2011 

 

   

Material bibliográfico 

Material 

hemerográfico Soporte electrónico 

Servicios al 

público  Referencia 

T. 

ascenso 

T. de 

grado Monografías 

Publicaciones 

periódicas o 
revistas académicas 

Bases de 

datos 

Computadores 

para usuarios 

T E T E T E T E T E T V   

16837 33625 1005 2308 607 953 367 543 167 168 883 14459 18 15 

              

              

Material bibliográfico 

Material 

hemerográfico 

Soporte electrónico 

Bases de 

datos 

Computadores 

para usuarios 

Títulos Ejemplares T V   

18983 37597 883 14459 18 15 

              

              

              

  

Realizado por Lic. Néstor Jaimes M. 

 SERBIULA, Táchira 

 Sala de Computación ULA, Táchira, OPSU 

t= títulos 

e= ejemplares 

v= volúmenes 

= número 
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Anexo  5 

 

Estadística de uso de la Sala de Computación SERBIULA, TÁCHIRA, para el mes de julio 2010 
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Anexo  6 

Cuestionario diagnóstico 

 

Universidad de Los Andes 
Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez 

Coordinación de Postgrado 

Especialización en Promoción de la Lectura y la Escritura 

 

 

Apreciado usuario: A continuación pedimos su colaboración para responder las 

siguientes preguntas con el objetivo de explorar los intereses de lectura académica, el 

formato de su preferencia y los sitios web frecuentados. Las mismas deben ser marcadas 

con una (x) a la hora de responder y las preguntas que merecen una opinión extra se 

procederán a explicar en los espacios destinados. Gracias por su colaboración. 

 

Cuestionario 

 

Intereses de lectura y formato de preferencia 

 

1. Cuando usted asiste a la biblioteca de la Universidad de Los Andes, Táchira, ¿cuál es 

el tipo de documentos que más consulta? Escoja solo una opción 

a.- Revistas académicas o publicaciones periódicas  [    ] b.- Prensa  [    ] 

c.- Diccionarios, atlas, enciclopedias [    ] d.- Libros [    ] 

e.- Bases de datos en línea o documentos en formato electrónico [    ] f.- Tesis [    ] 

g.- Otros [    ] Indique cuál ________________________________________________________ 

 

2. ¿Con qué frecuencia usted utiliza las distintas salas de la biblioteca? Escoja el punto de 

la escala que más se ajuste a su respuesta 

 SIEMPRE MUCHAS 

VECES 

REGULARMENTE POCAS 

VECES 

NUNCA 

a.- Préstamo (libros)   [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] 

b.- Referencia 

(diccionarios, atlas, 

anuarios, enciclopedias) 

[    ] [    ] [    ] [    ] [    ] 

c.- Prensa [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] 
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d.- Revistas científicas o 

publicaciones periódicas 

[    ] [    ] [    ] [    ] [    ] 

e.- Sala de Computación [    ] [    ] [    ] [    ] [    ] 

 

3. Cuando selecciona para leer textos científicos y académicos, ¿cuáles son sus temas de 

interés? Escoja tres de los temas que a usted más le interesan 

Administración [    ] Artes escénicas [    ] Biología [    ] Contabilidad [    ] 

Educación [    ] Estadística [    ] Evaluación [    ] Física [    ] 

Geografía [    ] Historia [    ] Idiomas extranjeros [    ] Informática [    ] 

Lingüística [    ] Literatura [    ] Matemática [    ] Medicina [    ] 

Música [    ] Pedagogía [    ] Periodismo [    ] Psicología [    ] 

Química [    ] Tecnología [    ] Otros [    ] Indique cuál ______________________ 

 

4. ¿En qué formato realiza usted la lectura de textos científicos y académicos?  

Papel [    ]  electrónico [    ]  ambos [    ] 

 

5. ¿En qué soporte prefiere usted leer los textos científicos y académicos? 

Papel [    ]  electrónico [    ]  ambos [    ] 

 

Sitios web frecuentados (soporte electrónico) 

 

6. ¿Dispone de conexión a Internet en su hogar?  Sí [    ]  No [    ] 

 

7. Semanalmente, ¿cuántas horas aproximadamente (en promedio) usted dedica a 

navegar en la Internet?  

Ninguna [    ]  menos de 5 [    ]  entre 5 y 10 [    ]  entre 10 y 20 [    ]  entre 20 y 40 [    ]  

más de 40 [    ] 

 

8. ¿Cuál es el servicio de Internet al que usted dedica más tiempo? Escoja solo una 

opción 

a.-Correo [    

] 

b.-Chat [    ] c.-Blog [    ] d.-Portales [    ] e.- Bases de datos [    ] 

f.-Twitter [    ] g.-Facebook [    

] 

f.- Otros ¿cuál? 

___________________________________ 
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9. ¿Utiliza usted el portal web de los Servicios Bibliotecarios de la Universidad de Los 

Andes (SERBIULA)? Sí [    ]  No [    ]  

 

10. En caso de responder SÍ, ¿cuáles son las secciones del portal web de SERBIULA que 

usted más frecuenta? Escoja solo tres de las secciones que usted más frecuenta 

 

Catálogo ULA [    ] 

 

Revistas ULA [    ] Bases de datos [    ] Noticias [    ] 

Tesis ULA (pregrado 

y postgrado) 

[    ] Libros 

electrónicos ULA 

[    ] Conmutación 

bibliográfica (Celsius) 

[    ] Ninguna [    ] 

 

11. ¿Utiliza usted el sitio web de la Sala de Computación de la Biblioteca ULA, Táchira? 

Sí [    ] No [    ] 

 

12. En caso de responder SÍ, de los contenidos académicos publicados en el sitio web de 

la Sala de Computación de la Biblioteca ULA, Táchira, ¿cuáles son los que usted más 

frecuenta? Escoja solo dos de los contenidos que usted más frecuenta 

 

Los publicados 

por el profesor  

[    ] Los publicados  

por el alumno 

[    ] Trabajos de ascenso 

(ULA, Táchira) 

[    ] Tesis (ULA, 

Táchira) 

 

[    ] 

Programas de 

investigación 

[    ] Boletines 

electrónicos 

[    ] Comunicaciones sobre 

eventos y jornadas 

[    ] Ninguno [    ] 

 

13. ¿Usted posee correo electrónico institucional (ejemplo: usuario@ula.ve)? Sí [    ]  No 

[    ] 

 

14. ¿Usted desea recibir información sobre la biblioteca? Sí [    ]  No [    ] 

En caso de responder SÍ, escriba su dirección de correo electrónico y su número de 

teléfono celular 

________________________________________________________________________

_________ 

 

Datos generales 

mailto:usuario@ula.ve
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Edad_______ Sexo______________________ 

Carrera____________________________________  

Mención________________________ Semestre o año que cursa 

____________________________ 
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Anexo  7 
Registro de observación 
 
 
Mes:  
 

Carrera  

Nombre del 
taller 

 Solicitud  

Participantes  Jornadas/ 
Horas 

 

Total horas 
taller 

 Contenido  

Observaciones 

Interés en el 
taller 

 
 
 

Seguir 
instrucciones 

 
 
 

Dominio de la 
tecnología 

 
 
 
 

Actividad 
práctica 

 
 
 
 

Opiniones y 
sugerencias 
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Anexo  8 

Entrevista para los talleres 

 

 

 

 

 

Universidad de Los Andes  
Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez 

Coordinación de Postgrado 

Especialización en Promoción de la Lectura y la Escritura 

 

El objetivo de esta entrevista es indagar la utilidad de los talleres para la formación 

de lectores de textos académicos-científicos en formato electrónico 

 

Entrevista para los talleres 

Utilidad de la propuesta 

1. ¿Cuál es su opinión sobre el taller realizado?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________ 

2. ¿Qué le llamó la atención? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________ 

3. ¿Qué aprendizaje nuevo incorporó? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________ 

4. Explique la utilidad de la información suministrada en los talleres para su labor 

académica 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________ 
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5. Sugerencias para los próximos talleres 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________ 
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Anexo   9 

Entrevista final 

 
 

Universidad de Los Andes  
Núcleo Universitario Dr. Pedro Rincón Gutiérrez 

Coordinación de Postgrado 

Especialización en Promoción de la Lectura y la Escritura 

 

El objetivo de esta entrevista es explorar las estrategias de consulta al leer textos 

académicos y científicos en formato electrónico.  

 

Entrevista final 

Estrategias de consulta  

1. Al consultar en Internet, ¿usted planifica las búsquedas o consultas a realizar? 

Sí ____________   No ___________. En caso de responder Sí, explique cómo usted planifica las 

búsquedas ________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Si el tema a consultar es demasiado amplio, ¿usted sabe cómo delimitarlo?  

Sí ____________   No ___________. En caso de responder Sí, explique cómo lo delimita 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

3. Al realizar consultas en Internet encuentra dificultad para  

 Sí No ¿Por qué? 

Definir el tema    

Hacer una lista de palabras 

para realizar la consulta 

   

Delimitar el tema    

Localizar las fuentes de 

información adecuada 

   

4. ¿Cuáles son los criterios implementados por usted para verificar la confiabilidad y veracidad de la 

información? Explíquelos 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Al buscar información académica, ¿cuáles son los sitios web que usted más frecuenta? 

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



fhjfhjdhjh 

159 

Anexo  10 

Tabla Harvard para la selección del tamaño de la muestra  
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Anexo  11 

 

Descripción de los estudiantes consultados: *Porcentaje de estudiantes consultados por 

carrera.  * Número de estudiantes por sexo.  * Edad de los estudiantes 

 

 
Figura  36. Porcentaje de estudiantes encuestados por carrera 

 

Tabla  15: Participantes por sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Masculino 461 33,41% 

Femenino 919 66,59% 

Total 1380 100,00% 

 
Tabla  16: Participantes por edad 

 Frecuencia Porcentaje 

18 años o menos 46 3,33% 

Entre 19 y 25 años 1051 76,16% 

Entre 26 y 31 años 196 14,20% 

Entre 32 y 40 años 68 4,93% 

41 años o más 19 1,38% 

Total 1380 100% 
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Anexo  12 

Resultados de la evaluación diagnóstica 

  

Pregunta 1 

 

Tabla  17: Tipo de documento que más consultan los usuarios en la 
Biblioteca ULA, Táchira 

 Frecuencia Porcentaje 

Revistas académicas o 
publicaciones periódicas 

75 5,5% 

Prensa 20 1,5% 

Diccionarios, atlas, 
enciclopedias 

71 5,2% 

Libros 935 68,7% 

Bases de datos en línea o 
documentos en formato 

electrónico 

187 13,7% 

Tesis 35 2,6% 

Otros 38 2,8% 

Total 1361 100% 

 

 

19 encuestados no contestaron esta pregunta. De la opción “Otros documentos”, 

los usuarios expresaron: (2) Currículo Básico Nacional, (1) Estudiar, (2) Fotocopias de 

guías, (1) Google, (1) Libros matemáticos (1) Libros para la consulta, (13) No asisten o usan 

la biblioteca, (10) Ninguno, (3) No la usan estudiar de noche o los sábados, (4) Para 

estudiar. 
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Pregunta 3 

 

Tabla  18: Temas de interés de lectura de textos científicos y 

académicos por parte de los usuarios 

  
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje de 

Casos 

Administración 315 9,3% 23,1% 

Artes escénicas 63 1,9% 4,6% 

Biología 141 4,2% 10,3% 

Contabilidad 263 7,8% 19,3% 

Educación 415 12,3% 30,4% 

Estadística 101 3,0% 7,4% 

Evaluación 54 1,6% 4,0% 

Física 89 2,6% 6,5% 

Geografía 134 4,0% 9,8% 

Historia 118 3,5% 8,7% 

Idiomas 

Extranjeros 

91 2,7% 6,7% 

Informática 51 1,5% 3,7% 

Lingüística 102 3,0% 7,5% 

Literatura 226 6,7% 16,6% 

Matemática 187 5,5% 13,7% 

Medicina 172 5,1% 12,6% 

Música 76 2,3% 5,6% 

Pedagogía 244 7,2% 17,9% 

Periodismo 142 4,2% 10,4% 

Psicología 185 5,5% 13,6% 

Química 96 2,8% 7,0% 

Tecnología 112 3,3% 8,2% 

Total 3377 100,0% 247,8% 
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Tabla  19: Otros temas de interés de lectura por parte de los 

usuarios 

  Frecuencia Porcentaje 

Ambiente 1 2,50% 

Arte 2 5% 

Audiovisuales 1 2,50% 

Auditoría 1 2,50% 

Comunicación 2 5% 

Cultura 1 2,50% 

Deportes 2 5% 

Derecho 4 10% 

Diseño gráfico 1 2,50% 

Ecología 2 5% 

Economía 5 12,50% 

Filosofía 1 2,50% 

Finanzas 1 2,50% 

Fronteras 1 2,50% 

Investigación 1 2,50% 

Legislación 1 2,50% 

Marketing 1 2,50% 

Mercadeo 1 2,50% 

Motivación 1 2,50% 

Ninguno 4 10% 

Novelas 1 2,50% 

Política 3 7,50% 

Sociología 1 2,50% 

Suelos 1 2,50% 

Total 40 100% 
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Pregunta 6 

 

Tabla  20: Disponibilidad de conexión a la Internet en 

los hogares de los usuarios 

Sí No 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

1074 77,9% 304 22,1% 

 
 
2 encuestados no contestaron esta pregunta 
 

 

 

Pregunta 7 

 

Tabla  21: Tiempo semanal utilizado por los 

usuarios para navegar en la Internet 

  Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 13 ,94% 

Menos de 5 496 36,02% 

Entre 5 y 10 348 25,27% 

Entre 10 y 20 262 19,03% 

Entre 20 y 40 138 10,02% 

Más de 40 120 8,71% 

 

 

3 encuestados no contestaron esta pregunta  
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Pregunta 8 

 

Tabla  22: Servicio de Internet al que los 

usuarios dedican más tiempo 

  Frecuencia Porcentaje 

Correo 354 25,9% 

Chat 58 4,2% 

Blog 34 2,5% 

Portales 170 12,4% 

Bases de datos 145 10,6% 

Twitter 91 6,7% 

Facebook 466 34,1% 

Otros 48 3,5% 

 
 
 
14 encuestados no contestaron esta pregunta. Además, 48 ecuestados seleccionaron 
otros servicios: (1) Ares, (2) páginas médicas, (1) Blackberry Messenger, (5) Buscadores 

para obtener información, (1) Científicas, (1) Clases de guitarra, (1) Deportes, (1) Foro, 
(19) Google, (1) Información Académica, (1) Información noticias, (1) Investigar, (1) Libros 
en línea, (1) Música, (3) Noticias, (1) Prensa, (1) Revistas especializadas, (2) SENIAT, (1) 
Skype, (3) Youtube 
 
 
 

Pregunta 9 

 

 

Tabla  23: Utilización del portal web de los 

Servicios Bibliotecarios de la Universidad de Los 

Andes (SERBIULA) 

  Frecuencia Porcentaje 

Sí 569 41,3% 

No 808 58,7% 

 
 
3 encuestados no contestaron esta pregunta. Se evidencia la subutilización de los 
recursos. En el caso de la Universidad de Los Andes, actualmente se han publicado 24 
libros electrónicos en el portal de SERBIULA (http://www.serbi.ula.ve/serbiula/librosa.php), 
44 libros electrónicos en el Portal Digital Libros Electrónicos del Vicerrectorado Académico 
(http://www.serbi.ula.ve/serbiula/librose/pva/colecciones.html), 1123 tesis de postgrado 
ULA y  1075 tesis de pregrado ULA (http://www.serbi.ula.ve/serbiula/tesis_ula.php).  
 

http://www.serbi.ula.ve/serbiula/librosa.php
http://www.serbi.ula.ve/serbiula/librose/pva/colecciones.html
http://www.serbi.ula.ve/serbiula/tesis_ula.php
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Pregunta 10 

 

Tabla  24: Secciones del portal web de SERBIULA 

consultadas con más frecuencia por los usuarios 

  Frecuencia Porcentaje 

Catálogo ULA 211 16,45% 

Revistas ULA 231 18,00% 

Bases de datos 152 11,85% 

Noticias 130 10,13% 

Tesis ULA (pregrado y 

postgrado) 

161 12,55% 

Libros electrónicos ULA 313 24,40% 

Conmutación bibliográfica 

(Celsius) 

11 0,86% 

Ninguna 74 5,77% 

 

 

Pregunta 11 

 

 

Tabla  25: Utilización del sitio web de la Sala de Computación de la 

Biblioteca ULA, Táchira, por parte de los usuarios 

  Frecuencia Porcentaje 

Sí 618 44,78% 

No 748 54,20% 

 
 
14 encuestados no contestaron esta pregunta 
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Pregunta 12 

 

Tabla  26: Contenidos académicos del sitio web de la Sala de 

Computación de la Biblioteca ULA, Táchira, frecuentemente consultados 

por los usuarios 

  Frecuencia Porcentaje 

Los publicados por el profesor 381 34,79% 

Los publicados  por el alumno 59 5,39% 

Trabajos de ascenso (ULA, 

Táchira) 

73 6,67% 

Tesis (ULA, Táchira) 147 13,42% 

Programas de investigación 184 16,80% 

Boletines electrónicos 89 8,13% 

Comunicaciones sobre 

Eventos y jornadas 

84 7,67% 

Ninguno 78 7,12% 

 

 

Pregunta 13 

 

Tabla  27: Tenencia del correo electrónico 

institucional (usuario@ula.ve) 

Sí No 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

79 5,97% 1245 94,03% 

 
 
 
 
56 encuestados no contestaron la pregunta 13. 
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Pregunta 14 

 

Tabla  28: Receptividad para recibir información 

sobre la biblioteca 

Sí No 

Frecuencia Porcentaje  Frecuencia Porcentaje  

897 68% 421 32% 

 
 
 
 
 
Anexo  13 
 
Crecimiento de la lista de correos año 2011 
 
 
 
 
 
 

Tabla  29: Crecimiento de la lista 

de correos año 2011 

Mes Incorporados Total 

Enero 560 560 

Febrero 5 565 

Marzo 807 1372 

Abril 51 1423 

Mayo 74 1497 

Junio 179 1676 

Julio 12 1688 

Agosto 3 1691 

Septiembre 30 1721 

Octubre 132 1853 

Noviembre 83 1936 

Diciembre 19 1955 
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Anexo  14 
 
Folleto informativo de la Sala de Computación SERBIULA, Táchira, OPSU 
 

 
Figura 37. Folleto informativo de la Sala de Computación SERBIULA, Tachira, OPSU 
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Anexo  15 
 
Glosario 
  

 

Tomado de:  
 

Aguirre, M. (2009) Glosario. Latindex. Disponible en: 
http://www.latindex.unam.mx/documentos/glosario-latindex.html consultado en 
noviembre de 2011 

 
Glosario de términos. RDIB (Recursos de Interés Bibliotecario). Disponible en: 

http://www.rdib.net/glosario.htm consultado en noviembre de 2011 
 
Automatización de bibliotecas: proceso que consiste en incorporar las tecnologías de 
información y comunicación (TIC)  con la finalidad de ser más eficientes al brindar sus 
recursos, materiales, productos y servicios. Entre algunos de los procesos que 
generalmente están automatizados se encuentran: clasificación, catalogación, préstamo. 
 
Base de datos: es una herramienta tecnológica que interrelaciona automáticamente 
diferentes elementos como autores, títulos, especialidades, entre otros. Es decir, es un 
conjunto de datos en formato electrónico que pertenecen al mismo contexto y son 
almacenados sistemáticamente para su uso posterior. En este sentido, al consultar una 
base de datos podemos recuperar referencias de diferentes materiales o documentos, 
datos de un área temática específica, el texto completo. 
 
Biblioteca digital: es una biblioteca donde su acervo está conformado por documentos en 
formato electrónico.  
  
Biblioteca dual (o híbrida): es una biblioteca donde su acervo está conformado por 
documentos en formato papel y electrónico. Es necesario acotar que las bibliotecas 
digitales toman y adaptan muchos aspectos de las bibliotecas tradicionales. Por eso, es 
común hablar de la biblioteca híbrida la cual está conformada por documentos tanto en 
formato papel, como en formato digital. Podríamos afirmar que consultar una biblioteca 
híbrida es explorar un espacio heterogéneo y creciente de documentos.  
 
Biblioteca electrónica: es aquella que se encuentra dotada de equipos de 
microelectrónica (CD, computadores, etc.) que permiten acceder a la información en 
formato electrónico y en cuyas colecciones conviven todo tipo de materiales y formatos. 
 
Buscadores: herramientas que permiten localizar información o recursos de información 
disponibles en Internet, conocidos como "motores de búsqueda". 
 
Búsqueda de información: ver recuperación de información. 
 

http://www.latindex.unam.mx/documentos/glosario-latindex.html
http://www.rdib.net/glosario.htm
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Catalogación: conjunto de operaciones bibliotecarias necesarias para la descripción 
completa de un documento y la asignación de una asignatura topográfica. Las operaciones 
incluyen la catalogación por materias -interna- además de la elección y redacción de los 
puntos de acceso principal y secundario. El resultado de la catalogación es un registro o 
asiento bibliográfico. 
 
Índice: lista ordenada de los capítulos, artículos, materias, voces, etc., con indicación del 
lugar donde aparecen en una publicación.  
 
Indización: confección de índices. Traducción a un lenguaje documental (sistema de 
clasificación, descriptores, encabezamientos de materias) del contenido de un 
documento. Indicación de los lugares en que aparecen en un documento. 
 
Recuperación de información: implica por un parte la búsqueda y ubicación de un 
documento mediante las consultas. Para llevar a cabo este proceso se utilizan palabras 
claves. Por otra parte, la recuperación de información es el proceso para recobrar los 
documentos relevantes que posee una colección. 
 
 
Servicios de información: servicio encargado de resolver las dudas de los usuarios 
entorno a un tema, proporcionándoles los datos e informaciones correspondientes. 
 
Servicios en línea: servicios prestados a través de las redes telemáticas. 

 

 


