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SYLLABUS DE LA ASIGNATURA 
 

1. Identificación de la Asignatura 

 

CURSO: Teoría de Archivo     
CÓDIGO: HIST 324    
PERÍODO: Sexto Semestre  
 
PROFESOR DE CATEDRA: Alejandra Cecilia Fuentes González 
CORREO: fuentesgonzalezalejandra@gmail.com 
   
HORARIO DE CLASES: miércoles, 14.00 – 16.35   
   

 
2. Descripción General 

 

Tipo de 
Actividad Teóricas Ayudantía Laboratorio Taller Terreno Clínica Total 

Horas 
Personal

es  
N° horas 
semanales 
cronológicas 

3      3 5 

 
 

Tipo de Actividad  Horas por semana  Sesiones por 
semana 

Semanas por 
semestre 

Teoría 3 1 18 

Terrenos 1 1 

    
                                       

3. Aprendizajes Esperados y Unidades de Contenido. 

 

I. Aprendizajes Esperados II. Contenidos 

1. Reconocer los conceptos básicos de la 
archivística y de las técnicas de gestión de la 
información en vista a la valoración del 
patrimonio documental chileno. 

 
2. Analizar los aspectos teóricos del Archivo 
como institución y del archivo como unidad 
documental.   
 
 
 
 
3. Identificar los parámetros de acceso a los 

UNIDAD I: ¿QUÉ ES LA 
ARCHIVÍSTICA? 

- Definición de la disciplina.  

- Principales campos de aplicación.  

 
UNIDAD II: ¿QUÉ ES UN ARCHIVO? 

- Conformación. 

- Tipos. 

- Adquisición. 

- Soportes. 

 
UNIDAD III: ACCESO A ARCHIVOS 

mailto:fuentesgonzalezalejandra@gmail.com
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Archivos.  
 
 
 
 
 
4. Aplicar las técnicas de gestión archivística 
de museos y archivos.  

- Parámetros de conservación de un 
archivo.  

- Parámetros de su codificación.  

- Sistemas de acceso y consulta de 
archivos.   

 
UNIDAD IV: GESTIÓN DE ARCHIVOS 

- Parámetros de gestión de riesgos.  

- Parámetros de gestión económica.  

- Aplicación a casos concretos.  
 

 
4. Clase a clase (Calendario)* 

 

N° de 

semana 

Tipo de 

actividad 

Descripción de la actividad (didáctica 

o evaluativa)  

A.E. 

Relacionado 

Semana 1 

19 agosto 

Presentación y 

diagnóstico 

 

Presentación del curso y programa de 

clases: contenidos, metodología y 

evaluaciones. Aclaración de dudas al 

respecto. 

Realización de una prueba de diagnóstico 

para evaluar los conocimientos previos de 

los alumnos sobre archivos y gestión 

documental. 

Puesta en común. 

 

1-4 

Semana 2 

26 agosto 

Teórica La archivística como concepto histórico y 

campo disciplinar. 

Diferentes concepciones de la 

archivística, desde la vertiente clásica 

hasta el paradigma posmoderno. 

Autores fundamentales. 

El giro archivístico en la Academia: el rol 

social de los archivos en la actualidad.  

Vínculos disciplinares entre la Archivística 

y la Historia. 

 

1 

Semana 3 
02 
septiembre 

Práctica 

 

Revisión de dos fuentes audiovisuales 

contemporáneas (fragmentos de la serie 

animada “Espartaco” y de “Los archivos 

del cardenal”).  

Análisis y comparación de las fuentes 

según preguntas entregadas por la 

profesora. 

Puesta en común. 

 

1 

Semana 4 
09 

 

Teórica 

Definición de “archivo”.  

Distintos conceptos de archivo 
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septiembre elaborados por los diferentes teóricos de 

la disciplina archivística. 

Características que definen al “documento 

de archivo”.  

Ciclo vital de los documentos y archivos a 

los que dan origen. 

2 

Semana 5 
16 
septiembre 

 

Práctica 

Los estudiantes analizarán distintas 

fuentes escritas para discutir si son o no 

“documentos de archivo” y cuáles son las 

características de estos últimos. Además, 

clasificarán distintos archivos de Santiago 

según el ciclo de vida de sus documentos. 

Debate y puesta en común. 

 

2 

 

Semana 6 
23 
septiembre 

 

Tutoría 

Clase dedicada a socializar dudas e 

inquitudes por parte de los estudiantes.  

 

1-2 

Semana 7 
30 
septiembre 

 

EVALUACIÓN 

1 

Prueba de cátedra y lecturas básicas 

seleccionadas (individual).  

 

1-2 

Semana 8 
07 octubre 

 

Teórica 

Concepto de organización documental: 

clasificación y ordenación.  

Principio de procedencia. 

Tipologías de clasificación. 

Importancia del cuadro de clasificación 

documental. 

Agrupaciones originadas según la 

clasificación documental. 

Descripción archivística, instrumentos y 

normalización. 

 

3 

 
Semana 9 
14 octubre 

 

Práctica 

Los alumnos se dividirán en grupos y 

trabajarán en dos actividades prácticas: 

1) Ejercicio de clasificación. 

2) Ejercicio de descripción.  

Debate y puesta en común. 

 

3 

Semana 10 
21 octubre 

Teórica Panorama archivístico en Chile. 

Diversidad y tipos de archivos. 

Actores, instituciones y legislación.  

Estándares internacionales. 

Sistemas de acceso. 

Parámetros de conservación- 

Digitalización y desafíos actuales. 

 

4 

 

Semana 11 
28 octubre 

 

Práctica 

 

Los estudiantes se dividirán en grupos y 

analizarán diferentes casos de archivos 

existentes en Santiago. Para ello, se 

guiarán por una serie de preguntas 

 

4 
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entregadas por la profesora. Deberán 

hacer uso de los recursos disponibles en 

internet. 

Puesta en común. 

Semana 12 
04 
noviembre 

Tutoría Clase dedicada a socializar dudas e 

inquitudes por parte de los estudiantes.   

 

3-4 

Semana 13 
11 
noviembre 

EVALUACIÓN 

2 

Prueba de cátedra y lecturas básicas 
seleccionadas (grupal).  

 

Semana 14 
18 
noviembre 

 

Invitado online 

Se organizará la participación de un 

experto en la materia, con el objetivo de 

que los estudiantes conozcan de primera 

mano el funcionamiento de un archivo en 

particular. Se dará énfasis en los distintos 

desafíos que ha significado la era digital. 

Algunas opciones: Archivo Nacional de 

Chile; Archivo Bello, Archivo Patrimonial 

USACH; Archivo del Museo de la 

Memoria y los Derechos Humanos.  

 

1-4 

Semana 15 
25 
noviembre 

Retroalimentación Se establecerán las principales 

conclusiones del curso de manera 

conjunta entre la profesora y los 

estudiantes.  

Asimismo, se valorará de manera especial 

la opinión de estos últimos en relación a 

los contenidos y las metodologías 

utilizadas en el transcurso del semestre. 

 

1-4 

      * El calendario puede estar sujeto a modificaciones. 
 

 

5. Evaluación  

N° 
Evaluaci
ón 
 

Tipo de 
evaluación 
 

Grupo 
(indicar 
“SI” o 
“NO” 

Ponderació

n de la 

evaluación 

N° de 

sesión 

Aprendizaj

e esperado 

Indicador de Logro 

1 Prueba de 

cátedra y 

lecturas 

seleccionad

as 

(individual) 

NO 40% 7 1-2 1. Comprende los conceptos de 

archivística y de “documento 

de archivo”.  

2. Identifica las diferentes 

concepciones que se han 

forjado a lo largo de la 

historia. 

3. Reconoce los autores 

fundamentales que han 
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contribuído a la definición 

de este campo disciplinar.  

4. Conoce el ciclo vital de los 

documentos y los tipos de 

archivos a los que dan 

origen. 

5. Percibe el rol actual de los 

archivos en la sociedad. 

2 Prueba de 

cátedra y 

lecturas 

seleccionad

as (grupal) 

SI 40% 13 3-4 1. Comprende los conceptos 

de clasificación y 

ordenación documental.  

2. Conoce el principio de 

procedencia y las tipologías 

de clasificación.  

3. Identifica la importancia del 

cuadro de clasificación 

documental y logra aplicar 

esta metodología a casos 

concretos. 

4. Comprende los procesos 

asociados a la descripción 

archivística y logra aplicar 

esta metodología a casos 

concretos. 

5. Conoce y comprende el 

panorama archivístico en 

Chile, en términos de 

instituciones, leyes, 

estándares internacionales, 

sistemas de acceso, 

parámetros de conservación 

y desafíos actuales en 

cuanto a la digitalización. 

3 Participació

n en clases 

teóricas y 

prácticas 

NO 20% todas 1-4 1. Demuestra una mirada 

crítica frente a los contenidos 

tratados en clase. 

2. Utiliza correctamente los 

conceptos archivísticos. 

3. Aplica el conocimiento 

teórico a casos concretos. 

4. Participa activamente en los 

ejercicios desarrollados en las 

clases prácticas. 

5. Es capaz de trabajar en 
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grupo y compartir sus dudas y 

comentarios con sus 

compañeros. 

 

 

El promedio de las evaluaciones de la asignatura equivale al 70% de la nota final del curso. A su vez, el 
examen final vale 30%.  
 
El examen de esta asignatura corresponde a una prueba escrita individual que evalúa los principales  
contenidos del semestre; considerando las clases teóricas, las prácticas y la bibliografía básica. Se 
eximirán los alumnos que hayan obtenido un promedio final igual o superior a 5.5 
 
Todas las evaluaciones deberán aplicar las "Normas de tesis", disponibles en 
http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Tesina-de-Grado-Licenciatura.pdf 

 

6. Condiciones de Aprobación 

 
Nota de eximición: 5.5 (inclusive). 

Asistencia: La asistencia es obligatoria en un 75% para los estudiantes de 1º año y en un 60% para los 
estudiantes de 2º a 4º año. Se tomará la asistencia en cada sesión y el no respeto del porcentaje de 
asistencia mínima conducirá a la calificación con nota mínima del curso. 

El curso está regulado, además, por el Reglamento del Alumno de Pregrado vigente.  

 
 

7. Bibliografía  

 
7.1 Obligatoria (disponible en blackboard): 

             
              Prueba 1 (30 de septiembre):  
 

- Cruz Mundet, José Ramón. Manual de archivística (segunda edición). Madrid: Fundación 
Germán Sánchez Ruipérez, 1996, 55-78; 91-104 (capítulos 2 y 4). 

- Ogass Bilbao, Claudio. “¿Aquí archivamos la memoria del movimiento estudiantil?: valor e 
importancia del Archivo de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile”. Revista 
Aletheia 6: 11 (2015): 1-30. 

- Adam, Wenke y Pozo, Soledad. “Organización del Archivo Guillermo Deisler: desarrollo 
metodológico y tareas en curso”. En Archivo Guillermo Deisler: textos e imágenes en acción, editad 
por Mariana Deisler, Paulina Varas y Francisca García. Santiago de Chile: Ocho Libros, 2015, 
152-161. 

- Aguirre, Carlos y Villa-Flores, Javier. “Los archivos y la construcción de la verdad en América 
Latina”. Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas 46(2009): 5-17. 

- Schwartz, Joan y Cook, Terry. “Archives, Records, and Power: The Making of Modern 
Memory”. Archival Science 2 (2012): 1-19. (Traducción española por Esteban Leiva). 
 

 

http://artesyhumanidades.unab.cl/wp-content/uploads/Normas-de-Tesina-de-Grado-Licenciatura.pdf
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Prueba 2 (11 de noviembre): 

 

- Heredia, Antonia. “La nueva normalidad: relaciones entre el ayer inmediato y el futuro 
presente”. Conferencia dictada en el marco del Seminario “La Función social de los 
Archivos”, Asociación Latinoamericana de Archivos, 09 de junio de 2020. 

- Bustos, Eugenio. “Historia Archivística de Chile”, Revista Fuentes 6: 21 (2012): 57-67. 
- Hernández, Luis. “Sobre la constitución de la memoria social. Hacia una valoración de 

documentos postmoderna”. Conferencia dictada en el marco de las Jornadas “Archivando: la 
valoración”, León, 7 y 8 de noviembre de 2013, 5-20.  

- Ogass Bilbao, Claudio. “Del cuerpo del rey al corpus documental eclesiástico: genealogía del 
archivo de la Parroquia del Sagrario, Santiago de Chile (siglos XVII-XVIII)”. Tesis de 
Magíster en Historia, Universidad de Chile, 2017, 59-90 (Capítulo I, Subtítulos: “Una 
Archivística Histórica: un puente vinculante entre ambas disciplinas o una vuelta a las raíces 
decimonónicas”; “Una propuesta de un modelo holístico e integrativo”).  

- Heredia, Antonia, Archivística General. Teoría y práctica (quinta edición). Sevilla: Diputación 
Provincial de Sevilla, 1991, 251-282; 297-318. 
 

7.2 Complementaria: 

 

- Burns, Katrin. Into the Archive. Writing and Power in Colonial Peru. Durham: Duke University 
Press, 2010.  

- Cook, Terry. “Archival Science and postmodernism: new formulations for old concepts”, 
Archival Science 1 (2001): 3-24. 

- Cook, Terry. “The Archive(s) Is a Foreing Country: Historians, Archivists, and the Changing 
Archival Landscape”, The Canadian Historical Review 90: 3 (2009): 497-534.  

- Cook, Terry y Schwartz, Joan. “Archives, Records and Power: The Making or Modern 
Memory”. Archival Science 2 (2002): 1-19. 

- Cortés Alonso, Vicenta. La escritura y lo escrito: paleografía y diplomática de España y América en los 
siglos XVI y XVII. Madrid: Ediciones Cultura Hispánica, 1986. 

- Cox, Richard. No Innocent Deposits: forming archives by rethinking appraisal. Lanham, Md. and 
Oxford: Scarecrow Press, 2004. 

- Craig, Barbara, Eppard, Philip y Macneil, Heather. “Exploring Perspectives and Themes for 
Histories of Records and Archives. The First International Conference on the History of 
Records and Archives (I-CHORA)”. Archivaria 60 (2005): 1-10.  

- Derrida, Jacques. Mal de Archivo: una impresión freudiana. Madrid: Trotta, 1997. 
- Jimerson, Randall. “Embracing the Power of Archives”, The American Archivist 69 (2006): 19-32.  
- Ketelaar, Eric. “Archival Temples, Archival Prisons: modes of power and protection”. Archival 

Science 2 (2002): 221-238. 
- Heredia, Antonia. ¿Qué es un Archivo? Madrid: Editorial TREA, 2007. 
- Nesmith, Tom. “Archives from the Bottom Up: Social History and Archival Scholarship”. 

Archivaria 14 (1982): 5-26. 
- Starn, Randolph. “Truths in the Archives”. Common Knowledge 8: 2 (2002): 387-401. 
- Stoler, Ann Laura. “Colonial Archives and the Art of Governance”. Archival Science 2 (2002): 

87–109.  
- Tanodi, Aurelio. Manual de Archivología Hispanoamericana. Teoría y práctica. Córdoba: Universidad 

Nacional de Córdoba, 1961. 

- Farge, Arlette. La atracción del archivo. Valencia: Edicions Alfons el Magnanim-Institució 
Valenciana D’estudis I Investigació, 1991. 
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7.3 Recursos digitales 

https://www.alaarchivos.org/ 
https://www.ica.org/en 
https://www.archivonacional.gob.cl/sitio/ 
http://archivomuseodelamemoria.cl/ 
http://archivobello.uchile.cl/ 
https://www.asocarchi.cl/ 
https://ramdh.cl/archivos-asociados/afech/ 
http://www.vicariadelasolidaridad.cl/node/41 
https://archivopatrimonial.usach.cl/ 
http://www.fotografiapatrimonial.cl/ 
 

8. Anexos  

 

Justificativos  

Los justificativos médicos o laborales deberán ser presentados en formato original en un plazo máximo 

de 5 días a la secretaria del Departamento de Humanidades (Gloria Constanzo). Estos documentos, 

posteriormente, serán analizados por el director de la Licenciatura quien avisará al respectivo académico 

de la pertinencia de la justificación.   

 

Corrección  

Según el Reglamento de Pregrado, los estudiantes tienen derecho a conocer las notas obtenidas, las 

modalidades de corrección y de evaluación empleadas, dentro de un plazo que no podrá exceder 15 días 

contados desde la fecha en que la evaluación fue rendida.  

 

Cláusula Ética 

El Departamento de Humanidades establece sanciones severas para la copia y uso indebido de 

documentos, la modificación/falsificación de documentos, y el plagio señalados en el Reglamento de 

Disciplina, la Facultad, Titulo II.  En los artículos 5 a 9, se registran las conductas que vician una 

evaluación y sus sanciones: 

 

a) Cometer engaño en procesos de evaluación académica consistentes en copia a otros compañeros, 

uso de “torpedos” o similares (artículo 5, sobre “faltas leves”). La sanción va desde la amonestación 

escrita (sanción formal impuesta al alumno, de la cual se dejará constancia en su ficha académica) 

hasta suspensión académica por un máximo de quince días (artículo 9). 

 

b) Cometer fraudes en exámenes, controles, o en general en procesos de evaluación que no estén 

considerados como faltas leves (artículo 6, sobre “faltas menos graves”). La sanción corresponde a 

una suspensión de actividades académicas por más de quince días y hasta treinta días (artículo 9). 

 

c) Plagiar, completa o parcialmente a uno o más autores, en trabajos de investigación o de creación 

personal que se le encomiende al alumno. La ausencia de referencia a la obra y/o autor bastará para 

https://www.alaarchivos.org/
https://www.ica.org/en
https://www.archivonacional.gob.cl/sitio/
http://archivomuseodelamemoria.cl/
http://archivobello.uchile.cl/
https://www.asocarchi.cl/
https://ramdh.cl/archivos-asociados/afech/
http://www.vicariadelasolidaridad.cl/node/41
https://archivopatrimonial.usach.cl/
http://www.fotografiapatrimonial.cl/
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la existencia de plagio (artículo 7, sobre “faltes graves”). La sanción corresponde a una suspensión 

por más de treinta días y hasta sesenta días (artículo 9). 

 

d) Suplantar a otro alumno, o aceptar ser suplantado, en cualquier proceso de evaluación académica 

(artículo 8, sobre “faltas gravísimas”). La sanción corresponde desde la suspensión por uno o dos 

semestres, hasta la expulsión de la Universidad (artículo 9).  

 

En el caso de las faltas por copia, fraude o plagio en evaluaciones académicas, las sanciones del presente 

reglamento se sumarán a la sanción de nota mínima que asigne el o los profesores del curso o ramo en 

el cual se produjo el hecho (artículo 9).  


