
Abre VI Encuentro de Enriquecimiento y conservación de la Memoria 
Colectiva

Ciclo de ponencias aborda eje temático Memoria Colectiva: Retos y Desafíos 
del Siglo XXI.

La actividad se proyecta como un espacio para el debate y el diálogo de saberes
Texto: Renny Marrero / Fotografía: Ronald Montaño / Prensa IABNySB

El Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca (IABNySB), instaló este 
martes 04 de octubre la sexta edición del Encuentro Enriquecimiento y Conservación de la 
Memoria Colectiva. La actividad se proyecta como un espacio para el diálogo de saberes en 
el que el Poder Popular a través de movimientos sociales, estudiantes y ciudadanía en 
general tendrá la oportunidad de compartir conocimientos, experiencias e inquietudes con 
historiadores, sociólogos, bibliotecarios y otros especialistas en áreas relacionadas con la 
historia documental, el objetivo es debatir y repensar sobre el devenir de la memoria 
colectiva como el más valioso bien cultural, reservorio de nuestra identidad como nación.
La Sala Juan Bautista Plaza, fue el escenario de instalación de esta jornada que se 
extenderá hasta el próximo jueves 06 de octubre, cuando cierre con una gala cultural de 
música latinoamericana. Este encuentro, viene realizándose anualmente y es organizado por 
el Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información (PNF) de la Universidad 
Experimental de Lara, con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), 
IABNySB, Funda Patrimonio y el Archivo General de la Nación (AGN). En esta oportunidad, 
los mismos estudiantes de dicho PNF han tomado la iniciativa y fungen como organizadores 
del encuentro según declaró Lao-Tse Riera estudiante de segundo trayecto de 
Bibliotecología.
Este diálogo de saberes es el resultado de un trabajo multidisciplinario, que ofrecerá en sus 
tres días de duración una serie de ponencias abordadas desde tres ejes temáticos, que van 
desde los retos y desafíos del siglo XXI para la memoria colectiva, registro de esta memoria 
en la web 2.0 hasta su preservación y conservación en perspectiva. Para ello, se cuenta con 
un panel de expertos que brindarán ponencias temáticas que permitirán la interacción con el 
público asistente.
La instalación contó con la moderación de Aldemaro Barrios, quien dio la bienvenida al 
profesor Sady Loaiza, director del IABNySB y la socióloga Milagros Calderón, coordinadora 
académica del PNF quienes saludaron al público presente.
Loaiza exhortó a la defensa de nuestra identidad e idiosincrasia como parte de nuestro ser 
en momentos en que grupos de poder nacionales y extranjeros pretenden borrar nuestra 
memoria y negar nuestra historia. En ese sentido, celebró que se den este tipo de espacios 
para ocuparnos de la revalorización de esa memoria colectiva, que atañe al pueblo. Para ello
debemos conocer, teorizar y valorar sus elementos los mismo que siempre enarboló el 
comandante eterno Hugo Chávez, razón por la que se tatuó en el pueblo, motivo por el cual, 
se ataca constantemente su memoria desde los sectores de la derecha puntualizó.



De igual manera, recordó que en los actuales momentos potencias imperiales pretenden 
borrar esa memoria a través de anti-valores que nos plantean elementos de distorsión 
cultural, tales como, que nuestra arepa no es de maíz sino de una marca determinada o que 
una bebida típica como el carato o el papelón con limón sea suplantada por un refresco, y así
implantar modelos de consumo y dominación cultural ante los cuales debemos resistir, 
interponiendo lo nuestro venezolano sintiéndonos orgullosos de ser lo que somos, de nuestra
oralidad, costumbres y nuestra memoria.
Por su parte Milagros Calderón, recordó que la instalación del PNF que coordina fue 
resultado del trabajo mancomunado de Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación 
como un reto que buscó socializar el conocimiento como política del Gobierno Bolivariano, 
para saldar una deuda que en materia de educación, cultura y sobre todo justicia social se 
tenía con el pueblo.
Este programa es ante todo un centro académico innovador, humanista e incluyente. En ese 
orden de ideas, celebrar este sexto encuentro representa un gran avance en materia de 
enriquecimiento y conservación del patrimonio que representa la memoria colectiva de 
nuestro pueblo, poniendo en ello todo el esfuerzo técnico y profesional que este desafío 
requiere resaltó.
Este encuentro se propone arrojar una mirada critica y de construcción colectiva de una 
narrativa de la memoria local, desde nuestra identidad en contra posición a las visiones 
eurocentristas, racistas y deformadas, que históricamente han negado el valor de nuestros 
rasgos identitarios como cultura pretendiendo imponer modelos alejados de lo que realmente
somos, desde esta mirada emancipatoria el VI Encuentro de Enriquecimiento y conservación 
de la Memoria Colectiva es una invitación a repensarnos como pueblo.
Los ejes temáticos abordarán distintas características y alternativas para el estudio y 
conservación de la memoria local, facilitando herramientas para su preservación, la 
revalorización de estos elementos permitirán que al finalizar el encuentro se levante un 
pronunciamiento en defensa de la Memoria Colectiva; el resultado y conclusiones de los seis 
encuentros celebrados hasta la fecha serán publicados próximamente como material 
documental, en que se resguarde todo el conocimiento y debates surgidos de los mismos.

http://www.bnv.gob.ve/?
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el que el Poder Popular a través de movimientos sociales, estudiantes y ciudadanía en 
general tendrá la oportunidad de compartir conocimientos, experiencias e inquietudes con 
historiadores, sociólogos, bibliotecarios y otros especialistas en áreas relacionadas con la 
historia documental, el objetivo es debatir y repensar sobre el devenir de la memoria 
colectiva como el más valioso bien cultural, reservorio de nuestra identidad como nación.
La Sala Juan Bautista Plaza, fue el escenario de instalación de esta jornada que se 
extenderá hasta el próximo jueves 06 de octubre, cuando cierre con una gala cultural de 
música latinoamericana. Este encuentro, viene realizándose anualmente y es organizado por 
el Programa Nacional de Formación en Ciencias de la Información (PNF) de la Universidad 
Experimental de Lara, con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), 
IABNySB, Funda Patrimonio y el Archivo General de la Nación (AGN). En esta oportunidad, 
los mismos estudiantes de dicho PNF han tomado la iniciativa y fungen como organizadores 
del encuentro según declaró Lao-Tse Riera estudiante de segundo trayecto de 
Bibliotecología.
Este diálogo de saberes es el resultado de un trabajo multidisciplinario, que ofrecerá en sus 
tres días de duración una serie de ponencias abordadas desde tres ejes temáticos, que van 
desde los retos y desafíos del siglo XXI para la memoria colectiva, registro de esta memoria 
en la web 2.0 hasta su preservación y conservación en perspectiva. Para ello, se cuenta con 
un panel de expertos que brindarán ponencias temáticas que permitirán la interacción con el 
público asistente.
La instalación contó con la moderación de Aldemaro Barrios, quien dio la bienvenida al 
profesor Sady Loaiza, director del IABNySB y la socióloga Milagros Calderón, coordinadora 
académica del PNF quienes saludaron al público presente.
Loaiza exhortó a la defensa de nuestra identidad e idiosincrasia como parte de nuestro ser 
en momentos en que grupos de poder nacionales y extranjeros pretenden borrar nuestra 
memoria y negar nuestra historia. En ese sentido, celebró que se den este tipo de espacios 
para ocuparnos de la revalorización de esa memoria colectiva, que atañe al pueblo. Para ello
debemos conocer, teorizar y valorar sus elementos los mismo que siempre enarboló el 
comandante eterno Hugo Chávez, razón por la que se tatuó en el pueblo, motivo por el cual, 
se ataca constantemente su memoria desde los sectores de la derecha puntualizó.
De igual manera, recordó que en los actuales momentos potencias imperiales pretenden 
borrar esa memoria a través de anti-valores que nos plantean elementos de distorsión 
cultural, tales como, que nuestra arepa no es de maíz sino de una marca determinada o que 
una bebida típica como el carato o el papelón con limón sea suplantada por un refresco, y así
implantar modelos de consumo y dominación cultural ante los cuales debemos resistir, 
interponiendo lo nuestro venezolano sintiéndonos orgullosos de ser lo que somos, de nuestra
oralidad, costumbres y nuestra memoria.
Por su parte Milagros Calderón, recordó que la instalación del PNF que coordina fue 
resultado del trabajo mancomunado de Biblioteca Nacional y el Archivo General de la Nación 
como un reto que buscó socializar el conocimiento como política del Gobierno Bolivariano, 
para saldar una deuda que en materia de educación, cultura y sobre todo justicia social se 
tenía con el pueblo.



Este programa es ante todo un centro académico innovador, humanista e incluyente. En ese 
orden de ideas, celebrar este sexto encuentro representa un gran avance en materia de 
enriquecimiento y conservación del patrimonio que representa la memoria colectiva de 
nuestro pueblo, poniendo en ello todo el esfuerzo técnico y profesional que este desafío 
requiere resaltó.
Este encuentro se propone arrojar una mirada critica y de construcción colectiva de una 
narrativa de la memoria local, desde nuestra identidad en contra posición a las visiones 
eurocentristas, racistas y deformadas, que históricamente han negado el valor de nuestros 
rasgos identitarios como cultura pretendiendo imponer modelos alejados de lo que realmente
somos, desde esta mirada emancipatoria el VI Encuentro de Enriquecimiento y conservación 
de la Memoria Colectiva es una invitación a repensarnos como pueblo.
Los ejes temáticos abordarán distintas características y alternativas para el estudio y 
conservación de la memoria local, facilitando herramientas para su preservación, la 
revalorización de estos elementos permitirán que al finalizar el encuentro se levante un 
pronunciamiento en defensa de la Memoria Colectiva; el resultado y conclusiones de los seis 
encuentros celebrados hasta la fecha serán publicados próximamente como material 
documental, en que se resguarde todo el conocimiento y debates surgidos de los mismos.
http://www.bnv.gob.ve/?
q=article/vi-encuentro-por-la-memoria-colectiva-retos-y-desafios-del-siglo-xxi

En la Biblioteca Nacional se habló sobre el vestuario de los militares de la Guerra de 
Independencia

EL Pintor José Peña y el profesor Luis Guerra fueron participantes del ciclo de 
ponencias

Texto: Tania Oropeza / Fotografía: Ronald Montaño / Prensa IABNySB

La ponencia Héroes en uniformes, retrospectiva del vestuario y equipamiento militar del 
soldado de nuestra Guerra de Independencia 1810-1823, forma parte de las ponencias 
ofrecidas en el VI Encuentro de Enriquecimiento y Conservación de la Memoria Colectiva, 
que se realiza en la sala Manuel Segundo Sánchez del Instituto Autónomo Biblioteca 
Nacional (IABNySB).
Este 04 de octubre se inauguró el encuentro y de este modo, comenzaron el ciclo de 
ponencias que se tienen programas para los tres días consecutivos que durará el evento, en 
horas de la tarde el pintor José Peña fue el encargado de ofrecer la ponencia Héroes en 
uniformes: retrospectiva del vestuario y equipamiento militar del soldado de nuestra Guerra 
de Independencia 1810-1823.
Peña, además de pintor es estudiante en el Programa de Formación (PNF) de la Biblioteca 
Nacional, su ponencia es fruto de una investigación que comenzó desde hace más de 10 
años, cuando quiso realizar una pintura sobre la Batalla de Carabobo, aquí se vió en la 
necesidad de investigar sobre la vestimenta que usaban los militares de la época, para 
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plasmarlos en la pintura, pero para su sorpresa no encontró un registro como especializado 
en el área.
El ponente mostró y explicó una recopilación de documentos, testimonios y referencias 
relativas a la vestimenta militar de la época, entre ellos describió los pantalones, los cuales 
eran sostenidos únicamente con tirantes, las casacas estas variaban en su color dependido 
el grado del militar, también habló y mostró dibujos de gorras, instintivos, mochilas y 
cartucheras.
Asimismo, señaló la influencia que estuvo el uniforme de los militares españoles e ingleses 
en la vestimenta de los militares venezolanos en la época independentista, resaltando que el 
libertador Simón Bolívar fue el primero en colocar un reglamento de uniformes militares en 
Venezuela.
El ponente también mencionó, aparte de dar a conocer lo que he recopilado a través de mi 
investigación, también quiero abrir la curiosidad sobre este tema en la historiografía 
venezolana, estoy tramitando para dar a conocer mi investigación de forma digital.

Otra de las ponencias Memoria Colectiva desde la educación
En esta oportunidad el profesor Luis Guerra, fue el encargado de ofrecer esta ponencia, 
donde su objetivo fue demostrar todo el proceso educativo de la colonia, hasta nuestros días 
y como se ha logrado a partir del gobierno revolucionario implementar una nueva política, 
que permita la inclusión de mucha gente que estaba en el olvido.
En ese sentido, habló del sistema de educación excluyente que en la época de la colonia se 
vivía, donde solo los blancos criollos tenían acceso a ella, resaltando que en la actualidad, 
gracias a las políticas de la Revolución Bolivariana todos tenemos acceso a una educación 
digna.
Además señaló, hay hechos como el mal llamado descubrimiento de América, donde siempre
la historia contada por los vencedores nos han indicado que Cristóbal Colon descubrió 
América, que aquí no hubo resistencia indígena, y es el tema que nos ocupa específicamente
ahorita, ya que nosotros  tenemos que rescatar esas figuras de esos hombres y tribus 
autóctonas nuestras que lucharon en defensa del territorio.

http://www.bnv.gob.ve/?
q=article/en-la-biblioteca-nacional-se-hablo-sobre-el-vestuario-de-los-militares-de-la-guerra-d
e

Construcción de la memoria colectiva y gestión documental post-custodial

Erick Rodríguez y Yelitza González fueron los ponentes de estos temas en la Biblioteca
Nacional

Texto: Fabiola Cesin / Fotografía: Ronald Montaño/ Prensa IABNySB

Como parte de la programación ofrecida en el VI Encuentro de Enriquecimiento y 
Conservación de la Memoria Colectiva, en la sala Manuel Segundo Sánchez del Instituto 
Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, los especialistas Erick 
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Rodríguez y Yelitza González disertaron sobre aspectos referentes a los retos y desafíos que
enfrenta la memoria colectiva en el siglo XXI.
El historiador Erick Rodríguez, compartió con los asistentes su ponencia “Memoria colectiva, 
historia y revolución”, expresando que la memoria es producto de la construcción colectiva o 
individual de la historia, promovida por los individuos que integran una sociedad.
“La memoria colectiva no es ajena a la memoria individual, por tal motivo existe una 
interrelación con el pasado transformado en historia; nadie puede hablar del presente sin 
invocar y recordar los factores que determinan su infancia consciente”, indicó Rodríguez.
A fin de vincular la memoria, la historia y la revolución, Rodríguez realizó un recorrido 
histórico, a través del cual hizo referencia a las doctrinas impuestas en Venezuela durante la 
época del desarrollo petrolero en 1945, en el que se refleja la marca histórica ocasionada por
Nelson Rockefeller, quien nos impuso un modelo consumista. Al respecto cabe mencionar 
que para la época, ese modelo económico era el que determinaba la capacidad de dominio 
de un individuo.
En ese sentido, podría decirse que la revolución Bolivariana ha cambiado viejos modelos y 
ha roto paradigmas y dependencias imperiales que nos oprimían; el momento actual que vive
nuestro país, permite a la ciudadanía interpretar, y al mismo tiempo difundir, la historia 
nacional y la memoria colectiva de este pueblo que permanece en la lucha constante por la 
reivindicación de su identidad y su conciencia.

La gestión documental en INPSASEL desde la mirada post-custodial
Mientras que Yelitza González, bibliotecóloga del Instituto Nacional de Prevención, Salud y 
Seguridad Laboral (INPSASEL), ofreció una charla sobre el modelo conocido como 
paradigma de la archivística y su vinculación con la aplicación del régimen prestacional, la 
salud y la seguridad laboral dentro del ambiente de trabajo, por el cual se rige INPSASEL, 
organismo autónomo adscrito al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del 
Trabajo, creado con el objeto de prever, acondicionar y proteger el ambiente laboral.
La ponente explicó que el primer paradigma comprende los aspectos cognitivos, seguridad, 
social, contextual y cultural; y el segundo paradigma es conocido como un programa 
emergente apellidado científico-informacional, aplicado mediante una relación profunda con 
la gestión documental, que consiste en un proceso administrativo para organizar, recuperar, 
conservar, analizar y controlar sistemáticamente la información registrada.
Igualmente, González disertó sobre la importancia de la gestión electrónica de documentos; 
la cual facilita el registro e información digital, producida o recibida de una actividad 
institucional o personal que comprende el contenido, contexto y estructura suficiente para 
ofrecer evidencia de una actividad desarrollada.

http://www.bnv.gob.ve/?
q=article/construccion-de-la-memoria-colectiva-y-gestion-documental-post-custodial

Caracas patrimonial tiene cambios en revolución
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Unas de las ideas del programa es fomentar el conocimiento del patrimonio que existe 
dentro de la ciudad

Texto: Emil Marcano / Fotografía: Prensa IABNySB

Con la ponencia “Caracas patrimonial: programas y estrategias de difusión y promoción del 
patrimonio tangible e intangible”, la presidenta de Fundapatrimonio, Dulce Medina, participó 
en el VI Encuentro sobre memoria colectiva, que se viene realizando en el Instituto Autónomo
Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, entre los días 4 al 6 de octubre del 
corriente.
Durante su presentación, Medina habló sobre los programas y estrategias que la Alcaldía de 
Caracas, a través de Fundapatrimonio, viene realizando para la conservación y protección de
los sitios históricos de Caracas, que conforman el patrimonio tangible e intangible y acotó: 
“Caracas es un lugar lleno de historias y de manifestaciones culturales, que pueden 
apreciarse en cada esquina, plazas, iglesias, teatros y edificios”.
Unas de las ideas del programa es fomentar el conocimiento del patrimonio que existe dentro
de la ciudad desde tempranas edades, para que el ciudadano conozca los espacios y se 
vincule con la zona en donde vive, comenzando con los niños de 6to grado y que estos a su 
vez los transmitan a los de menor grado; ya que algunos pobladores desconocen que su 
localidad es un sitio lleno de historias, como es el caso de La Pastora, donde muchas 
personas que llevan años viviendo en esa populosa parroquia desconocen cada lugar del 
sector y las anécdotas que este encierra.
La metodología que utiliza Fundapatrimonio para realizar los recorridos dentro del Casco 
histórico es de juegos que resulten atractivos para las y los niños. Para ello cuentan con el 
apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, quienes coadyuvan en el desarrollo 
de este proyecto.
Para finalizar, Medina afirmó que “durante la Cuarta República casi se pierde todo el valor 
histórico y patrimonial de la capital, el cual se pudo recuperar gracias a las acciones de la 
Revolución Bolivariana.”

http://www.bnv.gob.ve/?q=article/caracas-patrimonial-tiene-cambios-en-revolucion
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Ciclo de ponencias aborda eje temático Registro de la Memoria Colectiva 
en la Web 2.0

Libros y palabras forman parte de la memoria digital

Yerly Herrera, Maité Dautant y Juliana Boersner coinciden en que sin memoria se 
pierde la identidad

Texto: Jufany Toledo / Fotografía: Ronald Montaño / Prensa IABN

Yerly Herrera, Maité Dautant y Juliana Boersner, tres profesionales del mundo del libro, la 
lectura y las ciencias de la información, integraron el panel que abrió la segunda jornada del 
VI Encuentro de enriquecimiento y conservación de la memoria colectiva, que se llevó a cabo
este miércoles 05 de octubre en la sala Amabilis Cordero del Instituto Autónomo Biblioteca 
Nacional y de Servicios de Bibliotecas.
Amparadas en el eje temático, “Registro de la memoria colectiva en la web 2.0”, las 
panelistas coincidieron en la necesidad de preservar la memoria colectiva o individual, digital 
o analógicamente, como una manera de mantener rasgos que nos identifiquen como 
miembros de este país, y habitantes de esta época, con características y condiciones 
particulares.
Yerly Herrera, profesora de Castellano y Literatura, promotora de lectura y responsable de la 
biblioteca pública La Vega, compartió una experiencia lúdico-cognitiva que ha venido 
desarrollando con las y los abuelos del sector, a objeto de registrar la memoria colectiva, esa 
que atesoran las personas de la tercera edad y que les permite aumentar y compartir el 
conocimiento que tienen de si, y lograr a la vez encontrarse con sus pares para alcanzar 
mayores niveles de supervivencia, reforzando su identidad y sentido de pertenencia.
Herrera denomina su proyecto “Bitácora de lectura”, un cuaderno donde a través del juego 
con imágenes y palabras, se estimula la creatividad de los y las participantes, quienes se 
animan a compartir sus historias y vivencias. En dicho cuaderno las y los abuelos desarrollan
su vena artística y poética, ya que en él incorporan diversos recursos estéticos como fotos, 
dibujos, recortes etc, y luego lo comparten en forma oral y escrita. “”Este cuaderno ha 
resultado ser un espejo que les ayuda a ejercitarse”, dijo.
Maité Dautant, magíster en lectura y escritura, docente universitaria y reconocida por su 
amplia experiencia en el mundo de los libros para niños y jóvenes, afirmó que: “El libro ha 
sido uno de los principales soportes para preservar la memoria; y una puerta fundamental de 
acceso al conocimiento, en él se recogen diversos saberes desde tiempos remotos; y la 
literatura es una de las formas de recopilarlos, pues contiene además el mundo interior de 
quien la escribe, conformado por una intrincada red de experiencias y recuerdos”.
Dicho esto, Dautant explicó como la experiencia de la lectura y la necesidad de los lectores 
para comunicar lo leído, han dado paso a la creación de infinitos blogs, páginas 
especializadas, organizaciones dedicadas a la promoción de la lectura, publicaciones 
periódicas digitales, booktubers, booktrailers, vídeos de libros, bibliotecas digitales, libros 
digitalizados, que nos llegan a través de las diversas redes sociales, como sustituto o 
complemento de las antiguas tertulias o peñas literarias, cada vez más escasas.



Luego de mostrar a los presentes las diversas propuestas que existen en la web, expresó: 
“Podríamos decir entonces que los medios digitales funcionan como una suerte de memoria 
externa, que permite a las personas compartir información de sus experiencias y opiniones 
sobre la lectura, pero que a la vez sirve como banco de datos; solo hace falta recordar en la 
memoria personal algunas palabras claves para ir a buscar lo que se quiere recordar (...)  
Las redes sociales y los blogs son espacios propicios para revelar y compartir el recorrido 
vital de un lector”.
Mientras que Juliana Boersner, magíster en Ciencias de la Información y docente 
universitaria, expresó su preocupación por la fugacidad y permanencia de la memoria 
colectiva, en tiempos de redes sociales. “Cada vez depositamos más confianza en la 
tecnología. Todo aquello que antes debíamos aprender de memoria ahora lo podemos 
guardar en un dispositivo electrónico y muchas veces no recordamos ni nuestro propio 
número telefónico (...) pero en las redes sociales la información puede ser efímera, hoy está 
y mañana no...”
“A veces hay discusiones y foros interesantísimos que de repente se nos esconden, a dónde 
van, cómo rescatarlos” -planteó Boersner- y explicó además que debido a los continuos 
cambios de la tecnología, el rol de los profesionales de la información ha tenido que cambiar, 
“tenemos otro tipo de usuarios, y cada vez le damos más poder a la imagen que a la palabra,
estamos viviendo una era muy visual”, dijo.
Apoyada en imágenes que evocaron recuerdos en la audiencia, la ponente señaló que “la 
memoria humana puede ser individual o colectiva, pero en cualquier caso tiene que ver con 
la sensibilidad, los recuerdos y la cultura, porque cada uno tiene sus propios referentes, los 
cuales nos permiten construir nuestra propia memoria y esta es nuestra identidad. Sin 
memoria no hay identidad”. Finalizó.
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SADEL: Memoria colectiva venezolana se reguarda en Biblioteca Nacional

El Depósito Legal fortalecer las colecciones de las Bibliotecas Públicas

Texto: Renny Marrero / Fotografía: Ronald Montaño / Prensa IABNySB

En el marco del VI Encuentro Enriquecimiento y conservación de la Memoria Colectiva 
celebrado en las instalaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de 
Biblioteca IABNySB se ofreció la ponencia Sistema automatizado del IABNySB: Memoria 
Colectiva Venezolana, la charla estuvo a cargo del profesor Sady Loaiza director de esta 
Institución, en los espacios de la Sala Amabilis Cordero.
Automatizar para conservar
Loaiza dio  comienzo a la ponencia con una detallada explicación sobre la plataforma 
denominada Sistema Automatizado de Depósito Legal (SADEL). Para ello, recordó que 
desde 1978 en nuestro país se promovió una Ley de Depósito Legal, para que todo material 
monográfico impreso en territorio nacional sea resguardara en la Biblioteca Nacional, 
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llevando un control de publicaciones. En ese sentido, explicó que al automatizar este proceso
mediante el uso de la tecnología se permite fiscalizar eficientemente y de forma más 
ordenada el material custodiado y resguardado por esta Institución.
Loaiza continuó ejemplificando el funcionamiento del SADEL, con el recorrido que transita un
libro físico para ser resguardado en el deposito legal; tal proceso es imprescindible para 
asegurar la posterior divulgación y difusión del conocimiento. Todo el material de la Biblioteca
Nacional está al servicio del pueblo lector, de esta manera, se garantiza que el usuario de los
servicios de biblioteca sean atendidos y sus requerimientos mediante esta labor de 
preservación de la memoria colectiva escrita del país.
El Sistema Automatizado de Depósito Legal es la vía de ingreso de obras más expedita para 
fortalecer las colecciones de BN, mediante ella, se dotan las Bibliotecas Públicas a nivel 
nacional. Por lo tanto, se trabaja codo a codo con un sistema de gestión bibliotecario que 
permite identificar todo lo catalogado en la Biblioteca Nacional. De igual manera, señaló que 
toda casa editorial pública o privada está en el compromiso legal de hacer llegar los 
volúmenes de sus publicaciones a esta institución así como registrar los mismo en el SADEL.
La lucha es contra el olvido
Como parte de este análisis, recomendó la lectura "El futuro de las bibliotecas nacionales" de
Horacio González, quien fuese director de la Biblioteca Nacional de Argentina por 10 años. 
En el mismo, se invita a la automatización de los contenidos de las bibliotecas del mundo, 
como una estrategia de preservación ante todos los fenómenos naturales y causados por el 
hombre que ponen en riesgo dichos contenidos. En ese orden de ideas, recalcó que el 
Gobierno Bolivariano creó una ley de info gobierno para automatizar y digitalizar la memoria 
de la Nación.
En una era de nativos digitales, es sumamente importante preservar nuestra memoria en 
formatos que se correspondan con estos avances tecnológicos; esto es enriquecer la 
memoria y permitirnos unificar criterios en torno a los esfuerzos que para ello adelantamos; 
como señaló los múltiples esfuerzos realizados por recaudar la memoria del Comandante 
Chávez, y como finalmente tales iniciativas se han cohesionado en el Centro de Altos 
Estudios Hugo Chávez para evitar la fragmentación de su memoria.
Debemos automatizar nuestras consciencias, no podemos resistirnos sino sumarnos al 
avance tecnológico; este viene a fortalecer nuestras acciones en materia de enriquecimiento 
y preservación, lo que nos permitirán eternizar nuestra memoria puntualizó Loaiza; y 
recordando que siempre que las fuerzas imperiales atacan un País, la primera victima, es su 
memoria la cual buscan destruir.
"El olvido está siempre cargado de memoria" expresó evocando a Eduardo Galeano e 
invitando a luchar por nuestra memoria pues esta es parte esencial de lo que somos como 
Nación.

http://www.bnv.gob.ve/?
q=article/sadel-memoria-colectiva-venezolana-se-reguarda-en-biblioteca-nacional

http://www.bnv.gob.ve/?q=article/sadel-memoria-colectiva-venezolana-se-reguarda-en-biblioteca-nacional
http://www.bnv.gob.ve/?q=article/sadel-memoria-colectiva-venezolana-se-reguarda-en-biblioteca-nacional


Nuevas tecnologías y medios alternativos para promover y animar la lectura

El poder existente en las redes sociales como medios de comunicación alternativa

Texto: Fabiola Cesin / Fotografía: Ronald Montaño / Prensa IABNySB

Dando continuidad al VI Encuentro Enriquecimiento y Conservación de la Memoria Colectiva,
el día miércoles 5 de octubre, en la sala Amabilis Cordero de la Biblioteca Nacional, fueron 
presentadas las ponencias de los promotores de lectura, Roland Belisario, Oswaldo Ramírez,
Natacha Moreno y Henry Pineda, quienes expusieron aspectos relacionados con la 
promoción y animación de la lectura, mediante la utilización de herramientas tecnológicas.
Roland Belisario, presentó las salas tecnológicas como espacio de organización e impulso de
la historia local, destacando la importancia de la habilitación de espacios donde se impulsen 
las nuevas tecnologías, y se den a conocer los medios alternativos, para lograr una mejor 
interacción con las comunidades, integrándolas en los programas y formatos que contribuyan
con el dominio de la tecnológica digital.
Cabe destacar el poder existente en las redes sociales, entendidas como un sector cuya 
construcción, articulación y crecimiento es necesario para contribuir con la sociedad, al 
mismo tiempo, analizar la relación y los beneficios de la utilización de los medios 
tradicionales y los aportes de las nuevas tecnologías.
“Evolución del perfil bibliotecario ante los nuevos entornos”
Durante su participación, Oswaldo Ramírez se enfocó en los retos planteados por los 
lectores y lectoras, quienes asumen de manera positiva la utilización y manipulación de los 
métodos digitales, redes sociales y todo lo que abarca los medios alternativos de 
comunicación para la capacitación y formación en diferentes campos de estudio.
Asimismo, expresó “al lector cambiar sus hábitos, el bibliotecario o facilitador de la lectura, 
también debe hacerlo, implementando nuevas técnicas de formación pedagógica, 
herramientas lúdicas y tecnológicas, que originen la adaptación y la revalorización de su 
perfil como promotor”.
Al adquirir nuevas destrezas, el bibliotecario será capaz de afrontar los nuevos retos 
planteados por el entorno, adoptando recursos digitales que servirán de apoyo y 
colaboración en las diferentes áreas para la promoción y animación de la lectura y la 
escritura.
Los recursos digitales permiten al bibliotecario ejercer el trabajo en conjunto, propiciar la 
creación colectiva de contenidos, conocimiento e información, que sustente el afianzamiento 
de la identidad cultural, la memoria histórica y el aprendizaje permanente.
Promoción y animación de la lectura y escritura en las redes sociales   
Cuando se habla de promover la lectura y escritura, no solo se trata de dar a conocer la 
existencia de libros, narraciones, cuentos y poemas; esto tiene un significado más profundo, 
que consiste en estrechar vínculos entre el lector y el material que será leído, después de 
leer, se irá despertando en el lector la necesidad de expresarse mediante la escritura.
Tomando en cuenta las necesidades existentes en la actualidad por posicionar la lectura 
como un acto de liberación y emancipación, Natacha Moreno, dio a conocer la importancia 
de promover la lectura a través de las redes sociales, y la aplicación de estrategias 



pedagógicas que pongan en evidencia la aceptación de los usuarios y usuarias hacia la 
tecnología 2.0.
El equipo encargado de promover el libro, la lectura y la escritura del Instituto Autónomo 
Biblioteca Nacional y de Servicios de Bibliotecas, ha incorporado nuevas herramientas 
tecnológicas, entre ellas el Twitter, el Facebook, exposiciones en formato digital, Wattpad e 
Instagram, las mismas constituyen una alianza para el posicionamiento de la lectura y la 
escritura en las redes.
Moreno hizo referencia a la activación del docente como animador de la lectura y, al mismo 
tiempo, hacerle entender que además del sinfín de beneficios que brinda la tecnología, 
detrás de ella hay aspectos no tan beneficiosos, por ende se debe prever el uso consciente y
adecuado de los medios alternativos.
                                
Invitó a los asistentes a rescatar la memoria presente, “formemos parte del sancocho digital, 
vamos a elevarnos en esta nube tecnológica, es probable que se presenten limitaciones 
tecnológicas, pero poseemos capacidades humanas, continuemos escribiendo en el sendero 
de tinta y que la palabra digital sea la guía para canalizar y orientar el camino de la 
formación, en defensa de la memoria bicentenaria”, expresó Moreno.
La formación y el pensamiento crítico en el mundo digital, desde las bibliotecas 
públicas
Henry Pineda, promotor de lectura que ha contribuido con la formación y la construcción del 
pensamiento critico de los asiduos visitantes a los recintos bibliotecarios, decidió compartir 
en su ponencia el inicio de la transferencia de conocimientos tecnológicos en las 
comunidades.
Debido a la necesidad de acceder a la comunicación, se creo un proyecto donde surgieron 
salas de tecnología como la Fundación Infocentro, en vista de ello, la Biblioteca Nacional 
decide poner en practica su experiencia en tecnología y promoción de lectura, despertando 
en las comunidades el deseo de formar parte del mundo digital.
Al iniciar el proceso de formación, se logró dar a conocer el buen uso de las maquinarias y 
las redes que la conforman, posteriormente los promotores fueron descubriendo los métodos 
pedagógicos que debían emplearse para captar la atención de los diferentes participantes 
interesados en formarse, en tal sentido, se comenzó a trabajar con grupos organizados, 
conformándolos por edades e intereses.
Actualmente, puede decirse que se ha erradicado el concepto de los medios de 
comunicación e intercambio tecnológico como una competencia, hoy en día son 
considerados herramientas complementarias para posicionar el libro y al mismo tiempo, 
consolidar y fortalecer el pensamiento critico en el colectivo venezolano.
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VI Encuentro de Memoria Colectiva: Nuevos enfoques para la promoción lectora

Se discutió sobre el uso de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento

Texto: Renny Marrero / Fotografía: Ronald Montaño / Prensa IABNySB

Se presentó el segundo ciclo de ponencias abordando el eje temático Registro de la Memoria
Colectiva en la Web 2.0 a través del cual se discutió sobre el uso de las Tecnologías de la 
Información y el Conocimiento TIC y su relación intrínseca con las labores desarrolladas en 
el ámbito de las ciencias de la información, en el marco del VI Encuentro Enriquecimiento y 
conservación de la Memoria Colectiva, celebrado en las instalaciones del Instituto Autónomo 
Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca (IABNySB). El encuentro tuvo lugar el miércoles 
5 de octubre en la sala Amábilis Cordero, en el nivel AP4 del cuerpo de servicios de 
IABNySB, el objetivo fue analizar la correspondencia existente entre las TIC, el quehacer 
bibliotecario y la promoción y animación de la lectura desde nuevos enfoques.
Alfabetización mediática
La jornada comenzó con la exposición de Armando Longart, quien conversó sobre la 
alfabetización mediática y los enfoques respecto al uso de los diferentes soportes mediáticos;
Longart ofreció un análisis histórico, señalando que al final del Siglo XX y comienzos del XXI 
la sociedad industrial dio paso a la sociedad del conocimiento, acelerando el auge de las 
Tecnologías de la Información y el Conocimiento TIC, esta era ha sido denominada era de la 
comunicación y la información, cambiando radicalmente la forma y formatos, en que se 
producen y se acceden a los contenidos tornándose en herramientas de poder y control de 
masas.
El discurso elaborado por las grandes corporaciones mediáticas presenta sesgos 
informativos a conveniencia de los grupos de poder que los controlan reseñó el ponente; 
promueve la alfabetización mediática, como una vía para hacerse de herramientas y 
competencias que permitan el uso crítico de esos medios, tomando en cuenta el alto grado 
de influencia de estos en el comportamiento de sus audiencias a través de un alto bagaje 
informativo, deformando la realidad e imponiendo patrones de conducta.
El usuario pasivo se ve sometido a los medios sin capacidad de discernir. Por ello, educar 
respecto a los contenidos y sus códigos (muchos de ellos subliminales), representa un reto y 
tarea inaplazable para las ciencias de la información, en la búsqueda de formar usuarios 
capaces de realizar un análisis crítico de contenidos .
Recordó también, la obra del ruso Daniel Stulling sobre el Instituto Tavistock y la 
manipulación mediática que este promueve con avanzados conocimientos de psicología de 
masas, aplicada desde grandes centros mediáticos.
Debemos capacitarnos en el análisis de contenidos, para no ser víctimas nuevamente de 
sucesos como los del 11 de abril de 2002, cuando los medios de información fueron punta de
lanza del Golpe de Estado distorsionando la realidad de los sucesos ocurridos en Puente 
Llaguno. Nuestro ejemplo más fiel, para revertir esa manipulación lo representa el trabajo del 
documentalista Angel Palacios en "Puente Llaguno: claves de una masacre", en el que se 
desenmascaró el montaje mediático utilizando la tecnología y el conocimiento mediático a 
favor de la verdad finalizó Longart.



Magisterio Venezolano y la Biblioteca Digital
Le correspondió a Juan Carlos Linarez, profesor y bibliotecólogo exponer sobre los avances 
del Magisterio en materia tecnológica, para lo cual hizo énfasis en la participación de los 
diversos sectores relacionados con el ámbito educacional en la Consulta Nacional, por la 
Calidad Educativa realizada en 2014 y en la que se coincidió en la importancia de la 
formación docente, como factor determinante para lograr tal calidad educativa.
Con esta visión el Gobierno Bolivariano, constituyó un sistema de 426 Centros Regionales y 
Locales para la investigación y formación del magisterio venezolano, en los que se cuenta 
con una Biblioteca digital dedicada al docente en formación, esta cuenta con 1500 títulos 
especializados en distintas áreas de la educación .
Otro importante adelanto, lo representa la Micro Misión Simón Rodríguez en la que 
actualmente se forman 6531 aspirantes a profesores en educación especializándose en 
matemáticas, castellano, ciencias sociales e inglés, respectivamente, obteniendo el título en 
Educación Integral. De igual manera, se promueven jornadas de reflexión pedagógica 
sabatina; en este programa sabatino, participan un promedio de 40 mil docentes, en cada 
caso, la biblioteca digital representa una herramienta fundamental para la formación del 
docente.
La lucha por el socialismo se da también desde lo formativo, expresó Linarez invitando a 
formar profesionales con excelencia. Recordó que existen 5 opciones de Maestría en 
Educación que abarcan la Educación inicial y primaria, media, inter cultural bilingüe, especial 
y educación y trabajo. Todas conducentes a un Doctorado único en Educación, cada uno de 
estos esfuerzos y logros forman parte de la transformación curricular .
La Biblioteca Digital del Magisterio, cuenta con 15 mil títulos, y surgió como un centro para el 
resguardo de las colecciones pedagógicas, dirigida desde el quinto piso de la Torre 
Ministerial en Caracas, y su principal objetivo es la construcción colaborativa del 
conocimiento, facilitar la formación in situ de los profesores desde sus regiones y el 
resguardo de la memoria colectiva concluyó Linarez.
La nube como herramienta pedagógica
Por último y no menos importante, el escritor y poeta Henrique José Millán Medina, expuso 
sobre el manejo de documentos en la uube y su uso como herramienta en los servicios de 
biblioteca. La computación en la nube conocida por su termino en inglés cloud computing, es 
un paradigma que permite ofrecer de computación a través de una red, que usualmente es 
Internet explicó Millán. La misma se utiliza como un disco externo para respaldar datos y 
tener acceso al uso de recursos radicados en la red, siendo su principal ventaja guardar todo 
tipo de formato.
Un ejemplo del uso de la Nube lo representa la naciente página web de la Universidad 
Nacional Experimental de las Artes (UNEARTES); agilidad en la búsqueda, acceso y manejo 
de documentos desde cualquier dispositivo constituyen sus ventajas, especificó Millán, 
mientras una presentación digital mostraba a los presentes la interfaz o diseño de la Nube
El intercambio de saberes y la apropiación de estas herramientas, son vitales para la 
reconstrucción, rescate, preservación y enriquecimiento de la memoria de la Patria señaló 
Millán, cerrando este ciclo de ponencias del VI encuentro que finalizará el jueves 6 con una 
gala cultural por la memoria colectiva.
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Ciclo de ponencias aborda eje temático Preservación y Conservación de 
la Memoria Colectiva en perspectiva

Juan Dávila realizó un análisis iconográfico e iconológico del cuadro “Cúpira”

La pieza del artista plástico venezolano Manuel Quintana Castillo se encuentra en la 
Galería de Arte Nacional

Texto: Tania Oropeza / Fotografía: Ronald Montaño / Prensa IABNySB

En el último día del VI Encuentro Enriquecimiento y Conservación de la Memoria Colectiva 
que se llevó a cabo en el Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y de Servicios de 
Bibliotecas, el profesor de arte Juan Dávila presentó la ponencia, “Análisis iconográfico e 
iconológico del cuadro “Cúpira”, del artista plástico venezolano Manuel Quintana Castillo.
El ponente habló sobre la pintura realizada en el año 1954, en plena dictadura del presidente 
Marcos Pérez Jiménez, el estilo de esta obra surgió como propuesta heterodoxa de la 
estética de la corriente americanista, manejada por los talleres libres de arte en Caracas, a 
los que asistió el artista.
Dávila realizó la definición de iconografía como la parte que analiza el ¿cómo y con qué 
elementos está construida una obra? Afirmando que es todo lo que se puede ver a primera 
vista en una pieza, como por ejemplo, las líneas y trazados; mientras que la iconología es la 
parte que estudia las ideas y el mensaje que quiere transmitir dicha obra.
Asimismo, procedió a mencionar que el cuadro “Cúpira”, presenta una figura humana 
distorsionada y con atributos femeninos, como vientre y tetas; y añadió que en el cuadro se 
puede observar un círculo iluminado.
El profesor explicó que el factor étnico afroamericano permitió al artista la afinación de su 
perfección y su capacidad intuitiva; esta obra fue ganadora del premio Salón Oficial en el año
1955, en la actualidad se encuentra en los espacios de la Galería de Arte Nacional.
Para finalizar, el ponente resaltó que el artista representa la figura y la escena en un 
entramado de líneas curvas y rectas, de tono oscuro, continuas, valorizadas en algunos 
puntos, además de una armazón construida por planos monocromáticos en tonalidades de 
ocre, siena y tierra, contenidas en formas geométricas tanto regulares como irregulares.
La información en red: Preservación y conocimiento fue otra de las ponencias 
ofrecidas 
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En esta oportunidad, la bibliotecóloga Elsa Torrealba fue la encargada de ofrecer esta 
ponencia, enfocada en la dirección de Archivos, Bibliotecas y Divulgación del Ministerio del 
Poder Popular para las Relaciones Exteriores (MPPRE).
Puntualizó que en el presente se cuenta con una oficina técnica de preservación de los 
recursos de información, la cual tiene como misión planificar y ejecutar los documentos, 
teniendo como visión, permitir el acceso a la información del fondo documental resguardado 
para las relaciones diplomáticas.
Torrealba también mencionó que con este trabajo que se hace en el MPPRE, se reflejan el 
ideario del comandante Hugo Chávez y su gestión de gobierno, para eso ofrecen de forma 
digitalizada dos ejes llamados Chávez diplomático y Chávez lector.
Además, ofrecen sistemas que muestran a consulados y embajadas los logros realizados en 
la Revolución Bolivariana, teniendo en cuenta que esto fortalece la divulgación de los 
conocimientos.
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