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Resumen:
Ante el impacto que han tenido las redes sociales en todos los ámbitos profesionales, esta 

comunicación plantea cómo surge la necesidad en el marco de las instituciones archivísti-
cas de incorporarse a este nuevo escenario. Se analiza la trayectoria del Archivo General de 
Andalucía en las Redes Sociales, desde que en el año 2012 se creara su página de Facebook. 
Para ello se abordan las estrategias, líneas de actuación y evolución seguidas, así como los 
resultados obtenidos. A través del estudio de casos concretos de publicaciones, se analizan los 
servicios prestados por el AGAn a la ciudadanía a través de su página de Facebook.
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Abstract:
Can you offer file service through social networks? The experience of the General Archive 

of Andalusia through facebook. Is it possible to offer file services through Social networks? 
The experience of the General Archive of Andalusia on Facebook. Social Networks have had 
a deep impact on all professional areas, so in this communication we propose how this need 



TRIA Nº 22. 2018
I.S.S.N. 1134-1602

136 Ana Borrego Morales y Rosario Pérez Vargas

arises within the framework of archival institutions within this new scenario. In this commu-
nication we analyze the experience of the General Archive of Andalusia in Social Networks, 
since in 2012 its official Facebook page was created. This way, the strategies, lines of action 
and evolution are approached, as well as the results obtained, through the study of some 
services provided to people on the AGAn Facebook page.
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1. INTRODUCCIÓN
Queremos empezar dando las gracias a la Asociación de Archiveros de Andalucía 

por darnos la oportunidad de presentar esta comunicación, en la que se va a abordar 
la experiencia del Archivo General General de Andalucía, en adelante AGAn, en las 
Redes Sociales y concretamente en Facebook.

Hoy día las nuevas tecnologías están presentes en nuestra vida cotidiana. Éstas 
han propiciado que en la última década la forma de comunicarnos, informarnos o 
relacionarnos haya cambiado radicalmente. En unos años se ha pasado del correo 
postal al electrónico, de las llamadas de teléfono a los mensajes en grupo a través de 
aplicaciones que permiten adjuntar fotografías, videos o documentos, y de la web 
estática a la web actual, que a través de las Redes Sociales permiten interactuar con 
una numerosa audiencia.

Las instituciones hemos tenido que adaptarnos a estos nuevos tiempos, ya que 
las nuevas tecnologías y con ellas las Redes Sociales, se han revelado como un instru-
mento fundamental para llevar a cabo la difusión de la información pública y permi-
tir que esta información se difunda y pueda ser utilizada por la ciudadanía, haciendo 
así posible el cumplimiento de la legislación de la Transparencia1.

1. Ley 1/2014, de 24 de junio, de Transparencia Pública de Andalucía.
“Las nuevas tecnologías, por otro lado, coadyuvan a hacer posible la transparencia. En efecto, Internet 
se revela como un instrumento fundamental para la difusión de la información, que está produciendo 
la aparición de una nueva cultura en la que cada vez más personas se interrelacionan.. La red progre-
sivamente se está convirtiendo en un lugar de encuentro, de interrelación y, por qué no decirlo, de 
transmisión de ideas, opiniones e información a modo de una moderna ágora virtual que nos reconduce 
al origen de la democracia. La presente ley trata de aprovechar toda la potencialidad que nos ofrecen las 
nuevas tecnologías para servir de instrumento para la difusión de la información pública y para permitir 
que esa información se difunda y pueda ser utilizada por la ciudadanía, que es, como se ha dicho en 
alguna ocasión, la legítima propietaria de la información pública.”
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2. NUESTRA EXPERIENCIA EN LAS REDES SOCIALES

2.1. Inicios, ¿Por qué Facebook?
En mayo de 2012 creamos la página de Facebook del AGAn, elegimos Facebook 

porque entonces, al igual que ahora, lideraba el ranking de usuarios de las Redes So-
ciales (RRSS a partir de ahora) a nivel mundial, además su formato se adecuaba más 
a nuestros objetivos de difusión.

Imagen 1. Portal de la Transparencia.

Imagen 2. Portada de la página de Facebook del AGAn.
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2.2 ¿Cómo lo hacemos?
Una vez que decidimos estar presentes en Facebook, el siguiente paso fue es-

tablecer un plan de actuación que definiera tanto los objetivos como las líneas de 
actuación que se iba a seguir.

En primer lugar, se formó un equipo de trabajo integrado por dos personas, con 
perfiles profesionales que combinaran el conocimiento de los fondos archivísticos del 
AGAn con el manejo y la gestión diaria de las RRSS. Desde un primer momento se 
intentó implicar a todo el personal del archivo en la propuesta de noticias.

Los objetivos que nos marcamos fueron tres: en primer lugar, crear una imagen 
y reputación digital de nuestro centro, que a su vez aportara una mayor visibilidad 
al Archivo. En segundo lugar, utilizar Facebook como canal para difundir nuestros 
fondos y colecciones, así como para dar a conocer las actividades que realizamos. Y 
finalmente, utilizar Facebook como una nueva vía de comunicación con los usuarios, 
para conseguir con ellos una interrelación más directa y fluida.

Definidos los objetivos, el siguiente paso fue segmentar el público al cual nos íba-
mos a dirigir. Así, se identificó un público objetivo (aquel relacionado con el mundo 
archivístico) y también un público potencial, las RRSS nos permitían acceder a nue-
vas y amplias audiencias ajenas totalmente a nuestro ámbito profesional.

2.2.1 ¿Cómo seleccionamos las noticias?
En el proceso de selección de noticias se manejan diversas variables. Para ayu-

darnos en esta tarea contamos con una documentación interna de apoyo, como un 
calendario de publicaciones y efemérides, instrucciones para el tratamiento de las 
imágenes, así como modelos de respuesta a preguntas frecuentes realizadas por los 
usuarios.

Respecto a la publicación de las noticias, se publica una media de cuatro o cinco 
post semanales. Se buscan noticias relevantes y atractivas, y que haya un equilibrio 
entre cantidad y calidad de lo publicado.

2.2.2 ¿Qué tipo de noticias publicamos?
Las noticias que publicamos se pueden englobar en los siguientes apartados:

• Noticias de actualidad y efemérides.
• Noticias para difundir nuestros fondos y colecciones.
• Noticias sobre las actividades realizadas por el Archivo.
• Noticias que compartimos de otras páginas y perfiles.
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Respecto al primer apartado, se recurre con frecuencia a las efemérides y noticias 
de actualidad porque son un medio idóneo para acercarnos a un público amplio y 
heterogéneo. Sirva de ejemplo la noticia publicada el 22 de octubre de 2018 sobre 
un obús aparecido en la costa gaditana. A finales de verano unos buzos, mientras 
realizaban labores de limpieza en el puerto de Cádiz, descubrieron de manera casual 
un obús de bronce del año 1801. Los compañeros del Centro de Arqueología Sub-
acuática contactaron con el AGAn porque el obús presentaba una leyenda grabada: 
“Arsenical”, y quería saber si en nuestros fondos, concretamente en el Fondo de la 
Fábrica de Artillería de Sevilla, se encontraba el registro de esta pieza. Los técnicos 
del Archivo localizaron el registro y confirmaron la fecha de fundición de la pieza. En 
este caso, se consideró que el interés de la noticia era evidente, no sólo por estar en 
plena actualidad, sino también por el interés histórico de la misma.

Imagen 3. OBUS.
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A parte de efemérides y noticias de actualidad, también se publican de forma pe-
riódica noticias que permiten difundir nuestras colecciones. Es el caso de los fondos 
fotográficos, muy valorados en Facebook y con una gran potencialidad viral. En este 
caso, se ha seleccionado la noticia publicada el 26 de octubre de 2018 de la Plaza de 
España. Se trata de una serie de fotografías de principios del siglo XX, muy atractivas 
y de gran impacto visual, sobre la construcción de la Plaza de España.

Imagen 4. Plaza de España.

Imagen 5. Andalucía en imágenes.
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Durante una temporada también se publicó una serie denominada “Andalucía 
en imágenes” y donde semanalmente, y a través de una selección de las fotografías 
procedentes de los distintos fondos documentales del Archivo, se intentaba ilustrar 
la imagen de la Andalucía contemporánea.

Facebook también se utiliza como un tablón de anuncios para dar a conocer los 
distintos trabajos realizados en el Archivo: desde la recepción de transferencias de 
documentación o la digitalización de los fondos, hasta actividades de tipo culturales 
como jornadas, conferencias, visitas o exposiciones.

Imagen 6. Andalucía en imágenes.

Imagen 7. Andalucía en imágenes.
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Imagen 8. Transferencias.

Imagen 9. Noticia compartida.
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Finalmente, se comparten noticias publicadas por otras páginas institucionales, 
cuyos contenidos estén relacionados con nuestros fines y puedan tener interés para 
nuestra audiencia.

2.2.3. ¿Cómo publicamos estas noticias?
Para la redacción de las noticias se siguen las normas de estilo y el lenguaje propio 

de las RRSS, con un tono cercano y amable y redactando de forma clara y concisa.

Se apuesta también por contenidos originales que resulten atractivos, con imá-
genes y videos sugerentes que ilustran y refuerzan el mensaje. Sirva de ejemplo la 
noticia publicada el 21 de marzo de 2018, coincidiendo con la efeméride de San 
Benito de Nursia, Patrón de los Archiveros. Con una imagen del santo conservada 
en el Archivo, se felicitó ese día a toda la comunidad archivística, buscando la com-
plicidad con nuestro público.

Finalmente, antes de publicar cualquier noticia tenemos en cuenta que la mayoría 
de los usuarios de RRSS se conectan a través del móvil, por lo que se adapta el con-
tenido de las noticias al formato de este tipo de pantallas móviles.

2.3 ¿Qué servicios de archivo ofrecemos a través de nuestra página de Facebook?
La página de Facebook del AGAn se ha convertido en una herramienta más para 

llevar a cabo la prestación de servicios.

2.3.1. Información sobre el Archivo
Los datos de carácter general que se vienen recogiendo en los instrumentos de 

información2 como el censo, el directorio o la carta de servicios se pueden consultar 
en la “Sección Información” de Facebook, en la que se facilita, por ejemplo la direc-
ción complementada con un plano de situación, el horario de atención al público, 
los datos de contacto (teléfono y correo electrónico) o el enlace a la web del Archivo 
para aquellas personas que quieran ampliar la información.

Otro de los aspectos interesantes que ofrece Facebook son los datos estadísticos 
que nos facilita, incluyen la tendencia al alza o a la baja de la página, el número de 
seguidores, o el alcance de las noticias. Estos datos exportables ayudan a planificar 
nuestras publicaciones y a conocer mejor a nuestros usurarios. Algunos de estos datos 
como el número de publicaciones, seguidores y de visitas a la página se incluyen en el 
Sistema de Información Estadística (SIE) para realizar la estadística mensual y anual 
del AGAn.

2. Decreto 97/2000, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del sistma Andaluza de 
Archivos y desarrollo de la ley 3/1984, de 9 de enero de archivos.
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2.3.2. Servicios Documentales
El servicio de acceso de los usuarios externos a efectos de consulta, y en su caso, 

investigación de los documentos constitutivos del Patrimonio Documental de Anda-
lucía, como recoge el reglamento del Sistema Archivístico de Andalucía, también se 
facilita a través de Facebook. No han sido pocas las ocasiones en las que nos han so-
licitado información sobre la posibilidad de consultar o reproducir alguno de los do-
cumentos publicados en la página de Facebook. Estas consultas nos llegan por medio 
de mensajes privados o de forma pública a través de comentarios en nuestro muro, en 
ambos casos la respuesta del AGAn es rápida y breve, generalmente facilitamos a la 
persona interesada el correo electrónico, para que su consulta pueda ser atendida por 
el personal técnico del Departamento de Conservación e Investigación; o el enlace 
a través del cual puede entrar en nuestra web para realizar directamente la solicitud 
de consulta o reproducción de documentos (Servicios / Consulta de documentos o 
Reproducción de Documentos (http://lajunta.es/15p54// http://lajunta.es/15p56).

También nos han llegado otro tipo de consultas, por ejemplo, preguntado si exis-
te la posibilidad de enviar el CV para trabajar en el Archivo, si tenemos cuenta de 
Twitter, o para pedirnos que compartamos alguna noticia.

Imagen 10. Información General.
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Imagen 11. Consultas.

Imagen 12. Consultas.
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2.3.3 Servicios de difusión. Actividades educativas y culturales
La página de Facebook tiene un gran potencial para difundir las actividades edu-

cativas y culturales organizadas por el AGAn. Para llevar a cabo esta difusión, todos 
los meses se hace una reseña de la muestra del “Documento de mes”, se recuerda la 
posibilidad de visitar las exposiciones virtuales que están publicadas en la web con 
motivo de alguna efeméride relacionada con ellas, e igualmente se publicita todas 
las exposiciones temporales organizadas en nuestras instalaciones, dando una breve 
información sobre el asunto expuesto, el horario de visita, si existe la posibilidad de 
concertar visitas guiadas, etc. Cuando un grupo de personas realiza una visita al ar-
chivo, previa autorización, se realizan fotografías que se publican en nuestra página, 
con ello se consigue vincular a estas personas con nuestra institución.

También se colabora difundiendo las actividades pedagógicas, formativas o cultu-
rales de otros Archivos o instituciones afines que resulten interesantes para nuestros 
usuarios compartiendo las noticias que estas publican.

Imagen 13. Exposiciones.

Imagen 14. Exposiciones.
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2.3.4 Otras posibilidades
Por último, queremos hacer referencia a otras posibilidades que ofrece Facebook, 

y que se han implementado desde nuestra página, es el caso del acceso desde esta al 
Catálogo de nuestra biblioteca, o a nuestro canal de Youtube.

Imagen 15. Exposiciones.

Imagen 16. Catálogo Biblioteca.
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3. CONCLUSIONES
Desde el primer momento hemos sido conscientes de los retos y dificultades que 

nos ha planteado la incorporación a las RRSS: este trabajo nos ha obligado a una 
amplia dedicación, a un continuo reciclaje formativo, a una rápida adaptación a los 
cambios, así como a una colaboración de todo el personal del Archivo en la propuesta 
de las noticias.

Facebook ha permitido mejorar los servicios y la imagen del Archivo, ha abierto 
nuevas vías de comunicación, llegando a amplios sectores de la población totalmente 
ajenos al sector archivístico y que de otra manera hoy no nos conocería.

Durante estos años también nos hemos encontrado con algunas dificultades. En 
ocasiones, ha sido difícil mantener el número de publicaciones que nos habíamos 
marcado, ya que se requiere mucho tiempo y dedicación y resulta complicado encon-
trar contenidos atractivos para las noticias. Pero éstas y otras dificultades las hemos 
intentado solventar a base de esfuerzo y motivación.

Finalmente aprovechar esta ocasión para invitaros a visitar nuestra página de Fa-
cebook y darle un “me gusta”, así como invitaros a visitar nuestro canal de Youtube 
puesto en marcha recientemente.

Imagen 17. Youtube.
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Por último, concluir esta comunicación dejando abierta una pregunta que cree-
mos que no debe escapar al tratamiento archivístico: ¿qué información producida en 
el ámbito de las RRSS se debe preservar y cómo debemos hacerlo?
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