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Resumen: Se presenta una experiencia venezolana sobre fuentes y recursos 

de información útiles para la educación a distancia. La misma consiste en un 

desarrollo de bases de datos referenciales y de texto pleno en el área de la 

comunicación social y la cultura.  Este proyecto conforma un sistema de gestión 

de información que incluye la base de datos referencial RECOM (26.000 registros) 

y las Salas Virtuales de Investigación de la memoria periodística nacional.  La 

facilidad de acceso a estos contenidos que proporciona la biblioteca virtual 

constituye una nueva herramienta de apoyo a la investigación académica en línea. 

 
 
Palabras claves: fuentes de información en línea, salas virtuales de 

investigación, memoria periodística, acceso a la información, bibliotecas virtuales, 
bases de datos referenciales. 
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Paradigmas teóricos 
La utilización de las nuevas tecnologías para difundir conocimiento y 

propiciar intercambios en la sociedad están creando un nuevo “entorno 
informativo” en el que los actores sociales se transforman, así como lo hacen sus 
relaciones, y los modos de organización y producción. 

Internet, que en un inicio se percibió como una extensión de bancos de 
datos para compartir información, se ha convertido en un medio de “acceso sin 
precedentes hacia la instantaneidad del saber” (Allendez, 2002, p.2), a través de la 
ampliación en la difusión de los contenidos, lo cual altera la forma de almacenar la 
historia.  

Este fenómeno ha provocado que la llamada “Sociedad de la Información” 1 
se valga de las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC) para 
eliminar la intermediación de terceros en el proceso de interacción con el 
conocimiento. Si bien, en la red se puede encontrar material irrelevante y poco 
contrastado, la tendencia actual en la universidad es orientar los esfuerzos hacia 
contenidos más precisos que brinden la posibilidad de tener de primera mano 
documentos importantes para la comprensión de un fenómeno de cualquier índole. 

Tal como lo anunciara Miguel de Moragas en las primeras etapas de 
discusión sobre Internet y Comunicación (1995-2000, p.1), “se debe evitar caer en 
el espejismo de considerarse creativos por el simple hecho de la transmisión o 
intercambio de “bits”. La clave está en la producción de nuevos conocimientos, en 
los contenidos, y en los usos sociales que estos permitan”. 

Ejemplo de ello, es el desarrollo del concepto de las Bibliotecas Virtuales, 
las cuales ya no se basan únicamente en la consulta de catálogos en línea, sino 
que además han incorporado en su estrategia de diseño de contenidos, la 
posibilidad de acceder a textos plenos e imágenes, fortaleciéndose así las redes 
de investigación en Internet. 

“El objetivo principal es hacer disponible mediante tecnologías multimedia 
las grandes obras del patrimonio científico y cultural mundial, promoviendo así el 
intercambio de conocimientos y el diálogo más allá de las fronteras de un país”, tal 
como lo reseña el proyecto de Bibliotheca Universales  del G7 (Varlamoff, 2000, ¶ 
48) . 

 
Acceso a la Información 

Dada la velocidad con la que crece el volumen de información en la WWW, 
pareciera que el acceso a la misma en la sociedad actual es un asunto resuelto. 
Sin embargo, esa avalancha de contenidos e informaciones, publicadas 
indiscriminadamente con plena libertad de expresión, genera otros problemas 
relacionados con la recuperación de la información a la hora de satisfacer 

                                                 
1Algunos académicos han dado este nombre a una sociedad interconectada por cables de fibras óptica y 

satélites, en la cual las condiciones de generación de conocimiento y procesamiento de la información han 
sido alteradas por una revolución tecnológica centrada en el procesamiento de información (Castells, 1996). 
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necesidades específicas de los usuarios. Este nuevo medio de información exige 
niveles muy elevados de consistencia, precisión, creatividad y estructuración de 
los contenidos a la hora de publicar. 

 
La valoración de las respuestas obtenidas a partir de una búsqueda de 

información en la Web varía de unos usuarios a otros, o incluso en un mismo 
usuario dependiendo del momento de la recuperación. Por este motivo, es 
necesario orientar el diseño de sistemas de recuperación de información en 
función de las necesidades de los internautas, ya que ellos son la razón de ser de 
un sistema de información. En ese sentido, la efectividad de estos sistemas 
depende, en gran medida, de la Arquitectura de la Información (AI) allí contenida. 

 
De acuerdo con Toub (2000), el arte y la ciencia de organizar espacios de 

contenidos con el fin de ayudar a los usuarios a satisfacer sus necesidades de 
información se conoce como AI. Esta actividad de organización comporta la 
estructuración, clasificación y descripción de los contenidos a través de 
metadatos. 

 
Un aspecto de la AI que es necesario destacar para crear bases de datos 

documentales es la Recuperación de la Información. La misma se basa en que el 
usuario pueda encontrar material a partir de motores de búsquedas, con opciones 
de ayuda como la incorporación de índices, clasificaciones, taxonomías y otras 
alternativas (interfaz de búsqueda avanzada) que aportan los sistemas de 
recuperación de la información o sistemas de búsqueda. 

Cada elemento de información puede, además, ser encontrado a través de 
metadatos. Al mismo tiempo, estos sistemas se deben optimizar para ser 
localizados y visualizados por otros buscadores en la gran red de redes.  

 
Por otro lado, los sistemas de información en la Web también aumentan su 

valor cuando ofrecen contenidos únicos y originales que aportan a la comunidad, 
tales como publicaciones propias, cuando promueven un uso respetuoso de los 
derechos de autor, e incorporan mecanismos que permiten a los usuarios acceder 
a los contenidos completos, archivarlos, imprimirlos etc. y, entre otros aspectos, 
facilitan la cohesión con plataformas regionales ya existentes (Babini y Fraga, 
2004). 

 
En ese sentido, el CIC-UCAB se ha empeñado en la creación y desarrollo 

de un sistema de información documental, orientado a satisfacer las necesidades 
de los usuarios de la comunidad académica (estudiantes, profesores, 
investigadores), sin excluir a otros interesados en el campo de la Comunicación 
social y la Cultura venezolana. 

 



 5 

Este sistema, incorpora tanto bases de datos referenciales (RECOM2) como 
de texto completo (SVI3), y permite la publicación de contenidos multimedia. Las 
bases de datos han sido diseñadas bajo estructuras que contemplan la 
descripción de metadatos para facilitar la clasificación y descripción normalizada, 
que garantice la posterior recuperación de las publicaciones eficientemente. Las 
herramientas de recuperación de información utilizadas en dicho sistema 
posibilitan la realización de búsquedas libres, por palabras y avanzadas, haciendo 
uso de los operadores booleanos. Su fortaleza está en la calidad de los 
documentos de su biblioteca virtual y en la ergonomía de sus interfaces de 
acceso.  

Por un lado, se encuentra el conjunto de bases de datos referenciales 
(RECOM) accesible a través de la siguiente dirección: 
http://200.2.12.152/cic/portal/index.html, que ofrece bibliohemerografías, 
imágenes, audiovisuales y directorio de medios, con facilidades de búsqueda 
consolidada en todas las bases a la vez, o en cada una por separado. Con este 
producto, se pretende conformar una red nacional que pueda sumarse a las 
iniciativas regionales e internacionales existentes en temáticas afines, como por 
ejemplo la Biblioteca Virtual para las Ciencias Sociales de CLACSO. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
2 Red de información y documentación en Comunicación y Cultura  
3 Salas Virtuales de Investigación 
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Gráfico 1: Portal de acceso a Recom 
 

Por el otro lado, destacan las Salas Virtuales de Investigación (SVI) que 
presentan colecciones particulares en texto completo, de personalidades 
relevantes de la comunicación y la cultura del país. Estas salas también ofrecen 
contenidos de producción propia, que agregan valor a las colecciones personales 
en formato digital. 
 
EXPERIENCIAS DE LAS SVI DEL PERIODISMO VENEZOLANO 
 

En el marco de la articulación de una red de investigación en Ibero América, 
las SVI del periodismo venezolano constituyen una referencia en Internet, en las 
cuales los estudiosos pueden  encontrar contenidos específicos y relacionarse con 
una comunidad de colegas que trabajan en sus áreas de interés.  El programa 
sobre la memoria periodística venezolana que adelanta el CIC-UCAB contempla 
dos grandes etapas: la primera dedicada a la digitalización de textos relevantes 
del periodismo venezolano, y la segunda que se propone organizar alrededor de 
este nuevo entorno de documentación virtual una comunidad de investigadores.   

 
A la fecha, el CIC ha desarrollado la primera etapa y cuenta con Bibliotecas 

virtuales  en línea de cuatro obras periodísticas del siglo XX: la de Miguel Otero 
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Silva, Sofía Ímber y Carlos Rangel, Carmen Clemente Travieso  y Ramón J. 
Velásquez (http://www.ucab.edu.ve/ucabnuevo/SVI).  Trabaja además en la 
digitalización  de originales de  la prensa de la emancipación en Venezuela (1810-
1812) y en el desarrollo de una SVI dedicada a la fotografía venezolana. La 
próxima etapa de constitución de las comunidades virtuales de investigación se 
iniciará en la segunda mitad del año 2005. 
 

 Biblioteca virtual 
Las SVI se caracterizan entonces por  ser bibliotecas virtuales que contienen 

dos tipos de documentos: fuentes primarias y secundarias.  Son desarrolladas por 
un equipo que investiga sobre el periodista o el medio. Entre los documentos 
primarios relevantes del periodismo venezolano se encuentran los artículos 
publicados de un determinado periodista, las fotografías, las caricaturas, la 
correspondencia, los carné de afiliación gremial, diplomas, etc.  Estos textos o 
imágenes digitalizados son ingresados en bases de datos  que permiten su  
recuperación por múltiples modalidades de búsqueda: Libre, Por Género, Por Año, 
Por Publicación, Cronología y Glosario.  

 
 
 
 
 
Gráfico 2: Tipos de búsqueda en el Archivo Digital de las SVI 
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Los documentos secundarios, por su parte, son elaborados por miembros 
del equipo de trabajo y permiten contextualizar la obra periodística.  Entre estos 
últimos figuran la cronología de los hechos ocurridos durante la vida del periodista, 
los textos biográficos, las investigaciones realizadas sobre algún aspecto de su 
vida y obra, los glosarios de términos y diccionarios biográficos de personas e 
instituciones relacionadas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 3: Ejemplo de consulta de Glosario en el Archivo Digital de las 

SVI 
 
 

 
Comunidad virtual de investigación 

Las SVI son espacios virtuales de encuentro de una comunidad de 
investigadores.  Las mismas son de acceso libre pero será necesario registrarse 
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para ingresar.  La información de registro se utilizará para conformar las listas de 
correos que permitirán implantar  diversas modalidades de comunicación entre la 
comunidad de usuarios de las salas. Es así, como se prevé enviar informaciones 
en forma regular a los usuarios registrados acerca de actividades vinculadas al 
proyecto, invitar a presentar trabajos en eventos o congresos sobre tópicos 
vinculados a la SVI o a publicar artículos, registrar investigaciones, participar en 
foros y discusiones en línea, etc. 
 
 
 
Investigación en línea (e-research) y memoria colectiva 

Las  Salas Virtuales de Investigación del CIC-UCAB incorporan las NTIC al 
estudio del periodismo venezolano y crean nuevos vínculos entre el estudiante, el 
investigador y la prensa actual o histórica, facilitando la manipulación de los 
ejemplares, así como la documentación referente a cada medio o periodista.  

 
Con ello, genera un entorno comunicacional entre investigadores, 

profesionales y estudiantes de igual o diferentes campos con un interés común en 
un tema presente en el archivo periodístico.  Esta práctica está enmarcada en el 
nuevo concepto de investigación en línea (e-research) y la educación a distancia 
en el que los investigadores explotan los recursos de la Red para desarrollar sus 
trabajos. 

 
Lo que se pretende con la reproducción y divulgación de este legado es 

crear distintos archivos periodísticos que sean útiles para ampliar los canales 
tradicionales de consulta de los investigadores (estudiantes, profesores, 
periodistas), y que estos archivos brinden información no sólo sobre la obra de un 
personaje, sobre un  medio de comunicación o una practica profesional e 
intelectual, sino que además pueda, a futuro, integrarse a una red de bibliotecas 
virtuales, y así ampliar los recursos disponibles para los investigadores 
 

Si la imprenta fue la tecnología que permitió la transmisión del legado 
cultural de la antigüedad, hoy, las NTIC cumplen esta misma misión a la escala del 
mundo globalizado.  La memoria colectiva encuentra en los nuevos dispositivos de 
la tecnología digital un aliado para su difusión, conservación y estudio. Las 
jóvenes generaciones  cada vez más alejadas de las practicas tradicionales de 
acceso a la cultura, tales como la lectura de libros o textos en papel, encuentran 
en estos nuevos espacios virtuales los contenidos, conocimientos y documentos 
que le permiten hacer el puente con culturas remotas o con la memoria colectiva 
de su comunidad.   
 

El modelo de SVI, concebido inicialmente como una red de cooperación 
entre investigadores aspira llegar a constituir una comunidad virtual de 
investigación. En Venezuela este proyecto se concibe como una propuesta  
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novedosa y retadora de valoración de la información patrimonial y de la memoria 
colectiva. 
 
CONCLUSIONES  

Ante las limitaciones existentes en los contenidos disponibles en la Red, en 
algunas áreas del conocimiento, especialmente en las humanísticas, la tendencia 
actual  en el ámbito académico es a enriquecer la información disponible en la 
Web. 

El paradigma de nuevas tecnologías como medio para acceder a la 
información, ha promovido su utilización como vehículos de transmisión del legado 
científico y cultural mundial, mejorando la transferencia de los conocimientos en un 
mundo cada vez más globalizado. 

El desarrollo de sistemas de gestión de información más complejos, como 
las bibliotecas virtuales y archivos digitales son ejemplos de ese interés por 
mejorar los contenidos en la Red, producir nuevos conocimientos y promover sus 
usos sociales.  

En ese sentido, el CIC-UCAB ha desarrollado un sistema de información 
documental, orientado a generar un entorno comunicacional entre investigadores, 
profesionales y estudiantes de igual o diferentes campos con un interés común en 
un tema presente en el archivo periodístico. 

El mismo contempla bases de datos referenciales (RECOM), y de texto 
completo (SVI), cuya fortaleza está en la calidad de los documentos de su 
biblioteca virtual y en la ergonomía de sus interfaces de acceso. 

Esta práctica está enmarcada en el nuevo concepto de investigación en 
línea (e-research) en el que los investigadores explotan los recursos de la Red 
para desarrollar sus trabajos. 

El acceso multimedia al patrimonio cultural y particularmente periodístico 
venezolano y la creación de espacios virtuales con los contenidos respectivos 
avizora tres retos fundamentales:   
. El reto de la divulgación, comprensión y por último de apropiación de contenidos 
venezolanos, 
. El reto tecnológico de la compatibilidad y de la convergencia digital, para 
potenciar la apropiación mencionada anteriormente y 
. El reto de la creación de una política de digitalización.   

Se considera prioritario fomentar el estudio del pasado, como condición sine 
qua non de la comprensión del presente para la preparación del futuro y hacer 
entender que la realidad es producto del largo plazo y no de la inmediatez tan 
valorada en nuestra sociedad de fin de siglo.  Los productos de gestión de 
información constituyen un acervo documental, testimonio de pensamientos y de 
prácticas profesionales venezolanas de más de dos décadas.  

Para estar presente, aprovechar y contribuir genuinamente con la sociedad 
global, el periodismo venezolano del futuro requiere de un conocimiento 
exhaustivo de su pasado, de su evolución, y de sus actores.  El acceso electrónico 
a los archivos de las grandes figuras y medios del periodismo venezolano 
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contribuye a reforzar una identidad comunicacional propia, y a ponderar la 
evolución de la profesión alimentándose de las prácticas ya probadas.   

Estas nuevas interfaces con el pasado, colectivo o individual, solo 
demuestran que la memoria puede ser organizada, conservada, exhibida y 
difundida de manera distinta, y que ello implicará también un acercamiento y un 
uso distinto.   

La reflexión anterior coloca a la Universidad como la institución 
naturalmente designada para llevar a cabo tal tarea.  Promover este proyecto 
significa querer dotarse de los contenidos y de los instrumentos para preparar las 
futuras generaciones en función del país.  Con ello, la Universidad aporta un 
conjunto de parámetros contextuales y de antecedentes que potencian el estudio, 
la reflexión y el análisis. 
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Ø Redactor de las publicaciones institucionales:  “El Ucabista” y  “Gaceta Universitaria” 
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