
En el marco del Día del Libro, la Biblioteca “Dr. 
Lorenzo Monroy” de la Unet invitó al doctor 
Johann Pirela Morillo de la Universidad del 
Zulia, quién presentó la conferencia 
'Bibl iotecas académicas y curr ículo 
universitario: Binomio estratégico para el 
desarrollo de competencias informativas y la 
gestión del conocimiento.'
   El doctor Pirela destacó la importancia de las 
bibliotecas y de los profesionales de la 
información, y el cómo deben trabajar a la par 
con los docentes. Ahora con el incremento del 
uso de la tecnología en la cotidianidad es muy 
necesario. 
   Para 1982 Luis Beltrán Pietro Figueroa ya 
planteaba una rapidez para la documentación 
“es necesario desarrollar en el lector la 
capacidad de informarse en el menor tiempo 

posible”, por lo que en la actualidad se hace 
vital. 

Prioridad
El invitado explicó que se debe aprender a 
seleccionar la información que hoy inunda al 
mundo, “esto de acuerdo a las necesidades de 
documentación que posea cada individuo, pasar 
la información por un colador para extraerle el 
jugo; para ello hay en primera instancia la 
lectura es importante, sin embargo es un recurso 
que con los años ha perdido terreno.”
   El invitado apuntó a que al seleccionar la 
información, cada individuo se convierte en 
gestor de su propio conocimiento, el entorno es 
un recurso, y es por ello que académicamente el 
currículo y la biblioteca se convierten en una 
poderosa herramienta. 
    Actualmente la sociedad de la información y 
la del conocimiento son diferentes, porque la 
tecnología ha disuelto barreras y espacios 
temporales, aplicándose esto también a las 
bibliotecas, que ahora están en línea.   

Entorno 
“Hoy en día las comunidades virtuales están 
unidas por una comunicación audio-escrito-
visual, y se da una reconstrucción del 
conocimiento” 
   Pirela Morillo señaló que el investigador 
Jesús Martín Barbero define el entorno presente 
como un nuevo ecosistema comunicativo, allí 
h a y  p a r t i c i p a c i ó n ,  c o o p e r a c i ó n  y  
personalización.
  Las personas están integradas en el ecosistema 
por medio de la Web social, y recursos 2.0 como 
las redes sociales. Es por ello que el individuo 
que disponga de los dispositivos tecnológicos 
es el que puede participar, creando 
contraproducentemente una brecha digital que 

El estudiante universitario actual tiene el reto de seleccionar y filtrar la información abundante que existe 

Rectorado / Dirección de Comunicación, Información, Protocolo y Relaciones Públicas (DICIPREP)
Directora: Norma Pérez; Redacción: Juan José Contreras; Fotografía: Juan José Contreras

Diseño y Diagramación: Juan José Contreras

Conferencia sobre bibliotecas y conocimiento    
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se acentúa por el acceso a la tecnología.

Autonomía 
Las competencias informativas en los 
individuos, entendidas como el conjunto 
de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes que permiten transformar los 
datos en información y en conocimiento, 
son las que fortalecen al individuo de 
autonomía para seleccionar información y 
aprender. 
  “En el caso de los estudiantes 
universitarios la idea es que desarrollen 
actitudes para crear independencia 
intelectual, y les sirva más allá de la 
universidad” puntualizó el doctor  
invitado.
  El concepto de Alfabetización 
Informacional (Alfin) encierra muchas de 
estas competencias, y en las universidades 
el trabajo de los docentes con los 
profesores debe fortalecer este cometido. 

Tarea
El doctor Johann Pirela Morillo finalizó 
explicando que el currículo universitario 
tiene que adaptarse para dotar al estudiante 
de autonomía, para enfrentar la inundación 
de información y así aprenda a saber y a 
conocer. Que sea capaz de un “aprendizaje 
autónomo.” 
  La información a la par de ser 
seleccionada debe organizarse y 
anal izarse.  La evaluación de la  
información debe hacerse con criterios de 
calidad que los docentes apoyados en los 
bibliotecólogos enseñen. Todo enmarcado 
en una alfabetización múltiple: Cognitiva y 
tecnológica. 

“Pasar la información por un colador 
para extraerle el jugo”     

Cientos de libros ahora en la palma de la mano 
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