
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCUELA DE INVIERNO 

 

Titulo de la actividad: El archivo y los repositorios digitales: conservación, acceso y usos de las 
fuentes en el aula. 
 
Presentación del seminario 
 
Nos proponemos desarrollar un seminario orientado a docentes de ciencias sociales. 
 
El seminario se articula a través de tres dimensiones (en torno a conceptos, experiencias y 
prácticas) contextualizados. 
 
Iniciamos el recorrido con unas notas sobre la configuración del mundo contemporáneo y el lugar 
de los archivos, la memoria y la historia en esos marcos. 
 
A continuación se trabajan las diferentes dimensiones.  
 
La primera alude a las definiciones en torno a los archivos en la era digital desde diferentes 
perspectivas (histórica, filosófica, patrimonial). Se busca problematizar las nociones de archivo, 
colocándolas en el marco de las interrogaciones que se realizan diferentes disciplinas en el 
mundo académico actual. 
 
La segunda dimensión refiere a experiencias de trabajo con distintos tipos de archivos (fílmicos, 
fotográficos, etc). 
 
La tercera se vincula a los usos pedagógicos que pueden darse a los archivos en esta coyuntura 
desde la perspectiva de la enseñanza de las ciencias sociales. En esta parte aparecen 
cuestiones vinculadas a cómo, qué y desde dónde es posible desplegar procesos de transmisión  
 
La idea es trabajar desde experiencias e investigaciones situadas, colaborativas y participativas 
recuperando proyectos e iniciativas de los mismos participantes y sus instituciones.  
 
Ello requiere una participación activa en los foros y producciones puntuales para enriquecer el 
recorrido. 
 
El trabajo práctico final se orienta a sistematizar un trabajo de intervención que ponga en 
movimiento concepciones y prácticas transformadoras involucrando procesos de enseñanza – 
aprendizaje de relevancia. 
 

Responsable/s: Darío PULFER 

Carga horaria: 12 hs.  

Destinatarios/as: Docentes de nivel secundario y superior. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Fundamentación: 

Destacamos como contribución del seminario la aproximación interdisciplinaria, crítica,  
actualizada y práctica a la problemática de los archivos, superando visiones tradicionales o  
posiciones de rechazo frente al desarrollo digital. 
 
Se trata de poner los archivos en contexto. 
 
Recuperar una serie de experiencias valiosas desde las cuales partir. 
 
Proponer caminos nuevos desde la pedagogía para los procesos de transmisión cultural, en los 
que la enseñanza de las ciencias sociales tiene un lugar central y estratégico. 
 
Al hablar de una aproximación interdisciplinaria nos referimos al diálogo que proponemos 
establecer con la filosofía, la teoría social, la historia para plantear una problematización. 
  
Al hablar de perspectiva crítica nos referimos a una motivación que ponga en cuestión, que no 
acepte las ideas como dadas y consolidadas, que abra la interrogación, que reconozca y orogue 
posibilidad el despliegue de un pensar autónomo en este campo. 
 
Al señalar como criterio la actualización sometemos nuestros avances al diálogo con la situación 
concreta del mundo contemporáneo y su comprensión por parte de los analistas de las ciencias 
sociales recientes. 
 
Práctica porque nos proponemos desatar intervenciones a la vez que revisar  pasándolas por el 
filtro crítico de la teoría y de la producción colectiva. 
 
El modo de pensar situado supone la  identificación de temáticas, articulando las  dimensiones 
que consideramos fundamentales en el abordaje de los archivos en el contexto del mundo digital. 
 
Esas dimensiones se organizan desde concepciones epistemológicas y  metodológicas que 
proponen una revisión continua de los marcos conceptuales y operativos. 
 
Además de abordajes disciplinarios particulares nos proponemos presentar diferentes matrices 
de análisis diferenciadas para enriquecer la reconstrucción de objetos y prácticas.  
 
La metodología del seminario configura el proceso que nos proponemos llevar adelante. Se trata 
de la elaboración de un trabajo en “progreso” a medida que se avanza en el desarrollo del 
seminario. 
 
Ello requiere conformar un marco conceptual (provisorio), identificar experiencias significativas y 
plantear alternativas novedosas aplicadas a procesos de transmisión. 
 
El enfoque interdisciplinario instala la necesidad de una ampliación metodológica que dé cuenta 
de las condiciones concretas de las que partimos, de las tensiones, de trayectorias vitales 
plurales y diversas.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Requiere una flexibilidad respecto a situaciones heterogéneas que deben ponerse en diálogo 
para construir una comunidad de producción de sentido que colabore en los procesos de 
apropiación y en la construcción del trabajo final. 
 
 

Objetivos  

Objetivos generales 
 

 Promover la formación y el intercambio en torno a la problemática de los archivos en la era 
digital desde una perspectiva interdisciplinaria. 

 Recorrer críticamente diversas experiencias en tareas de conservación, acceso y uso 
pedagógico de archivos. 

 Identificar y reconocer las condiciones concretas de producción para formular un proyecto 
de intervención relacionado a la enseñanza de las ciencias sociales con el uso de archivos 
de distinto tipo. 
 

 Objetivos específicos 
 

 Relevar la producción existente en el campo de la filosofía, las ciencias sociales y la 
historia en torno a los archivos. 

 Generar una problematización sobre el uso de los archivos en la actual situación. 
 Desarrollar una revisión crírtica de la propia práctica de uso de recursos documentales, 

fílmicos, audivisuales, etc.en los procesos de enseñanza – aprendizaje. 
- Generar propuestas de formación con una utilización significativa de recursos de archivos 

en un proceso de formación. 

 

Contenidos: 

CLASE 1 PRESENCIAL: Presentación general del recorrido 
  
Síntesis de la clase: Introducción al curso y presentación del equipo docente y de los/las 
estudiantes.   
¿En qué sociedad vivimos? ¿Era de la información? ¿Era del conocimiento?  Transiciones. 
Caracterizaciones. Diferentes maneras de pensar la transición. La revolución digital y los 
archivos en esta era. Problematización.  Concepciones del tiempo.  Regímenes de historicidad. 
El presentismo. Memoria, historia. La interrogación. Definiciones de archivo. 
 
Actividad especial 1  
 
Organizar un marco conceptual para el diseño de una unidad didáctica en el que se pongan en 
juego las nociones de perspectiva histórico-actual, archivo, transmisión, referentes culturales. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
CLASE 2 VIRTUAL: El archivo documental clásico digitalizado. 
 
Actividad especial 2  
 
Identificar prácticas y recursos significativos disponibles en la red que puedan ser integrados en 
el desarrollo actual de sus propuestas de enseñanza – aprendizaje. 
 
Armar un “borrador” de clase con utilización de tic y recursos de archivos digitales. 
 
 
CLASE 3 VIRTUAL: Usos pedagógicos y la enseñanza desafiada por las tic. 
 
El uso de archivos audiovisuales, videojuegos y repositorios bibliográficos y hemerográficos. 
 
 
Metodología de trabajo: 

 

Reunión presencial de presentación. 
 
Clases virtuales con activa participación. 
 
Elaboración de trabajos intermedios, y un trabajo final de integración. 
 
 
Evaluación 
 
La aprobación del curso requiere: 
 

 La participación en los foros previstos para cada una de las clases a través de 
comentarios de los asistentes. Se tendrá en cuenta el desarrollo de la capacidad 
argumentativa, la formulación de preguntas y la creación de conceptos. En este sentido, la 
evaluación será participativa, integradora y formativa. 

 
 La resolución de las dos actividades especiales previstas. 

 
 Una producción final de entre cinco y ocho carillas que presente una propuesta de unidad 

didáctica utilizando recursos de archivos digitales. 
 
Todas las instancias mencionadas tienen posibilidad de ser recuperadas a través de su re 
formulación en función de los comentarios del equipo docente.    
 
 
Bibliografía. 
 
Cada clase va acompañada de material bibliográfico de referencia. 
 
 
 
 


