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Recorrido Virtual por las Bibliotecas de Univalle
El pasado 5 de abril, la Dirección de Nuevas
Tecnologías y Educación Virtual entregó a
la División de Bibliotecas de la Universidad
del Valle el proyecto “Inducción al Uso
de Recursos y Servicios de la División de
Bibliotecas”. Éste material multimedia, que
sirve para la inducción a los estudiantes de
primer semestre, es también una visita virtual
para quienes quieran conocer más de cerca
los servicios que ofrece esta dependencia en
cada una de sus sedes. En la elaboración
de este material participaron estudiantes
en condición de discapacidad visual, con
cuyos aportes se incluyeron herramientas
que les permitirán aprovechar lo que esta
multimedia ofrece.
Para la Universidad del Valle y su División de
Bibliotecas, la inducción para estudiantes
de primer semestre representa una tarea
de vital importancia. Tarea que se ha
modificado en la manera de ser impartida
a los estudiantes que pisan por primera
vez la Universidad y, por qué no, una
Biblioteca. La preocupación por convertir
la usual charla magistral de asistencia
obligatoria en una actividad más gráfica
y didáctica para el estudiante, hizo que
algunos de los bibliotecólogos encargados
del tema pensaran en el aprovechamiento
de las nuevas tecnologías para hacerla
más acorde con los jóvenes entre los 16 y
los 18 años que ingresan por primera vez
a la Universidad. “La mayor preocupación
ha sido cómo mejorar colecciones y cómo
mejorar los servicios para los usuarios. Para
nosotros es muy importante la inducción
y capacitación a los estudiantes de primer
semestre, porque sabemos que llegan de
todo tipo de colegios y la gran mayoría no
ha podido disponer de bibliotecas. Muchas
veces no tienen formada la idea de lo que
es una biblioteca, sino que continúan
con la percepción de que iban porque les

Andrés Mauricio Giraldo y Jorge Iván Arteaga
exploran el material de Inducción

Interfaz gráfica del material de Inducción al uso de recursos y servicios de la divisón de bibliotecas

tocaba o porque los obligaban”, explica se realizaba a partir de una presentación
Clemencia García, directora de la División que nosotros elaboramos y fuimos
de Bibliotecas.
modificando cada semestre, cada año,
mejorándola con el transcurso del tiempo.
Con el tiempo, la inducción para los Pero con ese modelo de inducción también
estudiantes de primer semestre ha incide mucho el tipo de instructor, la voz,
cambiado su metodología de forma la manera como dice las cosas, aunque
considerable. Inicialmente, era de todos los bibliotecarios se capacitan en
carácter opcional; sólo los estudiantes que eso”, complementa la directora.
querían se acercaban a la biblioteca para
aprender cómo funcionaba; se les hacía
un recorrido por las colecciones y se les La inducción ahora será virtual
explicaba qué servicios podía ofrecerle y
cuáles eran sus deberes frente a ella. Con “El proyecto como tal consiste en que
esta metodología se presentaron algunos el estudiante que llega por primera vez
problemas debido a que los estudiantes a la Universidad, pueda ingresar a ese
que no asistían ignoraban por completo recorrido virtual por todos los espacios de
las dinámicas, en cuanto a colecciones, la Biblioteca, incluidas la Mario Carvajal, la
préstamos de libros y demás. De alli de la sede San Fernando y la del Hospital
que la División de Bibliotecas buscara, y Universitario del Valle; que puedan saber
lograra, que la inducción fuera obligatoria por dónde se ingresa, cuáles son los
para todo estudiante de pregrado de servicios que se prestan, qué derechos y
primer semestre y de tal forma que para qué deberes tiene como usuario”, explica
acceder a los servicios de la biblioteca se José Vitelio López, coordinador del Área de
hizo indispensable asistir a la inducción. Servicios al Público de la Biblioteca.
“Esto nos garantizaba por lo menos
que hubieran venido físicamente a la Diego León Monsalve, bibliotecólogo
biblioteca”, nos cuenta Clemencia García. responsable de las capacitaciones, fue uno
“En algún momento los recorridos de los profesionales que concibió la idea de
fueron buenos, pero en realidad estos aprovechar las herramientas que brindan las
son efectivos con grupos pequeños, con nuevas tecnologías y la Internet. “El primer
grandes grupos vimos que no funcionaban. apoyo que tuvimos dentro de la Universidad
Los diez que están cerca de la persona que fue con los estudiantes del programa de
va hablando a través del recorrido son los Ingeniería de Sistemas que veían un curso
que entienden; el resto va disperso y se de multimedia; entonces, se habló con la
queda sin nada de información. Luego profesora María Eugenia Valencia, se les
pasamos al concepto de la inducción, esta dijo que existía este proyecto, que era viable
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llevarlo a cabo como proyecto de curso. Se
hicieron tres intentos, pero no se logró el
objetivo completamente. Ahí fue cuando
hablamos con la DINTEV y les propusimos
el proyecto, ellos nos escucharon y nos
brindaron todo el acompañamiento”, afirma
Diego León Monsalve.
La Dirección de Nuevas Tecnologías y
Educación Virtual fue responsable de la
asesoría metodológica y pedagógica y del
desarrollo del material desde el punto de
vista gráfico y de ingeniería. “La DINTEV
plasmó todo lo que nosotros le dijimos,
en un desarrollo de software que es lo que
tenemos ahora; pero la biblioteca fue la
encargada de facilitar todos los contenidos.
De esta manera, podemos decir que las dos,
tanto la DINTEV como la Biblioteca, eran
necesarias dentro del proceso”, precisa
Diego León Monsalve.
La multimedia ofrece, en primera instancia,
la información básica que requiere el
estudiante: cómo está conformada la división
(la Biblioteca Mario Carvajal, la Biblioteca
San Fernando y la colección clínica en el
Hospital Universitario del Valle), qué centros
de documentación están disponibles y sus
horarios de atención. Después, el visitante
virtual puede acceder a cualquiera de las
tres bibliotecas y conocer desde los puntos
de acceso hasta el recorrido detallado que
lo lleve a su interior. Posteriormente, podrá
consultar qué puede encontrar en cada
uno de los pisos, qué tipo de colección se
encuentra en cada espacio y cómo puede
acceder a la misma. El recorrido virtual
cuenta con animaciones, videos y audios que
permiten al usuario interactuar y conocer
los recursos y servicios con los que cuentan
las bibliotecas de la Universidad.
A partir del segundo semestre de 2011 se
implementará, a manera prueba piloto,
una nueva metodología para llevar a cabo
el proceso de inducción. Esta se realizará
haciendo uso del campus virtual de la
Universidad, pero de manera presencial, en
alguna de las salas dotadas con computadores
de la biblioteca. Cada estudiante de primer
semestre deberá registrarse con su nombre
de usuario y contraseña, y realizará el
recorrido virtual revisando todo el material.
Posteriormente presentará una evaluación
diseñada a partir de un banco de preguntas
que el campus le presentará de manera
aleatoria y que permitirá a los profesionales
de la biblioteca confirmar si el estudiante
logró aprehender los conocimientos básicos
necesarios para acceder y aprovechar de la
mejor manera la Biblioteca. El estudiante
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podrá revisar el recorrido virtual y la instalado en su computador. Me parece que
evaluación las veces que lo necesite, hasta se ha logrado muchísimo”, comentó Andrés
que obtenga la certificación de que puede Mauricio Giraldo.
utilizar con solvencia todos los servicios.

Una plataforma con acceso
que no discrimina
La Biblioteca se ha caracterizado por una
constante preocupación por los estudiantes
con discapacidad visual que hacen parte de la
Universidad y que necesitan aprovechar sus
recursos tanto como el resto de la población
estudiantil. Por esta razón, se han venido
adquiriendo elementos para dotar una sala
especial para ellos. “Aquí en la Universidad
estudian dos muchachos invidentes que son
muy activos y además colaboran mucho,
son Jorge Arteaga y Mauricio Giraldo”,
comenta José Vitelio Alvarez. “Al tener
contacto con ellos, nos manifiestan sus
inquietudes, sus problemas, y cómo ven la
solución. Entonces, con ellos hemos hecho
un muy buen grupo y se dan algunos talleres
para que la comunidad aprenda el Braille;
ellos nos dan un soporte importante en
ese sentido porque son quienes ofrecen el
taller. De esta manera, esta comunicación
da lugar a que sepamos qué es lo que ellos
necesitan”, agrega Clemencia García.
Este es uno de los puntos más importantes
de esta nueva etapa en la inducción
de biblioteca: se preocupa de manera
significativa por la inclusión de la población
en condición de discapacidad visual que
hace parte de la Universidad. La plataforma
cuenta con herramientas como audios
con un lenguaje comprensible, con textos
que pueden ser leídos con programas de
lectores de pantalla y con la descripción de
recorridos dentro de la Universidad que le
permitirán al estudiante con discapacidad
visual acceder y aprovechar sin “obstáculos”
los servicios de la Biblioteca. “Mauricio y
Jorge están pendientes de muchas cosas; y
como conocen tan bien la Universidad, la
DINTEV los contactó y se asesoró con ellos
para que el producto cumpliera el objetivo
de ser accesible” cuenta José Vitelio López.

Andrés Mauricio Giraldo y Jorge Iván Arteaga
exploran el material de Inducción

Para Jorge Iván Arteaga: “Este trabajo yo creo
que es el primero que hacen, donde tienen
en cuenta a una población que ya está aquí
en la Univer sidad, que está asistiendo a
su academia, y que necesita también ver
qué es una biblioteca accesible a todo el
mundo, pero más que eso, lo importante es
que no sólo nos quedemos pensando en la
población que está acá, sino que hoy en día
la información es para todo el mundo”.
Para hacer el recorrido virtual por la División
de Bibliotecas de la Universidad del Valle,
visite la página:
http://biblioteca.univalle.edu.co/info_general/bmc.htm

e

“Me pareció que es un material que cumplió
con las sugerencias que nosotros hicimos,
porque es el mismo material que va a
usar cualquier persona, quienes tenemos
discapacidad o quienes no la tienen. En
términos generales me parece que el
material está muy bien diseñado, tiene sus
etiquetas, se puede acceder; tenemos las dos
formas de acceder a la información, tanto
en el audio propio de la página o usando
el lector de pantallas que cada uno tenga
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