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INTRODUCCIÓN: LA DIFUSIÓN DE LOS ARCHIVOS 
 

La difusión de los archivos se entiende también como Comunicación de la información, tanto a  
los investigadores como a otros usuarios, el público en general. Los archivos conservan y custodian 
bienes culturales de carácter permanente que tienen que ser puestos al servicio de los ciudadanos. 
El archivero deberá ofrecer una información de los fondos del archivo tan completa como sea 
posible. Para ello se sirve de una serie de medios, propios del archivo, como son los instrumentos 
de control e información, la posibilidad de que el público pueda consultar de los documentos en 
sala, el préstamo, la reproducción de documentos, etc. Además, desde el archivo se puede ampliar 
la información de sus fondos mediante la organización de otras actividades de carácter cultural 
como son las exposiciones, conferencias, visitas organizadas, etc. que atraigan el interés del 
ciudadano y sirvan para dar a conocer la labor del archivero y los fondos custodiados en la 
institución.  
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I. LA CONSULTA DE LOS DOCUMENTOS 
 

El acceso a los documentos por parte del público implica que el archivero debe informar sobre  
la consulta, las condiciones del préstamo, o las posibilidades de obtener copias: fotocopia, 
reprografía, etc..  

En opinión de Vicenta Cortés, la información que proporciona el archivo debe reunir las 
características siguientes:  

 
a) Ser exacta, pues no se trata de una noticia previa, un rumor ni una hipótesis. Se trata de 

testimonios únicos. 
b) Ser suficiente para la unidad sobre la que se está informando (archivo, sección, serie, 

documento y servicio), sin ofrecer más de lo necesario en cada caso. 
c) Ser oportuna, adecuada a la unidad objeto de la información, al informado al que va dirigida 

y al cómo y al cuándo se produce. 
 

Y según la misma autora, será preciso definir y concretar algunos de los aspectos que abarca 
la información en el archivo: 
 

1. Sobre qué se informa 
Para cumplir la misión de informar, el archivero no deberá improvisar qué va a decir al 

ciudadano que acude al archivo o qué documentos podrán ser interesantes para este o aquel 
investigador. El archivero ha de contar con un programa de información basado en el trabajo 
previo que realizó al describir las distintas unidades documentales ingresadas en el archivo. Los 
instrumentos de control e información, la guía, el inventario y el catálogo darán cuenta del 
archivo, las agrupaciones documentales y los documentos en él custodiados. 
 

2. A quién se informa  
De acuerdo con la Constitución vigente, cualquier ciudadano español tiene el derecho de 

consultar y recibir información sobre los documentos generados por la Administración 
(Constitución Española, Art. 105, b). Pero en este apartado, los archiveros nunca debemos olvidar 
las leyes que restringen este acceso, tales como la Ley de Secretos Oficiales, las leyes de 
protección de datos, etc … 

Este apartado podemos desglosarlo en los tres colectivos que normalmente solicitan 
información en los archivos: 

 
1) Los usuarios internos 

Entendemos por tales los miembros de la entidad que posee el archivo, sea una 
administración pública, una empresa, etc. La forma de crear una imagen positiva depende de los 
servicios que prestemos para satisfacer sus necesidades y que se resumen en una: recuperar la 
información de forma precisa y en tiempo razonable. 

La información que el archivo ofrece a la Administración o entidad productora tiene como 
fin principal el servir de ayuda para la buena gestión administrativa. La solicitud de información, 
por parte de la Administración, se refiere casi siempre a documentos recientes y sólo como 



 4 

excepción a datos históricos. 
Cuando la entidad productora solicita informes o antecedentes que le son necesarios para 

la gestión administrativa suele dar el número de remisión que tenía el documento en la 
transferencia de fondos. Si no los da, el archivero obtendrá la información solicitada con los datos 
que le proporcionan los inventarios, registros e índices.  

El archivo puede ofrecer otras formas de información a la entidad productora, tales como: 
 
a) Informes o trabajos de investigación archivística acerca de algunos temas o asuntos 
relacionados con el archivo.  
b) Estadísticas anuales sobre los fondos consultados, servicios técnicos del archivo, etc.  
c) Memorias anuales, más bien concisas, de las diversas actividades del archivo. 

 
2) Los usuarios externos 

 Ya en 1980 el Congreso de Londres se dedicó a los nuevos usuarios de los archivos. Son 
nuevos profesionales y funcionarios de entes públicos y privados, que se dirigen al archivo con un 
objetivo concreto, obtener informaciones necesarias para tomar decisiones o buscar datos sobre sus 
preferencias. En el segundo caso, con frecuencia las consultas se centran en la genealogía y la 
historia local como temas de investigación. Surgidos al amparo de la cultura de masas y del tiempo 
libre presentan un perfil diferente al que estaban acostumbrados los archiveros: 
 Sus demandas son, por regla general, muy específicas y entran en colisión con la manera 

tradicional de trabajar de los centros. Desean encontrar datos concretos de carácter familiar 
o local sin enfrascarse en búsquedas prolongadas. 

 La frecuente incompatibilidad de horarios les mueve a reclamar que los servicios estén 
abiertos durante más tiempo, por ejemplo, tardes y sábados. 

 El desconocimiento de las técnicas de investigación obliga a los archiveros a prodigarles 
ciertas atenciones, para lo que habitualmente no se poseen medios, ni tiempo. 

 La creciente familiaridad con las nuevas tecnologías, mejor implantadas en otras unidades 
de información como son las bibliotecas y que utilizan con similar frecuencia, lleva a los 
usuarios a cierto grado de insatisfacción con los servicios que se les presta. 

 La experiencia nos demuestra que las demandas informativas de carácter administrativo, 
relacionadas con necesidades inmediatas de los ciudadanos, constituyen el grueso de las 
consultas. y que éstos esperan rapidez y concreción en las respuestas. 
 
Dentro de estos usuarios podemos distinguir: 
 

2.1) Los ciudadanos 
En ocasiones, el ciudadano acude a los archivos administrativos para pedir información 

sobre un asunto de carácter personal. La información no le será negada, el acceso a los 
documentos se hará de acuerdo con la legislación vigente. La búsqueda de los documentos suele 
ser más laboriosa dado que el solicitante desconoce los datos para su localización.  

Como la información queda limitada a unos documentos concretos y no precisa de 
búsquedas complementarias, el servicio resulta relativamente sencillo. 

 
2.2)  Los investigadores no cualificados 
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Requieren mayor atención para orientarse en los fondos y muchas veces para precisar los 
objetos de su interés. Tanto en este caso como en el anterior la mejor ayuda que se les puede 
proporcionar son sistemas de recuperación de la información, como los índices, que les permitan 
acceder a los datos concretos. 

 
2.2.1) Dentro de ellos, merecen un apartado especial los estudiantes 

 Más de un 70% de las personas que acuden a un archivo a hacer investigaciones son 
estudiantes o postgraduados. Las cifras más altas de investigadores no cualificados las dan USA y 
Canadá, ya que sus documentos de archivo son mucho más modernos. La historia contemporánea 
atrae a un gran número de estudiantes, que entre otras cuestiones, valoran el hecho de entender, 
sin problemas, los documentos actuales.   

Son estudiantes de enseñanza primaria, secundaria y superior que entran en contacto en 
diferentes grados con las fuentes de la historia. Los servicios educativos de los que hablaremos más 
adelante son el procedimiento que mejores resultados está dando, por cuanto les permite recrear y 
representar la historia aunque sean pasajes fragmentarios de forma palpable; por otra parte, sirven 
para suscitar el interés de quienes son potenciales usuarios como investigadores o aficionados del 
futuro. 

El acercamiento de los estudiantes a los archivos es consecuencia de los enfoques 
pedagógicos que, en las últimas décadas, propugnan una enseñanza experimental y el 
conocimiento del entorno inmediato como base para el aprendizaje de lo general. Estos 
planteamientos han llevado a un recurso creciente a los archivos como fuente de información por 
parte del público escolar en dos sentidos: 

1. El uso personal o en grupo para obtener datos elementales de carácter demográfico, 
económico, social e histórico. 

2. El acceso mediatizado en forma de visitas concertadas, servicio educativo... donde son los 
centros y el profesorado quienes toman la iniciativa y median entre el archivo y los usuarios 
finales. 
Esta situación obliga a los archiveros a modificar en parte sus presupuestos y a realizar un 

esfuerzo adicional para responder adecuadamente a las necesidades de este nuevo público, así 
como a emplear las fórmulas necesarias que, supliendo la formación requerida para trabajar con los 
documentos, permiten su disfrute a la mayoría de los ciudadanos, ya que los archivos constituyen, 
no lo olvidemos, parte del Patrimonio Cultural de la humanidad.  

Los beneficios derivados no son despreciables y pueden resumirse en dos aspectos 
fundamentales: 

1. La afluencia de este público ha llevado a los archiveros a encontrar nuevas formas de 
comunicación. 

2. Gracias a la presión de la demanda, combinada con la de los archiveros, la actitud de los 
poderes públicos respecto de los archivos ha mejorado sensiblemente, así como las 
dotaciones y equipamientos de éstos. 

 
2.3) Los investigadores científicos 

Público habitual desde hace muchos años y con capacidad suficiente para encontrar la 
información. Necesitan unas instalaciones adecuadas e instrumentos de información claros y 
precisos para realizar sus búsquedas. 

En los archivos históricos, donde se depositan los documentos en su tercera edad, el 
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acceso es libre, a priori, dado que los documentos han perdido su vigencia administrativa y han 
cesado, las reservas que pesaban sobre ellos, aunque siempre hay salvedades que respetar. 

Aquí son los investigadores quienes solicitan la información que requieren para sus 
estudios. Y, por lo general, las consultas traen aparejado un trabajo del archivero en profundidad 
para rastrear aquellos documentos que puedan tener relación con los temas investigados. 
 En la investigación los documentos son un bien de interés cultural. Son de difícil utilización. 
Los archivos son instituciones de conservación y valorización de los bienes culturales. Pero los 
documentos tienen características muy diferentes de los cuadros, ….. La obra de arte, desde el 
momento en el que nace, puede producir sentimientos, alguien accede a su disfrute. Ocurre lo 
mismo, por ejemplo, con un libro. Sin embargo, los documentos nacen de una forma espontánea, 
pero con fines distintos, nacen para desarrollar una acción por medio de actividades. Para acceder a 
ellos debe haber intermediarios, ya que son necesarios los instrumentos de control e información, 
producidos por los archiveros. El usuario de un archivo, cuando llega a un archivo histórico debe 
llegar con una idea concreta y tiene que tener idea de que tiene que usar los instrumentos de 
información y control que existen a su disposición. 
 La consulta en los archivos debe ser muy cuidadosa porque los documentos son piezas 
únicas. 
 La tendencia a promover un conocimiento más amplio de los archivos trae consigo nuevas 
competencias para los archiveros encaminadas a promover la difusión. Pero su misión fundamental 
es la conservación activa de los documentos, que comporta estudio y ordenación de las fuentes, 
redacción de instrumentos de control e información y la publicación de éstos. El archivero desarrolla 
una actividad científica encaminada a garantizar a la colectividad el uso del bien cultural. Las 
iniciativas culturales no deben hacer olvidar las tareas tradicionales de organizar y describir, ni las 
encaminadas a conservar los fondos. 
 Se piensa que asegurando un servicio eficiente en la sala de consulta se aumentará la 
demanda. Pero no se vería potenciada la función cultural de los archivos si a ese aumento de 
usuarios no se correspondieran unas medidas de conservación. 
  

3. Cómo se informa 
Cualquier servicio de información o consulta que se realice en el archivo debe ser anotado, 

con el fin de controlar el movimiento de usuarios y de documentos que origina la información.  
 

3.1. Las diversas modalidades para ofrecer la información 
La información sobre los documentos no se hace de una manera uniforme sino que reviste una 

variedad de formas que va desde la consulta oral hasta las exposiciones, conferencias, etc. 
Dentro del área de servicio, el archivo puede dar a conocer sus fondos:  

a) mediante la información propiamente dicha  
b) recurriendo a la difusión.  
En la primera, el archivo responde a las solicitudes de consulta de quienes se acercan a los 

documentos. En la segunda, el archivo sale de su entorno para dar a conocer a quienes no suelen 
acudir al archivo, el patrimonio documental que posee y custodia. 

 
3.1.1. La consulta 

Cuando el acceso a los documentos está abierto, el procedimiento de información más 
directo es la consulta, que puede presentar las siguientes variantes: 
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3.1.1.1º Directas 

Se denominan así porque el estudio del documento se hace en una sala dispuesta al efecto. 
Allí, el archivero pone en manos de la persona o entidad el documento solicitado con el fin de que 
pueda leerlo, estudiarlo o tomar las notas que necesite. 
 En los archivos históricos se accede por medio de la tarjeta de investigador, con la entrega 
de una carta de presentación de alguna persona relevante, etc. y el usuario debe atenerse a las 
normas. La tarjeta se entrega el mismo día y es gratuita. Si la consulta es sólo para uno o dos días 
se proporciona un pase provisional. 

Para acceder a la consulta en sala, el solicitante rellena una ficha de pedido (por duplicado) 
en la que hace constar los datos necesarios para hallar el documento (autor, tipo, asunto, 
signatura). Con estos datos, el archivero localizará el documento a través de las pistas que le 
proporcionan el inventario y los registros del archivo. De los dos ejemplares de la ficha de pedido, 
una se coloca, como ficha testigo, en el lugar que ocupaba el documento. Cuando en ese mismo día 
termina la consulta, el documento vuelve a su lugar y se destruye la ficha testigo. La segunda copia 
quedará como registro de consultas y peticiones para hacer a posteriori, con todas ellas, un estudio 
estadístico del número de consultas, secciones, series y documentos más solicitados. 

Si quien consulta el documento es un investigador que va a dedicar varias sesiones a su 
estudio e interpretación, el documento no se remite diariamente a su lugar, sino que existe un 
servicio de "reserva de documentos" que se prolonga hasta que terminen las consultas.  

 
3.1.1.2º  Indirectas 

En algunas ocasiones, el investigador no puede desplazarse de su lugar de residencia tantas 
veces cómo lo exige su tarea investigadora. El registro de este tipo de consultas revelará la mayor o 
menor profundidad de la información aportada por el archivero en cada caso. En estos casos, las 
consultas ocasionales se podrán ir orientando a quien las solicite, para comenzar o continuar un 
trabajo hasta una nueva información. Para ello se requiere por parte del archivero de un profundo 
conocimiento de los fondos documentales y una preparación adecuada de las épocas y 
circunstancias en las que los documentos tuvieron origen, además de una puesta al día de la 
bibliografía complementaria sobre el tema propuesto por el investigador. 
 Las consultas indirectas pueden ser:  
- Por escrito 

Se contesta sobre datos que aparecen en el repertorio, en los inventarios, catálogos, guías, 
etc … También se puede hacer una búsqueda. 
A veces puede que se manden en microfilm todos los documentos sobre un tema específico. 
Se le manda el presupuesto, y en el caso de que sea aceptado se exige un ingreso de 
dinero. 

- Por teléfono 
 Son mucho más difíciles de contestar. Pero se puede orientar al investigador sobre  
          la existencia o no de los documentos solicitados en el archivo 
- Respondiendo a la demanda del investigador por medio de la reprografía, utilizando  

microfilm o fotocopia, dependiendo del tipo de soporte en el que está escrito el documento. 
No siempre se pueden hacer fotocopias. Los libros manuscritos o los pergaminos, deben 
reproducirse en microfilm, que no se hace de un pergamino suelto, sino de carpetas enteras. 
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También hay ediciones en microfichas de algunos documentos como planos, dibujos y 
mapas. (Y ediciones de instrumentos) 

- También se puede responder a las preguntas de los investigadores dándoles a  
    conocer   publicaciones, que se puedan reproducir con técnicas como la imprenta o  
    las electrónicas. 

 
3.1.2. El préstamo 
Si la entidad productora solicita la salida de documentos del archivo se produce el 

préstamo. 
En la Administración Pública los documentos sólo se prestan a las dependencias propias, a 

las autoridades municipales, a las Administraciones Centrales y Autonómicas o a las instancias 
judiciales cuando lo soliciten. 

Para pedir el préstamo es necesario aportar los datos exigidos por la Hoja de préstamo (en 
original y dos copias): 

• Identificación del documento: fecha de producción, denominación (expediente, 
mandamiento de pago etc.), número de código, nombre del titular, código y 
signatura del archivo. 

• Oficina que solicita el préstamo. 
• Motivo por el que se pide la documentación 
• Firma y rúbrica del peticionario. 
• Sello de la dependencia que lo solicita. 

El archivero comprueba los datos de la solicitud y si son correctos entrega el expediente o 
documento, pero no sin antes anotar en el Libro registro general de salida de documentos, los 
datos siguientes: 

• Número de registro - Fecha de salida 
• Oficina y persona que solicitó el préstamo 
• Datos de identificación del documento (fecha, contenido, emisor, signatura). 
• Fecha de devolución 
• Incidencias 

De las tres copias de la Hoja de préstamo, una se coloca como ficha testigo en el lugar que 
ocupaba el documento; otra se archiva como registro, por dependencias, y la tercera se entrega 
como resguardo a la persona que pidió el préstamo. 

Cuando se devuelve el documento, se hace constar su entrada en el archivo y se rompen 
dos de las copias del recibo correspondiente. 

Las normas prescritas para el préstamo son distintas en los archivos administrativos y en los 
históricos: 
 
a) El préstamo en los archivos administrativos 

Por lo general, los archivos administrativos no están alejados de las oficinas que solicitan los 
documentos, por lo que aquí los préstamos son relativamente frecuentes y rutinarios y ocupan 
bastante tiempo del trabajo de los archiveros. 

La solicitud de préstamos la hace el funcionario de la oficina peticionaria mediante un recibo 
con su firma. Cuando se presta el documento queda una doble constancia de ese préstamo: una en 
el libro registro de préstamos y otra en el lugar que ocupaba el documento con la ficha testigo. 
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b) El préstamo en los documentos históricos 
El préstamo de documentos históricos tiene lugar solamente cuando se piden para 

exposiciones nacionales o internacionales. Para que los documentos salgan de los archivos del 
Estado se requiere una Orden Ministerial. El traslado de los documentos va acompañado de toda 
una serie de garantías de seguridad en el transporte y durante los días de la exposición. Se 
contrata, además, la póliza de seguros correspondiente. 

Con todo, nadie puede dar garantías absolutas de que los originales vuelvan al archivo como 
salieron. Por eso y aprovechando el perfeccionamiento a que han llegado las técnicas para 
reproducir facsímiles, se tiende a enviar a las exposiciones estas reproducciones en lugar de los 
originales. 
 

3.1.3. Las copias 
Una forma práctica de ofrecer información sobre los documentos es proporcionar al 

consultante copias de los documentos originales. Las copias que se utilizan en la actualidad pueden 
ser de dos tipos: simples y certificadas. 
 
a) Copias simples 

En nuestros días los adelantos técnicos en el campo de la reprografía hacen posible la 
multiplicación de copias por los rápidos sistemas de la xerocopia, fotografía y microfilm. Además de 
su rapidez tiene otra ventaja: la seguridad de que se trata de una copia exacta, sin errores de 
ninguna clase. Este tipo de copias recibe el nombre de copia simple. 
 
b) Copias certificadas 

En algunos casos se solicitan copias autenticadas para lo cual, sobre una copia simple, el 
archivero firma y garantiza la autenticidad de la misma. Estas copias reciben el nombre de copias 
certificadas. 

 
Igual que en los casos anteriores, el archivero deberá llevar un registro de copias simples y 

certificadas para poder hacer, más tarde, la correspondiente estadística de las peticiones de las 
mismas. El registro sirve, además de control, para conocer qué documentos se han copiado, quién 
los ha copiado y en qué fecha. Merced a este control, el archivero puede también advertir a quiénes 
eligen un tema de investigación que ya está siendo estudiado por otro investigador, con el fin de 
que no coincidan en el mismo trabajo. 
 
c) Certificaciones 

Los documentos que se conservan en los archivos administrativos tienen, como se ha 
indicado repetidas veces, el valor de testimonio de actos públicos o privados. Como resultado de 
ello, el ciudadano solicita de la Administración, con mucha frecuencia, un documento en el que se 
testimonie algo que está obligado a demostrar. Este tipo de documentos se denominan 
certificaciones. 

Conviene llevar un libro registro de las certificaciones expedidas. 
 

3.1.4 Uso de las bibliotecas especializadas. 
Un medio orientador muy útil en una etapa de investigación son las bibliotecas auxiliares del 

archivo que tienen dos vertientes de utilización: 
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a) de preparación del archivero a quien ofrecen las novedades archivísticas por medio de las 

últimas publicaciones 
b) de instrumento complementario para los investigadores que vayan a utilizar los fondos del 

archivo. 
 

La misión principal de estas bibliotecas es ofrecer recursos de carácter general. Se concibe esta 
biblioteca como correlativa a la naturaleza de las fuentes documentales conservadas en el archivo. 
Los materiales bibliográficos que deben integrarla están en función de los fondos documentales que 
pueden ser consultados. 
 En términos generales, la biblioteca auxiliar del archivo debe constar de: 

• Libros de consulta general: diccionarios de todas las materias, enciclopedias, libros de 
historia de las instituciones, derecho, filología, cronología, diplomática, etc … 

• Libros propios de archivística: fuentes documentales, guías, inventarios, catálogos, 
colecciones documentales, y textos, fuentes y bibliografía especializada de archivos, atlas, 
por ejemplo. 

• Obras y publicaciones relacionadas con el archivo concreto en general: publicaciones que se 
hacen con fondos del archivo. 

• Recentos y publicaciones periódicas sobre información profesional y temas del archivo. 
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II. LOS ARCHIVOS Y LA EDUCACIÓN 
 

El archivo como depósito de bienes culturales deberá ser también un centro de educación 
permanente desde el que se difunda la cultura. La labor pedagógica del archivero, en este campo, 
consiste en elegir cuidadosamente los documentos y ambientarlos, de tal manera, que sirvan de 
base no sólo para un conocimiento histórico sino para despertar avidez y curiosidad de épocas 
pasadas, desarrollando a la vez un sentido crítico para indagar la veracidad de los hechos. 
 Hay que hacer ver a los niños y jóvenes la importancia de los documentos, que son un 
testimonio de hechos que han tenido que ver con sus antepasados y que sus acciones también se 
plasman en ellos. Son bienes culturales que les pueden ayudar a la investigación y al conocimiento. 
 Los documentos tienen, en potencia, la función de divulgación y educación. Por eso se abren 
al público infantil los archivos. 
 

II. 1 Educación, el punto de vista contemporáneo 
La necesidad de tener una postura global sobre la educación corno requisito previo a una 

discusión útil, se hace más patente por el hecho de que hace algunos años la observación 
paradójica que hizo un tocador de calypsos, de que "de haber sido un alumno brillante habría 
terminado completamente loco", llevó a una revisión general de los libros de texto en el Caribe 
angloparlante.  

La posibilidad de que los archivos contribuyan de forma significativa al desarrollo de lo que 
debe ser considerado las necesidades políticas educativas, está claramente indicado en la 
afirmación hecha por UNESCO, de que una faceta inherente de la estrategia para una educación 
continuada es la utilización de nuevas formas de educación que deberán utilizar, además de las 
estructuras tradicionales, otros recursos complementarios. La necesidad de que los archivos 
contribuyan a la puesta en práctica de esta política se hace evidente ante la postura determinante 
de la UNESCO de que "los libros de texto de las escuelas no deben continuar por más tiempo 
basándose en contenidos relativos a los valores étnicos y culturales, ni a las condiciones naturales y 
sociales, que no sean aquéllos en los que el niño o el adolescente estén viviendo, para facilitarle el 
proceso de aprendizaje y la adaptación del adolescente a su medio social y familiar".  
 

II. 2 Los archivos como fuente de educación 
El desarrollo del nexo de unión entre los archivos y la educación dependerá no sólo de la 

comprensión del papel que la educación tiene que jugar en el mundo contemporáneo. Igualmente 
importante es el reconocimiento del verdadero valor de los archivos como fuente de educación, y el 
compromiso que lleva consigo de transformar el potencial educativo de los archivos en programas 
realistas y positivos.  

Sin embargo, podría argüirse que no se está concediendo a los archivos un valor suficiente 
que les ayude al desarrollo de estos nexos realísticos entre los archivos y la educación, y, en este 
contexto, parece indicado hacer referencia a la crítica muy generalmente aplicable de que "los 
archiveros están atrasados en ofrecer estos servicios debido a sus bajos salarios, bajos 
presupuestos, bajo status,...” Esta consideración negativa se refleja en una falta de apoyo a los 
archiveros y en una escasa utilización de los servicios de que disponen. 
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Sin duda, tendremos que admitir que el trabajo del Consejo Internacional de Archivos ha 
sido un estímulo que ha contribuido al reconocimiento del valor de los archivos por los Gobiernos y 
por la propia UNESCO. Debemos interpretar como un indicador del reconocimiento de que los 
archivos deben tener la posibilidad de jugar un importante papel en el proceso del desarrollo y, por 
tanto, en el proceso educativo el aumento en la ayuda que dan los gobiernos para enviar delegados 
a las conferencias internacionales de archivos. 

En lo que concierne a la UNESCO, la ausencia de un programa definitivo hizo que el ClA en 
1974 señalara la necesidad de hacer con los medios más apropiados un programa específico en las 
actividades de archivo, puesto que los documentos que normalmente preparan sólo describen un 
programa general para documentos, bibliotecas y archivos, y fue sustituido por el positivo programa 
para la administración de archivos y documentos (RAMP). El apoyo para alcanzar el objetivo de 
ayuda del RAMP a la creación en cada país y en las dependencias de las Naciones Unidas de una 
convivencia y entendimiento total del valor y utilidad de sus documentos y archivos como una 
fuente básica de información, particularmente en relación con el planteamiento y desarrollo 
nacional, debe ser considerado fundamental para el éxito en el momento de crear un nexo 
significativo entre los archivos y la educación. 
 

II. 3 La institución de archivos y la educación 
El compromiso adquirido por el RAMP para ayudar al desarrollo de servicios de archivo 

adecuados en cada país, y el gran estímulo que esto debería dar a la ayuda gubernamental para los 
archivos, debe ser considerado como fundamental para llevar adelante cualquier intento de 
organizar un servicio educativo en los archivos. El Report of the Society of Archivists Working Party 
on the Educational Use of Archives del Reino Unido establece que es absolutamente necesario el 
conseguir el compromiso financiero previamente a la iniciación de un servicio educativo en los 
archivos, puesto que un comienzo aventurado llevará sin lugar a dudas a la frustración y el fracaso. 
Los archiveros deben participar en la tarea de conseguir este compromiso financiero. Parece claro 
que a nivel institucional, el desarrollo de servicios educativos en los archivos debe ir apoyado por 
programas operativos de relaciones públicas.  

La aceptación de los archivos como un bien internacional puede también estimular la 
publicación conjunta de programas entre varias instituciones de archivo. Esta estrategia tiene gran 
valor no sólo por su obvio potencial para contribuir a la erudición, sino también por su influencia 
directa en los programas educativos de los archivos.  

La aceptación de los archivos como un bien internacional y la organización de los programas 
educativos en los mismos, de acuerdo con este principio, dará como resultado la garantía del éxito 
del programa educativo de la UNESCO, que ha especificado que “sus bases y factores de 
continuidad" habrá de encontrarlas en la contribución de la educación al entendimiento, 
cooperación y paz internacionales y sus consiguientes beneficios. En última instancia, sin embargo, 
los distintos programas educativos de archivos, tendrán que estar orientados a un nivel nacional y 
local: incluso cuando no hubiera otras razones, las limitaciones financieras impondrían esta 
dirección.  

A nivel local, los programas de educación en los archivos pueden estimular la necesaria 
investigación sobre problemas locales, y, por tanto, contribuir desde el punto de vista educativo a la 
comprensión de los problemas nacionales. La metodología para hacer operativos a nivel nacional y 
local los programas educativos en los archivos, estará, por supuesto, de acuerdo con la disposición 
de recursos, tanto financieros como humanos. Por ello no podrá haber dos programas iguales. 
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Tendremos que llamar la atención sobre el Report del Reino Unido, y el Manual del CIA, ambos 
sobre la utilización pedagógica de los archivos, que será una lectura muy instructiva e informativa 
para muchos archiveros, que marcará unas directrices a aquéllos que estén interesados en iniciar 
programas educativos en los archivos. 

Por tanto, sólo hay que insistir en tres puntos:  
- la importancia de trabajar conjuntamente con el sistema educativo, cuando se establezcan 

estos programas 
- la necesidad de tener en cuenta la importancia de preparar instrumentos educativos para su 

utilización a nivel de escuela 
- y la necesidad de reconocer que la inversión en un programa educativo de adultos, a pesar de 

que ello probablemente significará la necesidad de abrir durante un mayor número de horas, 
puede traer consigo beneficios, ya que facilitarán los programas de historia oral, tan 
importantes sobre todo a los niveles de país en desarrollo, y local.  

Sin embargo, por encima de todo, hay que hacer hincapié en el proyecto de programas en 
los archivos, que no deberá en ningún caso ir en detrimento de las funciones tradicionales de una 
institución de archivo: selección, conservación y presentación para que las instituciones pueden 
afrontar firmemente las críticas de que son objeto sobre su forma de cumplir estos papeles 
tradicionales y por el posible peligro de una marcha atrás en el programa de desarrollo de 
archivos.  

Aún así, los archivos son instituciones que tienen una misión cultural. Hoy día no es posible 
que estén exclusivamente al servicio de la investigación y de la Administración. Por esa razón se 
estudia desde hace varios años la posibilidad de poner a disposición de las escuelas las fuentes 
históricas que se conservan en los archivos. En efecto, para la enseñanza moderna de la historia y 
de las ciencias sociales es muy importante que los alumnos tengan acceso directo a las fuentes 
originales. Si bien es verdad que las experiencias de utilización de los archivos en la enseñanza han 
revelado las dificultades con que se tropieza, no es menos cierto que han puesto de manifiesto las 
ventajas pedagógicas que cabe esperar de una mayor cooperación entre los archivos y la escuela. 

 
II.4 La experiencia de varios países 
Los archivos y la escuela fue el tema del Primer Congreso Internacional de Archiveros, 

celebrado en París en 1954 por iniciativa de Francia, que era entonces el único país que poseía 
suficiente experiencia al respecto. En efecto, Francia había mostrado el camino que había que 
seguir al crear en 1950, dentro de los Archivos Nacionales un Service éducatif destinado a servir de 
auxiliar para la enseñanza de la historia en la escuela y al hacer extensiva esta medida en 1952 a 
los archivos departamentales.  En 1969, ese Service éducatif  funcionaba ya en 50 de los 96 
departamentos, y era utilizado por término medio de 2 a 6 horas semanales por 700 alumnos y por 
más de 20000 de algunos departamentos. En el marco del Service éducatif archiveros y profesores, 
destacados con ese fin, organizan conjuntamente actividades y manifestaciones tanto en las 
escuelas como en los propios servicios de archivos. Los nuevos edificios de archivos ya suelen tener 
locales destinados a ello.  

La acción educativa de los archivos de la extinta URSS y en otros países de área de 
influencia suscita también gran interés. En esos países los archivos tenían una función educativa, y 
por esa razón debían cooperar con la escuela a fin de ayudarla a dar sistemáticamente a los 
alumnos una formación socialista conforme al espíritu marxista-leninista que tenían; pero todavía 
no existía ninguna institución comparable al Service éducatif  francés. Por ejemplo, en la antigua 
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República Democrática de Alemania la cooperación que ya existía entre los archivos y la escuela 
desarrolló desde 1968 unos trabajos prácticos de investigación destinados a los alumnos de las dos 
últimas clases de la Oberschule con la ayuda y supervisión de archiveros. 

En otros países, especialmente en los Estados Unidos, los Países Bajos, Bélgica y el Reino 
Unido, el problema del empleo de los archivos con fines educativos tuvo en los años 70 una gran 
actualidad, comenzándose en esos años el acopio e intercambio de datos relativos a las 
experiencias. 

En Italia las actividades educativas desde los archivos, incluyendo las relaciones con el 
sistema educativo y los esquemas de formación no especializada, surgieron al final de la década de 
1970, sin ser explícitamente favorecidas por la legislación ni llevadas a cabo por estructuras 
específicas. En Bolonia, por ejemplo, se diseñaron iniciativas para permitir que alumnos, profesores 
y, en algunos casos, público adulto experimentaran, a modo de laboratorio, con las técnicas de 
investigación histórica a partir de las fuentes documentales. 

España para esto también es diferente. Hasta 1982 en que hay un monográfico de ANABAD 
no aparece nada. Sólo hay referencia a muy pocas visitas y alguna exposición, y algún pequeño 
folleto informativo a nivel escolar del Archivo Guerra Civil de Salamanca, hoy Centro Documental de 
la Memoria Histórica, aunque a partir de estos años se están llevando a cabo muchos trabajos y 
muy interesantes. 

Para que los archivos puedan cumplir su misión educativa importa, ante todo, interesar a un 
público cada vez mayor por los documentos de los archivos. Sin embargo, no basta con organizar 
exposiciones de vez en cuando, como se ven actualmente obligados a hacerla casi todos los 
archiveros para que los archivos adquieran entre el público en general y el personal docente una 
importancia, ni de lejos, comparable a la que tienen los museos como medio educativo. 
 

II.5 La enseñanza de la historia y de las ciencias sociales 
La escuela ofrece a este respecto un mayor número de posibilidades nuevas, ya que los 

archivos pueden ayudarla útilmente a cumplir su función educativa. 
La forma de cooperación más corriente consiste en utilizar los fondos de los archivos, es 

decir, las fuentes históricas originales para la enseñanza de la historia y de las ciencias sociales. 
Casi todos los archivos, por pequeños que sean, disponen de documentos que podrían ser útiles 
para la enseñanza moderna y/o contemporánea de la historia.  

Cierto es que los requisitos de los programas de estudio modernos no están precisamente 
hechos para incitar a los profesores de historia a utilizar con fines pedagógicos las fuentes de que 
disponen los archivos. Sin embargo, hay bastantes posibilidades de cooperación entre los archivos y 
la escuela. La cooperación entre los archivos y la enseñanza responde a los intereses de ambas 
partes. Permite a los archivos ser mejor conocidos por el público en general y a los alumnos 
abordar la historia partiendo de documentos auténticos que les incitan a reflexionar. La tarea que 
consiste en organizar una cooperación y en hacerla funcionar eficazmente incumbe, en primer 
lugar, a las administraciones de archivos y a los Ministerios de Educación o a las autoridades 
escolares. Si no se cumple esa tarea la cooperación será difícil. Con una buena publicidad de las 
experiencias realizadas y siguiendo la cooperación llegará a ser corriente la utilización de los 
archivos con fines pedagógicos, al menos para las clases superiores de secundaria. 

La puesta en marcha de un servicio educativo exige movilizar unos medios humanos y 
materiales de cierta consideración que no se pueden suplir con voluntad, por lo cual no está al 
alcance de la mayoría de los archivos. En el orden material es necesario disponer de un local 



 15 

distinto al de los investigadores, aunque no tiene por qué ser necesariamente exclusivo, se puede 
recurrir a la fórmula de la sala polivalente. El mobiliario lo componen mesas y sillas, 
fundamentalmente, así como medios audiovisuales (video, proyector de diapositivas, pantalla...), 
una pizarra y paneles. En cuanto al personal hace falta un responsable del servicio adscrito a la 
plantilla del centro, lo cual sólo es factible en los grandes archivos, en la mayoría de los casos es el 
propio archivero quien asume estas funciones: proporciona los materiales y las instalaciones, 
presenta los documentos y, en colaboración con el profesor, lleva a cabo las actividades 
planificadas. En Francia predomina la figura del profesor colaborador encargado del servicio, el cual 
dedica a la semana unas horas que le son compensadas. 

Los objetivos perseguidos con los planes dirigidos hacia los escolares son: 
1. Acercarles a las fuentes primarias como medio de mejorar su comprensión de la historia, la 

geografía y las ciencias sociales. 
2. Potenciar su capacidad de análisis y su sentido crítico a través del manejo de diferentes 

fuentes documentales que reflejen un mismo episodio de manera diversa. 
3. Favorecer por medio de los documentos su respeto hacia el patrimonio histórico y una 

comprensión del pasado y del presente mejor fundamentada. 
 

El carácter docente del Servicio educativo debería mantenerse a todos los niveles: 
a) En la educación primaria, con ideas elementales acompañadas de imágenes. 

El proceso de conocimiento de la historia a través del medio resulta especialmente indicado 
en este nivel de la enseñanza. 
 

b) En la educación secundaria, con clases vivas, exposiciones, manejo de sellos y 
documentos a través de fotocopias. 
La LOGSE incorpora a los curricula de Conocimiento del medio, en primaria, y de Ciencias 
sociales, geografía e historia, en la secundaria obligatoria contenidos que pretenden alcanzar 
el aprendizaje de los fenómenos sociales para entender el mundo y para desarrollar todos 
los aspectos que forman parte de una preparación integral de los alumnos para la vida en 
sociedad. Por su parte, la enseñanza secundaria obligatoria (ESO) incorpora la historia local 
como instrumento, campo y laboratorio de aprendizaje. Los créditos de investigación de la 
ESO han significado un aumento de la presencia de alumnos de 16 a 18 años en el archivo y 
la mayoría de veces sin contar con ningún tipo de orientación por parte de sus profesores y 
con escasa información relativa al archivo y a sus fondos. A pesar de que la etapa de los 12 
a 16 años sea la mejor edad para introducir a los alumnos en la enseñanza con documentos 
de archivo, es interesante plantearse el trabajo con grupos de edad inferior escogiendo los 
temas más adecuados. En la formación profesional se pueden utilizar los documentos 
administrativos y poner en práctica las normas y reglamentos de procedimiento 
administrativo (registro, elaboración de expedientes, evaluación y expurgo documental). 
 

c) En la universitaria, se utilizaría el documento y se aprenderían técnicas de investigación. 
Otro segmento social importante es el universitario, que constituye, además, un usuario 
habitual de los archivos (trabajos de curso, tesis y trabajos de investigación, cursos de 
doctorado, de postgrado), aunque su entrada en el archivo se caracteriza, en general, por 
un gran desconocimiento de los fondos documentales, del uso de los instrumentos de 
información y de las técnicas y métodos de recuperación de la información. Por esta razón 
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algunas universidades o, más concretamente, algunos departamentos incluyen y potencian 
cada vez más en sus programaciones asignaturas de técnicas de archivo, tipologías 
documentales, tratamiento de la información, y en algunas universidades (Alemania y Suiza) 
estos contenidos son impartidos por archiveros. 
 

d) En la educación permanente, con exposiciones monográficas, conferencias, 
proyecciones, etc. 
Para el público adulto pueden organizarse desde jornadas de puertas abiertas a talleres 
sobre las fuentes de la historia y genealogía, entre otros. Se pueden concertar visitas para 
colectivos determinados, visitas organizadas para un público general con actividades 
pensadas como ocio hasta actividades más específicamente de animación cultural como 
talleres y cursos formativos, conferencias, etc.  
Desde hace muchos años, la noción de aprender por el ejemplo aparece cada vez más en 

los debates pedagógicos. Gracias a una enseñanza basada en el ejemplo se espera atenuar la 
presión que impone a la enseñanza de la historia el aumento continuo del volumen de la materia 
enseñada. Esta nueva forma de enseñanza, que combina el estudio detenido de las cuestiones por 
el ejemplo y la transmisión de los conocimientos de base indispensables, ofrece posibilidades de 
cooperación entre los archivos y la escuela. Ya nadie impugna que en la enseñanza secundaria la 
lectura y la interpretación de las fuentes constituyen el método más apropiado para suscitar una 
participación activa de los alumnos. En realidad, la utilización de los textos originales en la 
enseñanza de la historia se ha impuesto de forma general. Lejos de limitarse a la enseñanza 
secundaria, también se extiende hoy día a la enseñanza primaria y a la enseñanza superior. 

El estudio de las fuentes escogidas permite al alumno entrar directamente en contacto con 
la historia. Además tiene por efecto despertar en el alumno la duda y el escepticismo respecto a las 
interpretaciones de hechos históricos y de las afirmaciones, al parecer totalmente inequívocas, que 
aparecen en los textos escolares, y agudizar así su espíritu crítico.  

En nuestros días, los profesores de historia deben esforzarse siempre en explicar a los 
alumnos, aunque sea muy rápidamente en que consiste el trabajo de historiador a fin de iniciarles 
en los problemas del conocimiento y el juicio históricos. En la enseñanza secundaria, la discusión de 
las fuentes en clase permite poner de manifiesto todos los matices de la duda y de la conjetura, 
que hacen que la búsqueda de la objetividad en la historia sea tan difícil. Esto implica tanto a las 
fuentes centrales como a las regionales y locales, que constituyen la gran masa de documentos de 
archivo. 

Cuanto más vividas sean las fuentes para la imaginación de los alumnos y cuanto más 
directamente le pongan en contacto con un acontecimiento histórico, más posibilidades habrá de 
interesarles, a condición de que dentro del concepto de la enseñanza, por ejemplo, constituya una 
materia que permita llegar a conclusiones de carácter general. Las fuentes regionales y locales son 
las que más se adaptan a ese papel.  

Por otra parte, las fuentes contemporáneas plantean pocos problemas a la hora de la 
lectura, ya que la mayor parte de los textos importantes de este período o están escritos a máquina 
o con una letra muy clara. En lo que se refiere a las fuentes más antiguas, a menudo es 
indispensable realizar un trabajo de transcripción, e incluso de traducción, antes de que el 
documento pueda presentarse a los alumnos. No hay duda que eso quita a los documentos gran 
parte del atractivo que ejerce un texto original. 
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Sería demasiado pedir a los servicios de archivo que determinen por iniciativa propia los 
documentos que deban utilizar los profesores de historia y de ciencias sociales. A lo sumo, los 
archiveros pueden dar indicaciones y consejos. En última instancia incumbe al personal docente, 
decidir cuáles son los documentos que en un caso determinado son útiles para su enseñanza.  
La elección de los documentos estará determinada, por: 

- El contenido de dicho tema. 
- Deberán poseer valor pedagógico y contenido histórico al mismo tiempo. 
- Estarán dotados de los elementos suficientes para hacerlos atractivos y suscitar el interés 

del alumnado (ilustrados, fáciles de leer...). 
- Y su tipología deberá ser variada: manuscritos, mapas, planos, carteles, fotografías, 

grabados... 
Los documentos pueden presentarse de dos maneras: exposición y manipulación. En el 

primer caso los alumnos se limitan a observarlos en vitrinas y paneles, lo cual es la mejor garantía 
de conservación pero es un procedimiento menos atractivo. El segundo les permite manejar los 
materiales, lo que posee un fuerte atractivo y potencia el interés del discente; además, la integridad 
puede resolverse protegiéndolos con bolsas de plástico, nunca plastificarlos, y permitiendo la 
manipulación de aquéllos que posean escaso valor (fragmentos, duplicados, etc.), así como el 
recurso a los facsímiles que permiten un trabajo más cómodo y evita el deterioro de los ejemplares 
únicos. 
 

II.6 Actividades pedagógicas 
Las ofertas pedagógicas pueden tener multitud de formas a través de distintos tipos de 

actividades. Para diseñar una actividad pedagógica de archivo hay que tener en cuenta los 
siguientes principios básicos: considerarla como un recurso pedagógico totalmente integrado en el 
trabajo de la escuela,  que se adapte a las características del grupo y a las posibilidades de la 
escuela, que permita el acercamiento al documento, tanto en el aspecto intelectual como afectivo, 
que ayude a explotar el potencial educativo que comporta el conocimiento del patrimonio cultural 
poniéndolo a disposición del ciudadano, en general, y al escolar, en particular, y que se adapte a los 
servicios que puede dar el archivo a la escuela. Las pautas de trabajo para la elaboración de una 
actividad pedagógica de archivo se pueden establecer en las fases recogidas en el siguiente cuadro: 

1. Preparación de la actividad 
a) Elección del tema por parte del archivero/profesor.  
b) Introducción del tema en el programa escolar. Preparación de los alumnos en el aula, 

explicación de la experiencia que se va a realizar.  
c) Contacto escuela-archivo para determinar normas, funciones, calendario de visitas. 

 
2. Actividad pedagógica 
Trabajo en el archivo. El alumno entra en contacto con los documentos producto de la época 

que ha estado estudiando y preparando en clase. Trabaja individualmente o en equipo con los 
documentos (originales o copias) que previamente han seleccionado el archivero y el maestro. La 
evaluación de los trabajos de los alumnos y de la experiencia se suele efectuar en esta fase. 
 

3. Post-práctica pedagógica 
Una vez terminado el trabajo se hace una reflexión, una puesta en común y se organizan 

actividades diferentes, según la iniciativa y forma de trabajo utilizada en el grupo. Es una fase en 
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donde los materiales utilizados por el archivo son tratados de forma diferente para realizar 
actividades que puedan complementar el trabajo realizado: exposiciones, audiovisuales, itinerarios, 
juegos, etc., actividades de dinamización para rentabilizar el volumen documental utilizado. 

 
- Visitas al archivo 
La planificación de una visita requiere establecer unos objetivos determinados, la selección, 

análisis y organización de unos contenidos curriculares, una metodología para las actividades de 
alumnos y profesores, la forma de agrupamiento del alumnado, los recursos y los materiales para 
emplear, la duración, la organización y unos procedimientos de evaluación de la actividad y del 
aprendizaje del alumnado. 

El recorrido por el archivo se realiza siguiendo los diferentes circuitos existentes; es aconsejable 
empezar la visita en el lugar donde los documentos llegan al archivo para continuar por las 
instalaciones en donde se llevan a cabo las funciones del archivo: organizar y describir, custodiar, 
informar, conservar y difundir los documentos. Después, los alumnos pueden trabajar en grupos 
con documentos originales o reproducciones. Finalmente, se procede a reflexionar sobre la 
experiencia en el archivo mediante la evaluación del grado de asimilación de los contenidos 
previstos, la participación de los alumnos, la capacidad de razonamiento, etc. 

 
- Talleres 
La preparación de un taller requiere, en primer lugar, la aportación interdisciplinar y 

complementaria entre docente y archivero: conocimiento de la naturaleza del fondo, del estado de 
los documentos, su singularidad, legibilidad y relevancia histórica, y de los servicios que pueden dar 
las escuelas, selección del tema del taller y selección pedagógica de los documentos y tiene que 
planificarse a partir de los contenidos curriculares, objetivos, metodología y criterios de evaluación. 
Como en cualquier otra actividad pedagógica se tienen que acordar aspectos organizativos y de 
logística (calendario, lugar, duración, etc.) y es recomendable que antes de la realización del taller 
el archivero explique a los alumnos la historia, las funciones y los servicios del archivo, los fondos 
documentales que conserva, el tratamiento de la documentación, etc. 
 

• Talleres de historia 
El taller de historia es sin lugar a dudas el medio más interesante de acercar el estudio de 

las ciencias sociales al alumno para comprender que los documentos son la fuente principal de los 
textos de historia que utilizan en sus estudios. Se trata de escoger el archivo en el que se quiere 
trabajar, los fondos del archivo que se quiere tratar y tener en cuenta los servicios que el archivo 
puede dar. Son los estudios de historia local los que ofrecen generalmente mayores posibilidades 
para el empleo de documentos. Los documentos que pueden ser aprovechados para la enseñanza 
de la historia son: documentos personales (cartas, postales, diarios, agendas, fotografías, 
inventarios, facturas, etc.), prensa, documentos escolares (registros de evaluación, matrículas, 
cuadernos de alumnos...), documentos municipales (padrones y censos, planos). 

Después de finalizar un taller de historia se puede organizar un debate entorno a un 
problema que implique la toma de posturas y la adopción de decisiones. Por otra parte, y como 
actividad que ponga fin al taller de historia, se puede llevar a cabo un role-play.  
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• Talleres tecnológicos 

Podemos organizar talleres tecnológicos, para lo que necesitamos una infraestructura 
determinada: taller de reprografía, de confección de papel, de restauración y conservación de 
documentos o de encuadernación de libros. 

 
• Talleres audiovisuales 

Podemos utilizar los documentos audiovisuales en forma de técnicas ilustrativas o aplicaciones 
más generales, que son las más interesantes: la exposición fotográfica; montajes de diapositivas y 
de vídeos a partir del trabajo del alumno o recopilación de historia oral. 

 
- Concursos y certámenes 
Se puede plantear también en un ámbito local, regional…, y después de haber organizado un 

taller de historia para premiar el trabajo hecho durante la experiencia. 
 
- Materiales y productos pedagógicos 
La forma de presentación de este material es muy variada, desde cuadernos de trabajo, 

carpetas de hojas móviles, cajas con fichas y láminas, en formato editorial, en soporte digital y 
óptico. 

 
- Cuadernos de trabajo y dosieres temáticos 
En relación con la visita al archivo podemos confeccionar un cuaderno relativo al funcionamiento 

del archivo. Por otra parte podemos elaborar un dossier con los documentos relativos a un período 
histórico o a un tema que queramos analizar, así como relacionado con la organización de una 
exposición. 

Los cuadernos pueden estar divididos en ámbitos donde se recoja una introducción con las 
orientaciones metodológicas para poder llevar a cabo el comentario de los textos, información sobre 
el tema de investigación, la reproducción de documentos originales, la transcripción del documento 
(total o parcial), un comentario de cada documento, información complementaria (glosarios, 
vocabularios, etc.) y orientaciones bibliográficas y documentales, así como un cuestionario de 
trabajo. 

 
- Carpetas didácticas 
Suelen contener facsímiles de los documentos, los materiales explicativos para el profesor con 

indicación de los objetivos educativos de la unidad, los recursos mediante los cuales el profesor 
puede ayudar a los alumnos y la manera en que debe realizarse su análisis. Para los alumnos, los 
materiales explicativos contienen información sobre el contexto histórico de los documentos, notas 
textuales, un glosario de los términos más técnicos o complicados que aparecen, una explicación de 
las dificultades del tema, una lista de trabajos sugeridos para estudiar junto con los documentos y 
unos cuestionarios de trabajo. 

 
- Maletas pedagógicas 
Dirigidas básicamente al público escolar, aunque no excluyen a cualquier otro tipo de receptor, 

permitiendo el montaje de una pequeña exposición que puede generar la realización de debates y 
trabajos prácticos. 
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Se trata de seleccionar un conjunto de documentos, se entregan reproducciones de los mismos, 
convenientemente transcritos o traducidos, fotografías, diapositivas, dibujos, vídeos, etc., que 
ilustran un aspecto concreto del temario de los alumnos. Este material no ha de reducirse a fuentes 
escritas o gráficas, ya que podemos reproducir objetos que puedan aportar elementos para el 
conocimiento del tema tratado.  

 
- Itinerarios 
Son trayectos de carácter histórico y cultural para recorrer, con reflexiones, recomendaciones 

para conocer el entorno, un estudio de campo a través de la observación: visitas, entrevistas, y que 
puede ser complementado con gran diversidad de documentos. 

 
- Maquetas 
Se trata de construir y reproducir a escala objetos o recrear determinados ambientes histórico-

sociales. El alumno puede reconocer e identificar objetos: su localización espacial y geográfica, 
analizarlos, aprender a trabajar con los documentos del archivo para obtener información sobre el 
objeto, formar su sensibilidad para la restauración y preservación, utilizar diversidad de registros de 
sus observaciones, etc. 

 
- Dramatizaciones y recreaciones 
Podemos concluir un taller de historia con la elaboración de un texto dramático para 

escenificarlo, para realizar un cómic, una colección de cromos o elaborar una crónica periodística, 
acciones que suponen un reto respecto al trabajo tradicional de investigación, pero que tienen una 
gran capacidad motivadora para los alumnos. 

 
- Juegos 
Se trata de juegos de pista, itinerarios que plantean problemas, misterios y secretos que se han 

de resolver mediante unos cuestionarios. Otros tipos de juegos son los de rol, donde los alumnos se 
convierten en detectives de historia, juegos que plantean enigmas históricos que se han de resolver 
mediante el trabajo de documentos de archivo. 

 
- Audiovisuales y nuevas tecnologías 
Las nuevas tecnologías abren un campo de actuación mayor y con multitud de actividades: 

desde la realización de un CD-ROM, un CD-I, un DVD interactivo y páginas web, relacionando 
diferentes actividades y la producción de documentos, la visita a un archivo virtual, la creación de 
documentos y su organización.  

Podemos realizar vídeos pedagógicos, fundamentalmente, sobre la base de documentos como 
un medio de familiarizar al alumno o al usuario en las técnicas y modalidades de organización y 
catalogación de los fondos documentales y con la finalidad de ilustrar las posibilidades y variedad 
de tipologías que se pueden consultar. 
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III. LAS EXPOSICIONES 
 

La organización de exposiciones es uno de los servicios que el archivo puede prestar a la 
comunidad ciudadana. La elección de un tema apropiado (historia de una localidad o región 
determinada, conmemoración de un acontecimiento histórico, homenaje a una persona que haya 
destacado por su labor artística, literaria o política, etc.) puede ser estímulo para propiciar la visita y 
el estudio de una serie de documentos que de otra forma no están al alcance del ciudadano medio. 

La organización de exposiciones es una labor cultural que debe prepararse con esmero y 
pedagogía. Para ello habrá que cuidar detalles como la fácil visualización de los documentos, el 
buen estado de conservación de aquéllos que vayan a exponerse, la edición de rótulos que 
expliquen lo más destacado del material expuesto, etc..., y, por supuesto, el lograr por todos los 
medios que los documentos no padezcan en su exposición y que estén rodeados de la máxima 
seguridad para su custodia. 

Para despertar el interés por el sentido histórico de un documento original conviene atraer la 
atención no sólo de los visitantes, sino también de los poderes públicos o privados con quienes el 
archivero puede ponerse en contacto. 

En las exposiciones conviene tener en cuenta, que el valor de algunos documentos aconseja 
sustituirlos por copias o aislarlos en vitrinas con garantía de seguridad; que la duración de las 
exposiciones dependerá del éxito que despierten en los primeros días, aunque no deberían durar 
menos de un mes ni más de tres o cuatro; y que de cada exposición realizada debe guardarse todo 
el material que haga relación a ella: documentos que acrediten si se organizó por iniciativa del 
archivo o por petición de otras entidades, proyectos y programas de la misma, relación de 
documentos u objetos expuestos, catálogos de la exposición, fotografías, etc. 

Las exposiciones temáticas forman parte desde finales del siglo XIX del programa de 
actividades corrientes de la mayoría de los archivos, en la medida en que disponen de los locales 
necesarios con ese fin. Es indudable que las exposiciones sobre grandes temas, para las cuales 
varios archivos reúnen sus documentos, atraen particularmente al público, pero la falta de interés 
por éstas no puede explicarse sólo por los temas escogidos. El número de visitantes puede 
aumentar o disminuir según el lugar donde se celebre la exposición. Es evidente que un archivo 
situado en un lugar céntrico y que disponga de locales propios para las exposiciones atraerá más 
visitantes que un edificio en la periferia de la ciudad.  

Todas las exposiciones habituales de archivos deben comprender una parte más o menos 
grande de elementos visuales distintos de los documentos de archivo propiamente dichos, pero 
para lo esencial presentan siempre documentos escritos, lo que plantea un problema especial. En 
efecto, no cabe subestimar la fascinación que ejercen los manuscritos originales, las cartas reales y 
los documentos firmados por grandes personajes históricos, pero la proporción de los visitantes de 
una exposición capaces de apreciar esos documentos del pasado es cada vez menor. Para el 
profano culto y con mayor razón todavía para el alumno no son más que documentos ilegibles e 
incomprensibles. Sólo alcanzan cierta significación cuando son explicados por un guía o por un 
catálogo. 

Pero una exposición realmente bien presentada sobre un tema determinado puede tener 
como efecto aumentar, en el plano general, el interés del público por la historia.  

El aumento de visitas organizadas para las escuelas es un elemento alentador, pero la 
organización de exposiciones de archivo de tipo tradicional no puede considerarse como una 
cooperación entre los archivos y la escuela. Representa a lo sumo una base para dicha cooperación.  
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Un aspecto fundamental para alcanzar el éxito es la adecuada elección del tema con 

oportunidad y actualidad, que en realidad son aspectos casi sinónimos, que susciten la reflexión y 
contribuyan al enriquecimiento cultural de la comunidad. Por oportunidad entendemos la capacidad 
del archivero para entrever las cuestiones que puedan motivar a los ciudadanos a visitar la 
exposición, y actualidad no significa necesariamente inmediatez en el tiempo sino aprovechar 
cuantos aspectos del pasado sean objeto de conmemoración. Nunca debemos despreciar algunas 
actividades del archivo que pueden suscitar temas de interés, el ingreso de fondos relevantes 
(donaciones de personalidades, colecciones de fotografías, películas...), la publicación de una guía, 
un inventario... son ocasiones aprovechables. 

Al planificar una exposición debemos tener en cuenta al público al que va dirigida, ya que la 
concepción será diferente si se trata de una muestra para escolares o para el público en general. 
Debemos atender también a la necesidad básica de todos los usuarios, poco o nada familiarizados 
con los centros de archivo, para tratar de dar a conocer el pasado, más o menos lejano, y entender 
el presente. Por tanto, es fundamental tener en cuenta que la capacidad de atención de los 
visitantes, siendo variable en la mayoría de los casos, es escasa. En este sentido, dada la habitual 
austeridad que presentan los documentos escritos, no pueden ser los únicos materiales y conviene 
no excederse en su número para evitar el aburrimiento y la desazón del público. Para evitado 
emplearemos los siguientes recursos: 

1. Utilizar documentos iconográficos tales como mapas, planos, fotografía, carteles, facturas 
con membretes ilustrados, y otros tipos documentales que podemos encontrar en los 
archivos o solicitarlos en préstamo a otras instituciones. La combinación de un 70 % de 
estos tipos con un 30 % textual está aceptada como la solución más equilibrada. 

2. Emplear artificios para romper la monotonía, como pueden ser las fotografías aumentadas 
de fragmentos que contengan firmas de personajes, una caligrafía llamativa... 

3. Intercalar todo tipo de objetos directamente relacionados con el tema, efectos personales, 
utensilios, armas, maquinaria, y cuanto sirva para crear sensación de originalidad, 
dinamismo y atraer la atención del visitante. 

4. Realizar montajes audiovisuales o interactivos: vídeos realizados ex profeso, sucesiones 
ágiles de diapositivas acompañadas de voz y banda sonora, los multimedia, hipermedia…., 
son complementos prácticamente imprescindibles 
 
III.1  Tipos de exposiciones 

De acuerdo con las disponibilidades materiales y los objetivos, tenemos los siguientes tipos de 
exposiciones: 

• Permanentes 
Pueden estar ubicadas en una sala diseñada al afecto, o, en su ausencia, compartir 

instalaciones polivalentes, sala de conferencias, …. el vestíbulo o cualquier otro lugar de 
paso obligado. No es muy recomendable utilizar esta última zona de acceso, por evidentes 
razones de seguridad, como espacio de exposición de documentos originales. Podemos, en 
cambio, utilizarla para mostrar reproducciones de documentos, publicaciones y artículos rea-
lizados por el archivo o instalar un vídeo de divulgación del centro. 

Estas exposiciones se utilizan en el archivo como carta de presentación y suelen 
mostrar los documentos más representativos del archivo o aquellos relativos a la historia 
local o nacional. El estado de conservación de los documentos, el posible deterioro que 
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puedan sufrir al exponerlos o la protección contra el robo y actos vandálicos harán 
aconsejable o no su presentación de forma permanente. La experiencia ha puesto de 
manifiesto que son limitadas las posibilidades formativas de las exposiciones permanentes 
basadas únicamente en los documentos de archivo. La rentabilidad cultural que se puede 
obtener de estas experiencias es cuestionada por los elevados costes de conservación y 
mantenimiento. Por otra parte, no tiene mucho sentido ni valor pedagógico exponer un 
conjunto de documentos permanentemente como en una galería de arte por el simple placer 
de mostrar «ejemplares» de archivo. 
 

• Temporales  
Están dedicadas a temas, normalmente, monográficos que revisten interés para la 

sociedad de acuerdo con los criterios señalados anteriormente. 
A diferencia de las exposiciones permanentes, las temporales, completadas con 

piezas procedentes de museos, bibliotecas y medios audiovisuales, tienen efectos muy 
positivos y suelen ser más rentables social y culturalmente. Tradicionalmente, las referidas 
al pasado histórico han sido las más frecuentes, pero no debemos rechazar cualquier otra 
posibilidad que nos ofrezcan los documentos de archivo para plantear una exposición. 

Existe también la opción de la exposición de uno o varios documentos durante un 
reducido período de tiempo para poder informar del ingreso de nuevos fondos, de la 
finalización de un proceso de restauración o de la conmemoración de un hecho histórico. 
 

• Itinerantes 
 Son una modalidad de las anteriores caracterizada por el desplazamiento a otros 

puntos geográficos para acercarse a un público que de otra forma no se habría trasladado al 
archivo y lograr una difusión más amplia. En estos casos, sobre todo si los locales de 
acogida no ofrecen garantías bastantes, es habitual sustituir los originales por 
reproducciones facsimilares,  fotografías, diapositivas o montajes interactivos que pueden 
ocupar el lugar de los mismos. 

Se organizan entre varios archiveros, con un director o jefe responsable. Una vez 
establecido el plan general se eligen las piezas esenciales que servirán de centro de interés y 
se señala la proporción de documentos, imágenes y objetos que se van a exponer. Esta 
proporción es clave para el éxito de la exposición. 
 

• Virtuales  
Realizadas en soporte digital y difundidas a través de Internet. Actualmente podemos 

encontrar exposiciones que se plantean a la vez de forma real y como producto virtual. No 
son una copia de la exposición real; en ellas podemos encontrar lo esencial de la muestra: el 
circuito, los textos de presentación, la reproducción de algunos documentos, etc. Son 
exposiciones que perduran en el tiempo, en el espacio y en la forma, que pueden montarse 
y adaptarse sin asumir costes significativos. Por otra parte, permiten mostrar aquellos 
documentos que por razones de conservación no pueden ser expuestos en realidad y, lo 
más importante, ofrecen una infinidad de posibilidades de participación e interacción. 

 
 
 



 24 

III.2 Organización de la exposición 
El archivero para programar una exposición necesita colaboradores financieros y 

colaboradores que le puedan prestar materiales: 
  Es importante estudiar y negociar las posibilidades reales de 

financiación de la exposición, bien sea con presupuesto público o a través del 
patrocinio privado, o ambas cosas a la vez. Normalmente, la financiación de una 
exposición no puede ser asumida en el presupuesto ordinario de los archivos, ya que 
éste es muy modesto, pero debe conseguirse algún crédito para ella. Este crédito se 
incrementará con el producto de la venta de catálogos. 

 
 En cuanto a los segundos colaboradores, es indispensable trabajar  

con instituciones culturales como bibliotecas, museos, centros de estudios, etc. Por 
otra parte, por esta vía de exposiciones integradoras de diferentes ámbitos 
culturales, que conjugan esfuerzos y medios, los gestores políticos entran, muchas 
veces, en contacto con los archivos. 

 
  

En la preparación de una exposición hay también un trabajo de gestión de tipo más 
administrativo, pero no por ello menos importante. Se trata de planificar y llevar a cabo la 
contratación de seguros, de transportes, de ocuparse del préstamo y de la exportación temporal de 
los bienes y objetos que se expondrán, la preparación del mailing de las invitaciones, del material 
de difusión, de la organización de la inauguración, etc.  

Es muy normal que nos veamos obligados a solicitar en préstamo documentos y otros 
materiales a otros archivos, instituciones, empresas, familias... para lo cual observaremos algunas 
formalidades legales que garanticen su integridad. También puede darse el caso contrario y 
prestemos temporalmente algún documento para su exhibición o para su reproducción. En ambos 
casos se observarán los siguientes principios: 

1. Las solicitudes, por escrito, se dirigirán al archivo e identificarán los documentos solicitados 
así como al peticionario. 

2. Antes de su entrega se realizará una copia de seguridad que puede correr a cuenta del 
solicitante. 

3. Éste deberá suscribir una póliza de seguro y depositará una fianza que será reintegrada tras 
la devolución de los documentos  en el mismo ser y estado en que fueron prestados. 

4. El período de préstamo se especificará con claridad, salida y devolución, y las fechas se 
ajustarán al mínimo imprescindible. 

5. Las condiciones de seguridad en que vaya a realizarse el transporte, manipulación y 
exposición de los documentos se especificarán con claridad, corriendo el solicitante con los 
gastos. 

6. Se redactará un documento de préstamo, cuyas cláusulas reflejen los principios citados 
anteriormente y cuántos sean necesarios. 
Cuando no sea posible cumplir estos requisitos, los originales serán sustituidos por 

reproducciones. En los casos de préstamo al extranjero, la operación deberá ser autorizada por la 
Administración del Estado en cumplimiento de la Ley del Patrimonio Histórico Español. 

Para una correcta divulgación de la exposición, es imprescindible diseñar una estrategia 
publicitaria y recurrir a medios, gratuitos o de pago, para garantizar que la mayor parte de la 
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población conozca la existencia y el contenido de la exposición. Por una parte, es necesario editar 
carteles, tarjetas postales o folletos y, por otra, confeccionar artículos de prensa y hacer llegar un 
dossier de prensa a los medios de comunicación y, si se tiene tiempo, organizar una visita a la 
exposición con los periodistas de los diferentes medios. 

En esta fase se decidirá la preparación de un catálogo de la exposición o de una guía breve 
para explicar su contenido y sus diferentes ámbitos expositivos, así como los materiales y productos 
pedagógicos para su explotación (visitas escolares, grupos, etc.). Pero, en general, dependiendo de 
las características de una exposición, se recomienda elaborar tres publicaciones diferentes con 
sus finalidades respectivas:  

- El cartel tiene por finalidad informar sobre la exposición: título, lugar y fechas de 
celebración, organizadores y promotores.  

- El folleto sirve al visitante proporcionándole una sinopsis del contenido, la relación de los 
objetos expuestos y otras informaciones que faciliten su itinerario y comprensión. 

- El catálogo se caracteriza por su cuidado diseño, la profusión de ilustraciones y la inclusión 
de textos divulgativos de alta calidad. Contendrá una lista completa de las piezas expuestas 
y servirá, además, como recuerdo de la exposición. Puede ofrecer diversas informaciones 
como descripción de los documentos expuestos y un breve comentario sobre cada uno de 
ellos, revalorizándolos en su contexto histórico. 
Hay otros medios como los audiovisuales y todo tipo de objetos de amplio consumo, 

camisetas. «pins».... Los audiovisuales, vídeos, CD-ROM y DVD pueden ser productos que 
acompañen una exposición como complemento a la visita de la exposición, para resumir visual-
mente la muestra, desarrollar un aspecto concreto o como un medio para la difusión de la actividad 
realizada. 

Al finalizar una exposición es muy importante confeccionar un dossier con toda la 
documentación relacionada con su concepción, producción, presupuesto y explotación. Asimismo, 
será útil redactar una memoria, a modo de evaluación final, que recoja los datos referentes a la 
gestión (préstamos, seguros, etc.), la organización, la comunicación, la asistencia de público y la 
evaluación de la exposición por parte del público, lo cual nos servirá para aportar mejoras en 
exposiciones futuras. Y, por último, realizar un detallado reportaje fotográfico de la exposición y 
elaborar un dossier de prensa. Toda esta documentación nos servirá como carta de presentación 
del trabajo realizado y para demostrar nuestra capacidad para asumir y organizar nuevos proyectos 
de exposición. 

 
III.3 Los documentos y su acondicionamiento 

La elección de los documentos no es tarea fácil porque exige combinar el atractivo estético 
con el contenido informativo, para lo cual es necesario considerar los siguientes aspectos: 

1. El estado físico de conservación, ya comentado. 
2. El valor informativo o contenido debe primar sobre el soporte como regla general, es decir la 

capacidad de evocación y la relación que tengan los documentos respecto del tema de la 
exposición. 

3. La calidad visual, esto es, el atractivo, la legibilidad y la singularidad de los documentos. 
4. El equilibrio entre texto y valor iconográfico, que los documentos elegidos procuren ofrecer 

valor documental e impacto visual al unísono. 
Una vez seleccionados los documentos, tenemos que asegurar la cohesión en la 

presentación de conjunto, que ha de observar dos órdenes: el intelectual, que permita la 



 26 

comprensión de lo expuesto, y el visual, que evite una ruptura repentina de formas, volúmenes o 
colores, salvo que la ruptura sea necesaria por tener un significado determinado y expreso. Cuando 
tengamos la concepción general de la exposición, es recomendable utilizar una ficha que recoja los 
documentos y los materiales que se quieran exponer organizados por diferentes ámbitos y unidades 
expositivas, que nos servirá para la posterior realización del dossier. 

Ninguna tipología documental debe ser rechazada, ni ningún soporte físico despreciado. Lo 
imprescindible es valorar la relación de los documentos seleccionados con el sujeto de la exposición, 
la capacidad de evocación de los personajes o hechos conocidos y su contenido didáctico. Es 
preciso intentar hallar el equilibrio entre documentos donde el texto sea predominante con aquéllos 
que tengan un valor iconográfico (grabados, mapas, planos, fotografías, carteles, etc.). 

El equipamiento de muebles expositores se compone sobre todo de vitrinas horizontales 
situadas a una altura de 90 cm del suelo para facilitar la observación de su contenido. Sus 
dimensiones habituales son 120 x 60 x 25 cm, están fabricadas en madera tratada con productos 
ignífugos e insecticidas. Han de tener suficiente consistencia y robustez para que no se puedan 
desplazar accidentalmente o por mala voluntad, deben cerrarse de forma hermética, han de 
permitir la colocación cómoda de las piezas; en su interior han de albergar un aparato que controle 
la temperatura y humedad, han de estar fabricadas con materiales que aseguren la correcta 
conservación de los documentos (soportes antiácidos y exentos de partículas oxidantes). Su parte 
superior es una superficie transparente, vidrio irrompible y filtrante de los rayos ultra violeta o 
material similar y que sean antirreflectantes. Otra variante son las vitrinas murales o verticales con 
estanterías para soportar objetos, Asimismo se pueden emplear paneles suspendidos de 
dimensiones variables para documentos grandes,  ampliaciones fotográficas, etc … que también 
deben asegurar la integridad de su contenido y tienen que ser realizados con materiales ignífugos. 

Tanto si la exposición se realiza en el propio centro de archivo como si se hace fuera, la 
fragilidad del material expuesto exige que se cumpla una serie de condiciones que aseguren su 
preservación. Aparte de los sistemas de seguridad, debemos ocuparnos de las condiciones 
climáticas bajo las cuales los documentos están expuestos y de la protección contra el exceso de 
iluminación. En una sala de exposición debemos hacer compatible la protección de los documentos 
y objetos contra los efectos nocivos de la iluminación y con el de asegurar la máxima visión de 
éstos, ya que el público no puede estar mucho tiempo en la penumbra. Como norma general, el 
tiempo de iluminación de los documentos tiene que ser reducido al máximo y las luces deben 
apagarse cuando el público abandone la sala. A veces se pueden utilizar puntos de fibra óptica (luz 
fría) situados en el interior de las vitrinas; es costoso pero permite una buena iluminación sin dañar 
el documento expuesto.  

La aceptación y el éxito dependen en gran medida de la forma en como se presenten y 
distribuyan los materiales, del ritmo y del buen gusto. Lo más apropiado es recurrir a un experto en 
la materia, diseñador con experiencia en exposiciones, pero en caso de no disponer de los medios 
para ello la regla que nos guíe será el equilibrio entre el orden intelectual y el visual. 

Cada objeto debe ir acompañado por una leyenda clara que lo explique y presente, así como 
con su número de orden. En el caso de documentos que presenten dificultades de lectura y de 
comprensión irán acompañados de su transcripción y/o traducción, completa o parcial según su 
interés y extensión. 

Las diferentes partes de la exposición se señalizarán mediante rótulos destacados y de 
contenido significativo. 
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IV. OTRAS ACTIVIDADES DE DIVULGACIÓN 
 

La difusión y conocimiento de los fondos documentales puede realizarse también por los 
siguientes medios: 

- El folleto publicitario: con información general sobre el archivo, sus fondos y servicios. 
Debe ser breve, de fácil lectura, libre de jerga profesional, ilustrado, e irá dirigido al mayor 
número posible de lectores. 
 

- Visitas organizadas a los depósitos del archivo y dirigidas especialmente a los centros de 
enseñanza, asociaciones culturales, etc. 
 

- Cursos o conferencias relacionadas con temas históricos contenidos en el archivo, sobre 
el manejo de los archivos etc. Estos cursos y conferencias pueden organizarse en relación 
con las exposiciones o al margen de ellas. 
 

- Programas o emisiones radiofónicas que inviten al estudio de la historia, las costumbres 
locales, el desarrollo cultural de una región, y, en general, el uso de los medios de 
comunicación: siempre que se produzca algún acontecimiento relevante entre las 
actividades del archivo tales como conferencias, mesas redondas, jornadas...  
 

- Publicaciones 
Labor propia del archivo es también la publicación de guías elementales que hagan 

fácil la utilización del mismo. La información de las guías incluye desde el horario de 
consulta hasta una breve exposición de los fondos contenidos en el depósito. 

Otras publicaciones de carácter docente, aunque no científico, son las reproducciones 
de documentos, postales facsimilares, posters, trípticos, publicación de artículos de revista, 
etc.  

El boletín informativo es una publicación periódica que recoge noticias sobre las 
actividades del archivo, destaca lo más importante sobre los fondos de nuevo ingreso, 
temas de investigación, etc…  Debe ofrecer una imagen atractiva al tiempo que carente de 
ostentación e irá dirigido a los especialistas así como al público interesado, por lo que ha de 
poseer un estilo claro, resuelto y sin tecnicismos. 

 
- Espectáculos de luz y sonido, transmisiones por la web del archivo 

Todo ello colabora de una manera eficaz para acercar a los ciudadanos al patrimonio 
cultural de los archivos. 

 
- El toque personal del archivero: tiene una incidencia fundamental en la imagen que se 

proyecta. Las relaciones con los usuarios y la apertura hacia el exterior en forma de 
colaboración con asociaciones culturales, científicas, y con publicaciones; ofreciendo las 
instalaciones para la presentación de libros, la colaboración con las oficinas de turismo, la 
convocatoria de premios de investigación... son bazas a jugar para difundir el archivo. 
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- Asociaciones de Amigos de los archivos o asociaciones similares 
En España hay varias, en el Archivo Histórico Nacional, en el Archivo de Chancillería 

de Valladolid, etc. Funcionan en muchos países. En España empezaron los amigos de los 
museos. Las asociaciones publican revistas, pero también hacen exposiciones, organizan 

          cursos, seminarios y otras actividades culturales.    


