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La misión principal de La Biblioteca Nacional 
Digital, Memoria Chilena y Chile para Niños, es la 
recopilación, preservación y difusión del patrimonio 
bibliográfico y documental de las colecciones de la 
Biblioteca Nacional que han sido digitalizadas o han 
nacido en formato digital. Esta misión, se cumple a 
través de distintos servicios cuyos énfasis obedecen 
a los objetivos de cada sitio.

En el caso de Biblioteca Nacional Digital, se busca 
centralizar los servicios digitales de la institución, 
permitiendo la consulta remota de sus colecciones, 
el depósito de obras de creación, la asistencia y 
orientación de bibliotecarios especializados, así 
como la visita virtual a sus emblemáticos salones, 
entre otros servicios.

Memoria Chilena en tanto, digitaliza y pone en 
línea materiales documentales que buscan reflejar 
la diversidad y la riqueza de nuestra cultura, 
facilitar el acceso a las fuentes de información y 
estimular la producción de nuevo conocimiento. 
Estos documentos, se insertan en una estructura 
denominada “minisitio” que contiene una completa 
investigación sobre un tema específico que es 
complementada por los documentos digitalizados, 
además de una bibliografía, cronología y vínculos 
con otros contenidos.

Por último, Chile para Niños es un sitio web cuyo 
objetivo es la educación sobre patrimonio cultural 
chileno para niños y niñas, a través de contenidos 
interactivos que introducen -a los más pequeños- 
en la riqueza bibliográfica y documental de las 
colecciones de la Biblioteca Nacional de Chile.

Misión
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Recopilar, preservar y difundir el patrimonio bibliográfico 
digitalizado y nacido en soporte digital.

Objetivo General

Objetivos específicos 2018

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Ampliar el volumen de los sitios cosechados 
en el Archivo de la Web como complemento 
para el depósito legal electrónico y como 
herramienta de preservación del conocimiento 
nacido en formato digital.

Mantener cosechas activas y 
actualizadas para las colecciones 
existentes en el Archivo de la Web.

Ampliar el alcance y cobertura del depósito 
legal electrónico y mejorar su plataforma

Mejorar las formas de acceso, visualización, 
descarga e interoperabilidad de objetos 
digitales en la plataforma Biblioteca 
Nacional Digital.

Digitalizar y difundir colecciones patrimoniales 
de la Biblioteca Nacional de Chile en Biblioteca 
Nacional Digital.

Investigar, digitalizar y difundir colecciones 
patrimoniales de la Biblioteca Nacional de Chile a 
través de minisitios y especiales en Memoria Chilena.

Investigar, digitalizar y difundir colecciones 
patrimoniales de la Biblioteca Nacional de Chile a 
través de minisitios interactivos para niños y niñas 
en Chile para Niños.

Continuar aportando a la educación no formal 
de la ciudadanía, gracias a la sociabilización 
de información relevante y de calidad sobre 
identidad, memoria y cultura chilena a través de 
las redes sociales de Memoria Chilena.

Continuar desarrollando trabajo colaborativo 
interinstitucional.



2.
Estadísticas comparativas 

entre los años 2016 y 2018
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Biblioteca Nacional Digital Años Total

Páginas vistas *

2016 232.361

2017 1.016.592

2018 1.394.084

Visitantes estimados (usuarios)

2016 85.18

2017 300.399

2018 437.336

Archivos descargados

2016
Indicador no disponible 

para el periodo

2017 71.453

2018 108.177

Número de sesiones

2016 105.334

2017 356.936

2018 519.730

Duración media de la sesión

2016 0:01:38

2017 0:02:25

2018 0:02:05

Porcentaje de rebotes

2016 60%

2017 58%

2018 60%

Porcentaje de nuevas sesiones

2016 77%

2017 79%

2018 86%
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Memoria Chilena Años Total

Páginas vistas *

2016 14.768.896

2017 17.890.550

2018 19.263.488

Visitantes estimados (usuarios)

2016 5.239.467

2017 6.519.271

2018 7.024.014

Archivos descargados

2016 865.590

2017 801.888

2018 791.780

Número de sesiones

2016 7.278.426

2017 9.146.559

2018 9.919.476

Duración media de la sesión

2016 0:03:26

2017 0:03:23

2018 0:03:16

Porcentaje de rebotes

2016 63%

2017 65%

2018 66%

Porcentaje de nuevas sesiones

2016 61%

2017 60%

2018 72%
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Chile Para Niños Años Total

Páginas vistas *

2016
771.510

2017
598.931

2018
876.911

Visitantes estimados (usuarios)

2016
180.553

2017
162.456

2018
355.969

Archivos descargados

2016
Indicador no disponible 

para el periodo

2017
24.433

2018
78.422

Número de sesiones

2016
207.712

2017
186.381

2018
405.041

Duración media de la sesión

2016
0:02:23

2017
0:02:22

2018
0:01:42

Porcentaje de rebotes

2016 55%

2017 57%

2018 67.5%

Porcentaje de nuevas sesiones

2016 82%

2017 84%

2018 88%
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* Páginas Vistas: 

Es el número total de páginas que han sido vistas o 
visitadas. Las visitas repetidas a una misma página 
también se contabilizan.

Visitantes Estimados (Usuarios): 

Es el número de usuarios que han abierto al menos una 
sesión en el periodo seleccionado, incluidos tanto los 
usuarios nuevos como los recurrentes.

Archivos descargados: 

En el caso de Memoria Chilena y Chile para Niños: 
Esta medición se realiza a través de “evento” 
programados de Google Analytics. Este sistema 
rastrea la intención de descarga del sitio a través de 
la interacción (clicks) en los botones “descargar”, “ver 
en línea”, “ver en página de minisitio”, “descargar 
desde unidad intermedia”, descargar desde índice 
de autores”, “descargar desde formatos”. En el 
Biblioteca Nacional Digital funciona del mismo modo, 
pero el “evento” contabiliza los clicks en el botón 
“visualizar”. 

Sesiones: 

Es el número total de sesiones que se han realizado 
en el periodo. Una sesión es el periodo durante el cual 
un usuario interactúa con su sitio web, aplicación, etc. 
Todos los datos de uso (visitas a una pantalla, eventos, 
etc.) están asociados a una sesión.

Duración media de la sesión: 

Corresponde al promedio de duración de las sesiones 
de un periodo.

Porcentaje de rebote: 

Es el porcentaje de visitas a una sola página, es decir, 
visitas en las que el usuario ha abandonado su sitio en 
la página de entrada sin interactuar o realizar ninguna 
acción en ella. En el caso de Memoria Chilena es 
importante tener este dato en contexto: Si un usuario 
visita, por ejemplo, la presentación de un minisitio 
puede leerla completa, obtener la información que 
necesita y luego abandonar el sitio, en consecuencia, el 
hecho de que no exista interacción, al menos en este 
sitio no implica que no haya obtenido lo que buscaba. 
Asimismo, es importante considerar que desde redes 
sociales se genera un importante tráfico hacia nuestros 
sitios y es importante tener en cuenta que, mucho de 
este tráfico corresponde a conexiones desde quipos 
móviles, en consecuencia, dependiendo del tipo de 
contenido, es probable que el usuario se reserve la 
decisión de interactuar, por ejemplo: Ver la ficha de un 
libro de 300 MB, pero decidir no descargarlo desde su 
dispositivo móvil.

Porcentaje de nuevas sesiones: 

Porcentaje estimado de visitas realizadas 
por primera vez.

Fuente: Google Analytics.



3.
Planificación estratégica
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Metas

Cosecha de sitios web de gobierno 
(previo al cambio de mando en marzo de 2018):

Habilitación de servicio Heritrix sobre servidores BND.

Ampliar el volumen de los sitios cosechados 
en el Archivo de la Web como complemento 
para el depósito legal electrónico y como 
herramienta de preservación del conocimiento 
nacido en formato digital. 

Ampliar el alcance y cobertura del depósito legal 
electrónico y mejorar su plataforma.

Mantener cosechas activas y actualizadas para las 
colecciones existentes en el Archivo de la Web.

1.

1.

3.

2.

Metas realizadas para este objetivo: Metas realizadas para este objetivo:

a. a.

b.

c.

d.•

•

•

Estimación total de la cosecha: 1,5 TB.

Habilitación de una configuración básica para la 
cosecha de grupos de sitios.

Visualización de cosechas de Heritrix bajo una o varias 
instancias del WebArchive de BND.

Ordenamiento de colecciones WARC previas para 
armonizar su funcionamiento.

Cosecha de los ministerios y las intendencias: 323G.

Cosecha de sitios gob.cl: 132G.

Actividades 2017 2018 Incremento

Medios Electrónicos registrados por primera vez durante cada mes 129 139 7.75%

Recursos digitales recibidos durante el año 765.392 794.525 3.8%

Recursos digitales revisados durante el año 384.143 397.274 3.4%

Medios que depositaron durante el año 251 367 46.2%

Transferencia de Archivos 106.630 363.829 241.2%

Páginas Web catalogadas 34 82 141.1%

Comprobante recibo de material 545

Certificados emitidos 165 267 61.8%

*La mejora de la plataforma fue pospuesta para su ejecución en el 2019, debido a complejidades asociadas a la implementación 
del nuevo visualizador de colecciones digitales.
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Implementación de nuevo visor de colecciones digitales 
implementado a partir del software de gestión de 
contenidos Newtenberg Engine, sobre el cual funciona 
Biblioteca Nacional Digital.

El Visor es una herramienta de software que se utiliza 
para visualizar objetos digitales a través de un browser. 
En el esquema de trabajo de la Biblioteca Nacional 
Digital: Existe un Repositorio principal de archivos, 
cuyos archivos son recorridos por el Indexador, que es 
un componente del Visor que asocia los archivos del 
Repositorio con los objetos digitales del Engine, los 
objetos digitales cuentan con una asociación directo a los 
códigos Aleph. El trabajo del indexador se realiza fuera 
del horario laboral, normalmente durante la madrugada. 
En el caso del Streaming, se provee de un listado de esos 
archivos para que el indexador los reconozca y los asocie 
a los objetos digitales correspondientes.

Mejorar las formas de acceso, visualización, descarga e 
interoperabilidad de objetos digitales en la plataforma 
Biblioteca Nacional Digital. 

4.

Metas realizadas para este objetivo:

a.

Modificación al modelo de indexación, 
funcionalidades y visualización resultados de 
búsquedas de BND, Memoria Chilena y Chile 
para niños.

Tareas desarrolladas para implementación: 

Cargas de Información y depuración de los 
datos (Aleph y Digitool).

Proceso de mejoramiento de los datos

Productos y mejoras desarrolladas•

•

•

•

•

•

•

•

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Campo MARC 245

Números de sistema incorrectos en DigiTool

Carga Aleph: campos cargados a los eidox

Carga Aleph: propagación a metadatos 
de objetos digitales

Archivo CSV (pre-METS) para personalizar la 
visualización de un objeto digital en el Engine. 

Incorporación del identificador de los eidox del 
Framework Engine (aid) a la BD de indexación 
del visor de objetos del repositorio de BND. 

Vinculación del aid con bnd-id para efectos 
de presentar cada objeto con sus relacionados 
directos vía aid, número de sistema. 

Visualización de galerías de miniaturas que se 
expresan desde la representación de los archivos 
ligados a id-bnd y resolver el caso adicional de 
objetos compuestos

Creación de eidoxes de políticas y reglas para 
manejo de restricciones y habilitación en Visor 
BND de un esquema de accesos diferenciados 
por listas de acceso por direcciones IP, ligados 
a subconjuntos de objetos en una colección. 

Mejoramiento meta buscador Bnd.

Incorporación de colecciones externas: 
Caso Museo Nacional de Bellas Artes

Adaptación del cargador para la generación de 
un canal fuente de colecciones externas.

Generación y modelamiento de un Canal 
matriz para la generación de productos de 
“Colecciones Externas Estandarizadas”.

Uso del Canal matriz de colecciones externas 
para la generación del producto-externo de una 
colección del Museo Nacional de Bellas Artes. 

Interfaz de publicación centralizada para gestión 
de destacados en cada fondo y colección.

Incorporación de archivos METS en el Engine, 
y su visualización en el Visor.
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Biblioteca Nacional Digital Cuota
Imágenes 

digitalizadas

Archivo de Literatura Oral 5.769 5.746

Archivo del Escritor 5.769 0

Archivo de Música 5.769 5.286

Archivo Fotográfico 5.769 2.800

Archivo de Referencias Críticas 5.769 5.401

Fondo General 5.769 5.343

Hemeroteca 5.769 19.678

Mapoteca 5.769 6.607

Periódicos 5.769 9.503

Sala Medina 5.769 8.534

Sección Chilena 5.769 5.780

Archivo de Láminas y estampas 5.769 2.588

Colección Digital 4.194

Subdirección/varios* 5.769 2.773

Usuarios 1.690

Total páginas digitalizadas para 
Biblioteca Nacional Digital

85.923

5.

Digitalización de colecciones para 
Biblioteca Nacional Digital:

Digitalización de colecciones bibliográficas
 y documentales*

Digitalización de colecciones audiovisuales

45 horas de video analógico

Digitalizar y difundir colecciones patrimoniales de la 
Biblioteca Nacional de Chile en Biblioteca Nacional 
Digital. 

Metas realizadas para este objetivo:

a.

Implantación del módulo experimental OAI 
configuración de repositorios.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

o

o

o

o

Habilitación en Memoria y Chile para Niños de 
resultados sugeridos en BND

Adecuación del modelamiento de Mch para el 
despliegue de material relacionado desde BND.

Adecuación del modelamiento de Chile para 
Niños para despliegue de material Bnd.

Implementación de mecanismo para gestión de 
nuevas cargas en el administrador del Engine. 

Implementación de mecanismo para gestión de 
nuevas cargas en el administrador del Engine. 

Generación de esquema de carga y verificación 
vía planilla estandarizada de nuevos objetos y su 
vinculación con el repositorio de archivos y METS 
ligados a objetos. 

Generación de un esquema de carga 
y actualización en demanda de Fichas 
catalográficas de Aleph a Engine para 
heredar metadatos a los nuevos objetos 
instanciados.

Implementación de servicio OAI 

Implantación del módulo experimental OAI 
de la plataforma Newtenberg Engine de la 
Biblioteca Nacional. 

*Meta 75.000 páginas.

20 horas de audio analógico en estación auxiliar

84 horas de audio analógico en estación principal

258 horas de ripeadas de video óptico  
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•

•

Páginas publicadas en Digitool:

Publicación de nuevos fondos y colecciones en 
Biblioteca Nacional Digital.

Archivo de Láminas y Estampas:
http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/
bnd/649/w3-channel.html

Archivo de Literatura Oral 
y Tradiciones Populares:
http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/
bnd/627/w3-channel.html

Publicación “Especiales” en Biblioteca Nacional Digital.

“Archivo de la palabra 
de la Biblioteca Nacional de Chile”
http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/
bnd/625/w3-article-545972.html

Investigación y selección de materiales: 
Archivo Audiovisual.

Publicación de colecciones en 
Biblioteca Nacional Digital:

Cargas en Digitool (enero-abril).

Objetos publicados en Digitool:

•

o

o

o

o

o

o

o

1964 

120.360

b.

Investigar, digitalizar y difundir colecciones 
patrimoniales de la Biblioteca Nacional  de Chile a través 
de minisitios y especiales en Memoria Chilena.

6.

Metas realizadas para este objetivo:

Edición y publicación de contenidos: 
Equipo Biblioteca Nacional Digital.

http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/bnd/649/w3-channel.html
http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/bnd/649/w3-channel.html
http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/bnd/627/w3-channel.html
http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/bnd/627/w3-channel.html
http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/bnd/625/w3-article-545972.html
http://www.bibliotecanacionaldigital.cl/bnd/625/w3-article-545972.html
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INVESTIGACIONES MCH - MINISITIOS

MES MINISITIO MINISITIO CÁPSULAS 
NUEVAS

CÁPSULAS 
EDITADAS

Enero
San Bernardo (1821-1960) 1 5 2
La cuestión de la mujer en la prensa del siglo XIX 1 6 -

Febrero Hans Frey (1864-1929) 1 6 -

Marzo
Puente Alto (1892-1960) 1 9 -

Anuarios y almanaques (1841-1940) 1 5 -

Abril Colonización de Magallanes (1843-1943) 1 6 -

Mayo Discursos sobre la homosexualidad en Chile (1875-1999) 1 7 1

Junio
Espiritismo en Chile (1862-1925) 1 9 -

Vicente Huidobro (1893-1948) - actualización 2018 1 6 -

Julio Revistas y publicaciones de las vanguardias chilenas 1 7 1

Agosto
Guía del Veraneante (1932-1962) 1 8 1

La Semana Cinematográfica (1918-1920) 1 6 -

Septiembre La Revista Católica (1843-1895) 1 6 3

Octubre
Publicaciones de divulgación científica (1909-1962) 1 7 0

Daniel Riquelme Venegas (1857-1912) 1 7 -

Diciembre

La prostitución en Chile (1848-1943) 1 6 1

Huelga portuaria de Valparaíso - - 1

Juan de Dios López (1877-1903) - - 1

Formación de matronas - - 1

Guerra a muerte - - 1

Mujeres católicas - - 1

TOTAL 16 106 14

Investigacióna.

Investigación de 136 nuevas unidades de 
contenidos para Memoria Chilena:

•

o

o

o

16 nuevos minisitios.

106 nuevas cápsulas.

14 capsulas editadas y actualizadas.
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Mes Título Minisitios 
publicados

Cápsulas 
publicadas

Enlace
Nuevas Editadas

Marzo

Antártica chilena 1 6 - http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-349504.html

Manuel Bilbao Barquín (1828-1895) 1 10 2 http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-349551.html

Abril

La Quinta Normal 1 8 1 http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-132542.html

El Semanario de Santiago (1842-1843) 1 6 1 http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-349956.html

Mayo

Noticieros cinematográficos chilenos (1919-1931) 1 12 - http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-350362.html

Revista de Santiago (1872-1873) 1 7 - http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-350150.html

Junio

El Partido Liberal en Chile 1 5 5 http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-543890.html

Registros documentales del cine silente (1897-1930) 1 10 - http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-350407.html

Nicomedes Guzmán (1914-1964) 1 5 4 http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-758.html

Julio
Antártica chilena 1 6 - http://www.memoriachilena.

cl/602/w3-article-349504.html

Manuel Bilbao Barquín (1828-1895) 1 10 2 http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-349551.html

b. Digitalización

c. Catalogación

Número de registros corregidos: 4.310.

Número de registros catalogados: 945.

39 en Biblioteca Nacional Digital

Digitalización de 52.259 páginas para 
su publicación en Memoria Chilena 
(Meta: 40.000 páginas)

211 nuevas unidades de contenidos en 
Memoria Chilena.

865 nuevos objetos digitales en Memoria Chilena.

• •

•

•

•

•

d. Publicación

727 documentos.

22 minisitios

159 nuevas cápsulas.

30 cápsulas editadas y actualizadas.

137 imágenes

1 audio/video.

o

o

o

o

o

o

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-349504.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-349504.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-349551.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-349551.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-132542.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-132542.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-349956.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-349956.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-350362.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-350362.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-350150.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-350150.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-543890.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-543890.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-350407.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-350407.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-758.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-758.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-349504.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-349504.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-349551.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-349551.html
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Mes Título
Minisitios 
publicados

Cápsulas 
publicadas

Enlace
Nuevas Editadas

Agosto

Vacaciones en Chile (1870-1925) 1 4 1 http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-544231.html

Los museos en Chile (1929-1989) 1 7 1 http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-543547.html

Septiembre La vida privada durante la colonia 1 5 - http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-545666.html

El instituto de la mujer 1 - http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-545682.html

Desarrollo académico de la astronomía 0 1 http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-92384.html

Armando Donoso (1886-1946) 1 10 2 http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-545477.html

Octubre

La vacunación en Chile (1805-1923) 1 8 2 http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-545921.html

Vicente Huidobro (1893-1948) 1 6 - http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-7676.html

Noviembre

Vida agrícola y transhumancia 1 4 6 http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-546004.html

Toponimia chilena (1867-1973) 1 6 - http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-545559.html

Diciembre

El desarrollo de la geología en Chile 1 8 - http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-543890.html

Compañía Escuela Teatro Q 1 9 1 http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-546095.html

Augusto Orrego Luco (1849-1933) 1 7 1 http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-546143.html

TOTALES 22 159 30

http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-544231.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-544231.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-543547.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-543547.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-545666.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-545666.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-545682.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-545682.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-92384.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-92384.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-545477.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-545477.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-545921.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-545921.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-7676.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-7676.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-546004.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-546004.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-545559.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-545559.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-543890.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-543890.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-546095.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-546095.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-546143.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-546143.html


18

Objetos digitales publicados

Objetos digitales publicados

Mes Título Documentos Imágenes Audio/
Video

Total por 
minisitio

Total 
por mes

Marzo
Antártica chilena 19 1 - 20

43
Manuel Bilbao Barquín (1828-1895) 19 4 - 23

Abril
La Quinta Normal 21 9 - 30

82
El Semanario de Santiago (1842-1843) 52 - - 52

Mayo
Noticieros cinematográficos
chilenos (1919-1931)

46 - - 46
99

Revista de Santiago (1872-1873) 53 - - 53

Junio

El Partido Liberal en Chile 28 - - 28

77Registros documentales 
del cine silente (1897-1930) 27 - - 27

Nicomedes Guzmán (1914-1964) 22 - - 22

Julio

Familia y alimentación 
en Chile (1911-2016)

14 1 - 15

124Sociedad Nacional de Minería 75 0 - 75

Guillermo Matta (1829-1899) 17 3 - 20

Imágenes de mujeres lectoras en 
revista Zig-Zag (1920-1940) (cápsula)

3 11 - 14

Agosto
Vacaciones en Chile (1870-1925) 62 10 - 72

129
Los museos en Chile (1929-1989) 53 4 - 57

Septiembre

La vida privada durante la colonia 5 1 - 6

80
El instituto de la mujer 6 0 - 6

Desarrollo académico de la astronomía 10 0 - 10

Armando Donoso (1886-1946) 51 7 - 58

Octubre
La vacunación en Chile (1805-1923) 30 1 - 31

54
Vicente Huidobro (1893-1948) 
- actualización 2018

23 - - 23

Noviembre
Vida agrícola y transhumancia 2 6 - 8

33
Toponimia chilena (1867-1973) 12 13 - 25

Diciembre

El desarrollo de la geología en Chile 44 12 - 56

144Compañía Escuela Teatro Q 22 52 1 75

Augusto Orrego Luco (1849-1933) 11 2 - 13

TOTALES 727 137 1 865 865
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Continuar aportando a la educación no formal de la 
ciudadanía, gracias a la sociabilización de información 
relevante y de calidad sobre identidad, memoria y cultura 
chilena a través de las redes sociales de Memoria Chilena. 

Metas realizadas para este objetivo: 

a. Número de publicaciones en redes sociales.

b. Estado de las cuentas de redes sociales.

Facebook  / MemoriaChilena: 235.657 me gusta

Twitter @MemoriaChilena: 114.336 seguidores

Facebook: 1.080 publicaciones 39 en Biblioteca Nacional Digital

39 en Biblioteca Nacional Digital

Comunicados de prensa enviados: 3

Listas de contactos:

Twitter: 4.172 publicaciones 41 en Memoria Chilena  

Total apariciones de prensa: 29

Newsletter enviados: 12

• •

•

•

•

• •

•

•

•

•

1 calendario 2018 descargable de Memoria Chilena

9 encabezados para redes sociales

4 flyers digitales para Chile para Niños

1 libro para colorear 

3 GIFs animado basado en patrimonio cultural común

6 fondos de pantalla para celebrar el aniversario 
#15añosMCH, para computadores y móviles

Un video que reúne saludos para el aniversario 
#15añosMCH

•

•

•

•

•

•

•

d. Número de noticias publicadas.

e. Gestión de prensa 

f. Gestión de mailing:

Memoria Chilena: 14

Biblioteca Nacional Digital: 909 contactos

Chile para Niños: 10

Chile para Niños: 9871 contactos

Biblioteca Nacional Digital: 9

Memoria Chilena: 11.343 contactos

Prensa: 597 contactos

o

o

o

o

o

o

o

c. Productos originales para redes sociales:

7.
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a) Investigación y publicación de minisitios

Número
Minisitios publicados 

en CHPN
Mes de 

publicación Link

1 Norte Grande Enero http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-349529.html

2 Querido diario Febrero http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-349376.html

3 Un tesoro intangible Marzo http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350011.html

4 La vida en un palacio Abril http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350152.html

5 Conversando por cartas Mayo http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350364.html

6 Hecho a mano Junio http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-543538.html

7 Explorando la Patagonia Julio http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-543963.html

8 Ojos para pensar Septiembre http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545657.html

9 Vicente Huidobro Octubre http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545888.html

10 ¿Cómo se guarda la música? Octubre http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545961.html

11 Nicomedes Guzmán Noviembre http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-546199.html

12 Los Derechos Humanos Diciembre http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-546215.html

Metas realizadas para este objetivo: 

Investigar, digitalizar y difundir colecciones patrimoniales 
de la Biblioteca Nacional de Chile a través de minisitios 
interactivos para niños y niñas en Chile para Niños.

8.

http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-349529.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-349376.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350011.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350152.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350364.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-543538.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-543963.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545657.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545888.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545961.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-546199.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-546215.html
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b) Publicación de noticias

Número Noticias Fecha Link

1 Violeta Parra para niñas y niños 12 de enero http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-349371.html

2 Mi primer diario de vida 5 de febrero http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-349385.html

3 El vuelo de Mariposa 
por el Norte Grande

1 de marzo http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-349541.html

4 Chile tiene nuevo presidente 9 de marzo http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-349929.html

5 Chile para Niños en tu escuela 13 de marzo http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-349954.html

6 Conociendo nuestro patrimonio
cultural inmaterial

29 de marzo http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350036.html

7 Una idea para celebrar 
el Mes del Libro

2 de abril http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350061.html

8 Visitas a colegios en el Mes del Libro 25 de abril http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350241.html

9 Visitando palacios 2 de mayo http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350336.html

10 Ha llegado carta 9 de mayo http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350383.html

11 Qué linda es la artesanía chilena 27 de junio http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-543577.html

12 Lluvia de monos en el Ciclo 
de cine de Chile para Niños

9 de julio http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-543891.html

13
Llovieron monos en la 
Biblioteca Nacional

24 de julio http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-543939.html

14 Un viaje a la Patagonia 26 de julio http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-543969.html

15 La Biblioteca Nacional celebra 
su cumpleaños con un libro 
para colorear

16 de agosto
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545473.html

16 Decir sin palabras 4 de septiembre http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545664.html

17 Les presento al poeta 
Vicente Huidobro

4 de octubre http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545906.html

18 Tesoros del Archivo de Música 20 de octubre http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545970.html

19 Bienvenidos al universo de Mampato 27 de noviembre http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-546191.html

20 Los oficios de Nicomedes Guzmán 30 de noviembre http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-546206.html

21 70 años de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos

10 de diciembre http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-546275.html

http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-349371.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-349385.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-349541.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-349929.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-349954.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350036.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350061.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350241.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350336.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350383.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-543577.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-543891.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-543939.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-543969.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545473.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545664.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545906.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545970.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-546191.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-546206.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-546275.html
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c) Publicación de recomendaciones de lectura

Número Libros recomendados Mes de 
publicacion

Link

1 Una leyenda, un club y muchas aventuras Enero http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-349367.html

2 Poemas de Chile Febrero http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-349386.html

3 De paseo al sur Marzo http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-349953.html

4 Adivina buen adivinador Abril http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350107.html

5 ¡Una fiesta! Mayo http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350376.html

6 Vamos por partes Junio http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-542812.html

7 Un libro lleno de ratones Julio http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-543911.html

8 Ver y conocer la historia de Chile Agosto http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-544254.html

9 Un laboratorio en mi casa Septiembre http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545710.html

10 Letras para leer y cantar Octubre http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545898.html

11 La historia de las palabras Noviembre http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545992.html

12 Al mundo niño le canto Diciembre http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-546209.html

http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-349367.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-349386.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-349953.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350107.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350376.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-542812.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-543911.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-544254.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545710.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545898.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545992.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-546209.html
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e) Visitas a establecimientos educacionales

Número
Visitas a establecimientos 
educacionales en Región 

Metropolitana

Fecha Comuna Dependencia Estudiantes Link

1 Manuel de Salas 20 de abril Ñuñoa Particular 27 http://www.chileparaninos.
cl/639/w3-article-350243.html

2 Alianza Francesa 24 de abril Colina Particular 50 http://www.chileparaninos.
cl/639/w3-article-350381.html

3 República de Francia 8 de mayo Ñuñoa Municipal 44 http://www.chileparaninos.
cl/639/w3-article-350381.html

4 Escuela General 
O´Higgins 5 de junio Maipú Municipal 50 http://www.chileparaninos.

cl/639/w3-article-542811.html

5 Centro Educacional 
San Joaquín 14 de junio San 

Joaquín Municipal 52 http://www.chileparaninos.
cl/639/w3-article-542816.html

6 Colegio Centenario 9 de julio Maipú Particular 25 http://www.chileparaninos.
cl/639/w3-article-543938.html

7 Escuela República 
de Haití 2 de agosto Santiago Municipal 28 http://www.chileparaninos.

cl/639/w3-article-545650.html

8 Escuela Calicanto 3 de septiembre Quinta 
Normal Municipal 40 http://www.chileparaninos.

cl/639/w3-article-545723.html

9 Escuela Municipal 
Paul Harris 2 de octubre El 

Bosque Municipal 25 http://www.chileparaninos.
cl/639/w3-article-545923.html

10 Complejo Educacional 
La Reina 28 de noviembre La Reina Municipal 26 http://www.chileparaninos.

cl/639/w3-article-546196.html

TOTAL 367

d) Preparación de piezas gráficas 
para difusión de minisitios de Chile Para Niños

9 documentos especiales para complementación 
de ministios.

1 GIF animado para difusión minisitio Vicente Huidobro.

1 video animado para minisitio Vicente Huidobro:
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545919.html

1 libro digital patrimonio inmaterial: 
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350035.html

14 minisitios con sus respectivas imágenes 
para encabezados.

11 actividades para descargar.

4 flyers digitales para Chile para Niños.•

•

•

•

•

•

•

http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350243.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350243.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350381.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350381.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350381.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350381.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-542811.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-542811.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-542816.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-542816.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-543938.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-543938.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545650.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545650.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545723.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545723.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545923.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545923.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-546196.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-546196.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545919.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350035.html
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a. Biblioteca Nacional digital b. Memoria Chilena

Digitalización para proyectos colaborativos

Apoyo en la postulación a proyectos de investigación 
para el desarrollo de Bibliotecas Temáticas 
colaborativas:

Reuniones de coordinación para la incorporación 
de Biblioteca Nacional Digital en proyectos de 
cooperación internacionales:

•

•

•

•

Archivo Carlos Prats: 1.591 páginas.
En desarrollo: 6

17 proyectos colaborativos 
desarrollados en el 2018

INAPI: 4.194 páginas.

Fundación Nemesio Antúnez: 1.208.

Proyecto Diarco, presentado por Carlos 
Walker y Julio Premat (Université Paris 8, 
Institut Universitaire de France) a los fondos 
de investigación: MARIE SkŁodowska-CURIE 
ACTIONS, Individual Fellowships (IF), Folio: 
H2020-MSCA-IF-2018.

Proyecto “Digitizing the Archive: Newspapers of 
the 19th-Century British in Chile”, presentado a 
Research Society for Victorian Periodicals Field 
Development grant por las profesoras Jennifer 
Hayward, Jessie Reader, Michelle Prain-Brice.

Reunión con Gimena del Río, Coordinadora 
del Laboratorio de Humanidades Digitales 
en Digitales el CAICYT (HD CAICYT LAB, 
CONICET, Argentina) y vicepresidenta de la 
Asociación Argentina de Humanidades. 5 de 
octubre de 2018.

Realizados y publicados: 6

No llevados a cabo: 5 3

o

o

o

o

o

o

o

o
o

Continuar desarrollando trabajo 
colaborativo interinstitucional

9.

3 Los proyectos no desarrollados, obedecen a razones ajenas a la voluntad del equipo de Memoria Chilena, no obstante, son contabilizados 
en tanto requirieron de tiempos de capacitación, gestión y conceptualización del trabajo, por parte de los profesionales del equipo.
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Número Proyectos que contaron 
con colaboraciones

Instituciones Link

1 Minisitio Nicomedes Guzmán Fundación Nicomedes Guzmán http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-546199.html

2 Minisitio Los Derechos Humanos Museo de la Memoria 
y los Derechos Humanos

http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-546215.html

3 Minisitio Un tesoro intangible Archivo de Literatura 
Oral, Biblioteca Nacional

http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350011.html

4 Minisitio ¿Cómo se guarda la música? Archivo de Música, 
Biblioteca Nacional

http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545961.html

5 Ciclo de Cine de Chile para Niños Fundación Chilemonos http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-543891.html

Investigaciones colaborativas

Título Institución o proyecto Etapa del desarrollo URL

Cartas del padre Sigifredo de Frauenhäusl en 
la Misión de Panguipulli

Cápsula colaborativa con el 
investigador Gabriel Pozo 

Terminada

Liceo de Rengo Cápsula colaborativa con Archivos 
Escolares UC 

Terminada

Federación Estudiantes Universidad de Chile 
Cápsula colaborativa con el Archivo FECH

Cápsula colaborativa con el Archivo 
FECH

Terminada

El servicio doméstico en Chile 
1830-1931 

Minisitio colaborativo con Sólene 
Bergot y la Universidad Andrés Bello

En proceso

El Instituto de la mujer Cápsula colaborativa con El 
Instituto de la mujer

Terminada y publicada http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-545682.html

Desarrollo académico de la Astronomía 
Cápsula colaborativa con ACHAYA

Terminada y publicada http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-92384.html

SONAMI SONAMI Terminada y publicada http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-542814.html

Proyecto “Registros y usos documentales, 
1895-1932”, Fondo de Fomento Audiovisual, 
línea investigación, CNCA, 2017, folio 
número: 426045 

Registros documentales del período 
silente (1897-1930) Realizado y publicado

www.memoriachilena.cl/602/w3-
article-350407.html

Circo del Mundo - Chile Compañía Escuela Teatro Q 
(1983-1992)

Realizado y publicado http://www.memoriachilena.
cl/602/w3-article-546095.html

Proyecto “Representaciones e imaginarios de 
la lectura en la narrativa chilena de 1940 a 
1960”, Fondecyt Regular número 1150141

Imágenes de mujeres lectoras 
en revista Zig-Zag (1920-1940) Realizado y publicado http://www.memoriachilena.

cl/602/w3-article-542818.html

Corporación Chilena de Video Video arte en Chile (1981-2017) En desarrollo

Colectivo Cambio 83, 
A cargo de Gonzalo de La Maza

Revista Krítica (1978-1990) En desarrollo

Archivo de Láminas y estampas, 
Biblioteca Nacional

Nemesio Antúnez y su obra gráfica No llevados a cabo. Etapa de 
propuesta de investigación.

Archivo de Láminas y estampas, 
Biblioteca Nacional

Historieta chilena (1858-2018) No llevados a cabo. Etapa de 
propuesta de investigación. 

[Proyecto Unión Europea literatura chilena]. 
A cargo de Carlos Walker

[Literatura chilena y argentina 
(1968-1996)]

No llevados a cabo. Etapa de 
propuesta de investigación. 

Proyecto “Ronald Kay. El trabajo de lo 
virtual”, Fondart, folio número 439832

Ronald Kay  (1941-2017) No llevados a cabo. Etapa de 
propuesta de investigación. 

Investigadoras de Máster en Historia y 
Gestión del Patrimonio Cultural. Universidad 
de Los Andes

Waldo Vila Silva (1894-1979)
No llevados a cabo. Etapa de 
propuesta. Sin autorización 
para digitalización y difusión  

c) Chile Para Niños

http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-546199.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-546215.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-350011.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-545961.html
http://www.chileparaninos.cl/639/w3-article-543891.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-545682.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-545682.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-92384.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-92384.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-542814.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-542814.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-350407.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-350407.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-546095.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-546095.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-542818.html
http://www.memoriachilena.cl/602/w3-article-542818.html
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a. Respuestas a contactos de usuarios: 965 correos 

b. Solicitudes de material digitalizado: 1.611 archivos 
enviados a 238 usuarios.   

c. Desarrollo de manuales de procedimiento por área de 
gestión en los servicios digitales de la institución. 

Biblioteca Nacional digital: 363 correos. 4

Memoria Chilena: 549

Chile para niños: 53

•

•

•

•

•

•

•

•

Reportar archivo dañado: 10

Otros: 303

Reportar archivo dañado: 10

Instrucciones de estilo y formato (terminado).

Reportar archivo dañado: 6

Otros: 192

Manual sobre “Edición en Memoria Chilena” 
(terminado).

Manual sobre “Publicación en Memoria Chilena” 
(terminado).

Otros: 36

Suscripcíón a newsletter: 266

Biblioteca Nacional Digital: 24 archivos a 18 
usuarios.

Memoria Chilena: 1.587 archivos a 220 usuarios.

Investigación Memoria Chilena: 

Catalogación Memoria Chilena:

Digitalización:

Corregir información: 29

Sugerir contenidos: 21

Corregir información: 38

Metodología de investigación (terminado).

Manual de procedimientos para la catalogación 
de recursos digitales en Memoria Chilena 
(Terminado).

Manual de procedimientos Laboratorio de 
digitalización (terminado).

Corregir información: 2

Sugerir contenidos: 43

Instrucciones para la solicitud de 
digitalizaciones (terminado)

Sugerir contenidos: 9

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Actividades complementarias10.

4 Las cifras reflejan sólo un correo por usuario, recibido a través del formulario disponible en los sitios. No se consideran las 
interacciones siguientes al primer contacto o los correos directamente dirigidos a las cuentas memoria.chilena@bibliotecanacional.cl; 
comunicaciones.mch@bibliotecanacional.cl o bnd@bibliotecanacional.cl

mailto:memoria.chilena%40bibliotecanacional.cl?subject=
mailto:comunicaciones.mch%40bibliotecanacional.cl?subject=
mailto:bnd%40bibliotecanacional.cl?subject=
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Evaluación cumplimiento de iniciativas de vinculación con 
establecimientos educaciones públicos (parvulario y escolar)

INICIATIVA 1: Investigación de 8 minisitios sobre Historia, 
Cultura e identidad Chilena para Memoria Chilena. Investigación de 16 minisitios.

INICIATIVA 2: Publicación de 20 minisitios y documentos 
asociados a ellos que profundizan sobre distintos aspectos de 
la historia y cultura de Chile a través de Memoria Chilena.

Publicación de 21 minisitios.

INICIATIVA 3: Investigación y publicación de 10 minisitios 
sobre cultura chilena en Chile para Niños.

Investigación y publicación de 12 minisitios.

INICIATIVA 4: Visitas a colegios para estudiantes 
de 5° a 4° Medio sobre Memoria Chilena 
y Biblioteca Nacional Digital. 

0 visitas realizadas. 

INICIATIVA 5: Visitas a colegios  sobre Chile para Niños 
para estudiantes de 1° a 4° Básico.

14 visitas a colegios de la provincia de Santiago. 377 
niños beneficiados.

INICIATIVA 6: Visitas a universidades para estudiantes 
sobre Memoria Chilena y Biblioteca Nacional Digital. 

1 visita (Universidad Alberto Hurtado).

INICIATIVA 7: 
Facebook: 200 publicaciones promedio mensuales.

747 publicaciones entre enero y noviembre *.
93 publicaciones promedio. 
(Número menor obedece a estrategias de 
posicionamiento en redes sociales).

INICIATIVA 8: 
Twitter: 100 publicaciones promedio mensuales.

3.612 publicaciones entre enero y noviembre*. 
361 publicaciones promedio entre enero y noviembre. 
(Número mayor obedece a estrategias de 
posicionamiento en redes sociales)

* Las estadísticas de redes sociales se procesan de forma mensual, junto con las estadísticas de visita de todos los sitios.

•

•

•

Chile para Niños:

Diseño:

Biblioteca Nacional Digital:

Chile para Niños, manual de procedimiento 
(Terminado).

Manual de Procedimiento Diseño Memoria 
Chilena / Chile Para Niños / Biblioteca Nacional 
Digital (Terminado).

o

o

o (En preparación).

•

•

•

•

Difusión y prensa:

Manual de procedimientos: Comunicaciones 
Biblioteca Nacional Digital, Memoria Chilena y 
Chile para Niños (Terminado)

o

Anexo 1 Edición y publicación de noticias 
(Terminado)

Anexo 2 Gestión y envío de mailing 
(Terminado)

Anexo 3 Buenas prácticas en Redes Sociales 
(Terminado)

Evaluación cumplimiento de iniciativas de vinculación con 
establecimientos educacionales públicos (parvulario y escolar):

11.
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Seminario “Mediamorfosis”, impulsado por 
el programa Chilecreativo de CORFO, 22 de 
octubre, 2018.

• •

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Capacitaciones recibidas por el equipo Capacitaciones impartidas por el equipo

“Taller de juegos de hilo y kai-kai”.
Impartido por Marcela Garrido Díaz. ALOTP, 
Biblioteca Nacional. Marzo.

Memoria Chilena:

Biblioteca Nacional Digital:

“Taller de identificación de técnicas mecánicas y 
fotomecánicas de impresión de imágenes postales 
y obras gráficas”. Impartido por Soledad Abarca. 
Archivo fotográfico. Biblioteca Nacional, Abril.

Curso “Valorización de las Colecciones 
Bibliográficas”. Impartido por María Antonieta 
Palma. Departamento de conservación y 
restauración, Biblioteca Nacional. Junio.

“Patrimonio documental: municipios y 
universidades”, 30 y 31 de agosto, Auditorium 
Gonzalo Vial, Edificio C, Universidad Finis Terrae.

Seminario Internacional de Derechos de Autor y 
Economía Creativa (Ministerio de las Culturas las 
Artes y el Patrimonio), 23 y 24 de octubre. 

Seminario Literatura, temas difíciles y espacios 
educacionales (PUC), 12 de septiembre.

Clase Abierta: Comunicación Visual para Museos y 
Espacios Culturales. 20 de Noviembre, Museo de 
Artes Visuales MAVI. Expositor: Constanza Gaggero.

Seminario “Visdatos. 1er Seminario en 
Visualización de Datos”, organizado por la 
Universidad Católica. 11 y 12 de enero, 2018.

Conversatorio sobre historia pública (PUC)
23 de noviembre.

Marzo. Se realizó una capacitación sobre la 
metodología de investigación de Memoria 
Chilena a Tahía Muñoz y Alejandra Jiménez en el 
contexto de proyecto de colaboración con Circo 
del Mundo - Chile.

Junio. Durante todo el mes se llevó a cabo una 
capacitación a Erika Jofré, nueva investigadora 
del área, con ejercicios prácticos que condujeron 
a la elaboración de 5 cápsulas que sirvieron 
como insumo para la actualización del minisitio 
sobre Vicente Huidobro.

Agosto. Se realizó una capacitación sobre la 
metodología de investigación de Memoria 
Chilena a Domingo Martínez en el contexto 
de proyecto de colaboración con Corporación 
Chilena de Video.

Octubre. Se realizó una capacitación sobre 
la metodología de investigación de Memoria 
Chilena a Florencia Astaburuaga en el contexto 
de proyecto de colaboración con Corporación 
Chilena de Video.

Capacitación equipo Biblioteca Regional 
Gabriela Mistral de Coquimbo en el marco de la 
inauguración de un nuevo punto de acceso BNd.

o

o

o

o

o

Capacitación12.

A) B)
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Firma de convenio colaborativo de la 
Biblioteca Nacional con Enel Chile S.A., 
cuyo objetivo es la difusión del valioso 
patrimonio cultural, conservado en las 
colecciones bibliográficas y documentales 
de ambas instituciones, a través de la 
digitalización y publicación del Archivo 
Fotográfico histórico institucional y de una 
selección de documentos relevantes de las 
centrales generadoras más antiguas del país 
y que den cuenta de la historia y desarrollo 
de la energía en Chile

Ponencias en Congresos o Seminarios

•

•

•

••

Seminario: La gestión cultural en el sector del libro y 
la lectura. 
Organizador: Ad Cultura.
Ponencia: “Memoria chilena: digitalizar es 
democratizar”.
Expositor: Daniela Schüte.
Seminario: La gestión cultural en el sector del libro y 
la lectura.

Clase expositiva a alumnos de Gestión de la 
información de la Universidad Alberto Hurtado: 
“Gestión de información y diseño de servicios para 
bibliotecas”.
Expositor: Daniela Schüte.

Actividades de difusión y mediación del libro “Yo soy la 
feliz Violeta” publicado por Ediciones Biblioteca Nacional 
en colegios y escuelas de la ciudad de Asunción, En 
el marco de las acciones destinadas a la difusión del 
patrimonio bibliográfico en el exterior organizadas por la 
Dirección de Asuntos Culturales (DIRAC) del Ministerio 
de Relaciones Exteriores de Chile.

“La preservación documental en formato 
digital: estándares y procedimientos de 
largo plazo” en Seminario: Gestión Digital 
del Patrimonio Documental: Archivos 
Locales, Preservación y Accesibilidad, 8 de 
agosto, Universidad de Concepción.
Expositor: Roberto Aguirre.

Lunes 29 de octubre, 8:30 – 11:00 am.: 
Visita Colegio Gabriela Mistral de Luque (Teniente 
Matías Delgado N°960, Palma Loma, Luque).
Beneficiaros: 27 alumnos de séptimo y octavo grado.
La actividad contó con la participación de María 
Eugenia Urcelay, Cónsul de Chile en Paraguay.

Martes 30 de octubre, 8:30 – 11:00 am.: Visita al 
Colegio Gabriela Mistral de San Lorenzo (Estados 
Unidos esquina Caranday, San Lorenzo). 
Beneficiarios: 50 alumnos de cuarto a sexto grado.
La actividad contó con la participación de Wilma 
Garcete, directora de la Biblioteca Nacional de 
Paraguay, Mauricio Ugalde, embajador de Chile en 
Paraguay y María Eugenia Urcelay, Cónsul de Chile 
en Paraguay.

Miércoles 31, 8:30 – 11:00 am.:
Visita al Colegio Paí Alberto, de la 
Fundación San Rafael.
Beneficiarios: 30 alumnos de séptimo 
y octavo grado.
La actividad contó con la 
participación de María Eugenia 
Urcelay, Cónsul de Chile en Paraguay.

o

o

o

Convenios nacionales e internacionales

C)

13.
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Biblioteca Nacional Digital Cuota Digitalizadas

Archivo de Literatura Oral 5769 5746

Archivo del Escritor 5769 0

Archivo de Música 5769 5286

Archivo Fotográfico 5769 2800

Archivo de Referencias críticas 5769 5401

Fondo General 5769 5343

Hemeroteca 5769 19678

Mapoteca 5769 6607

Periódicos 5769 9503

Sala Medina 5769 8534

Sección Chilena 5769 5780

Archivo de Láminas y estampas 5769 2588

Colección Digital 4194

Subdirección/varios 5769 2773

Usuarios 1690

Colección Iconográfica

Total BND 85923

MEMORIA CHILENA 40.000 52259

CHILE PARA NIÑO 0 4

Totales 138.186

Máquina %

Copibook 26,25%

Kabis 60,35%

Suprascan 1 0,35%

Suprascan 2 13,06%

Laboratorio de digitalización 

Producción por máquina:

Producción total:•

•

Anexos

5 La baja producción de este equipamiento, obedeció a fallas técnicas que impidieron su operación normal. El problema, ya fue resuelto.

14.
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Noticia Medio Fecha Sitio Link

Cuatro libros de Nicanor Parra 
que puedes descargar gratis

Radio Zero 23-01-2018 MCH http://www.radiozero.cl/noticias/tendencias/2018/01/
cuatro-libros-nicanor-parra-puedes-descargar-gratis/

Descarga gratis cuatro libros del 
gran Nicanor Parra

Biobio.cl 23-01-2018 MCH http://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/
libros/2018/01/23/descarga-gratis-cuatro-libros-del-
gran-nicanor-parra.shtml

Roberto Aguirre de la Biblioteca 
Nacional: “La digitalización 
es uno de los desafíos que 
tenemos”

T13 Radio 
(Nueva Mente)

26-02-2018 MCH www.t13radio.cl/podcast/?id_
podcast=120180226160306

Histórico álbum musical para 
señoritas sube a la red

El Mercurio 28-02-2018 BND http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.
aspx?dt=2018-02-28&dtB=28-02-2018%20
0:00:00&PaginaId=8&bodyid=1

Los mejores portales para 
nuestros niños

Hacer Familia 02-03-2018 CHN http://hacerfamilia.cl/2018/03/los-mejores-portales-
para-nuestros-ninos/

Memoria Chilena cumple 15 
años como primera vitrina de la 
Biblioteca Nacional

El Mercurio 09-04-2018 MCH http://impresa.elmercurio.com/Pages/
NewsDetail.aspx?dt=08-04-2018%20
0:00:00&NewsID=561826&dtB=08-04-2018%20
0:00:00&BodyID=1&PaginaId=11

15 años Memoria Chilena Radio Uchile 11-04-2018 MCH http://radio.uchile.cl/programas/radiopolis/460980/

15 años de Memoria Chilena: 
¿Cómo se digitalizan los archivos 
históricos?

CHV  Noticias 15-04-2018 MCH http://mi.chv.cl/#1523840170

Sitio web cultural Memoria 
Chilena publicará 20 nuevos 
mini sitios durante este año

La Prensa 
Austral

11-05-2018 MCH 
BND 
CHN

https://laprensaaustral.cl/espectaculos/sitio-web-
cultural-memoria-chilena-publicara-20-nuevos-mini-
sitios-durante-este-ano/

Biblioteca Nacional Digital 
inaugura un nuevo punto de 
acceso remoto en la Biblioteca 
Regional de Coquimbo

La Serena 
Online

24-06-2018 BND http://www.laserenaonline.cl/2018/06/24/biblioteca-
nacional-digital-inaugura-un-nuevo-punto-de-
acceso-remoto-en-la-biblioteca-regional-de-
coquimbo/

Biblioteca Nacional Digital 
inaugura un nuevo punto de 
acceso remoto en la Biblioteca 
Regional de Coquimbo

Culturizarte 25-06-2018 BND https://culturizarte.cl/biblioteca-nacional-digital-
inaugura-un-nuevo-punto-de-acceso-remoto-en-la-
biblioteca-regional-de-coquimbo/

Biblioteca regional cuenta con 
nuevo punto de acceso remoto a 
la Biblioteca Nacional Digital

El Día 22-06-2018 BND http://www.diarioeldia.cl/cultura/biblioteca-regional-
cuenta-con-nuevo-punto-acceso-remoto-biblioteca-
nacional-digital

Inaugurarán punto de acceso 
digital en Biblioteca Regional 
Gabriela Mistral

El Observatodo 22-06-2018 BND http://www.elobservatodo.cl/noticia/cultura/
inauguraran-punto-de-acceso-digital-en-biblioteca-
regional-gabriela-mistral

32 CUENTOS DESCARGABLES 
QUE ENTREGAN VALORES A 
NUESTROS HIJOS

mundopapa.cl 05-07-2018 CHN https://www.mundopapa.cl/32-cuentos-
descargables-que-entregan-valores-a-nuestros-hijos/

Prensa15.
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Noticia Medio Fecha Sitio Link

Panoramas culturales en 
vacaciones de invierno

CNN Chile 13-07-2018 CHN https://www.cnnchile.com/tendencias/panoramas-
culturales-en-vacaciones-de-invierno_20180713/

4 películas animadas se podrán 
ver gratis en la Biblioteca 
Nacional

Biobio Chile 14-07-2018 CHN https://www.biobiochile.cl/noticias/artes-y-cultura/
actualidad-cultural/2018/07/14/4-peliculas-animadas-
se-podran-ver-gratis-en-la-biblioteca-nacional.shtml

Ciclo de cine familiar Lluvia de 
Monos

Concierto.cl 13-07-2018 CHN https://www.concierto.cl/2018/07/ciclo-de-cine-
familiar-lluvia-de-monos/

Ciclo gratuito de cine lluvia de 
monos en Biblioteca Nacional

El mostrador 17-07-2018 CHN http://www.elmostrador.cl/cultura/2018/07/17/ciclo-
gratuito-de-cine-lluvia-de-monos-en-biblioteca-nacional/

Gratis: los monitos animados 
llegaron a la Biblioteca Nacional

Finde 18-07-2018 CHN http://finde.latercera.com/ninos/biblioteca-nacional-
animacion/

Ciclo de cine infantil Chile para 
niños

Radio 
Agricultura

19-07-2018 CHN http://map.conectamedia.cl/index.php/clippingNews/
view?id=5844543&email=70420&fromemail=1

Claudio Gay: el capítulo mapuche 
del “botánico viajero”

La Tercera 28-07-2018 BND https://www.latercera.com/cultura/noticia/claudio-gay-
capitulo-mapuche-del-botanico-viajero/260379/

Sitio ofrece una cartografía 
interactiva con las cartas náuticas 
de Vidal Gormaz

El Mercurio 01-08-2018 BND http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.
aspx?dt=01-08-2018%200:00:00&dtB=01-08-
2018%200:00:00&BodyID=1&PaginaId=10

Programa: rescatando historias Radio Hoy 26-07-2018 CHN 
MCH 
BND

15 años de Memoria Chilena Revista Viernes 
(La Segunda)

14-09-2018 MCH http://impresa.lasegunda.com/2018/09/14/V/
RVSV-A-20180914-016

Memoria Chilena, a 15 años de 
una de las bibliotecas digitales 
pioneras en el mundo

Radio 
Cooperativa 
(Hablando de…)

02-10-2018 MCH https://www.cooperativa.cl/noticias/cultura/bibliotecas/
memoria-chilena-a-15-anos-de-una-de-las-bibliotecas-
digitales-pioneras/2018-10-02/182940.html

Memoria Chilena cumple 15 años Radio 
Universidad de 
Chile

04-10-2018 MCH http://map.conectamedia.cl/index.php/clippingNews/
view?id=6736592&email=78678&fromemail=1

Huidobro para todos: Memoria 
Chilena sube más de 20 primeras 
ediciones a la red

El Mercurio 13-10-2018 MCH http://impresa.elmercurio.com/Pages/NewsDetail.
aspx?dt=13-10-2018%200:00:00&dtB=13-10-
2018%200:00:00&BodyID=1&PaginaId=11

Pintor Alfredo Helsby era un 
apasionado antivacunista

LUN 09-11-2018 MCH http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-11-
09&PaginaId=14&bodyid=0

15 joyas de autores chilenos 
disponibles en Memoria Chilena

Ojo en Tinta 02-12-2018 MCH http://www.ojoentinta.com/15-joyas-de-autores-
chilenos-disponibles-en-memoria-chilena/

Prensa15.


