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Mi experiencia como
investigador...

• Tema de investigación: El rol de los archivos históricos en
los procesos de justicia transicional en Chile
• Estudio de campañas de organizaciones solicitando la apertura

de los archivos de la dictadura de Augusto Pinochet.
• Estudio de las leyes y reglamentos sobre el acceso a los

archivos de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y la 
Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

• Métodos
• Entrevistas
• Estudio de documentos legales, legislativos, etc.
• ¿Qué información está disponible de manera virtual? 
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Biblioteca del Congreso
Nacional de Chile
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https://www.bcn.cl

https://www.bcn.cl/


Portal del Poder Judicial de 
Chile
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http://www.pjud.cl/

http://www.pjud.cl/


Londres 38, Espacio de 
Memorias
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http://www.londres38.cl/1934/w3-channel.html

http://www.londres38.cl/1934/w3-channel.html


Biblioteca Digital: Definición
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“La biblioteca digital (o virtual) es una biblioteca que se 
sustenta en un sistema de información documental en red, 
que ofrece a sus usuarios contenidos y servicios digitales.”

Torres Vargas, Georgina A. Un modelo integral de biblioteca digital. México: 
UNAM, Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 2008, p. 1. 



Biblioteca Digital
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“El concepto de biblioteca digital no es simplemente el 
equivalen- te de colecciones digitalizadas con herramientas
de manejo de información. Es más bien un ambiente digital 
para integrar colecciones, servicios y personas en apoyo a 
un ciclo vital de creación, diseminación, uso y preservación
de datos, información y conocimiento.” 

Voutssás Márquez, Juan. Un modelo de planeación de bibliotecas digitales para 
México. México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas, 2007, p. 6. 



Biblioteca Digital
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Contenidos

Usuarios

Servicios

Calidad Políticas

Arquitectura
Informática

DELOS Digital Library Reference Model



Bibliotecas digitales y la 
colaboración multidisciplinaria
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Biblioteca Digital
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“La biblioteca digital es sin duda a su vez una biblioteca de 
Babel, infinita, complicada, pero por lo mismo interesante y 
con innumerables secretos aún por descubrir y por
explicar.”

Voutssás Márquez, Juan. Un modelo de planeación de bibliotecas digitales para 
México. México: UNAM, Centro Universitario de Investigaciones
Bibliotecológicas, 2007, p. xvi. 



Digitalización
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• La digitalización es un proceso que va más allá de 
consideraciones tecnológicas.  

• Implica una planificación que debe considerar:
• Criterios de selección de materiales
• Catalogación
• Aspectos técnicos de digitalización, repositorio

digital, portal para divulgación
• Derechos de autor
• Preservación digital



Digitalización
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• ¿Por qué quiero digitalizar?

• ¿Cuáles son los criterios para seleccionar documentos
para digitalizar?

• ¿Tengo los derechos para reproducir y divulgar los
materiales que quiero digitalizar?

• ¿Cómo deseo que los usuarios accedan a los
documentos digitalizados?

• ¿Qué recursos tengo para digitalizar? ¿Qué necesito?

• ¿Quiénes harán el trabajo?



Digitalización y derechos de 
autor: Un caso
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http://quod.lib.umich.edu/c/cohenaids/

http://quod.lib.umich.edu/c/cohenaids/
http://quod.lib.umich.edu/c/cohenaids/
http://quod.lib.umich.edu/c/cohenaids/
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Peter B. Hirtle, Emily Hudson, & Andrew T. Kenyon, Copyright & Cultural Institutions: 

Guidelines for digitization for U.S. Libraries, Archives, & Museums. Cornell University 

Library, 2009, p. 40.



Digitalización
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• La digitalización abre las puertas para la 
colaboración entre bibliotecas, archivos, y museos.

• Se presentan oportunidades para aprender de las 
particularidades de cada disciplina. 

• Áreas emergentes:
• Cultural Heritage Informatics

• Humanidades Digitales



Digitalización
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• Los proyectos de digitalización ofrecen
oportunidades de colaboración entre profesionales
de la información y comunidades que desean
rescatar, documentar y difundir sus historias.



Community archives
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“the grassroots activities of documenting, recording and 
exploring community heritage in which community 
participation, control and ownership of the project is essential.”

Flinn, Andrew. Community Histories, Community 

Archives: Some Opportunities and Challenges. 

Journal of the Society of Archivists 28, no. 2 

(2007): 153.



Ejemplo: Mass Memories 
Roadshow
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• Proyecto desarrollado por el archivo universitario y la 
biblioteca de la Universidad de Massachusetts en Boston.

• Evento público donde se invita a las personas a llevar
fotografías para ser digitalizadas.

• Las imágenes digitales son divulgadas a través del portal 
Open Archives: Digital Collections

http://www.massmemories.net

http://www.massmemories.net/


Fondos externos
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• National Endowment for the Humanities, Common 
Heritage Grants

◦ Objetivo: Apoyar la planificación de eventos públicos de 
digitalización.

◦ Basado en el modelo desarrollado por Mass Memories 
Roadshow.

◦ Planificación de eventos adicionales que incorporen los
materiales digitalizados.

• http://www.neh.gov/grants/preservation/common-
heritage



Common Heritage Grants
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• Una de las instituciones galardonadas en diciembre
de 2015 fue la Biblioteca Pública de Holyoke, 
Massachusetts

◦ Título del proyecto: Nuestros Senderos: Las Historias de 
Nuestras Vidas en Holyoke

Festival de la Familia Hispana 2014. 
Foto por Joel A. Blanco Rivera
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Gracias

email: joel.blanco@upr.edu


