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SYLLABUS DE LA ASIGNATURA 
 

1. Identificación de la Asignatura 

 

CURSO: Teoría de Archivo     
CÓDIGO: HIST324    
PERÍODO: Sexto Semestre  
 
PROFESOR DE CATEDRA: Claudio Ogass Bilbao 
CORREO: cogass@uchile.cl    
 
HORARIO DE CLASES: miércoles, 14.00 – 16.35   
SALA: R2, sala 206 
 
   

 

2. Descripción General 
 

Tipo de 
Actividad Teóricas. Ayudantía Laboratorio Taller 

Terren
o 

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. 
 

UNIDAD I: ¿QUÉ ES LA 
ARCHIVÍSTICA? 

- Definición de la disciplina.  

- Principales campos de aplicación.  
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2 Analizar los aspectos teóricos del Archivo 
como institución y del archivo como unidad 
documental.   

 
 
 
 
3 Identificar los parámetros de acceso a los 

Archivos.  
 
 
 
 
 
 
4 Aplicar las técnicas de gestión archivística de 

museos y archivos.  

UNIDAD II: ¿QUÉ ES UN ARCHIVO? 

- Conformación. 

- Tipos. 

- Adquisición. 

- Soportes. 
 
 
UNIDAD III: ACCESO A 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 Didáctica  Presentación del curso y del programa de 
clases: evaluaciones, condiciones y 
metodología.  
Inicialmente los estudiantes verán un 
fragmento del primer capítulo de la serie de 
dibujos animados “Espartaco” para 
comenzar una lluvia de ideas con preguntas 
sobre cuál es la imagen de los archivos. 
Posteriormente, se les preguntará cuál es la 
concepción de los archivos dentro de la 
historiografía.  
En seguida, se compararán ambas 
respuestas para diferenciar concepciones.  
Finalmente, se realizará una exposición 
sobre el giro archivístico en la Academia 
para explicar cómo los archivos están 
asociados a la gestión administrativa, a la 
memoria institucional y al poder.   

1 

Semana 2 Didáctica Inicialmente los estudiantes responderán la 
pregunta: ¿qué es la archivística? Mediante 
una lluvia de ideas, se elaborará un 
concepto colectivo basado en la experiencia 
previa de los alumnos.  

1 
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En un segundo momento, en grupos de 5 
integrantes socializarán sus respuestas para 
llegar a una respuesta grupal del mismo 
ejercicio. 
Posteriormente, se realizará una exposición 
de las diferentes concepciones de la 
Archivística desde la vertiente clásica hasta 
el paradigma posmoderno, haciendo 
hincapié en los sujetos que han hecho los 
mayores aportes a la disciplina. 
Finalmente, se discutirá un texto.  

Semana 3 Didáctica Inicialmente los estudiantes verán un 
fragmento de la película de Cantinflas: “El 
Ministro y yo” para responder cuál es la 
imagen y la función de los archivos públicos 
de la sociedad mexicana de mediados del 
siglo XX. Posteriormente, deben analizar si 
esa realidad es posible de ser extrapolada a 
Chile actualmente.  
En un segundo momento, en grupos de 5 
integrantes socializarán sus respuestas para 
llegar a una respuesta grupal del mismo 
ejercicio. 
Posteriormente, el profesor realizará un 
recorrido histórico sobre los distintos 
conceptos de archivos elaborados por los 
diferentes teóricos de la disciplina 
archivística: Manual Holandés (1898), 
Jenkinson (1922), Schellenberg (1959), 
Cook (1998), Ketelaar (2000).   
Finalmente, se discutirá un texto. 

1 

Semana 4 Didáctica El profesor realizará una exposición sobre 
cuáles son las características que definen al 
“documento de archivo” desde la disciplina 
archivística. También, sobre cómo se 
generó la gestión documental en Estados 
Unidos en los años 1930, junto con la teoría 
del ciclo de vida documental y los valores 
documentales.  
En un segundo momento, los estudiantes 
serán divididos en grupos de 5 integrantes 
en que analizarán una fuente documental 
(diario de vida, libro de viajes, 
correspondencia, oficio y acta de reunión) 
para debatir si es un documento de archivo.  
Posteriormente, expondrán públicamente 
los resultados y recibirán las críticas y 
comentarios de sus compañeros.  
Finalmente, se discutirá un texto.    

1 y 2 
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Semana 5 Terreno Los estudiantes realizarán una Visita 
Técnica al Archivo Nacional de la 
Administración (Matucana 100): Unidades 
de Descripción, Conservación y 
Transferencias Documentales.   

2 

Semana 6 Didáctica Los estudiantes verán un fragmento de una 
película en que un investigador puede 
resolver un caso judicial producto de que el 
Archivo contaba con herramientas de 
descripción para facilitar la búsqueda de los 
documentos. Se hará un debate sobre cuál 
es la importancia de contar con guías, 
inventarios y catálogos en los archivos para 
el trabajo histórico.  
Posteriormente, el profesor realizará una 
exposición sobre los conceptos de 
clasificación y ordenación y, 
conjuntamente, una breve historia de cuáles 
fueron los criterios utilizados por los 
archiveros y el poder para organizar los 
archivos entre los siglos XVI y XX.  
Finalmente, los estudiantes serán divididos 
en grupos para que analicen cuáles son los 
criterios que rigen en el Archivo Nacional 
de la Administración, comparando con otro 
caso que conozcan. Compartirán sus 
resultados en público.  
 
Los estudiantes deben entregar su primera 
evaluación: 1° Ensayo.   
  

2 

Semana 7 Didáctica Se realizará una exposición sobre cuáles son 
los principios metodológicos que rigen la 
organización de los archivos: el principio de 
procedencia y el orden original, junto con 
algunas las insuficiencias detectadas por 
teóricos actuales producto del nacimiento 
de nuevas tipologías documentales en 
nuevos soportes. También, sobre la 
importancia de un Cuadro de Clasificación 
Documental.   
En un segundo momento, los estudiantes 
serán divididos en grupos de 5 integrantes 
en que analizarán diferentes casos de la vida 
cotidiana. Deberán identificar las tipologías 
documentales y armas las series para ayudar 
a facilitarles la vida a cada persona 
encontrada en el caso.   
 

2 
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Semana 8 Didáctica Inicialmente los estudiantes responderán 
las preguntas: ¿qué es la descripción 
archivística? y ¿conocen instrumentos de 
descripción de los archivos? Mediante una 
lluvia de ideas, se elaborará un concepto 
colectivo basado en la experiencia previa de 
los alumnos.  
En un segundo momento, el profesor 
explicará el concepto desde la perspectiva 
archivística y cómo fue que surgió la 
necesidad de normalizar esta actividad 
desde los años 90, esfuerzos que finalizaron 
con la propuesta de la ISAD-G.  
Finalmente, los estudiantes conformarán 
grupos en que deberán describir tres 
documentos de archivos, basados en esa 
norma. Deberán compartir sus resultados 
con el resto de sus compañeros.  

2 

Semana 9 Didáctica El profesor realizará una exposición sobre 
cuál es la finalidad y utilidad del Cuadro de 
Clasificación Documental para archiveros y 
usuarios en los archivos. También, cuáles 
son los 6 pasos definidos para conformar 
una buena herramienta.  
En un segundo momento, los estudiantes 
participarán de un panel de discusión 
compuesto por Manuel Bustos, archivero, 
quien participó en el proyecto de 
organización del Archivo de la Agrupación 
Cultural Universitaria (ACU) y Ana Bravo, 
historiadores, que conformó el equipo de 
organización del Archivo del Senado. La 
idea es que, a partir de casos prácticos, 
conozcan las dificultades conceptuales y 
metodológicas en la organización y la 
descripción en los archivos, independiente 
de que sean institucionales o informales.     

2 

Semana 10  Los estudiantes realizarán una Visita 
Técnica al Archivo de la Corporación de 
Fomento y la Producción con Roxana 
Donoso para conocer el sistema de gestión 
documental y la política de digitalización.   
 

2 y 4 

Semana 11  Se realizará una exposición de cómo ha 
evolucionado el concepto de acceso entre 
los siglos XII y XXI.  
Se invitará al profesor Leonardo Cisternas 
para conversar sobre la historia de los 
archivos en Chile desde una perspectiva que 

3 
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aborde las deudas del Estado en materia de 
formación, institucionalización y 
legislación.  
Los estudiantes deberán preparar una serie 
de preguntas para conformar un debate, 
basándose en los textos leídos.   
 
Los estudiantes deben entregar la segunda 
evaluación: Informe Técnico de Visitas a 
Archivos.  

Semana 12  Se expondrá el panorama de la legislación 
archivística en Chile desde la promulgación 
del DFL 5.200 (18 de noviembre de 1929) 
hasta la Ley de Transparencia (2009) y el 
Sistema Nacional de Archivos, SNA (2017). 
Se comparará el caso chileno con algunos 
elementos presentes en los SNA de Brasil, 
España y Canadá.  
Posteriormente, los estudiantes se dividirán 
en grupos para comparar la 
institucionalidad extranjera con la chilena. 
Se expondrán públicamente los resultados. 
Finalmente, se conformará una propuesta 
de cuáles organismos deberían imperar en 
Chile.      

3 

Semana 13  Los estudiantes participarán del panel de 
discusión conformado por: Patricia 
Huenuqueo, Jefa de la Unidad de 
Transferencias Documentales del Archivo 
Nacional; Pilar Díaz y Gabriela Andaur, del 
proyecto de Gestión Documental 
Electrónica; y Eugenio Bustos, presidente 
de la Asociación Nacional de Archiveros 
(Asocarchi). La finalidad es que se analicen 
las carencias y proyecciones de la realidad 
archivística chilena.   

3 

Semana 14 Terreno Los estudiantes realizarán una Visita 
Técnica al Archivo de la Federación de 
Estudiantes de la Universidad de Chile. 
Serán recibidos por Evelyn Soto, 
coordinadora de Extensión e Investigación. 
El objetivo es que los estudiantes conozcan 
la importancia, valor y esfuerzos por 
institucionalizar y proyectar los archivos 
comunitarios en Chile.  
Posteriormente, el profesor realizará una 
reflexión sobre el paradigma del 
produccionismo archivístico (Pierre Nora) 

2 y 3 
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y los conceptos de archivos comunitarios 
(Andrew Flinn).    

Semana 15 Terreno/Trabajo 
Personal 

Los estudiantes deben escoger un archivo 
(Archivo FECH, Archivo del Instituto 
Nacional, Archivo del Liceo de Aplicación, 
Archivo de la Universidad Andrés Bello, 
Archivo Central Andrés Bello de la 
Universidad de Chile) para comenzar a 
trabajar en la recopilación de información 
para llenar la ficha de evaluación.  
 
 Los estudiantes deben entregar la tercera 
evaluación: ensayo de la realidad 
archivística chilena. 

4 
 

Semana 16 Terreno/Trabajo 
Personal 

Los estudiantes realizarán un análisis 
institucional de cada uno de los archivos 
escogidos para conocer los problemas en 
cuanto a gestión documental, organización 
y descripción.  

4 
 

Semana 17 Terreno/Trabajo 
Personal 

Los estudiantes elaborarán una propuesta 
de mejora e intervención de uno de los 
problemas detectados.  

4 
 

Semana 18  Terreno/Trabajo 
Personal 

Los estudiantes entregan la ficha final de 
evaluación (Informe Escrito) y presentan 
públicamente los resultados frente a una 
comisión.  

4 
 

 

5. Evaluación  
 

N° 
Evaluació
n 
 

Tipo de 
evaluación 
 

Grupo 
(indicar 
“SI” o 
“NO” 

Ponderació
n de la 
evaluación 

N° de 
sesión 

Aprendizaje esperado Indicador de Logro 

1 Ensayo SI 20% 6 1. Comprender los 
conceptos archivísticos 
más relevantes: archivos, 
documentos, ciclo de vida 
documental, fases de 
archivos, teoría de los 
valores documentales 
(primarios y secundarios).  
2. Identificar los aportes 

de los diferentes sujetos 

que han contribuido a la 

teoría archivística desde la 

vertiente tradicional hasta 

la corriente posmoderna y 

post-custodial. 

1. Identifica la tipología y 
los conceptos de 
archivos según la teoría 
archivística en 
fragmentos del material 
escogido. 
2. Incorpora los aportes 
de dos teóricos 
archivísticos para 
argumentar su elección. 
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2 Informe  NO 20% 11 1. Comprender los 
conceptos de 
organización, descripción 
y puesta en valor en los 
archivos.  
 
2. Evaluar la aplicación de 
los principios 
metodológicos de la 
archivística -principio de 
procedencia y orden 
original– a partir de casos 
prácticos en visitas 
técnicas. 

1. Define los conceptos 
y principios 
metodológicos de la 
archivística.  
2. Identifica los 
problemas en la 
organización y 
descripción archivísticas 
de las instituciones 
visitadas.  
3. Elabora una propuesta 
simple de mejora de los 
problemas detectados.    

3 Ensayo  SÍ 20% 15 1. Comprender la 
importancia de la 
legislación y las políticas 
públicas en Chile con 
respecto al acceso (Ley de 
Transparencia). 
2. Elaborar un 
diagnóstico crítico de la 
realidad archivística 
chilena.  
 

1. Conceptualiza el 
acceso de acuerdo con la 
legislación vigente en 
Chile 
2. Identifica los 
postulados del 
paradigma post-
custodial. 
3. Compara la realidad 
archivística chilena con 
los postulados teóricos 
de la archivística y casos 
extranjeros (Brasil, 
España o Canadá). 
 

4 Presentación 
oral  

SÍ 20% 18 1. Comprender la 
importancia de la 
planificación en la gestión 
de los archivos. 
2. Elaborar diagnósticos 
sobre problemas y 
desafíos en la gestión del 
patrimonio documental 
en archivos públicos, 
privados o comunitarios. 
3. Aplicar el conocimiento 
teórico a un caso de 
archivo público, privado o 
comunitario. 

1. Utiliza correctamente 
el vocabulario 
archivístico para analizar 
la institución.  
2. Identifica las políticas 
archivísticas de la 
institución.  
3. Genera una propuesta 
de intervención realista 
al caso.  

5 Participación 
en Clases  

NO 20% 1-18 1.- Demostrar capacidad 
de pensamiento reflexivo y 
crítico en torno a las 
materias expuestas en 
clases 
2. Valorar la disciplina 
archivística, sus teorías, 
metodologías y conceptos 
desde una perspectiva 
histórica, crítica y práctica.  
 

1. Utiliza correctamente 
los conceptos 
archivísticos. 
2. Identifica los aportes 
de autores y los aplica en 
ejemplos concretos.  
3. Otorga ejemplos de la 
realidad cotidiana sobre 
los conceptos y las 
teorías archivísticas.   
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El promedio de las evaluaciones de la asignatura equivale al 70% de la nota final del curso. A su vez, el 

examen final (o trabajo final) vale 30%.  

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: Sin eximición 

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  
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- Adam W. y Pozo S. (2015). “Organización del Archivo Guillermo Deisler: desarrollo 
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textos e imágenes en acción, Santiago: Equipo Ocho Libros, 152-161. 
 

- Alberch i Fugueras, R. y Cruz Mundet, J. R. (2005). ¡Archívese! Los documentos del poder. El poder de 

los documentos. Madrid: Alianza Editorial.  

 
- Aguirre C. y Villa-Flores J. (2009). “Los archivos y la construcción de la verdad en América 

Latina”, Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas 46, 5-17. 
 

- Bustos, E. (2012). “Historia Archivística de Chile” Revista Fuentes vol.6, n.21, 57-67. 

 

- Cruz Mundet, J. R. (2001). Manual de archivística, Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 

 

- Cook T. (2010). “Panoramas del pasado: archiveros, historiadores y los combates por la 
memoria”, Tabula, 13, 153-166.  
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7.2 Complementaria (max. 15 titulos).  
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- Cook T. y Schwartz, J. M. (2002). “Archives, Records and Power: The Making or Modern 
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- Cox, R. J. (2004). No Innocent Deposits: forming archives by rethinking appraisal. Lanham, Md. and 

Oxford: Scarecrow Press. 

 

- Craig, B., Eppard, P. B. y Macneil, H. (2005). “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, 1-10.  

 
- Derrida, J. (1997). Mal de Archivo: una impresión freudiana, Trotta.  

 
- Jimerson, R. C. (2006). “Embracing the Power of Archives”, The American Archivist, vol. 69, 19-

32.  
 

- Ketelaar, E. (2002). “Archival Temples, Archival Prisons: modes of power and protection”, 
Archival Science, 2, 221-238. 
 

- Le Goff, J. (1991). El orden de la memoria. El tiempo como imaginario. Barcelona: Ediciones Paidós. 

 

- Nesmith, T. (1982). “Archives from the Bottom Up: Social History and Archival Scholarship”, 

Archivaria, 14, 5-26. 
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7.3 Recursos digitales 

 

 

 

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 

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). 
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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).  


