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CAPA:
He que vivimos a era de la informacion, donde el interes por la cultura ajena se volvio un punto
de aproximacion entre los pueblos. Tornamonos una
aldea global en esa trama de informaciones. La trama del tejido utilizado en la capa de Documento en
Revista fue tejida por las manos habilidosas de una
artesana los margenes del Lago Atitlan en Guatema
la, y aqul simboliza la union de los pueblos americanos para el desarrollo de la Archivologia en todo el
continente.

EDITORIAL
Estimado Lector,

Esta en sus manos la primera edicion de documento en revista en lengua espanola. Seis meses des
pues el lanzamiento de la primera revista en portugues deseabamos expandir el campo de actuacion de la revista
para america Latina y Caribe. Todo no pasaba de un sueno personal de los editores, ya que los mayores problemas
latinoamericanos estan en la construccion historica diferenciada y en la barrera lingliistica entre Brasil y los paises
de idioma espanol, muchas veces provocando reacciones xenofobas y proteccionistas.
Desde entonces dedicamos nuestros esfuerzos para veneer esa barrera linguistica hispano-portuguesa y optamos por lanzar esa edicion en el idioma de la mayoria de los paises hermanos, contando con la importante colaboracion de renombrados estudiosos de la Archivologia en el continente americano y Espana.
La invitacion a esos colaboradores se dio por la importancia de su trabajo para el desarrollo de la
area. Personas que abrazaron el proyecto, y gentilmente escribieron sus articulos para publicacion en documento
en revista.
Lo que percibimos es que a pesar de las diferencias historicas, antropologicas, sociologicas, culturales y economicas, la diversidad cultural presente en nuestro moderado palanca la asimilacion de valores comunes y proporciona la integracion de todos los pueblos.
En Brasil el numero de revistas impresas devotadas a Archivologia todavia es mucho pequeno y
hemos cumplido nuestro papel, rellenando esa enorme laguna existente en el mercado editorial. Esperamos con
esa edicion en idioma espanol, contribuir para la expansion y union del pensamiento archivistico en America La
tina.
Invitamos usted lector a embarcar ahora por los fascinantes caminos de la Archivologia.

Buena Lectura
Jose Adilson Dantas
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Diplomatica contemporanea:
aportaciones para su ensenanza e investigacion

Ana Celia Rodrigues
Doctora en Historia
Archivera

Desde los anos 80, se verifica en varios
pai'ses que existe una busqueda por el campo cientifico de
la archivlstica, que se caracteriza por la procura de sus fundamentos teoricos, pautados en la reflexion de su objeto y
metodo. La expresion de esta teoria queda registrada en la
produccion de articulos publicados en revistas especializadas y compilacion de estudios.
El enfasis puesto en las actividades de in
vestigacion, con objetivo de elevar el nivel de cualidad y
construccion de la archivistica, como ciencia, exige que las
tareas relacionadas con la investigacion, sistematizacion y
diseminacion del conocimiento, scan fundamentos de los
trabajos desarrollados por todos los archiveros.
En el ambito de la produccion cientifica
de la archivistica, la diplomatica se ha destacado como
disciplina. Los articulos publicados revelan una profunda
reflexion sobre sus aspectos teoricos y pertinencia en la
aplicabilidad practica del metodo propuesto en el campo
de los archivos.
La importancia de la investigacion como
herramienta para el desarrollo de las practicas archivisticas
se ha vuelto en objeto de reflexion entre los autores del
area.
Con la introduccion de la gestion docu
mental en la archivistica, en los anos 80, el archive ha
alcanzado un significado mas amplio en el ambito de las
administraciones e igual, la profesion del archivero. Se observa un aumento de sensibilidad en relacion al archive,
que se percibe a traves de los elementos de eficacia, eficiencia y cualidad en la prestacion de servicios, que afecta
la accion administrativa y el propio archivo. Eso determina
un cambio de mentalidad para atender a las necesidades
ciudadanas, que paso a requerir el derecho de acceso a los
documentos aun en fase de gestion.
La intervencion del archivero, antes restringida a los fondos historicos, paso a ser requerida en
todo el ciclo de vida de los documentos, exigiendo un
modelo de formacion profesional enfocado en la reflexion
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critica de su objeto - el documento - como garantia de
su efectivo control para prestar servicios de informacion a
una sociedad en acelerada evolucion.
Hoy, las necesidades de la sociedad son
muy rapidas y el profesional de archivos debe ser capaz de
responder a ellas con la misma agilidad de su evolucion.
Las respuestas a estas demandas y la manera como el estudiante de archivistica aprende a formular cada una de
ellas, depende del tipo de ensenanza que les es ofrecida y
en este contexto la investigacion ocupa un lugar central en
la formacion del archivero.
A traves de la investigacion es posible disenar un perfil profesional con competencia para comprender la genesis del documento de archive, sea en momento
de produccion o de acumulacion, y deliberar con autonomia y seguridad sobre sus practicas, tomandolas objetivas;
perfeccionar sus instrumentos metodologicos e introducir
las innovaciones necesarias, propias del ambiente cientifi
co.

Significa decir que el archivero para actuar profesionalmente necesita conocer los documentos y
los organos que los produjeron, pero sobretodo las estrechas relaciones establecidas entre ellos.
La produccion de esto conocimiento, base
que sustenta la archivistica pensada y practicada en los dias
actuales, exige un dialogo entre areas y profesionales involucrados con la superacion de los desafios puestos para
una gestion documental comprometida con la cualidad de
servicios de informacion, sea en ambiente convencional o
digital.
Este proceso contribuye decisivamente
para la formacion de archiveros cuyo perfil comprende el
desarrollo de habilidades necesarias para la busqueda de
conocimiento teorico, utilizandolos adecuadamente para
la solucion de los problemas diarios y, de esta forma, produciendo nuevos conocimientos. Esta actitud cientifica
puede concretizarse, por ejemplo, cuando es realizada la
identificacion archivistica.

Investigacion en archivistica: la identificacion
For investigacion en archivistica se puede comprender la que es realizada acerca de cualquier
tema o cuestion que se refiere al area del conocimiento
- formacion profesional, conservacion, seleccion, organizacion, descripcion, acceso, politicas publicas, gestion
de documentos, historia de los archives, entre otros - y la
que relaciona especificamente los archives a su objeto - el
documento - y tiene que ver con las practicas vivenciadas
por el archivero en su rutina de trabajo, desarrollada en el
ambito institucional.
Un tipo de herramienta cientifica particu
lar, que constituye una herramienta de trabajo para el ar
chivero.
(...) sigo creyendo ahora, que el archivero es
investigador por oficio; pero no investigador de cualquier tema.
Es investigador de las instituciones cuyos documentos tiene bajo
custodia y debe organizar y describir mediante una metodologia
archivistica, que con bases cientificas, le permite pisar un terrene
firme y seguro (LOPEZ GOMEZ, 1998, p. 39).
En los anos 80, tiene inicio en el ambito
de la archivistica nacional e intemacional, un movimiento
de busquedas por metodologias para solucionar el problema de acumulacion irregular de documentos, hecho que
contrapone al emergente desafio de implantar programas
de gestion documental en los paises iberoamericanos. Las
tareas de clasificar y seleccionar documentos, exigian de
los archiveros soluciones, como respuesta a las situaciones
diagnosticadas, semejantes entre archives.
En este ambiente, surge el termino identi
ficacion, utilizado para designar los procesos desarrollados
por grupos de archiveros preocupados con la formulacion
de metodologias comunes y con la actuacion coordenada
para resolver los problemas puestos para los archivos, marcando la historia de los archivos y el inicio de una tradicion
archivistica.
Muchas innovaciones en los metodos de
trabajos surgen en este momento, producto de las expe
riencias desarrolladas en el medio archivistico iberoamericano. Los procesos de identificacion, su objeto y metodolo
gia fueron tema de discusiones en reuniones profesionales
y mereceran la atencion de teoricos del area por toda una
decada, que va de los 80 a los anos 90. Las experiencias
de identificacion realizadas en el contexto de los sistemas
de archivos espanoles, generaran estudios teoricos y aplicaciones practicas que destacaran el pais en el escenario
archivistico intemacional.
Los resultados de estas primeras expe
riencias, fueron presentadas en la Primeras Jomadas sobre
Metodologia para la Identificacion y Valoracion de Fondos
Documentales de las Administraciones Publicas (1), reali
zadas en Madrid, en 1991, evento que consagro la utiliza-

cion del termino y del concepto de identificacion.
En Espaiia, las discusiones acerca de la
normalizacion de los procesos de identificacion de documentos de archivo para control de la acumulacion o planeamiento de los programas de gestion, abrieran perspectivas que influenciaran la archivistica iberoamericana y, en
este contexto, la de Brasil.
En 1992, Maria Luisa Conde Villaverde,
divulga las bases del concepto, afirmando que se entiende
por identificacion “la fase del tratamiento archivistico que
consiste en la investigacion y sistematizacion de las categorias administrativas y archivisticas, en la cual se sustenta la estructura del fondo” (CONDE VILLAVERDE,
1991, p. 18). En 1993, esta definicion es incorporada por el
Diccionario de Terminologia Archivistica espanol.
Brasil participo de este movimiento internacional que tuvo inicio en estos afios 80, contribuyendo
con sus experiencias y reflexiones para los parametros
metodologicos de la identificacion. Los proyectos desarrollados en el Archivo Nacional, especificamente en el
Programa de Modemizacion Institucional-Administrativa
(2), registran la misma preocupacion con la solucion de los
problemas de acumulacion de fondos y la implantacion de
programas de gestion documental en el ambito de la administracion publica federal. Las metodologias formuladas
se sumaran a las discusiones intemacionales y fueron divulgadas a traves de manuales, que pasaran a servir de modelos para las practicas archivisticas desarrolladas en los
archives de Brasil. Este proceso culmino con la formulacion del concepto incorporado por el diccionario de termi
nologia archivistica de Brasil, publicado en 2005, donde
la identificacion es vista como una fase independiente en
el procesamiento tecnico de los archives y definida como
“proceso de reconocimiento, sistematizacion y registro de
informaciones sobre archives, con vistas a su control fisico
y/o intelectual”.
Esta fase de la metodologia archivistica
denominada identificacion, consiste en estudiar analiticamente el documento de archivo y los vinculos que mantiene con su organo productor y puede ser desarrollada en
cualquier momento del ciclo de vida documental, sea para
estudiar los documentos en fase produccion o de acumula
cion. En esta perspectiva es un trabajo de investigacion y
de critica sobre la genesis del documento.
El documento de archivo es producido de
forma involuntaria, creado en el curso de una actividad.
Es, por lo tanto, el residue material de la accion que determina su produccion. Es la propia “accion auto documentada”, como afirma Angelika Menne-Haritz (1998). “Una
accion es cualquier ejercicio de voluntad que tiene por
objetivo crear, cambiar, mantener o extinguir situaciones”
y constituye el nucleo del documento, resalta Heath MacNeil (2000, p. 93). Esta caracteristica esencial, inherente a
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configuracion que asume la especie documental de acuerdo
a la actividad que ella representa” y su identificacion va a
ser determinada por los caracteres internos y extemos que
presentan. Estos principios fundamentan la denominacion
del tipo documental, que caracteriza la serie documental,
definida como “la secuencia de unidades de un mismo tipo
documental” (DICCIONARIO SP, 1996)
Para poner un ejemplo tenemos la solicitud, como una especie documental, que sirve para solicitar
algo a alguna autoridad publica, fundamentado en actos
legales o jurisprudencia. El tipo va ser la solicitud de prestamo, la especie sumada a la actividad.
La serie documental, “unidad intermediaria entre la pieza documental y su conjunto organico mas
grande”, es definida como la “secuencia de documentos de
la misma tipologia y/o misma funcion”. Revela significativos elementos substantives que sustentan el concepto de
documento de archive, pues en la identificacion de estos
elementos se resaltan “las funciones, actividades y operaciones llevadas a cabo por una institucion para cumplir
la competencia con la cual fue creada y que justifica su
existencia” (BELLOTTO, 1988, p. 69-70).
La finalidad de estos estudios de tipologia
documental, es “fijar modelos de unidades documentales,
dandoles nombre propio y a partir de ellos, poder conocer las unidades documentales semejantes”, lo que permite
aun “reconocer y formar las respectivas series documen
tales de cualquier fondo y representalas, en el momento
de la descripcion, con el nombre en el plural del tipo de
las unidades documentales correspondientes”. Este nom
bre no puede ser subjetivo, exige un consenso y para esto
“son necesarios los conocimientos de diplomatica y de los
procedimientos administrativos” (HEREDIA HERRERA,
2006).
La correcta delimitacion de la tipologia
documental, considerada en relacion a su contexto de pro
duccion, es de fundamental importancia para definir su
clasificacion, valor para preservacion o eliminacion y uso.
En el campo de la archivistica, la diplomatica ha sido reinventada, adaptada, como una herramienta metodologia
para comprender el complejo proceso de produccion de los
documentos de la burocracia contemporanea.
Con la introduccion de la gestion docu
mental y la consecuente ampliacion del campo teorico de
la archivistica, que paso a ojear los documentos en todo
su ciclo de vida, se impone la necesidad de desarrollo de
metodologias para sustentar los nuevos programas archivisticos, incluyendo la seleccion y el planeamiento de la
produccion documental. Los archiveros redescubren la
importancia del estudios de genesis documental y vuelven
otra vez la atencion a “la diplomatica para probar valores
de sus principios y metodos para estudiar los documen-
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tos moderaos y contemporaneos”, resalta Luciana Duranti
(1995, p. 36).
En 1989, en la II Conferencia Europea
de Archives promovida por el Consejo Intemacional de
Archivos, Francis Blouin habla del creciente interes de
los archiveros norteamericanos y europeos en “revivir y
adaptar la tradicion diplomatica europea”. Los delegados
de la conferencia recomendaran “que el desarrollo de la
disciplina diplomatica modema sea promovido a traves de
la investigacion en la tipologia de los documentos en las
instituciones contemporaneas (MACNEIL, 2000, p. 87).
En Europa, la respuesta a este llamado de
los archiveros para la construccion de una diplomatica mo
dema, adaptable a los documentos del siglo XX, viene de
las italianas Paola Camcci y Luciana Duranti, la primera
en Roma y la segunda en Vancouver, Canada.
Paola Camcci ha dado una contribucion
teorica substancial, redefiniendo el documento de manera
mas amplia y concentrando las atenciones en la proveniencia administrativa que lo genera, antes de su forma docu
mental, incluyendo una relacion de consideraciones acerca
del documento como producto del procedimiento adminis
trative. Amplia el ambito de la diplomatica, integrandola
con la archivistica. (CARUCCI, 1987).
La revision de la disciplina hecha por Lu
ciana Durante (1995) y las ideas por ella divulgadas, en la
construccion de la diplomatica archivistica como la denomina, viene nutriendo el debate teorico de la produccion
de documentos electronicos, orientando practicas realizadas en archivos de todo el mundo. Examina los principios
y conceptos de los teoricos diplomatistas para determinar
la autenticidad de los documentos medievales, verificando
si podrian ser adaptados para analizar documentos producidos por la burocracia modema. El enfoque de su preocupacion teorica es la aplicacion del metodo diplomatico para el planeamiento de la produccion de documentos
electronicos y el analisis del valor probatorio que ellos
presentan.
Espana tambien se destaca en el movimiento de renovacion teorica de la diplomatica. Surgen
estudios basicos para el relieve de la diplomatica actual,
tambien llamada de tipologia documental, de autoria de
Espana tambien se destaca el movimiento de renovacion
teorica de diplomatica. Surgen los estudios basicos para el
engrandecimiento de la diplomatica actual, tambien llama
da de tipologia documental, de autoria de Nunez Contre
ras, Romero Tallafigo, Antonia Heredia Herrera, Vicenta
Cortes Alonso, Gmpo de Trabajo de Archiveros Municipa
ls de Madrid, entre otros.
En Brasil los estudios de tipologia docu
mental y de la diplomatica clasica entran en el pais a partir
de los articulos publicados por Heloisa Liberalli Bellotto
en 1982 y con ampliaciones en 1990, pasaran a fundamentar la reflexion teorica y las practicas realizadas en un seg-
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mento de archivos brasilenos. En la tradicion archivistica
brasilena, la diplomatica y la tipologia documental son
campos de estudios distintos, de los cuales resultan metodos de analisis igualmente distintos, pero complementarios para denominar la tipologia documental.
Esta diferencia fue aplicada metodologicamente en los trabajos preparatories de instrumentos de
gestion, tales como los planes de clasificacion y las tablas
de retencion de los sistemas de archivos de la Universidad de Sao Paulo, del Estado de Sao Paulo y del Archive
Municipal de Campo Belo (5), con exito. Actualmente la
tipologia documental, o diplomatica contemporanea, esta
siendo usada como metodologia basica del Programa de
Gestion de Documentos Del Gobierno de Estado de Rio
de Janeiro (6).
La insercion de esta nueva perspectiva de
diplomatica en el campo de la archivistica, denominada
diplomatica contemporanea, diplomatica archivistica o ti
pologia documental, tomo posible la implantacion de un
proceso de normalizacion de parametros metodologicos
para comprender y tratar el documento de archivo, tema
que ocupa un considerable espacio en la literatura intemacional.
Fue a partir de la introduccion de la ges
tion de documentos en el campo teorico y profesional de la
archivistica, que los estudios de genesis documental, realizado a partir de la diplomatica nueva, se tornaron mas
recurrentes en el area.
El desarrollo de investigaciones teoricas
y aplicadas de identificacion de tipologias documentales,
confieren rigor cientifico a la tarea de reconocer y tratar
documentos de archivo, siendo muy utiles para el campo
de la ensenanza y la investigacion en archivistica.
Experiencias demuestran que su utilizacion como recurso pedagogico, se revela una metodologia
innovadora para la carrera del archivero modemo. Permite una aproximacion entre teoria y practica, mediada por
el metodo cientifico venido de la diplomatica, colocando
el estudiante y future profesional en contacto con programas concretes de trabajo. Contribuye para desarrollar su
capacidad analitica, utilizando esta herramienta como re
ferential para sus practicas profesionales, que le permite
reflexionar sobre su objeto y deliberar su tratamiento.
La relation establecida entre la diplomati
ca y la archivistica en el contexto de los estudios de gene
sis documental, ocupan un destacado espacio en el debate
teorico intemacional y reflejan nuestras particulares preocupaciones teoricas en el campo de la investigacion y de
ensenanza de archivistica en universidades de Brasil.

Ensenanza e investigacion en archivistica: unas
experiencias

^Frente a las nuevas funciones que fueran
atribuidas hoy al archivero, que falta en su formacion que
le permita una articulacion entre su capacidad y el deseo
archivlstico de actuar profesionalmente?
Creemos que es en la interaccion entre ensenanza e investigacion que reside el fundamento necesario para la construccion del perfil del archivero.
Luciana Duranti (s/d, p.3) afirma que
existe una necesidad de establecer en las carreras de archivologia, “proyectos de investigacion que traten de los
desafios contemporaneos y involucre profundamente los
estudiantes en el desarrollo de un nuevo conocimiento teorico y/o metodologico”.
La autora presenta un modelo pedagogico
desarrollado en el programa de graduacion de la Universi
ty of British Columbia, en Vancouver, Canada, donde fue
atribuida a los estudiantes la responsabilidad de analizar
casos de documentos producidos en medio electronico.
Los investigadores construyeran un modelo de documento, partiendo de los requisitos que lo caracterizan como
documento archivistico y que fue tornado como referencia
para comparar a los documentos ubicados en los sistemas
estudiados. De la comparacion, fueran identificadas las
discrepancias y fallas existentes, tema de discusion en las
clases con todo el grupo de investigadores.
Nosotros contratamos todos los alumnos del segundo ano como asistentes de investigacion en
nuestros proyectos y pedimos a ellos que hablen con los
alumnos del primer ano, una vez en la semana, acerca de
sus respectivas responsabilidades en el proyecto, como sus
investigaciones progresan y como todas las piezas encajan.
Al mismo tiempo los profesores llevan para la clase del
primer ano, todo el conocimiento que esta en desarrollo
(DURANTI, s/d, p.03).
Los aspectos relevantes en este modelo de
formacion, son:
En el planeamiento y desarrollo de un proyecto de
1.
investigacion en el contexto de la educacion archivistica,
ha un desarrollo programado y planeado de nuestras materias fimdamentales que es constantemente introducido en
las clases y discutido, desafiado, revisado, testado y elaborado.
Los estudiantes aprenden que sus disciplinas es2.
tan vivas y vibrantes, que su profesion, asi como su cono
cimiento, estan en permanente evolucion y que las cosas
nuevas no pueden intimidalos jamas, pues ellos estan armados con la habilidad intelectual para entender y controlarlas.
En este punto es importante resaltar la recomendacion de la autora acerca de la pertinencia de las
investigaciones abordando estudios de casos, denominada
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diplomatica especial, que debe ser considerada la premisa
necesaria para el desarrollo cientifico del area de la archivistica. Este tipo de investigacion, propicia la reflexion
teorica y de la metodologia de tratamiento de los documentos, base fundamental de la formacion del archivero de
hoy.
Yo se con toda certeza, que los estudiantes que han estado en contacto proximo con los desafios
presentados por los documentos contemporaneos y que
trabajan a lo largo de sus estudios ultrapasando la division
entre teoria y practica, al desarrollar lo anterior a traves del
analice de los casos existentes y moldando lo anterior con
testes, intentos y errores, estan dispuestos. Porque ellos,
tienen el rigor de la disciplina, una comprension de como
usar el conocimiento de otras disciplinas para avanzar en
la suya, una conviccion firme de que crecimiento y cambio
son buenos y que el coraje intelectual de quien ha experimentado el desafio real y ha resuelto usarlo como armadura en su educacion. (DURANTI, s/d, p.18)
En Brasil, Heloisa Bellotto (2001) analizando el espacio que la diplomatica ocupa en la ensenanza de la archivistica, afirma que lo que importa es que la
critica o analisis diplomatica metamorfoseada hoy por la
adicion del analisis tipologica, ha conquistado definitivamente un importante lugar en el area profesional. Lo que
es necesario ahora es que se posicione adecuadamente en
la ensenaza archivistica, estos nuevos moldes”.
Metamorfosee de la diplomatica que pasa de
un estudio casi marginal dentro de la ensenaza archivistica, comprendido como estudio de la estructura formal y de la legitimidad
de los documentos medievales y/o modemos, para una disciplina
volcada a la comprension de la naturaleza y la funcionalidad de
los tenor de la informacion de los documentos publicos, dentro
de sus respectivos contextos de produccion y de accion direccionala (BELLOTTO, 2001).
La autora cuestiona: “^como distinguir el
punto ideal, o por lo menos razonable, en la formacion del
archivero en Brasil? Para esto, es necesario saber como los
contenidos de los cursos de la carrera de archivologia estan
modulados para la construccion de un bueno profesional”
(BELLOTTO, 2001).
Las carreras de archivologia en el pais,
son ofrecidas en su totalidad por Universidades publicas y
se rigen por directrices para el curriculo de archives aprobadas por el Ministerio de Educacion (7), que orienta la
formulacion del programa de educacion de los cursos. Esta
resolucion establece ademas que el curso se ofrecera con
un minimo de 2.160 horas de clase, distribuidas entre 3 y 5
anos, incluyendo una pasantia supervisada en una institucion especializada, con un 10% del total de horas requeridas.
Segun las Directrices, el proyecto pedagogico de la formacion academica y profesional que se ofrece el curso, debe explicitar:
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• Perfil de los alumnos;
• Habilidades y aptitudes de caracter general y las de
caracter comun y especifico;
• Los planes de estudios de educacion general y forma
cion especifica de contenidos;
• El formato de practicas pedagogicas;
• Las caracteristicas de las actividades complementanas;
• La estructura del curso;
• Las formas de evaluacion.
Las habilidades y aptitudes de los diplomados estan divididas en las de caracter general y comun,
tipica de este nivel de formacion, y las de caracter especi
fico:
- General
• Identificar los limites que delimitan su campo de co
nocimiento;
• Generar productos de los conocimientos adquiridos y
difundirlos;
• Formular y aplicar politicas institucionales;
• Elaborar, coordinar, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos;
• Desarrollar y utilizar las nuevas tecnologias;
• Traducir las necesidades de los individuos, grupos y
comunidades en sus areas de operacion;
• Desarrollar actividades independientes, a fin de guiar,
dirigir, ayudar, asesorar, realizar examenes y emitir los informes
tecnicos y opiniones;
• Responder a las solicitudes de informacion producida
por las transformaciones que caracterizan al mundo contemporaneo.
- Especificos
• Entender el estatuto probatorio de los documentos;
• Identificar el contexto de produccion de los documen
tos en el ambito de las instituciones publicas y privadas;
• Planear y desarrollar herramientas de gestion para los
documentos de archive que permiten su organizacion, evalua
cion y uso;
• Realizar las tareas de ordenacion, descripcion y difu
sion.
El desarrollo de las habilidades y aptitu
des descritas en las directrices, presupone un modelo de
estudios centrado en el conocimiento del objeto de estu
dios de la archivistica, base sobre la cual se sustentan las
disciplinas especificas y sus interfaces para el diseno del
perfil deseado para el curso. Las directrices establecen que
el profesional en formacion academica, “debe tener cono
cimiento de los contenidos de la archivistica y preparado
para enfrentarse con aptitud y creatividad los problemas de
su practica, en particular los que requieren asistencia en el
archive (...) (Parecer CNE/CES, 492/2001).
^Como mantener el debate sobre las capacidades y habilidades que deberia estar presente en el perfil

del archivista, sin proporcionar las herramientas que llevan
los alumnos a la reflexion critica del objeto de estudio de
los archives?
El estudio de la diplomatica en su enfoque
tradicional y contemporaneo debe reflejarse en los planes
de estudio de los proyectos educativos en el area, pues los
garantizan a los estudiantes el desarrollo de estas habilidades.
Los principios teoricos y la metodologia
diplomatica traen nuevos elementos para la ensenanza de
archivistica, permitiendo la formacion de “un profesional
mucho mas conocedor de la materia prima con la cual desarrollara su actuacion futura: el poder identificar el indi
soluble vinculo entre los documentos y su genesis, contexto de produccion y hechos / actos / acciones / transacciones
que los produciran, porque los estudios de diplomatica lo
tornan apto para esto”. (BELLOTTO, 2001)
El objetivo es que el alumno asimile el
mecanismo de la produccion del conocimiento cientifico y
el papel de la metodologia como instrumento de enriquecimiento de la practica archivistica, frente a la aplicacion de
los conocimientos teoricos.
Esto permite optimizar esta proximidad
entre teoria y practica, poniendo al estudiante en contact©
con programas concretos de trabajo que posibilita a ellos
disponer de criterios para reconocer y tratar los documen
tos de archive. Desarrolla su capacidad de analisis y sintesis, utilizando esta herramienta como referencial para sus
practicas profesionales, que le permite reflexionar sobre la
genesis del documento, en cualquier situacion que se encuentre y en cualquier momento de su ciclo de vida, para
proponerles un tratamiento tecnico adecuado.
Si antes el profesional de archives era visto como un silencioso conservador de papeles historicos,
de perfil tecnico, hoy, el se ha transformado en un acti
ve sujeto de los programas de gestion documental, lo que
demanda conocimientos precisos sobre los documentos
producidos y su context© de produccion. La herramienta
metodologica de identificacion de Apologias documentales, contribuye para capacitar archiveros con status de productores de conocimientos y no mas apenas reproductores
de modelos.
Los profesionales de archives deben ser
preparados para “aprender a aprender”, como resalta Jose
Maria Jardim (1999), a traves de un modelo de educacion
que les permita la identificacion de nuevos desafios y el
desarrollo de habilidades para proponer soluciones par
tiendo de la reflexion, ultrapasando la division entre teo
ria y practica. Cabe recordar las ponderaciones del autor
cuando dice que “el curriculo no es un producto, pero un
proceso que involucra profesores, alumnos, profesionales
de areas afines y representantes del mercado de trabajo en
su elaboracion y evaluacion (...) y presupone investigar el
conjunto de aspectos que involucran el perfil del profesio-

nal que se desea” (JARDIM, 1995, p. 95).
En nuestra experiencia profesional docente en los Cursos de Archivologia de Universidad Estadual
Paulista (Unesp-Marilia) (2003-2008) y actualmente en
la Universidad Federal Fluminense (UFF) los resultados
obtenidos con la aplicabilidad de esta perspectiva de la diplomatica, demuestran su pertinencia para la ensenanza e
investigacion en la archivistica.
El modelo propuesto (RODRIGUES,
2008) a los alumnos busca la articulacion entre la dimen
sion teorica y aplicada de la identificacion de Apologia do
cumental como fundamento para el estudio de las metodologias que sustentan los programas de gestion documental
y del tratamiento de fondos. Los estudios de diplomatica
ofrecida como materia basica estan articulados con los cursos de clasificacion y de seleccion documental, donde los
estudiantes desarrollan actividades practicas de elaboracion de instrumentos.
Esta metodologia ha servido de base para
la realizacion de las practicas pedagogicas desarrolladas
en Curso de Archivologia de la Unesp-Marilia.
Creado en 2003, el proyecto pedagogico
del curso esta fimdamentado en una “concepcion curri
cular en la cual el grado ftiera vista no como un fin en
si misma, pero como un instrumento para la concrecion
de una filosofia de ensenaza (...) la concepcion de forma
cion de profesionales de informacion que, partiendo de
una base teorica y metodologica desde la Ciencia de la
Informacion, puedan en sus especificidades de area, dar
cuenta del que-hacer especifico de la Archivologia o de
la Biblioteconomia. La estructura curricular esta puesta a
partir de un nucleo general, con materias obligatorias y optativas y actividades comunes a los cursos de Archivologia
y Biblioteconomia y un nucleo especifico, con disciplinas
y actividades propias del que-hacer archivistico (Proyecto
Pedagogico, 2003, p.11-13).
El Trabajo de Conclusion de Curso (TCC),
esta previsto como actividad a ser desarrollada entre el 5°
y el 8° semestre, siendo que el 5° y 6° semestres son dedicados al desarrollo del proyecto de investigacion y el 7°
e 8° semestres a la investigacion que resulta en un examen
de calificacion y la defensa publica del TCC delante un
tribunal evaluador. El TCC, esta propuesto a partir de las
lineas de investigacion del Departamento de Ciencia de la
Informacion, y cada profesor esta encargado de tres alum
nos para la tutoria academica (Proyecto Pedagogico, 2003,
P-23).
Las practicas pedagogicas se desarrollan
en los laboratories implementados para esta finalidad: mo
dulo archives permanentes, en el Centro de Documentacion Historica y Universitaria de Marilia (CEDHUM); ar
chives de gestion y intennedios, en el Archive General de
la Facultad de Filosofia y Ciencias, ubicado en la Seccion
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de Comunicaciones y el modulo de archives especializados, en el Laboratorio de Conservacion de Documentos
del CEDHUM. A parte de estos laboratorios, aun atienden
al curso dos laboratorios de tecnologias. Las actividades
se desarrollan en un total de 10% de la carga horaria total
del Curso de Archivologia, o sea, 252 hs, que son cumplidas en actividades archivisticas planeadas entre el 5° y 8°
semestre del curso, para las cuales esta prevista un coordinador general y profesores supervisores de las referidas
practicas, asi distribuidas: Modulo Archives Permanentes
(100 hs), Modulo Archives de Gestion y Intermedios (90
hs) y Modulo Archives Especializados (62 hs).
De acuerdo al Reglamento de Practicas
Pedagogicas, aprobado en reunion del Consejo de Cur
so de Archivologia en junio de 2005, se considera como
“practica pedagogica curricular, el conjunto de actividades
de aprendizaje social, profesional y cultural, que propician
al estudiante su participacion en situaciones reales de vida
y trabajo de su medio, siendo realizada junto a la comunidad en general o junto a las personas juridicas de derecho
publico o privado, bajo la responsabilidad y coordinacion
de la institucion de ensenanza”. (Art. 1°) En el ambito del
Curso de Archivologia, la practica pedagogica “tiene por
objetivo articular la fonnacion suministrada en el curso,
con la practica profesional respectiva, de manera de calificar el alumno para el desarrollo competente y etico de las
tareas especificas de la profesion del archivero". (Art. 2°)
El modulo de archives permanentes, la propuesta refleja el
uso de la metodologia de la tipologia documental aplicada
al tratamiento de masas documentales acumuladas en ar
chives, para fines de organizacion y descripcion. De esta
manera son articulados los contenidos teoricos tratados en
las disciplinas de Diplomatica (2° sem), Clasificacion (3°
sem), Descripcion (4° sem), que fundamentan el tratamien
to tecnico del Fondo Prefectura Municipal de Marilia, que
se encuentra bajo la custodia de la Universidad CEDHUM,
laboratorio destinado a la realizacion de las practicas en
este modulo.
Los alumnos son divididos en grupos de
trabajo, a los cuales son atribuidas la responsabilidad de
proponer un tratamiento adecuado en un muestreo del referido fundo. Inician las actividades elaborando un diagnostico de la situacion que encuentran en el interior de las
cajas.
A cada grupo son entregadas inicialmente
5 cajas de archive, cuyo contenido es desconocido, pues el
fondo ha sido objeto de intervencion y tratamiento tecnico
en los parametros de la Biblioteconomia. La unica informacion que traen las cajas es un indicative de proveniencia, pero en el contenido el orden original se ha roto por el
manejo anterior.
Tomando como punto de partida metodologico la identificacion de la tipologia documental, llegan
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a la correcta denominacion y definicion de las series do
cumentales y a una propuesta de cuadro de clasificacion
parcial para el conjunto estudiado. Despues elaboran un
inventario parcial y aplican las Normas Brasileras de Des
cripcion (NOBRADE)
Las actividades propuestas desarrolladas
para organizar y describir el conjunto en los parametros de
la tipologia documental (8), son:
• Lectura individual de las piezas documentales;
• Identificacion de la especie, a partir de definiciones
presentadas en diccionarios especializados;
• Fijacion de los tipos documentales, identificando en el
texto del documento el verbo que explicita la accion administrativa que va indicar su denominacion.
• Definicion de las series a partir de la identificacion de
una secuencia de tipos documentales;
• Ordenacion de los documentos, de acuerdo a los criterios establecidos para la recuperacion de las informaciones
contenidas en las series y atribucion del numero de control a las
piezas documentales que las integran;
• Acondicionamiento de las series en unidades de instalacion;
• Materializacion de los datos en la ficha de identifica
cion de tipos documentales;
• Ordenacion alfabetica de las fichas, tomando por referencia la tipologia y las secciones y sub.-secciones;
• Trascripcion de los datos de la fichas para el formato
de inventario.
Como resultado de la tarea, cada grupo de
alumnos elabora los instrumentos propios de las fases iden
tificacion, clasificacion y descripcion (anexo 1), los cuales
integran el informe final de las 100 hs de realizacion de las
practicas: la ficha de identificacion de tipologias documen
tales, tabla de especies y tipos documentales, cuadro de
clasificacion e inventario parcial del fondo, y por ultimo,
una descripcion en el formato de la NOBRADE de este
muestreo.
Los aspectos que relacionan la utilizacion
de la metodologia de identificacion de tipologia documen
tal en el campo de la gestion de documentos son conteni
dos de los planes de estudios de Seleccion Documental y
de Diplomatica, donde los estudiantes aprender a aliar una
dimension teorica a una aplicada, elaborando instrumentos
de identificacion como base para la construccion de tablas
de retencion (anexo 2).
Los resultados practices obtenidos en la
aplicacion del metodo en la organizacion y descripcion de
documentos y de clasificacion y evaluacion de los docu
mentos actuales, basados en el metodo de la diplomatica
contemporanea, muestran su importancia para una intervencion minuciosa y estandarizada en todo el ciclo de vida
del archive del documento. Esta herramienta metodologica permite la integracion de los estudiantes en un proyecto
de construccion colectiva de tratamiento documental.
Los resultados satisfactorios obtenidos en
la aplicacion practica del metodo, ha atraido el interes de

los estudiantes por los aspectos teoricos del tema, dando
lugar a la investigacion cientifica.
En la Universidad Estadual Paulista hemos creado el Grupo de Estudios de Identificacion (9), que
reunio estudiantes en un proyecto de investigacion compartido cuyos estudios abordan las dimensiones teorica y
practica de la relacion que se establece entre la identifica
cion y las funciones archivisticas en el contexto del tratamiento tecnico. En estas investigaciones fueran estudiadas
las relaciones de identificacion con la produccion, clasificacion y evaluacion en programas de gestion de documentos y de clasificacion y descripcion de fondos acumulados
en los archives.
Esta experiencia resulto en la creacion
del Grupo de Investigacion del Genesis Documental Archivistica, en la Universidad Federal Fluminense (UFF),
con registro en el CNPq (organo oficial de apoyo a la in
vestigacion en el Brasil). Este grupo (10), es compuesto
por investigadores de universidades del pais, estudiantes y
tecnicos de instituciones archivisticas, creado con el objetivo de estimular estudios cientificos en el nivel de iniciacion, para estudiantes de la carrera, y nivel de maestria, en
el Programa de Pos Grado de Ciencias de la Informacion
en la Universidad Federal Fluminense, donde actualmente
soy docente.
Estas contribuciones son esenciales para
el desarrollo de la diplomatica y de la archivistica, aun mas
de relieve la necesidad de divulgacion de esta teoria y me
todologia en el entorno de las carreras de archivologia de
Brasil.
Consideraciones finales
El perfil del profesional que esta delineado actualmente apunta para la necesidad de uso de metodologias cientificas, que sostenidas por los principios
teoricos del area, provee un referencial seguro para que el
archivero tome decisiones en contextos distintos, acerca de
cuestiones complejas que se presenten para los documen
tos de archives.
El archivero debe ser capaz de analizar
criticamente la realidad puesta a la luz de conocimientos
teoricos y de actuar con competencia y de modo autonomo y consecuente. En este sentido, la investigacion y el
conocimiento tecnico y cientifico deben ser consideradas
actividades permanentes en la carrera del profesional.
La identificacion, vista como investiga
cion cientifica desarrollada sobre los documentos de ar
chive en su contexto de produccion, permite al archivero
intervenir en la realidad que se presenta en su ambiente
profesional, con actitud cientifica. Este proceso contribuye
decisivamente para la formacion de archiveros cuyo perfil
comprende el desarrollo de habilidades necesarias para la
busqueda de conocimiento teorico, utilizandolos adecua-

damente para la solucion de los problemas diarios y, de
esta forma, produciendo nuevos conocimientos. Para eso,
parece ser indispensable que el archivero disponga de un
instrumental teorico y metodologico, que le tome posible
el progresivo dominio de sus practicas de trabajo y a partir
de la reflexion acerca de su objeto de trabajo, se vuelva en
productor de conocimiento cientifico.
El procedimiento de analisis de tipos documentales es una metodologia que permite al archivero el
reconocimiento de las caracteristicas de su objeto de estudios, el documento de archive, atribuyendo rigor para su
correcta denominacion y parametros cientificos para sostener el debate en torno a la especificidad de su naturaleza
probatoria. En esta dimension, la tarea de identificacion de
Apologia documental fundamenta el desarrollo de las demas funciones archivisticas, o sea, la seleccion, la clasificacion, la descripcion y el planeamiento de la produccion,
en cualquier soporte.
Estos estudios de genesis documental archivistica, fundamentados en la teoria y metodologia y la
diplomatica contemporanea, resultan en una normalizacion
de parametros para la actuacion profesional y sistematizacion de conocimientos para su utilizacion en la ensenanza
y la investigacion academica del area.
Por lo expuesto, se puede afirmar que
esta disciplina presenta una importancia fundamental en
la formacion del archivero, tomandose indispensable su
maxima valoracion en el ambito de la investigacion y ensenaza academica. Sin embargo, debe ser abordada en esta
concepcion moderna, en una vision ampliada de la diplo
matica clasica, con el objetivo de alcanzar una formacion
profesional volcada a la investigacion cientifica aplicada a
la gestion de documentos y de archives.
Si la cuestion mas importante para los
archiveros contemporaneos es saber lo que constituye el
nucleo del conocimiento al cual pertenece e identifica su
profesion, cabe al area de ensenanza proporcionar el acceso a estos fundamentos del conocimiento archivistico.
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