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Desde sus orígenes la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos (Dibam) ha asumido la 
responsabilidad de resguardar el patrimonio vivo 
del país y rescatar la memoria como un 
componente esencial de la identidad;  junto con 
promover el acceso democrático a los bienes y 
servicio culturales



La Dibam y las instituciones que la 
conforman han entendido que el individuo 
es sujeto activo que conoce y transforma; 
que es un actor protagónico que posibilita 
el surgimiento de nuevas interpretaciones 
y usos patrimoniales.



Política Digital Dibam:

- Promover la preservación del patrimonio cultural adoptando las 
tecnologías digitales. 

- Abrir espacios para una relación activa y creativa entre la 
comunidad y los bienes culturales que ofrece la Dibam.

- Contribuir a la valorización en el proceso educativo permanente y 
en el desarrollo de nuevas habilidades. 

- Preservar las fuentes patrimoniales y los productos y creaciones
culturales nacidos al alero de las nuevas tecnologías que permitan 
profundizar el proceso identitario nacional.



Experiencias Digitales Patrimoniales:
Memoria Chilena, Biblioteca Virtual Bicentenario y 
Chile para Niños:

Sitios Web que apuntan a colaborar en la 
democratización cultural, permitiendo una mayor 
equidad al acceso de los bienes culturales y difusión a 
través de Internet del patrimonio cultural de Chile, 
contribuyendo a la recuperación, preservación y 
fortalecimiento de nuestra memoria histórica



www.memoriachilena.cl

Portal de la Cultura  de Chile



Memoria Chilena

573 sitios temáticos

68.347 documentos digitales

569.841 páginas digitalizadas

2.476 minutos de audio 

142 minutos de video



Memoria Chilena
1.851 Libros
55.552 Artículos
113 Periódicos
776 Revistas
34 Manuscritos
126 Cartas
9.050 Imágenes
99 Planos
240 Mapas
34 Partituras
414 Registros de audio
58 Registros de Video



Memoria Chilena
COMITÉ EDITORIAL

INFORMÁTICAINVESTIGACIÓN DIFUSIÓN

Derechos
de autor

Digitalización

Edición final

Catalogación



Memoria Chilena

Procesos culturales relevantes

Alta demanda del material

Valor patrimonial de las piezas

Grado de conservación de los documentos



Memoria Chilena

1.063.518 visitas (hasta julio 2007)

1. 625.062 visitas anuales(2006)        



www.chileparaniños.cl



Chile para Niños, es un sitio web, perteneciente al 
Portal Memoria Chilena, dedicado a niños -preescolares 
y escolares - cuyo objetivo central es la educación para 
la valoración y protección del patrimonio nacional.

Los niños que visiten el portal tendrán a “Memoriosa”
(el personaje principal del sitio) que los guiará a realizar 
un recorrido por los 22 temas patrimoniales de Chile 
con que cuenta el sitio. 



www.bibliotecavirtualdelbicentenario.cl



www.bibliotecavirtualdelbicentenario.cl

Número de libros completos digitalizados: 45
Número de páginas digitalizadas publicadas: 
17.166
Hasta julio del presente año la Biblioteca 
Virtual del Bicentenario ha recibido 20. 248 
visitantes
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