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PROGRAMA CURSO HA-2077
FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN ARCHIVÍSTICA

Ciclo lectivo: I semestre de 2006
Curso Teórico-Práctico 
Créditos: 3.
Grupo: 001
Horas clase 3, horas extra clase 6 
Horario: M 16 a 18:50 Aula 0214 CS
Profesora: Marta Eugenia Rojas Mora 
Campus Virtual. http://interactiva.ucr.ac.cr/ucr/
Pagina electrónica de la Profesora para del curso: http://www.concla.net/ 
Correos electrónicos:

Actividades Académicas: Correo del Curso Virtual
Alternativo: merm@concla.net 

Atención estudiantes directa: J de las 17 a las 19 horas, cubículo 614 
  

JUSTIFICACIÓN 
Los profesionales de la Archivística, necesitan tener conocimiento y acceder,  al  mayor número  de las 
diferentes clases y tipos de fuentes de información, relacionadas a su quehacer profesional.
Como investigador social, el archivista recurría tradicionalmente a fuentes de información impresas; hoy 
en día, la situación ha cambiado. 
La presencia  de nuevas fuentes  de  información archivística  e historiográfica  en soporte  electrónico  y 
digital, ha dado lugar también, a la creación de las bases de datos históricas y administrativas, las cuales 
proporcionan un mejor almacenamiento, recuperación y utilización de la información, contenidas en los 
Archivos. 
Así  pues,  para  el  investigador  archivístico es fundamental el  conocimiento dichas fuentes  y recursos, 
debido que le permite tener un panorama de las herramientas con que se puede contar, para llevar a cabo 
una investigación, ensayo o proyecto, con la finalidad de satisfacer una necesidad personal o institucional 
y/o proporcionar respaldo, para toma de decisión, formulación de estrategias entre otras, relacionadas con 
el quehacer archivístico en su sector: empresarial, industrial, educacional, cultural o económico.
Finalmente el comprender al archivo como un sistema y una fuente de información, válida entre otros los 
siguientes usos sociales de la información a saber:
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• Para conocer el que, por qué, y el cómo del ser, hacer y tener. 
• Para alcanzar identidad, autonomía e independencia. 
• Para dar respuestas. 
• Para tomar decisiones. 
• Para comunicar. 
• Para crear y recrear

OBJETIVOS: 
 - OBJETIVO GENERAL 
Identificar y validar las fuentes y recursos de información para promover e incentivar la investigación 
como parte integral del proceso archivístico.

- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  

 Definir los conceptos teóricos y prácticos de la investigación archivística
 Definir y establecer los procesos o etapas de la investigación archivística aplicada
 Definir, identificar las diversas fuentes de información para la investigación archivística
 Conocer y utilizar las fuentes y recursos de información para la investigación archivística

CONTENIDOS 
  
MÓDULO I: INTRODUCTORIO.

Tema 1: La investigación en Ciencias Sociales   (1 semana)
 ¿En qué consiste la investigación archivística?
 ¿En Costa Rica, se ha desarrollado la investigación archivística? Cuál es el perfil?
 ¿Cuál es la importancia de la investigación archivística?.

Tema 2: Las fuentes de información  (2 semana)
 Fuentes de información: tradicionales y tecnológicos y sus recursos.
 Las fuentes de información y su aplicación en la investigación archivística
 Las fuentes de información y la investigación archivística en el desarrollo de la Sociedad.

MÓDULO II: EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN ARCHIVÍSTICA.

Tema 1: Conceptos teóricos y prácticos de la investigación archivística (3 semana)
 Discusión teórico-académica del concepto investigación archivística como objeto de estudio
 Etapas de la investigación archivística como proceso de investigación académica y social.

Entrega de primer ensayo

Tema 2: La investigación archivística aplicada (4-5 semana)
 Ciclo vital de los documentos
 Creación de conocimiento teórico archivistico
 Conocimiento de la investigación institucional
 Análisis social, económica, cultural, política y religiosa

    
Primer examen (5 semana)
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MÓDULO III: FUENTES DE INFORMACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN ARCHIVÍSTICA.  (6-7 
semana).

 Definir que son las fuentes de información 
 Identificación de las fuentes de información 

• documentales
• biográficas
• bibliográfica: bibliografías, catálogos
• Monografías
• Publicaciones periódicas
• Obras de referencia
• Revistas electrónicas
• Estadística, geográfica.

MÓDULO IV: FUENTES Y RECURSOS DE INFORMACIÓN.  (8 al 12 semana)

 Fuentes y Centros de información 
o Archivos
o Bibliotecas
o Centros de documentación
o Museos
o Universidades
o Institutos de investigación
o Organizaciones no gubernamentales (Ongs)
o Bancos
o Asociaciones profesionales en el campo de la archivística
o Organizaciones nacionales e internacionales

 Fuentes y Recursos de información
o Red
o Bases de datos
o Audiovisuales
o Multimedia.

 Análisis de fuentes y recursos de información
 Fuentes de información como factor estratégico en la investigación archivística en el contexto

o Público
o Privado

• Actividad especial: visita biblioteca – Base de datos (9 y 11 semana)

Exposición y entrega ensayo final  (13 semana)

Segundo examen (semana exámenes)

METODOLOGÍA.
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El programa tiene un carácter teórico-práctico y se desarrollará a través de módulos temáticos de curso 
magistral  y  autoaprendizaje  ,  mediante  trabajos  en  clases,  comprobación  y  reportes  de  lecturas  y 
actividades, investigación de campo e Internet, exposiciones y discusiones en clase. 
Para  obtener  los  créditos  es  necesario  asistir  a  las  actividades  presénciales,  cumplir  con  los  trabajos 
solicitados en cada módulo y realizar ensayos sobre aspectos relevantes contenidos en el programa. 
En el curso se utilizarán métodos activos en la enseñanza-aprendizaje en donde se priorizan, lo siguiente: 

• Clases teórico-prácticas 
• Aula 
• Reflexiones 
• Análisis de estudios de casos 
• Intercambio de experiencias 
• Planteo de situaciones reales o simuladas 
• Contacto con unidades de información archivística. 
• Coloquios integradores 
• Actividades especiales .

• Conferencia : Los archivos como unidades logísticas de las organizaciones y servicios públicos. 
• VISITA- Demostración: Servicio de Información y referencia caso: biblioteca 

Y mediante el uso de recursos auxiliares, tales como: 
• Ordenador  portátil,  uso  de  proyector  multimedia,  pizarra  y  página  electrónica  como medios 

auxiliares. 
• Utilización  del  ordenador  en  búsqueda,  acceso  y  transferencia  de  

información en línea. 
  
EVALUACIÓN 
El rendimiento académico de los estudiantes será evaluado de la siguiente manera: 
Ensayo                                      10%
Trabajo final 20
Exámenes                                       I- 15%  y  II- 25% 40%
Reportes  y pruebas cortas             20% 20%
Participación                                  10% 10%

  
  100% 

Lectura Obligatorias: Antología Curso HA-2077 - 2006
Las incluidas en la Antología para el curso, la cual le aportará al inicio del mismo.

NOTA: En el desarrollo de la asignatura se irán recomendado por medio del Curso Virtual y de la página 
electrónica  de  la  profesora  sobre  el  curso,  lecturas  referidas  a  experiencias  profesionales  concretas, 
Noticias, publicaciones académicas en línea sobre el tema de investigación de usuarios y otros importantes 
relacionados con la temática del curso.

BIBLIOGRAFÍA y WEBGRAFÍA
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• ALBERCH Fugueras, Ramon; Cruz Mundet, José Ramón. !Archívese¡. Los documentos del poder. 
El poder de los documentos. Madrid: Alianza Edit. 1999.

• ANABAD.  La  investigación  y  las  fuentes  documentales  de  los  archivos.  ´(I  y  II  jornadas  de 
investigación en archivos). Guadalajara, España. 1996 .

• ANDERSON, Calvert C. Creando una oficina de informacion. (s1964) 
• ARÉVALO Pedro. BOLETÍN ACAL. Revista trimestral de la Asociación de Archiveros de Castilla y 

León. España.  Año 9. Número 31,32 y 35. Segundo trimestre de 1999.
• ARRANZ, Manuel La búsqueda bibliográfica: una técnica y algo más ([1999])  
• ARENDS, Tulio . La búsqueda de información científica y las referencias bibliográficas  -- (1980)  
• BOLETIN  ANABAD.  V  Congreso  Nacional:  "Accesibilidad  de  la  información".  Asociación 

Española  de Archiveros,  Bibliotecarios,  Museólogos y Documentalistas.   Zaragoza,  España.  XLI 
(1991), Número 3-4, Julio-Diciembre. 

• CARRIZO Sainero, Gloria.. Manual de fuentes de información / Gloria Carrizo Sainero, Pilar 
Irureta-Goyena Sánchez, Eugenio López de Quintana Sáenz. - [2. ed.] (2000).

• CASTELLS,  Manuel.  La  Ciudad  Informacional.  Tenologías  de  la  información,  reestructuración 
económica y el preceso urbano-regional  Alianza Editorial. Madrid, España, 1995

• CEDRO, Jean Michel.  La multimedia. Madrid, España. Editorial Paradigma. 1997
• COLOMBAIN, Jérome. Internet.. Madrid, España.  Editorial Paradigma. 1997
• CRUZ  Mundet,  José  Ramón  y  Mikelarena  Peña,  Fernando.  Información  y  documentación 

administrativa. Madrid, España.  Editorial Tecnos, S. A.  1998
• FAINSTEIN Lamuedra, Graciela (Autor): manual y fuentes de información et al.] (1997) 
• FUNDESCO. Accesibilidad, recuperacion y utilizacion de la informracion en el ciberespacio En: 

Congreso:  Centros  documentales  para  la  investigación  y  la  producción  en  comunicación:  las 
transformaciones tecnológicas. XXV Aniversarios de la Facultad de Ciencias de la Comunicación., 
Centro de Información y Documentación, Barcelona, 12-13 diciembre 1996.

• Fuentes de informacion en Centro America :: El Salvador :. - Ed. actualizada. -- (s1994)
• GARCÍA Jiménez,  Jesús.  Información Audiovisual.  Orígenes-Conceptos-Identidad.  España.  2000 

Editorial Paraninfo, 1999.
• GLEAVES,  Edwin  Sheffield,  1936-  (Compilador).Guía  de  fuentes  de  información  en  las 

humanidades y las ciencias sociales / Edwin Gleaves. - 1. ed. (1971.
• GUTIERREZ  Muñoz,  César.  Archivística.  Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú.  Oficina  de 

Publicaciones para la Docencia. Lima, 1991.
• LICEA de Arenas, Judith (Autor) Fuentes secundarias de informacion / -- (1980) .
• LOPEZ  Yepes,  Alfonso.  Documentación  informativa.  Sistemas,  redes  y  aplicaciones.  España. 

Editorial Síntesis.  1997
• LOPEZ Yepes, José. Manual de Ciencias de la Documentación. Madrid, España. Ediciones Pirámide, 

2002
• LOPEZ Yepes, José. Políticas de Información y Documentación. Madrid, España. Editorial Síntesis, 

S.A., 1996
• MARTÍN  González,  Juan  Carlos;  Mero  Vega,  José  Antonio.  Las  Revistas  Electrónicas: 

características, fuentes de información y medios de acceso. En: Anales de Documentación. Revista 
de  Biblioteconomía  y  Documentación:  España.  Escuela  Universitaria  de  Biblioteconomía  y 
Documentación. Universidad de Murcia. 2003

• MARTÍN Martín, Fernando. Fuentes de la comunicación empresarial e institucional. En: Cuadernos 
de Documentación Multimedia: Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias de la 
Información, 2000.

• MARTÍN Vega. Arturo . Fuentes de información general (1995) 
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• MARTINEZ Comeche, Juan Antonio. Teoría de la Información Documental y de las Instituciones 
Documentales. Madrid, España. Editorial Síntesis, S.A., 1995

• MOREIRO, José Antonio.  Manual  de documentación informativa.  Fuenlabrada,  Madrid,  España. 
Ediciones Cátedra S. A.  2000.

• ROMANOS de Tiratel, Susana. Guía de fuentes de información especializadas: humanidades y 
ciencias sociales . - 2. ed. (2000) .

• SÁNCHEZ Staforelli, Ximena y otros.  GUÍA PRÁCTICA PARA EL USO DE LAS FUENTES
GENERALES DE INFORMACIÓN IMPRESAS Y ELECTRÓNICAS.  Serie Bibliotecología y 
Gestión de Información N°4, junio, 2005. Disponible en 
<http://eprints.rclis.org/archive/00005314/02/Sanchez1.pdf>

• SÁNCHEZ  Vigil,  Juan  Miguel.  El  universo  de  la  fotografía.  Prensa,  Edición,  Documentación. 
Madrid, España. Editorial Espasa Calpe S. A., 1999

• SASTRE Santos, Eutimio. Manual de Archivos, El Sistema Archivístico Diocésano: Archivos de la 
Curia y Archivos Parroquiales.  Salamanca, España. ANABAD, 1999.

• SETON, Rosemary E. Conservacion y administracion de los archivos privados : : estudio del RAMP 
/ / preparado por Rosemary E. Seton. -- (s1997)  

• TORRES  Ramírez,  Isabel  de.   Las  fuentes  de  información.   Estudios  teórico-prácticos. 
Vallehermoso, Madrid, España. Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio 
de Educación y Cultura, Editorial Síntesis S. A.  1999.
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