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Actualmente el mundo se encuentra frente a un proceso de          
transformación de las prácticas sociales y culturales, lo cotidiano y 
lo habitual se ha venido transfigurando desde el espacio propio en 
que cada persona ha asumido el confinamiento, lo que nos ha        
llevado a generar y buscar alternativas que nos permita reencontrar-
nos y hacer un consumo cultural en época de crisis, ya sea como 
una posibilidad de aprendizaje o como utilización de nuestro tiempo 
libre. 

En este sentido, la Secretaría de Cultura y la Red de Bibliotecas     
Públicas de Cali, desde su propósito misional de fomentar los         
hábitos de lectura y escritura en el Municipio, además de procurar el 
acceso a la información y al conocimiento, y entendiendo la               
situación actual que imposibilita nuestra participación y disfrute de 
los servicios bibliotecarios presenciales, pone a disposición de sus 
usuarios y equipo bibliotecario este documento que recoge y           
organiza variedad de recursos digitales que encontramos en la web. 

Los invitamos entonces a un viaje hacia el conocimiento, a explorar 
y consultar los diferentes recursos y contenidos desde el lenguaje 
digital aquí expuestos. 
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RECURSOS DIGITALES



BIBLIOTECA
DIGITAL 
MUNDIAL

Tiene a disposición de manera gratuita y en formato multilingüe,               
importantes materiales de culturas de todo el mundo para todo tipo 
de público. 

Si exploras los idiomas de esta página, te encontrarás con más de 
10.000 artículos sobre lenguas del mundo. En el idioma español,            
encontrarás un libro llamado "Libro de ortografía para los niños de la 
familia Martínez de Taos" que data de 1834, y que te ayudará a       
conocer sobre la historia del tema y hasta hacer una canción con el 
libro. También puedes conocer parte del manuscrito de la obra de 
José Eustasio Rivera "La Vorágine", documento original que se       
conserva en la Biblioteca Nacional de Colombia.

Población: general

Temática: patrimonio e historia 

https://www.wdl.org/es/



está organizado de manera tal que permite realizar la búsqueda 
desde categorías como: ubicación geográfica, en los 5  continentes 
e incluyendo además el mundo en general y la Antártida; por            
periodos, de tiempo iniciando con el siglo 1 A.C. hasta la actualidad, 
teniendo como novedad una línea de tiempo interactiva que va       
destacando hechos históricos desde cinco categorías; la historia de 
la primera guerra mundial desde este recurso es bastante                  
impactante. 

Así mismo, puedes encontrar diferentes tipos de formatos como 
mapas, manuscritos y películas, o conectarte con diversas               
instituciones culturales del mundo. El énfasis temático de esta biblio-
teca es sobre todo patrimonio e historia mundial.

E l  
C a t á l o g o

https://www.wdl.org/es/



BIBLIOTECA 
DEL CONGRESO
DE LOS EEUU

Esta biblioteca es sin duda una fuente de recursos incomparable, 
con una basta colección de más de 168 millones de ítems que           
incluye más de 39 millones de libros en su catálogo y otros               
materiales impresos en 470 idiomas; más de 72 millones de           
manuscritos; la más grande colección de libros poco conocidos en 
América del Norte; finalmente una monumental colección de          
materiales legales, películas, mapas, partituras y grabaciones        
sonoras. 

Por ser una de las bibliotecas más importantes del mundo, te            
invitamos a que explores puntualmente su  catálogo de  colecciones 
digitales. 

Población: general

Temática: temas varios

https://www.loc.gov/collections/



un contenido destacado del mundo y un acervo de escritores de talla 
mundial y sus documentos y archivos personales, igualmente 
puedes explorar contenidos en las diferentes áreas del                      
conocimiento: arte, arquitectura, historia del mundo, fotografía, 
entre otros. 

Es una de las bibliotecas y referentes a nivel mundial en temas de 
información y en el sector de la bibliotecología. En la sección de 
mapas, grabados y fotografías, podrán encontrar una gran riqueza 
visual que retrata la historia y transformaciones de las grandes       
ciudades de los Estados Unidos, y lo mejor todas las imágenes se 
pueden descargar en formato jpg. 

V a s  a  
e n c o n t r a r

https://www.loc.gov/collections/



BIBLIOTECA 
DIGITAL 
EUROPEA

Europeana Collections proporciona acceso a más de 50 millones de 
archivos digitalizados — libros, música, material gráfico, etc.— y 
cuenta con sofisticadas herramientas de búsqueda y filtrado para 
ayudarte a encontrar lo que necesitas.

Para navegar por ella lo puedes hacer por temas, donde encontrarás 
información sobre lo no contado acerca de la primera guerra mundial, 
arqueología, arte, moda, manuscritos, historia natural, periódicos del 
mundo, deporte, tradiciones, entre otros. 

Población: general

Temática: patrimonio e historia

- EUROPEANA

https://www.europeana.eu/eshttps://www.europeana.eu/es



agrupa varias páginas y recursos de internet, facilitando al público a 
través de filtros la búsqueda en diferentes áreas del conocimiento.         
Navegando en Europeana encontrará clásicos de la literatura, y es 
de destacar un apartado especial de la historia de la moda, sus 
representaciones y resistencias en diferentes periodos de tiempo.

E s t e  
r e p o s i t o r i o

También puedes encontrar repositorios de galerías, exposiciones 
virtuales y blogs del mundo. Su colección está dirigida a todo tipo de 
público, que quiera conocer sobre temas de patrimonio e historia del 
viejo continente especialmente, es de anotar que la mayoría de los 
recursos estan en idioma inglés. 

https://www.europeana.eu/eshttps://www.europeana.eu/es



DIGITAL.  
CSIC. CIENCIA
ABIERTA

Población: general

Temática: ciencia

Digital.CSIC es el repositorio institucional del CSIC - Consejo    
Superior de Investigaciones Científicas, que surge como resulta-
do de la firma de la Declaración de Berlín sobre Acceso Abierto al                  
Conocimiento en Ciencias y Humanidades en 2006. 

Desde 2008 Digital CSIC organiza, preserva y da acceso abierto 
a los resultados de la actividad de la comunidad científica de los       
centros e institutos del CSIC con iniciativas institucionales de 
acceso abierto. Su colección está dirigida sobre todo a estudian-
tes, académicos y profesionales interesados en la ciencia, y 
grupos interesados en difundir sus estudios científicos.

http://digital.csic.es



En estos momentos tiene un apartado especial sobre artículos que 
hablan acerca del COVID-19 y nos  puede brindar información      
científica frente al tema a propósito de la situación actual. 

D i g i t a l .

C S I C .

C i e n c i a

http://digital.csic.es



Población: general

Temática: literatura 

Esta es la biblioteca española que reúne más obras literarias en         
Internet con el propósito principal de difundir la cultura hispánica en 
especial de Literatura Infantil y Juvenil. La biblioteca acoge a público 
de todas las edades que quieran disfrutar de la literatura. 

Con esta página se puede explorar materiales para establecer         
contactos con la lectura a partir de obras de nuestra historia literaria, 
así mismo van a encontrar clásicos de la literatura, con un acápite      
especial para el público infantil y juvenil.  

BIBLIOTECA 
VIRTUAL 
MIGUEL DE CERVANTES 

http://www.cervantesvirtual.com



Algo muy atractivo es que esta página se           
configuran como portal de portales que te           
conecta con otros recursos a nivel mundial. Se              
recomienda explorar las biografías de personajes 
de la historia y el material de grandes escritores 
como Federico García Lorca, Sor Juana Inés de 
la Cruz, Benito Pérez Galdós y Miguel de          
Cervantes. 

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes

Imagen de la galería de Google

http://www.cervantesvirtual.com



REPOSITORIOS

Población: general

Temática: temas varios

Este es un proyecto de la Obra Social Bancaja, cuyo fin principal es 
la catalogación de los mejores recursos culturales disponibles a 
través de Internet, de ahí que puede definirse como una biblioteca 
de bibliotecas, donde el usuario encontrará: enlaces directos a miles 
de obras digitalizadas de distinta temática, todas ellas libres de       
derechos; un índice temático con cientos de enlaces a recursos     
culturales, cuidadosamente seleccionados y clasificados por temas; 
y espacios de participación pensados para promover la creación de 
una comunidad de usuarios y para facilitar la colaboración en este 
proyecto. Su colección esta dirigida a público de todas las edades y 
cuenta con material de casi todas las áreas del conocimiento.

CIBEROTECA 

http://www.ciberoteca.com/homecas.asp



el espacio llamado Bibliotecari@ que te ayuda y brinda        
herramientas frente a la búsqueda de recursos, y no deje de 
visitar el apartado de biografías en donde encontraras          
categorías como: suicidas celebres, mujeres más bellas del 
mundo, grandes genios de la historia, los mejores directores 
de cine, y hasta los 50 zurdos mas famosos. 

Te  
r e c o m e n d a m o s

http://www.ciberoteca.com/homecas.asp



PARA LEER 
EN LIBERTAD
AC

Población: adultos

Temática: historia, arte y cultura mexicana

Este es un proyecto cultural de fomento a la lectura y de divulgación 
de la historia de México, que está conformado por un grupo de        
promotores de lectura, cultura, historiadores y escritores que          
coinciden en la imperiosa necesidad de colaborar en el proceso de 
hacer del pueblo de México un pueblo lector y que éste se acerque a 
su historia de manera diferente a la tradicional y se apropie de ella.  
La colección esta direccionada sobre todo al público adulto.  

http://www.brigadaparaleerenlibertad.com/home



a consultar y descargar los libros que guardan en su repositorio,          
jóvenes universitarios o docentes serían un público ideal para deleitar-
se con estas lecturas.

T e  
i n v i t a m o s

A parte de ser una plataforma para divulgar sus procesos culturales y 
la historia mexicana, tienen dentro de su página un ítem donde pueden 
encontrar libros de literatura para su descarga. 

http://www.brigadaparaleerenlibertad.com/home



Población: adultos

Temática: historia, arte y cultura española e iberoamericana

La Biblioteca Nacional es el principal centro informativo y documental 
sobre la cultura escrita, gráfica y audiovisual española e                    
iberoamericana, recibe y conserva ejemplares de todos los libros    
publicados en España. Además, atesora una valiosísima colección 
de incunables, manuscritos, estampas, dibujos, fotografías,              
grabaciones sonoras y partituras. Su colección está dirigida a público       
general con intereses en áreas como la historia, el arte y la cultura 
española e iberoamericana. 

BIBLIOTECA 
NACIONAL
DE ESPAÑA

http://www.bne.es/es/Colecciones/



las coleccionesr como "Archivo de la palabra", "Fotografía" y  Dibujos”, 
recolectados a través de la historia en un ejercicio permanente de la 
Biblioteca Nacional por resguardar la memoria y cotidianidad de los 
pueblos.

E s  d e  
d e s t a c a r  

El catálogo permite explorar varios recursos de acuerdo con el tipo de 
material, temática o diversidad de formatos, y en cada uno puedes    
encontrar parte de la historia, memorias de encuentros académicos y 
páginas que enlazan a otros recursos, adicionalmente cuenta con una 
buena parte de los recursos digitalizados.

http://www.bne.es/es/Colecciones/



Población: general

Temática: literatura

La Fundación El Libro Total, constituida en el año 2005, es una         
entidad sin ánimo de lucro apoyada por la firma Sistemas y            
Computadores S.A., que tiene como objeto principal la recuperación, 
conservación, divulgación y puesta en valor del patrimonio cultural 
universal. Esta colección compuesta básicamente por literatura 
puede ser consultada por el público de todas las edades.

En este repositorio cultural se encuentran títulos de la literatura       
universal clásica, infantil, audiolibros, diccionarios, fotografías, 
música y enlaces, es importante anotar que las obras aquí expuestas 
son de dominio público y aquellas que los autores y traductores han 
permitido su reproducción. 

EL LIBRO 
TOTAL 

https://www.ellibrototal.com/ltotal/



Para navegar en él encontrarás 3 grandes grupos de recursos: libros, 
música y arte. Así mismo, podrás consultar audiolibros, traducciones 
en varios idiomas y más de 70 diccionarios de diferentes épocas.

hacer un ingreso individual registrándote con una cuenta, porque esto 
da la posibilidad de acceder a servicios al interior de la página como: 
generar notas, llevar el historial de lecturas recientes, imágenes 
vistas, música escuchada y palabras de diccionario consultadas, 
además de construir una biblioteca personal con tus libros, música y 
arte favoritos.

S e  
r e c o m i e n d a

El Libro Total

https://www.ellibrototal.com/ltotal/



Población: primera infancia

Temática: literatura

Hace parte de la Estrategia Digital de Cultura y Primera Infancia 
(EDCPI) del Ministerio de Cultura. El portal comparte información      
especializada en primera infancia dirigida a padres, cuidadores y 
agentes educativos; a los productores de contenidos infantiles y, en 
general, a quienes tienen alguna relación con la primera infancia.

En este recurso pueden encontrar recomendaciones de uso sobre los 
contenidos y juegos de Maguaré, así como otras actividades,               
información y recursos complementarios, experiencias de la               
estrategia a nivel nacional "cuerpo sonoro", libros de la colección 
"Leer es mi cuento" y actividades sugeridas para realizar con los niños 
y niñas muy útiles para acompañar el desarrollo de los infantes a 
través del uso y disfrute de la cultura.

MAGUARED 

https://maguared.gov.co/



dedicado a los adultos que se relacionan de alguna forma con la       
primera infancia como padres, maestros, bibliotecarios, cuidadores y 
creadores de contenidos infantiles. 

E s t e  

e s  u n  p o r t a l  

https://maguared.gov.co/



Población: primera infancia

Temática: literatura

Hace parte de la Estrategia Digital de Cultura y Primera Infancia 
(EDCPI) del Ministerio de Cultura. El portal comparte información      
especializada en primera infancia dirigida a padres, cuidadores y 
agentes educativos; a los productores de contenidos infantiles y en 
general, a quienes tienen alguna relación con la primera infancia.

MAGUARÉ

https://maguare.gov.co



En la página principal puedes seleccionar entre las diferentes            
experiencias que quieres vivir a través de este recurso: escuchar, ver, 
leer, cantar, bailar, jugar y crear, a partir de ahí puedes encontrar una 
serie de recursos que te ayudarán a lograr ese propósito.

que reúnen más de 400 contenidos entre juegos, canciones, videos, 
libros y aplicaciones para que los niños, en compañía de un adulto, 
puedan explorar y divertirse a través de su voz, su cuerpo, su           
imaginación, sus movimientos y todos sus sentidos.

T e  i n v i t a m o s  

a  e s t e  p o r t a l  

https://maguare.gov.co



MI SEÑAL TV

Población: primera infancia e infancia

Temática: juegos, contenidos de apoyo, recursos digitales

Somos MI SEÑAL, es  un universo de contenidos y experiencias        
entretenidas, interactivas, multiplataforma, que hace parte de Señal 
Colombia, diseñadas para generar conocimiento y fortalecer la        
identidad cultural de los niños y las niñas entre los 3 y los 11 años de 
todo el territorio colombiano.

En Mi Señal niños, niñas, padres, cuidadores y educadores pueden 
encontrar información de  programas emitidos, música, videojuegos, 
contenido descargable y mucho más.

https://www.misenal.tv



En el portal principal vas a encontrar actividades, juegos, videos,     
descargas y blogs, en este último puedes encontrar unos e-books    
animados donde interactúas con el cuento, y vas avanzando en la    
historia de acuerdo a diferentes pasos que debes realizar, es ideal 
para leer con los más chiquitos.

vas a encontrar recursos para trabajar con la población infantil, 
juegos, cuentos y material descargable que puede ser utilizado como 
apoyo para los talleres de promoción de lectura y escritura. Te           
recomendamos ver el apartado de videos donde podras observar a 
otros niños viviendo su cotidianidad y buscando respuestas a             
diferentes preguntas.

E n  
e s t a  p á g i n a  

https://www.misenal.tv



En el Portal Educativo Colombia Aprende, tiene una oferta de           
contenidos educativos digitales en todas las áreas del conocimiento 
para que la comunidad educativa pueda complementar sus procesos 
de formación y aprendizaje.

En la página principal de este portal vas a encontrar dos posibilidades 
de navegación, te invitamos a dar clic en consultar todos los              
contenidos, ahí vas a encontrar diferentes recursos, en "contenidos 
para aprender" se puede acceder  a más de 1.000 objetos virtuales de 
aprendizaje interactivos en las áreas básicas del conocimiento. 

COLOMBIA 
APRENDE

Población: infancia, adolescentes y jóvenes

Temática: temas varios, con un enfoque hacia el sector educativo

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co



Cada recurso cuenta con introducción, objetivos, desarrollo,                
resumen, tareas y actividades imprimibles, ahí ya pueden hacer la 
búsqueda de acuerdo al grado en que se encuentra el estudiante.

de "Contenidos para aprender"  se recomienda que sea                       
especialmente divulgado con los docentes de las Instituciones         
Educativas de acuerdo a su carácter netamente pedagógico.  

E l

a c á p i t e  e s p e c i a l  

https://contenidos.colombiaaprende.edu.co



de "Contenidos para aprender"  se recomienda que sea                       
especialmente divulgado con los docentes de las Instituciones         
Educativas de acuerdo a su carácter netamente pedagógico.  

Esta recurso tiene como objetivo el reconocimiento de las lenguas    
nativas de los diferentes pueblos que habitan en nuestros país en    
dialógo con la historia y las tradiciones culturales.

En el enlace Kidon.co los niños y las niñas puedenen contrar dos       
posibilidades para explorar los recursos, la primera es la elaboración 
de un personaje infantil que personifica cada lengua para el desarrollo 
de la historia y contenidos, a partir de esto, pueden aventurarse a      
conocer cada lengua y sus particularides. Así mismo pueden explorar 
la tradición oral y escrita, actividades y glosario. 

PORTAL DE 
LENGUAS DE

Población: general

Temática: historia, lenguas y tradición oral

COLOMBIA DIVERSIDAD Y CONTACTO

https://lenguasdecolombia.caroycuervo.gov.co/arcoiris/



hace parte del Instituto Caro y Cuervo, puede servir de insumo para 
los bibliotecarios con el propósito de fomentar las lenguas autóctonas 
colombianas. Contiene información, juegos y aventuras con diversos 
personajes, proponen aprender nombres de animales, plantas, cosas 
y a saludar en otras lenguas.

E s t e
r e c u r s o  

https://lenguasdecolombia.caroycuervo.gov.co/arcoiris/



Fundación sin ánimo de lucro que nació en 1990, con el propósito de 
contribuir al desarrollo social y cultural de nuestro país, por medio de 
la generación de espacios, condiciones y líneas políticas en lectura y 
escritura, que impacten comunidades y poblaciones diversas.

La página de esta fundación está en proceso de renovación ya que se 
encuentran cumpliendo 30 años de servicio, sirve como referente 
para conocer los procesos de lectura y escritura que adelantan en el 
país. En el CEDOC que van a encontrar en la página principal, ten-
drán la oportunidad de descargar material que servirá como insumo 
para el ejercicio bibliotecario.

FUNDALECTURA

Población: primera infancia e infancia

Temática: lenguas y estudios de la lectura

http://fundalectura.org/laboratorio-creativo/



en el campo de la lectura y la escritura, han surgido las siguientes    
publicaciones: "De agua, viento y verdor" que es una colección con 
enfoque diferencial para la primera infancia e infancia. 

C o m o  f r u t o  

d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  

http://fundalectura.org/laboratorio-creativo/



Editorial dedicada única y exclusivamente a la edición de materiales 
escolares para todos los ámbitos: educación infantil, educación        
primaria, educación secundaria, bachillerato y universidad.

Es un aplicativo que han liberado a algunas redes de bibliotecas del 
país en estos momentos de cuarentena. Al acceder hay 12 libros para 
lectura, adicional, hay unas actividades de escritura que pueden      
realizarse entre docentes y estudiantes.

EDITORIAL 
VICENS VIVES

Población: infantil

Temática: literatura

https://vicensvives.learningclic.com



deben ingresar los siguiente datos:   

P a r a
a c c e d e r

Usuario:latam_comercial2   
Contraseña: 123456

https://vicensvives.learningclic.com



El Banco de Contenidos reúne la producción audiovisual, sonora y 
multimedia apoyada y/o producida por el Ministerio de Cultura desde 
1989 hasta el presente.

En esta página hay más 1.500 contenidos en línea, si tienes un tema 
de interés ubica la palabra en el cajón de busqueda y te saldrán todas 
las posibilidades de recursos asociados a esa palabra. Las                 
colecciones están agrupadas de acuerdo con los ejes temáticos       
presentes en los contenidos sonoros, audiovisuales,  multimedia y 
fotográficos. En la página principal también vas a encontrar un video 
que ilustra la forma en que puedes disfrutar de estos contenidos.

BANCO DE 
CONTENIDOS

Población: Infantil

Temática: Literatura

DEL MINISTERIO DE CULTURA

https://bancodecontenidos.mincultura.gov.co



BANCO DE CONTENIDOS

recursos audiovisuales, 36 imágenes, 74 multimedia, 2653 material 
sonoro, 26 textos y 40 videojuegos. Pueden servir como material de 
consulta e investigación ya que hacen hincapié en los derechos de 
autor del material y su no reproducción.

A q u í  

e n c o n t r a r á n  3 . 3 1 5  

https://bancodecontenidos.mincultura.gov.co



BIBLIOTECA
NACIONAL DE
COLOMBIA

Población: general

Temática: temas varios

La Biblioteca Nacional de Colombia, BNC, fue la primera biblioteca   
pública fundada en América. Es considerada una de las bibliotecas 
más antiguas de América y dentro de este ejercicio se ha encargado 
de recoger la memoria del país.

En el portal principal de colecciones encontrarás varios recursos, 
entre esos productos digitales como: Biblioteca Básica de Cultura    
Colombiana, la colección Leer es mi Cuento, libros digitalizados de   
escritores colombianos además de colecciones digitales, con una   
mapoteca del S.XVI y la biblioteca de autor con la obra y manuscritos 
de diferentes escritores colombianos.

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/



de la Biblioteca Nacional vas a encontrar diferentes posibilidades de 
colecciones digitales, entre las más destacadas está la Gaboteca con 
una sala virtual de referencia que presenta información de todo lo es-
crito por el premio nobel colombiano, ordenado por género y fecha de 
publicación, igualmente encontrarás reediciones y reimpresiones, 
análisis y traducciones que se han hecho de estas obras. 

E n

e s t e  p o r t a l  

https://catalogoenlinea.bibliotecanacional.gov.co/client/es_ES/bd/



BANCO DE 
LA REPÚBLICA

Población: general

Temática: historia, patrimonio, biodiversidad y literatura

Contiene materiales en diferentes formatos, organizados en  colecciones 
temáticas. En ella se puede encontrar libros, imágenes, archivos sonoros 
y de video, páginas interactivas, exhibiciones en línea, proyectos            
temáticos y materiales educativos.

La Biblioteca del Banco de la República posee varias colecciones  muy 
particulares, como la historia de la emblematica radio sutatenza, la         
biodiversidad de la región andina con enfasis en las aves, la  biblioteca           
familiar colombiana, biblioteca y la literatura afrocolombiana. 

http://babel.banrepcultural.org



BIBLIOTECA VIRTUAL

La Biblioteca Virtual del Banco de la República, creada en 1997 por la 
Red de Bibliotecas del Banco de la República, pone a disposición del 
público, materiales, contenidos e información, en su mayoría sobre 
Colombia o de autores colombianos, que pueda ser consultada por 
Internet desde cualquier parte del país o del mundo.

Los recursos presentados son de acceso libre y están disponibles en 
diferentes tipos documentales como: Cartografía histórica,                 
manuscritos, libros y otros impresos, tesis y articulos academicos, 
entre otros.

https://www.banrepcultural.org/biblioteca-virtual



INSTITUTO 
DISTRITAL 
DE LAS ARTES

Población: general

Temática: literatura y teatro

Gestor de las prácticas artísticas en Bogotá, está comprometido con 
aumentar la confianza de los artistas, gestores y ciudadanía en el 
sector de las artes en Bogotá a través de un esfuerzo continuo de 
mejora en su gestión con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad.

Cuenta con dos colecciones una llamda "Libro al Viento" y la otra "Arte 
Dramático" las cuales son suceptibles de descarga.

En esta página también pueden encontrar recursos audiovisuales y de 
imagen. 

Consultar El Instituto Distrital de las Arteshttps://idartes.gov.co/es/publicaciones



CENTRO
VIRTUAL 
JORGE ISAACS

Consultar CVJI Portal 
del Pacifico Colombiano Consultar Jorge Isaacs

CVJI PORTAL DEL PACÍFICO COLOMBIANO

JORGE ISAACS

Van a encontrar recetas, información de interés, recursos digitales y au-
diovisuales del pacifico colombiano. También tienen la oportunidad de 
enlazar con otros recursos y micrositios con información relacionada. 

En esta página encontrarán la vida y obra del escritor Jorge Isaac, tam-
bién podrán descargar todos sus libros.  

http://cvisaacs.univalle.edu.co http://jorgeisaacs.univalle.edu.co



RECURSOS DIGITALES

 FOTOGRÁFICOS, AUDIO Y SONIDO



MAPA DEL
PATRIMONIO
MUSICAL 
DE ESPAÑA  

Población: general

Temática: historia y música

El Centro de Documentación de Música y Danza del INAEM pone a 
disposición de investigadores, intérpretes, programadores e interesa-
dos en general el mapa del patrimonio musical en España. A partir de 
nuestras bases de datos, sobre todo recursos de la música en España 
y BIME-bibliografía musical española, hemos elaborado un directorio 
que ayude a localizar los fondos y documentos que el usuario precise 
en cada momento.

http://www.musicadanza.es/es/bases-de-datos/musica



La base de datos "Recursos de la música", es un intento de reflejar la   
actividad de la música de España a todos los niveles, tanto en el plano 
interpretativo (orquestas, coros, bandas), como de gestión (asociacio-
nes, fundaciones), investigación (centros de documentación, museos, 
fonotecas),  enseñanza (conservatorios, departamentos universitarios), 
comercialización (distribuidores de instrumentos, constructores),             
espacios escénicos (teatros, auditorios), actividades (cursos, concur-
sos, festivales) y medios de difusión (revistas). 

aborda especialmente la tradición musical del país iberico

E s t a  
p á g i n a  

Consultar El Mapa del Patrimonio Musical de España http://www.musicadanza.es/es/bases-de-datos/musica



Esta página aborda especialmente la tradición musical del país          
iberico

Población: general

Temática: historia y música

Museo virtual para conocer algunos instrumentos que reposan en el 
museo virtual de esta localidad ubicada en España.

Presenta diferentes instrumentos de la musica tradicional, su historia 
incluyendo una pista de audio tocada por el instrumento.

INSTRUMENTOS
MUSICALES EN LOS
MUSEOS DE UREÑA 

https://funjdiaz.net/museo/total.php



Población: general

Temática: historia y música

La Biblioteca Nacional de España recibe y conserva ejemplares de 
todos los libros publicados en España. Además, atesora una valiosí-
sima colección de incunables, manuscritos, estampas, dibujos,             
fotografías, grabaciones sonoras, partituras.

La colección incluye grabaciones procedentes de discos de Aristón, 
cilindros de cera, rollos de pianola y discos de pizarra, desde finales 
de siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se trata de 20.000             
grabaciones divididas en 23 categorías tan heterogéneas como 
blues, música coral, maestros de la zarzuela del XIX o música para 
cine.

BIBLIOTECA 
NACIONAL DE 
ESPAÑA

https://datos.gob.es/es/aplicaciones/registros-sonoros-de-la-biblioteca-nacional-de-espana



a este recurso, adicional a la página, pueden descargar la App -      
Grabaciones sonoras Biblioteca Nacional de España

P a r a

a c c e d e r

https://datos.gob.es/es/aplicaciones/registros-sonoros-de-la-biblioteca-nacional-de-espana



REPOSITORIO
NACIONAL DE
MATERIALES

Población: general

Temática: historia, lenguas y testimonios

Este repositorio tiene el objetivo de concentrar, de manera ordena-
da y sistemática, los resultados de la documentación en campo de            
materiales orales en todas las lenguas habladas en México: no 
sólo el español y las lenguas que hablan los pueblos indígenas, 
sino también una serie abundante de lenguas que se hablan en el 
mismo territorio como resultado de distintas migraciones. 

https://lanmo.unam.mx/repositorionacional/hablantes.php

ORALES DE MÉXICO.



de materiales sonoros, videográficos y textuales al que se puede      
acceder desde esta plataforma electrónica se ha construido                
colectivamente. Reúne el trabajo de muchos documentadores 
que, por diversos motivos, se han encargado en distintos mo-
mentos de la historia de registrar las narraciones, los cantos, los 
gestos y la memoria hablada de las personas en México. Pero 
también es una construcción colectiva porque sin todas esas 
voces y todas esas personas este material no existiría.

Esta página tiene especial énfasis en la cultura mexicana y sus        
lenguas autóctonas. 

E l

a r c h i v o

https://lanmo.unam.mx/repositorionacional/hablantes.php



CATÁLOGO DE
FOTOGRAFIA
PATRIMONIAL

Consultar catálogo de fotografia patrimonial
museo histórico nacional  

Población: general

Temática: historia, lenguas y testimonios

MUSEO HISTÓRICO NACIONAL 

Colección fotográfica archivo histórico de Chile. Esta colección 
muestra variados episodios de la vida social, política y diplomática 
chilena y extranjera. 

La colección contiene aproximadamente 8.000 fotografías        
(positivos), 160.000 negativos y 3.000 fotografías nacidas              
digitalmente.

Este recurso recoge parte de la memoria chilena, sus historias,          
tradiciones y conflictos internos.

http://www.fotografiapatrimonial.cl



ARCHIVO
FOTOGRÁFICO
DE CHILE

Población: general

Temática: historia, lenguas y testimonios

Más de 3.500 registros de fotografías digitales que dan cuenta de 
la historia y de la cultura de Chile en los siglos XIX y XX, entre las 
que destacan colecciones de los más destacados fotógrafos e 
importantes estudios fotográficos.

Se pueden encontrar registros simples que contienen una imagen 
fotográfica y complejos que contienen una serie de imágenes sobre un 
tema o evento determinado.

Este recurso recoge parte de la memoria chilena, sus historias,          
tradiciones y conflictos internos.
 

http://www.bibliotecanacionaldigital.gob.cl/bnd/629/w3-channel.html



MEMORIA
CHILENA
BIBLIOTECA 

Población: general

Temática: historia, lenguas y testimonios

Con más de 100 mil negativos y diapositivos en formatos 6 x 6 cm 
y 35 mm (blanco y negro y color), el archivo fotográfico de Luis 
Ladrón de Guevara constituye la fuente más completa para la 
construcción de una historia visual de la modernización de los 
procesos productivos en Chile. 

Se pueden encontrar registros simples que contienen una imagen 
fotográfica y complejos que contienen una serie de imágenes sobre un 
tema o evento determinado.

Este recurso recoge parte de la memoria chilena, sus historias,          
tradiciones y conflictos internos.

NACIONAL DE CHILE

http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-95776.html



que oferta una variedad de historias, libros y audiolibros incluidos títulos en 
ocho idiomas diferentes, que los ayudaran a seguir soñando, aprendiendo y 
simplemente siendo niños. 
Todas las historias son gratuita para explorar desde la computadora teléfono 
o tablet.

Explorar la colección, selecciona un titulo y comienza a escuchar y disfrutar 

DISCOVER

https://stories.audible.com/discovery/enterprise-discovery-21103929011?ref=adbl_ent_anon_ds_ds_dbb_0-0

Población infantil

Temática: literatura

P l a t a f o r m a



CENTRO 
NACIONAL DE 
 

Población: general

Temática: historia y memoria

El Centro Nacional de Memoria Histórica es un organismo gubernamental 
colombiano con sede principal en Bogotá. Es el encargado de preservar 
la memoria del conflicto armado colombiano.

En este recurso podrán encontran catálogo de publicaciones en texto, 
audio, video y multimedia

http://centrodememoriahistorica.gov.co/publicaciones/

MEMORIA HISTÓRICA



ARCHIVO
FOTOGRÁFICO
DE CALI

Población: general

Temática: historia, memoria y territorio

El Archivo Fotográfico de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali,       
programa de la Secretaría de Cultura, se fundamenta en procesos de 
apropiación de la memoria local desarrollados desde las                      
comunidades, con el apoyo de la Fundación Carvajal y el Ministerio de 
Cultura.

Contribuye a la construcción de identidad y tejido social brindando 
nuevos horizontes de lecturas, escrituras y significados de las            
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial de la ciudad de Cali, 
evidenciado en estrategias de recolección fotográfica, catalogación y 
circulación. 

http://www.archivofotograficoymemoriahistorica.org



diferentes colecciones que se corresponden a las estrategias de       
recolección de la Red. Así mismo hay un acápite especial para los 
libros patrimoniales digitalizados de la Biblioteca del Centenario. 

E n c o n t r a r á s

http://www.archivofotograficoymemoriahistorica.org



ARCHIVO DEL
PATRIMONIO
FOTOGRÁFICO 

Consultar el Archivo del Patrimonio Fotográfico y
Filmico del Valle Del Cauca 

Población: general

Temática: historia y memoria

El archivo tiene como propósito recuperar, preservar y divulgar la     
historia fotográfica de Cali y el Valle del Cauca. El Archivo se plantea, 
como un instrumento de la cultura que ayuda a la reconstrucción de la 
identidad regional de los vallecaucanos, por ello se encuentra abierto 
a la consulta de expertos, investigadores, maestros y estudiantes de 
todas las edades. 

Y FILMICO DEL VALLE DEL CAUCA

https://www.bibliovalle.gov.co/portal/archivo-fotografico-y-filmico



del Patrimonio Fotográfico y Fílmico del Valle del Cauca es un            
instrumento que refresca la memoria no solo constituida por               
monumentos, edificios u objetos preservables en el tiempo, sino      
también por hechos vivos protagonizados por personas que              
actualizan permanentemente la memoria o tradición, momentos 
que pertenecen al universo de las cosas sencillas como la vida coti-
diana, la recreación, los paseos, la gastronomía, fiestas populares y                
religiosas, carnavales, tradiciones orales, historias rurales y urba-
nas; porque el patrimonio es algo vivo, algo que sirve a nuestras                
comunidades para reconocerse, apreciarse y disfrutar de sí mismo.

E l

A r c h i v o

Consultar el Archivo del Patrimonio Fotográfico y
Filmico del Valle Del Cauca 

https://www.bibliovalle.gov.co/portal/archivo-fotografico-y-filmico

Archivo Fílmico



TRIUNFO
ARCINIEGAS
CANAL DE YOUTUBE 

Población: general

Temática:literatura

Triunfo Arciniegas (Málaga) es un escritor colombiano1  licenciado de 
la Universidad de Pamplona, especialista en traducción de texto, de la 
misma Universidad de Pamplona, Magisterio en Literatura de la Ponti-
ficia Universidad Javeriana de Bogotá. 

Canal de youtube dedicado a explorar la obra del autor. 

https://www.youtube.com/user/Triunfoarciniegas



RECURSOS DIGITALES



PINACOTECA 
DI BRERA 

Población: general

Temática: pintura italiana

Consultar la Pinacoteca Di Brera

La Pinacoteca de Brera es una colección de arte situada en Milán, 
norte de Italia. Contiene una de las más destacadas colecciones de 
pintura italiana, una consecuencia del programa cultural de la           
Academia de Bellas Artes de Brera ("Accademia di Belle Arti di Brera" 
o Accademia di Brera), que comparte su sitio en el Palazzo Brera.

https://t.co/iseQBSRkTW



GALLERIA 
DEGLI 
UFFZI  

Población: general

Temática: pintura italiana

Consultar la Galleria Degli Uffzi

La Galería Uffzi es un palacio y museo en Florencia que contiene una 
de las más antiguas y famosas colecciones de arte del mundo. Se la 
considera como una de las atracciones turísticas más vistas de          
Florencia y en 2015 recibió casi dos millones de visitas, siendo por ello 
la pinacoteca más frecuentada de Italia.

https://t.co/WZ4fOhMqdi



MUSEOS
VATICANOS

Población: general

Temática: pintura y escultura

Los Museos Vaticanos son las galerías y el conjunto de estancias de 
valor artístico propiedad de la iglesia y accesibles al público en la 
Ciudad del Vaticano. Muestran obras de una extensa colección de la 
Iglesia católica.

http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/es.html



MUSEO 
ARQUEOLÓGICO 
NACIONAL DE ATENAS 

Población: general

Temática: arqueología e historia

Consultar Museo Arqueológico Nacional de Atenas

El Museo Arqueológico Nacional de Atenas alberga muchos de los    
objetos arqueológicos más importantes encontrados en Grecia desde 
su prehistoria hasta la antigüedad tardía, siendo el principal museo 
arqueológico griego.

https://www.namuseum.gr/en/collections/



MUSEO 
NACIONAL 
DEL PRADO 

Población: general

Temática: pintura europea

Consultar el Museo Nacional del Prado 

El Museo Nacional del Prado, en Madrid, España, es uno de los más 
importantes del mundo, así como uno de los más visitados (el decimoc-
tavo en 2013 entre los museos de arte). Singularmente rico en cuadros 
de maestros europeos de los siglos XVI al XIX, según el historiador del 
arte e hispanista Jonathan Brown “pocos se atreverían a poner en duda 
que es el museo más importante del mundo en pintura europea”

https://t.co/WdpFDltMtG



MUSEO 
DEL LOUVRE

Población: general

Temática: arte y arqueología

Consultar Museo del Louvre

El Museo del Louvre es el museo nacional de Francia consagrado al 
arte anterior al impresionismo, tanto bellas artes como arqueología y 
artes decorativas. Es uno de los más importantes del mundo. Está   
ubicado en París, en el antiguo palacio real del Louvre, y actualmente 
promueve dos subsedes, en Lens y en Abu Dabi. 

https://t.co/uTiv4hrpOz



MUSEO 
BRITÁNICO
DE LONDRES

Población: general

Temática: historia, arte, etnografía y arqueología

Consultar el Museo Británico de Londres

El Museo Británico es un museo de la ciudad de Londres, Reino 
Unido, uno de los museos más importantes y visitados del mundo. Sus 
colecciones abarcan campos diversos del saber humano, como la    
historia, la arqueología, la etnografía y el arte.

https://t.co/q1j08owcrb



MUSEO
METROPOLITANO
DE NEW YORK

Población: general

Temática: arte y cultura

Consultar el Museo Metropolitano de New York

El Museo Metropolitano de Arte es uno de los museos de arte más 
destacados del mundo. Situado en el distrito de Manhattan, en la 
ciudad de Nueva York, abrió sus puertas el 20 de febrero de 1872. La 
colección del museo es de más de dos millones de obras de arte de 
todo el mundo.

 https://t.co/Jwv2Qnn9Zb



Población: general

Temática: arte y cultura

HERMITAGE
MUSEUM

El Museo del Hermitage  de San Petersburgo, Rusia, es una de las 
mayores pinacotecas y museos de antigüedades del mundo

https://www.hermitagemuseum.org



Población: general

Temática: arte 

NATIONAL 
GALLERY 
OF ART

Consultar National Gallery Of Art

Entre las obras más importantes del museo se incluyen trabajos de la 
época gótica y el Renacimiento: Duccio (un tríptico de La Natividad), 
Giotto (Virgen de la rosa), Masaccio, Jan van Eyck (La Anunciación), 
Rogier van der Weyden (Retrato de una dama, San Jorge y el dragón), 
Fra Angelico y Filippo Lippi (La Adoración de los Magos), Filippino 
Lippi (Retrato de joven, h. 1485), Andrea Mantegna (Judit con la 
cabeza de Holofernes), Vittore Carpaccio (La huida a Egipto), varias 
obras de Rafael (La Madonna de Alba, La Madonna Cowper, Retrato 
de Bindo Altoviti), Giovanni Bellini (El festín de los dioses), Giorgione 
(La Natividad Allendale), Tiziano (Venus y Cupido con un espejo), Lo-
renzo Lotto (Alegoría del vicio y la virtud), El Bosco (La Muerte y el 
avaro), Michel Sittow (Retrato de Diego de Guevara)

https://t.co/5MezPFnYLW



Población: general

Temática: historia, arte y arqueología

MUSEO
NACIONAL
DE COLOMBIA

Consultar el Museo Nacional de Colombia

El Museo Nacional de Colombia fue creado en 1823, y es uno de los 
más antiguos de América. Ofrece a sus visitantes diecisiete salas de 
exposición permanente, en las cuales se exhiben alrededor de 2.500 
obras y objetos, símbolos de la historia y el patrimonio nacional. En su 
calendario de exposiciones temporales, el Museo presenta muestras 
de historia, arte y arqueología nacionales e internacionales. Adicional-
mente, brinda una variada programación académica y cultural que 
incluye conferencias, conciertos, presentaciones de teatro y danza y 
proyecciones audiovisuales, entre otros.

http://www.museonacional.gov.co/servicios-educativos/educativa_en_casa/Paginas/default.aspx



Consultar El Museo Colonial y Museo Santa Clara

Población: general

Temática: pintura y escultura

MUSEO 
COLONIAL Y MUSEO
SANTA CLARA 

El Museo Santa Clara ocupa el espacio del antiguo templo del Real 
Convento de Santa Clara, construido en 1647. Se encuentra ubicado 
en el centro histórico de Bogotá, en la carrera 8 n.º 8-91. Cuenta con 
una amplia colección de pinturas y esculturas de los siglos XVII, XVIII, 
XIX y XX

http://www.museocolonial.gov.co/Paginas/default.aspx



Población: general

Temática: orfebreria, alfareria y culturas indigenas

MUSEO DEL
ORO BANCO
DE LA REPÚBLICA

El Museo del Oro del Banco de la República de Colombia es una       
institución pública la cual su fin es la adquisición, conservación y        
exposición de piezas de orfebrería y alfarería de culturas indígenas 
del periodo precolombino de la actual Colombia, cuenta con más de 
30.000 piezas hechas en oro, 20.000 de objetos líticos, cerámicos, 
piedras y textiles pertenecientes a las culturas Quimbaya, Calima, 
Tayrona, Zenú, Muisca, Tolima, Tumaco entre otros.

https://www.banrepcultural.org/bogota/museo-del-oro



MUSEO 
CASA DE 
LA MEMORIA 

Población: general

Temática: memoria y conflicto armado

Somos un espacio en el corazón de la ciudad donde las memorias del 
conflicto armado que vive el país tienen un lugar físico y simbólico, 
desde el que pretendemos actuar en la transformación cultural que 
anhela Colombia. Somos Memorias Vivas, ver para no repetir. Este 
espacio es una casa de diálogo y encuentro para entender lo que     
ocurrió y está ocurriendo en nuestra sociedad, reencontrar la              
esperanza y pensar en otros futuros posibles.

https://www.museocasadelamemoria.gov.co



MUSEO DE ARTE 
MODERNO DE
BOGOTÁ- MAMBO 

Población: general

Temática: arte

El Museo de Arte Moderno de Bogotá, también conocido como 
MAMBO, es una de las principales instituciones culturales y artísticas 
de Colombia. La misión del museo es ser un espacio pluricultural y 
dinámico que investiga, comunica y expone su patrimonio cultural y 
las diversas manifestaciones del arte moderno y contemporáneo con 
el fin de generar experiencias significativas y procesos de aprendizaje 
que contribuyan a la transformación social.

https://www.mambogota.com



MUSEO 
LA TERTULIA

Población: general

Temática: arte

El Museo La Tertulia, conocido anteriormente como Museo de Arte 
Moderno La Tertulia, es un museo de arte, el primero de arte moderno  
y con la colección de obras en soporte de papel más importante del 
país,   situado en la ciudad de Cali, Colombia.

https://www.museolatertulia.com



D I G I TA L E S


