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2. DATOS DEL CONTEXTO
La materia se encuentra dentro del Área “Procesamiento de la información”, en el primer ciclo. Es
de carácter troncal, se dicta para ambas orientaciones (archivo‐biblioteca). Es de duración
cuatrimestral, con un total de 72 horas cátedra. El equipo docente está conformado por un Profesor
Adjunto (a cargo de la Cátedra) y un Auxiliar Docente.
La Cátedra considera que la conservación del patrimonio documental es una de las responsabilidades
que tienen los Licenciados en Ciencias de la Información en su quehacer profesional. Los criterios y
técnicas de conservación atraviesan todos los aspectos de su futura labor, desde la planificación
hasta la atención al usuario, incluyendo todos los procesos técnicos.
3. FUNDAMENTACION
En la Cátedra se parte de mirar al currículum como el conjunto de experiencias formativas que los
alumnos viven en el ámbito educacional, las que se trata que se correspondan con las demandas del
mercado de trabajo y el desarrollo profesional.
El eje de la enseñanza se centra en la “resolución de problemas”, más que en la repetición de teoría;
se brinda cada vez más vez más espacio al estudio de caso, ya que se pretende que los alumnos
logren insertarse en la realidad y en el contexto social, para encontrar las herramientas necesarias
que le permitan realizar diagnósticos del estado de conservación de las colecciones e implementar
estrategias para su desarrollo.
Se concibe la formación como un proceso de adquisición y construcción de conocimientos, de
“saber hacer”, que llevan a experiencias significativas, en la que los alumnos se puedan integrar e
interactuar entre sí para agilizar el proceso de enseñanza ‐ aprendizaje.
En cuanto a los contenidos, la materia trata sobre criterios, técnicas y procedimientos para prolongar
la esperanza de vida del material albergado en unidades de información, apuntando a la prevención
de los posibles daños que puedan producir tanto los agentes naturales como el hombre.
Se ha propuesto el cambio de denominación, para que la Cátedra pase a denominarse
“Conservación de Documentos”, ya que no la restauración es una profesión que precisa años de
formación específica.
4. OBJETIVOS.
Objetivo general
- Introducir al alumno al mundo de la conservación, brindándole herramientas para el análisis
crítico del acervo que le posibiliten la elaboración de un diagnóstico, y planificación de
trabajos de conservación preventiva

Objetivos particulares:
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-

Sensibilizar y concientizar a los alumnos sobre la importancia de su labor en la conservación y
difusión del patrimonio.
Estimular las tareas en equipo, necesario para integrar grupos de estudio y trabajo
interdisciplinarios
Que los alumnos conozcan la materialidad de los distintos soportes y sus procesos de
deterioro
Que los alumnos logren relacionar los distintos Agentes de Deterioro, reconociendo en cada
caso clasificaciones, conceptos, definiciones, modos de detección o medición y mecanismos
de prevención.

5 . CONTENIDOS PROGRAMATICOS
UNIDAD 1. INTRODUCCION
Objetivos:
- Sensibilizar acerca de la importancia del patrimonio para la memoria e identidad de las
comunidades.
- Lograr que los alumnos sean capaces de diferenciar conceptos, acciones y métodos de
Conservación Preventiva, Conservación Curativa y Restauración.

Cultura. Bien cultural. Patrimonio. Clasificación. Distintas materias sustentantes. Conceptos y
alcances de la Conservación y de la Restauración. Conservación Preventiva, cambios en el modo de
pensar. El lugar de la conservación entre las tareas a desarrollar en una Institución. El rol del público
en la conservación. La doble dimensión de la Conservación, la dimensión social: ¿Por qué conservar?.
La dimensión científica: ciencia y conservación. Organismos Nacionales e Internacionales dedicados
a la conservación.
UNIDAD 2. AGENTES de DETERIORO
Objetivo:
‐ Que los alumnos logren relacionar los distintos Agentes de Deterioro, reconociendo en cada caso
clasificaciones, conceptos y autores,

Procesos de deterioro. Agentes de Deterioro. Concepto. Clasificación según distintos autores (Gael
de Guichen, usual, Instituto Canadiense de Conservación‐ICC). Tabla del ICC: Evitar. Detener‐impedir,
Detetar – Actuar, Recuperar –Tratar. AGENTES CATASTRÓFICOS: AGUA / FUEGO.
UNIDAD 3. SOPORTES DE LA INFORMACION
Objetivos:
- Lograr la comprensión de la naturaleza y composición de los materiales y sus procesos de
deterioro.
- Relacionar cada soporte y su materialidad con los requerimientos particulares para su
conservación.

El Papel: elaboración (hechos a mano e industriales), fibras y componentes, estructura química.
Tintas ferrogálicas. La fotografía, técnicas utilizadas, composición. Su deterioro. Material fílmico,
composición, soportes utilizados, su deterioro. Nuevos soportes: audiovisuales ‐ material digital,
composición y procesos de deterioro. Condiciones particulares de manipulación y
acondicionamiento.
UNIDAD 4. AGENTES HUMANOS de DETERIORO
Objetivo:
‐Lograr la internalización de “prácticas amigables” para la realización de tareas de conservación
preventiva, tales como la limpieza, manipulación y acondicionamiento.

Limpieza. Manipulación. Acondicionamiento: estuches de conservación o unidades de archivación:
criterios y recomendaciones generales. Materiales recomendados. Concepto de calidad de
´conservación´ o ´calidad de archivo´
UNIDAD 5. AGENTES NATURALES de DETERIORO
Objetivo:
‐ Que los alumnos logren relacionar los distintos Agentes de Deterioro y modos de prevención.
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Agentes de Deterioro ambientales: Humedad Relativa y Temperatura incorrectas, Iluminación,
Contaminantes Atmosféricos. Definiciones conceptuales. Valores recomendados. Elementos de
medición. Mecanismos de Prevención.
Agentes de Deterioro Biológicos: Microorganismos, Insectos y Vertebrados. Clasificación. Modos de
Detección. Métodos atóxicos de erradicación. Mecanismos de Prevención.
UNIDAD 6. PLANIFICACION
Objetivos:
‐ Que los alumnos sean capaces de realizar el análisis crítico de una Institución, detectando y
priorizando los agentes de deterioro que mas afectan la colección para la elaboración de un plan
de conservación preventiva.

Estudio de caso. Fichas de relevamiento. Elaboración del diagnóstico. Políticas de Conservación. Plan
de Conservación Preventiva: concepto. Determinación de Objetivos. Proceso de planificación de
actividades. PLANES DE EMERGENCIAS, PLAN DE RESCATE.

6. METODOLOGIA DE ENSEÑANZA
En el caso de esta asignatura, se adopta la estrategia de taller cuya modalidad se adecua al
modelo de formación antes descripto y tienen que ver con los diferentes niveles del conocimiento:
el empírico (desde la práctica del hacer); el técnico (desde la práctica del cómo hacer) y el praxológico
(desde la práctica del que hacer y para que hacer). En esta última es la que más se hace hincapié ya
que es la puesta en obra de diferentes operaciones en un contexto dado que es necesario analizar y
en el que habrá que tomar decisiones referentes al plan de ejecución de lo que se hace1.
De acuerdo a los temas abordados, se utilizan a lo largo del cuatrimestre diferentes estrategias:
exposición (clases teóricas con power point) con diálogo con los alumnos, trabajos en grupo para
lectura, análisis de textos y resolución de trabajos prácticos. Trabajo en sala de informática para
realización de proyectos y presentaciones. Durante el cursado se realiza la visita para el estudio de
caso de una institución, en la cual se van analizando los diferentes temas abordados y sobre la que se
realiza la exposición oral del TP integrador final.
Se parte de la idea que las estrategias de enseñanza actúan como mediadores en la formación y se
configuran como una serie de dispositivos didácticos, que en función de los contenidos y en el plano
procedimental, permiten al alumno la construcción de conocimientos, tomando los aprendizajes
previos para que los nuevos conceptos se integren a éstos y formen parte de una estructura
conceptual significativa2.
Recursos Didácticos
Se utilizan el pizarrón y la tiza para realizar redes semánticas, mapas conceptuales, cuadros
comparativos; explicación de conceptos teóricos y prácticos. La Cátedra lleva libros de acuerdo a los
temas tratados, en algunos casos copias de textos seleccionados, (además se envían archivos por
mail a los alumnos), pósters, presentaciones en power point y videos.
El espacio de aula virtual de la UNNE complementa las actividades presenciales.

7. EVALUACION
Modalidad de cursado: regular
La materia se regulariza con la presentación y aprobación de los trabajos prácticos y la aprobación de
los parciales. Se rinde examen final.
Al considerar el aprendizaje como un proceso, las evaluaciones apuntan a seguir el mismo a través
de la realización de trabajos prácticos, y los parciales exigidos por reglamentación.
1

Ferry Gilles Op.cit. P.p. 75 a79
Esta conceptualización de las estrategias de enseñanzas tiene como base la teoría del aprendizaje por reestructuración,
entre las que se encuentra la teoría del aprendizaje significativo de Ausbelt, tomado de la obra de Pozo, J.I. “Teorías
cognitivas del aprendizaje”. P.p. 209 a 215
2
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‐ Presentación de Carpeta de Trabajos prácticos. Tener el 100 % de los Trabajos Prácticos
presentados, y el 80 % aprobados (de acuerdo al Reglamento).
‐ NO SE ACEPTARAN TRABAJOS PRESENTADOS EN FOLIOS, de manera desprolija y con faltas de
ortografía.
‐ De acuerdo a los requerimientos Institucionales, se toman dos parciales escritos.
TRABAJOS PRACTICOS:
La materia está pensada como una sucesión de talleres. La mayoría de los trabajos prácticos se
desarrollan durante las clases, con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y la
reflexión sobre los temas tratados.
Los trabajos Prácticos abarcan:
Trabajos prácticos conceptuales (lectura de artículos periodísticos, análisis de películas,
búsquedas en Internet.)
Trabajos Prácticos procedimentales (manejo de psicrómetro, termohigrómetro, lápiz
indicador de Ph, manejo de tablas)
Trabajos Prácticos de habilidad manual (preparación de adhesivos, encuadernación,
armado de unidades de archivación)
Estudio de Caso, elaboración de bosquejo de Plan de Conservación Preventiva.
VISITA A INSTITUCION (a definir)
Los alumnos libres deberán realizar, previa entrevista con los docentes, además de los TP
establecidos, el estudio de caso de una Institución, con el objetivo de realizar el diagnóstico y el
plan de conservación, que una vez aprobado presentarán en el examen en formato “informe”
impreso y Power Point.
Consultas y tutorías: los días de clase, días martes, de 14,30 a 15 hs, en el departamento, o previa
consulta al mail: cpat1999@hotmail.com

8. BIBLIOGRAFÍA
8 A. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA
UNIDAD 1.

Conceptos




Salas, María del Pilar. Guía de criterios mínimos de Conservación Preventiva. Capítulo 1. Cultura. Patrimonio.
Conservación Preventiva. 2011.
ICOM‐CC . XVa Conferencia Trianual, Nueva Delhi, 2008. Terminología para definir la conservación del patrimonio
cultural tangible
Gaël de Guichen. La conservación preventiva: ¿simple moda pasajera o cambio trascendental?. Revista Museum
Internacional (París, UNESCO) n° 201 (vol.51, n°1, 1999).

UNIDADES 2‐4‐5 Agentes de Deterioro

Salas, María del Pilar. Guía de criterios mínimos de Conservación Preventiva.
o Capítulo 2. Agentes de Deterioro: Concepto y Clasificaciones.
Capítulo 3. Agentes de Deterioro Humanos. .
o Capítulo 4. Agentes de Deterioro Ambientales.
o Capítulo 5. Agentes de Deterioro Biológicos.

Póster “Conservación” (Agentes de Deterioro). Instituto Canadiense de Conservación.
http://www.cci‐icc.gc.ca/crc/fw/poster‐spa.aspx / "Framework" Poster http://www.cci‐icc.gc.ca/crc/fw/poster‐
eng.aspx

Notas del ICC. Instituto Canadiense de Conservación.
http://www.cci‐icc.gc.ca/crc/notes/index‐eng.aspx (archivos en pdf )
Traducción del Centro Nacional de Conservación y Restauración de Chile, 1999
- Fascículo 3: 3/1.Cómo evaluar la infestación de Insectos.
o 3/2 Detección de las Infestaciones
o 3/3 Control de Plagas de Insectos con Bajas Temperaturas
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-

Fascículo 11. /1. Cómo confeccionar Contenedores de Protección para los libros y los objetos de papel
o 11/2 Almacenamiento de obras de papel



Manual del NEDCC. NORTHEAST DOCUMENT CENTER. (1998) (en pdf y papel)
Traducción de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Centro Nacional de Conservación de Papel. Caracas, Venezuela
Fascículo 2, El Medio Ambiente
o T y HR (págs. 5 a17)
o Luz 29 a 36 38 a 46
Fascículo 3, Manejo de Emergencias (7 a 24)
o Secado de libros y documentos (pág 30 a 33)
o Rescate de emergencia de fotografías Pág 34 a 35
o
Control Integral de Plagas 45 a 53
Fascículo 4. Almacenamiento y Manipulación (p5 a 14)
o Limpieza de libros y estantes (p 17‐18)
o Estuches con calidad de archivo para libros y papel (p 19 a 38)
o Soluciones de Almacenamiento para objetos de gran formato (pág. 39 a 45)
Revista de Conservación del Congreso. Métodos de desinsectación con gases inertes.
Revista CONTACTO. N° 12. El problema biológico en archivos de clima tropical.

-

-

-




UNIDAD 3. SOPORTES

Salas, María del Pilar . El papel. Historia y elaboración. Ficha Cátedra 2011.

Luirette, Carlos D. Escándar R.D. Conservación de Soportes Audiovisuales. 2008. Alfagrama

Csillag Pimstein, Ilonka. Manual de conservación de fotografía: 1997 Conservación: Fotografía Patrimonial,
Santiago de Chile: Biblioteca Nacional de Chile, Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos.

Martínez, Antonio Bereijo (Universidad de A Coruña) Fuentes Romero, Juan José (Universidad de A Coruña).
LOS SOPORTES FÍLMICOS, MAGNÉTICOS Y ÓPTICOS DESDE LA PERSPECTIVA DE LA CONSERVACIÓN DE
MATERIALES. ANALES DE DOCUMENTACIÓN, N.º 4, 2001, PÁGS. 7‐37.
http://eprints.rclis.org/3918/1/a01soportes.pdf
UNIDAD 6 . Planificación

Salas, María del Pilar. Guía de criterios mínimos de Conservación Preventiva. Capítulo 6. Planificación. 2011.

Salas, María del Pilar. Guía de criterios mínimos de Conservación Preventiva. Capítulo 7. Ficha de Relevamiento
Instituciones. 2011.

8 B. BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA
UNIDAD 1.

Conceptos




Salas, María del Pilar. Guía de criterios mínimos de Conservación Preventiva. Capítulo 1. Cultura. Patrimonio.
Conservación Preventiva. 2011.
ICOM‐CC . XVa Conferencia Trianual, Nueva Delhi, 2008. Terminología para definir la conservación del patrimonio
cultural tangible
Gaël de Guichen. La conservación preventiva: ¿simple moda pasajera o cambio trascendental?. Revista Museum
Internacional (París, UNESCO) n° 201 (vol.51, n°1, 1999).

Bibliografía complementaria












Salas, María del Pilar. “Cosa de Todos”. Serie Patrimonio para niños. Subsecretaría de Cultura. 2005.
Heras, Fernanda. Amigo, R. “Cultura y Estéticas contemporáneas”. Ed. Aique. Bs.As. 2006
Russo, Clara. Introducción al Patrimonio Cultural. Fascículo N°1. Gob. de Mendoza. 1997. (39p.)
Álvarez, Alicia. Apuntes sobre Conservación. Boletín N°1. Gob. de Mendoza. 1997. (39 p.)
Herráez, J. Lorite,M. La Conservación Preventiva de las obras de arte. Instituto del Patrimonio Histórico Español.
IPHE. 1999 (pdf)
Mc. Cleary, J. y L. Crespo. El cuidado de libros y documentos. Manual práctico de conservación y restauración.
1999. Editorial Clan. Madrid
Raphael, Bettina “Conservación en relación a su contexto. La teoría de la relatividad de Raphael” En: Revista de
conservación del papel de la Biblioteca del Congreso de la Nación ,N° 2 ,1998
Ward, Phillipe. La conservación del patrimonio: carrera contra reloj. Getty.ICOM.1992. (pdf)
UNESCO. Lista de patrimonio mundial. Criterios de valoración (www.unesco.org)
DeCarli, Georgina. Los diversos patrimonios en América Latina y el Caribe. Fundación ILAM 2009 (pdf)
UNESCO‐AECID ¿Qué es el Patrimonio Cultural Inmaterial?.. (pdf)

Códigos de ética:




Consejo Internacional de Archivos (pdf)
Colegio de Bibliotecarios de Chile A.G. http://archive.ifla.org/faife/ethics/cbccode.htm
American Institute for Conservation of Historic an Artistic Works (AIC).Asociación para la Conservación del
Patrimonio Cultural De Las Américas. http://imaginario.org.ar/apoyo/vol5‐1_3.htm
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ICOM (Consejo internacional de Museos) (pdf)

UNIDADES 2 ‐4‐5 Agentes de Deterioro

Notas del ICC. Instituto Canadiense de Conservación.
http://www.cci‐icc.gc.ca/crc/notes/index‐eng.aspx (archivos en pdf )
Traducción del Centro Nacional de Conservación y Restauración de Chile, 1999
- Fascículo 2: El Ambiente de los Museos. Factores Físicos
o 2/6 Protección contra incendios en Edificios Históricos
o 2/7. Incendios y Pérdidas en los Museos
o 2/8. Sistemas de Rociadores Automáticos .
o 3/4 El Psocócido o “Piojo de los libros”: signo de Humedad
Fascículo 11.
o 11/3 Materiales transparentes para enmarcar obras de papel
o 11/4 Engrudo de Almidón de trigo
o 11/8 Métodos para exhibir libros
-

Herráez, Juan A. Lorite, M. Manual para el uso de aparatos y toma de datos de las condiciones ambientales en
museos. 2000. Ministerio de Cultura. España

UNIDAD 3. SOPORTES

Burgi,S. Introducao a preservacao de acervos fotográficos. 1988, FUNARTE. Ministerio da Cultura. Brasil

Barrueco, José Manuel. Preservación y conservación de documentos digitales. 2005. UNESCO (42 pág.‐pdf)

UNESCO. Carta UNESCO para preservación del material digital. Directrices para la Preservación del Patrimonio
Digital 2003. Preparado por la Biblioteca Nacional de Australia (176 pág. – pdf)

Notas del ICC. Instituto Canadiense de Conservación.
http://www.cci‐icc.gc.ca/crc/notes/index‐eng.aspx (archivos en pdf en inglés)
Traducción del Centro Nacional de Conservación y Restauración de Chile, 1999
Fascículo 15. /1. Exhibición y almacenamiento de los objetos de Museo que contienen Nitrato de Celulosa
Fascículo 16. /1. Cuidado de Imágenes Fotográficas en Estuches
o 16/2 Cuidado de Negativos Fotográficos en Blanco y Negro sobre placas de vidrio
o 16/3 Cuidado de Negativos Fotográficos en Blanco y Negro sobre película
o 16/4 Cuidado de las copias fotográficas en Blanco y Negro
o 16/5 Cuidado de los materiales fotográficos en Colores
o 16/6 Procesamiento de películas y papeles fotográficos contemporáneos en B/N
Fascículo 17. /1. Prueba de Beilstein (Exámen de Materiales Orgánicos y poliméricos para detectar presencia de
cloro)


-

Manual del NEDCC. NORTHEAST DOCUMENT CENTER. (1998) (en pdf y papel)
Traducción de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Centro Nacional de Conservación de Papel. Caracas, Venezuela
Fascículo 5. Cambios de Formato.
o Microfilme y microficha (pág 5 a 12)
o Nociones Básicas de Imagen Digital (pág 18 a 25)
Fascículo 8. Cuidado y Manejo de Grabaciones Sonoras (pág 6 a 21).
Fascículo 9. Del Microfilme a la imagen digital (pág 8 a 39).
Fascículo 10. Almacenamiento y Manipulación de Cintas Magnéticas (pág 8 a 43).




Corradini, Juan. Cuaderno de Apuntes. Buenos Aires. (220 p./F)
Colección Salvat. Historia de la escritura.

-

UNIDAD 6 . Planificación

Zamorano, Héctor. Indicadores para la Gestión de Conservación en Museos, Archivos y Bibliotecas. 2008.
Alfagrama

Solimine, G. Di Doménico,G.Pérez Pulido,M. Gestión y Planificación en Bibliotecas.2010. Alfagrama

Manual del NEDCC. NORTHEAST DOCUMENT CENTER. (1998) (en pdf y papel)
Fascículo 1, Planificación de preservación
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Cátedra: Preservación, Conservación y Restauración de Documentos
cpat1999@hotmail.com
PLANIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA
Cantidad de módulos previstos
Teóricos
18
Prácticos

11

Total

29

Horarios del personal
Docente
Arq. M. del Pilar
Salas
Lic. Marcela Kochol
Capararo

Cargo
Prof. Adjunto

Lunes

Días

Auxiliar Docente

Viernes

Módulos
16,30-18,00
18,00-19,30
18,00-19.30

Sistema de promoción: NO

Promocional (mediante exámenes parciales)
Exámenes
1º parcial
Recuperatorio 1º parcial
2º parcial
Recuperatorio 2º parcial
3º parcial
Recuperatorio 3º parcial

Fecha

Regular (mediante exámenes parciales y final) SI
1º parcial
2º parcial
Recuperatorio

7 / 10
11 / 11
25 / 11

Firma:
Fecha: 22.08.2016
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