
Unidad didáctica

Vamos al archivo
¿Y eso qué es?
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INTRODUCCIÓN

Con esta unidad didáctica descubriremos qué son los 
archivos, qué conservan, para qué sirven y quiénes son las 
personas que trabajan en ellos.

Veremos que los archivos conservan mucha información 
y que cada documento es también una pieza de ese 
rompecabezas gigante y diverso que llamamos humanidad. 
El patrimonio documental es una herramienta esencial para 
conocer a nuestros antepasados y descubrir los parecidos y 
diferencias con nuestras vidas.

Aprender es conocer lo que nos rodea, tener explicaciones 
para las cosas que pasan y abrir nuestra mente a lo que nos 
hace ser quienes somos: nuestro patrimonio cultural.
Para que todo quede bien claro intentaremos responder a 
varias preguntas.

¿QUÉ ES UN ARCHIVO?

¿PARA QUÉ SIRVE UN ARCHIVO?

¿QUÉ TIPOS DE ARCHIVOS EXISTEN?

¿QUIÉN TRABAJA EN LOS ARCHIVOS?

ÍNDICE



-3-

¿QUÉ ES UN ARCHIVO?

La palabra archivo se utiliza para identificar varias 
cosas:

1. Un conjunto de documentos que han ido 
reuniendo las personas o las instituciones en 
el desarrollo de sus actividades. Con el paso 
de los años y de los siglos, las personas crean 
documentos de todo tipo que se recogen y se 
conservan en los archivos. Estos documentos 
suelen estar escritos en hojas de papel y 
contienen información de diverso tipo, que 
interesa o es importante para su propietario.

•	 Información personal: cartas entre 
amigos y familiares, diarios donde se 
escriben los pensamientos o se describe 
la vida de alguien.
•	 Información administrativa: 
documentos sobre las propiedades de 
una persona, la economía o el trabajo.
•	 Noticias que ocurrieron durante la vida 
de una persona o sus antepasados.

Estos archivos siempre hablan del pasado, de cosas 
que ya ocurrieron, y son muy valiosos para conocer 
aspectos sobre las vidas de las personas que existieron 
antes que nosotros. Nos cuentan lo que pasó hace 
mucho, mucho tiempo, pero también cosas que 
ocurrieron hace unos pocos años.
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2.  También se llama archivo a un tipo 
de mueble donde se conserva esta 
documentación para que no se pierda entre 
las demás cosas de una casa. Una simple 
caja de cartón, un baúl o un armario lleno de 
cajones donde quedan ordenados todos esos 
documentos.

3. Los edificios o locales donde se conservan 
y consultan los documentos. Guardan 
información sobre la vida de las personas, las 
comunidades, los pueblos y las ciudades, y 
conservan el patrimonio cultural de todos ellos.

4. Las instituciones culturales donde se 
conservan los documentos, ya estén en un 
edificio o en la web, para que estén disponibles 
para la consulta por parte de la sociedad. Son 
lugares extraordinarios que contienen tesoros 
del pasado, que hablan de nosotros los seres 
humanos y de nuestro comportamiento a lo 
largo del tiempo.

5. Cuando un documento es digital también 
podemos utilizar la palabra archivo para 
referirnos él.

Los documentos son el principal contenido de un archivo, como 
los	libros	lo	son	en	una	biblioteca.	Existe	un	nombre	específico	para	
identificar	estos	contenidos:	es	la	palabra	fondo.	Los	libros	que	se	
conservan en una biblioteca son los fondos de esa biblioteca; las 
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piezas que se conservan en un museo son los 
fondos de ese museo; los documentos que se 
conservan en un archivo son los fondos de ese 
archivo. Pero, ¿a qué llamamos documento? 

La	repuesta	es	fácil:	a	cualquier	cosa	hecha	por	el	ser	humano	que	
contenga información sobre hechos que han ocurrido en el pasado. 

Mediante su lectura, su escucha o su observación podemos obtener 
datos	que	nos	aportan	información	y	conocimiento.	Los	seres	
humanos somos muy curiosos y los documentos nos ayudan a 
entender; nos dan explicaciones de por qué pasan las cosas.

En los archivos hay papeles antiguos llenos de letras que pueden 
resultar difíciles de entender, pero también hay otros que se leen 
fácilmente. En ellos también se guardan dibujos, fotografías, música 
y audiovisuales. En el futuro, una gran parte de lo que haya en los 
archivos será información digital y podremos conocerla empleando 
un teléfono móvil (celular), o un ordenador (computadora) de 
cualquier tipo.

Los	archivos	más	antiguos	tienen	documentos	escritos	sobre	
materiales que ya no se usan para eso y que nos resultan raros y 
misteriosos, como el papiro, la madera, el pergamino (que es piel de 
animal), la tela o la piedra. Esos son los más difíciles de encontrar 
porque ha pasado tanto tiempo desde que se crearon que la mayoría 
de ellos se han perdido.
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¿SABÍAS QUE…?

Los archivos 
públicos te 
pertenecen

Los	archivos	públicos	son	lugares	más	
cercanos de lo que imaginas.

Todo lo que conservan es tuyo, igual que 
tu casa o lo que hay en un museo o una 
biblioteca	públicos.	Los	archivos	trabajan	

para estar cerca de todos y despertar nuestro 
interés. Así, cuando seas mayor, verás en ellos 

lugares que hay que proteger y conservar. 
Formarán parte importante de tu vida, 

podrás trabajar en ellos, investigar y ayudar a 
reconstruir la historia de tu comunidad.

¿PARA QUÉ SIRVE UN ARCHIVO?

Aunque ya hemos adelantado algunas de las 
funciones de los archivos, ahora vamos a repasarlas:

Conservar documentación que habla de 
personas y hechos del pasado.

Proteger el patrimonio cultural que está en 
los documentos, que se llama patrimonio 
documental.
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Los	países	o	estados	se	componen	de	personas	o	grupos	de	ellas	
unidas por lazos culturales y tradiciones, y cada país tiene una 
manera particular de organizar su vida. De esto se encargan los 
gobiernos y para hacerlo crean planes de administración pública 
que	son	el	corazón	de	los	países.	Los	archivos	sirven tanto a las 
personas como a las administraciones públicas:
•	 Sirven	para	guardar	los	testimonios	de	la	actividad	de	la	
Administración Pública. Así sabremos qué cosas se hicieron 
en cada momento y podremos emplear las que salieron bien 
y descartar las que se hicieron mal, para que no se vuelvan a 
repetir.
•	 Sirven	para	conocer	a	la	sociedad	y	la	situación	de	las	
personas, sus derechos y sus obligaciones. En cada época son 
diferentes y mirando al pasado podemos ver estos cambios.
•	 Sirven	para	conocer	la	historia	y	la	cultura,	para	no	olvidarlas	
y	para	poder	reconstruirlas.	La	información	del	pasado	permite	
tener una visión más clara de cómo ocurrieron las cosas y 
también sirve para crear una cultura más rica y viva.

Con todo esto, podemos entender que los archivos contienen 
información de mucha importancia y gran utilidad para todos 
nosotros, y que muchas cosas de las que hacemos tienen su 
explicación en los documentos que se guardan en los archivos, 
tesoros de valor incalculable.

Ser depósitos de la memoria de las personas, 
las comunidades y los pueblos del mundo.

Garantizar que ese contenido se transmita a las 
generaciones futuras.
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¿QUÉ TIPOS DE ARCHIVOS EXISTEN?

La primera diferenciación entre tipos de archivo se 
hace dependiendo de quién sea el propietario o titular 
de ese archivo. Cuando alguien posee algo, como por 
ejemplo una casa, un terreno o un vehículo, es el titular 
de	esos	bienes;	tiene	la	titularidad	de	esas	cosas.	Lo	
mismo ocurre con los archivos que, en este caso, son 
de titularidad privada o de titularidad pública.

Titularidad privada 

Son archivos particulares y pueden pertenecer 
a una persona, un grupo de ellas, una empresa 
o una institución religiosa. En cada uno de 
ellos se conservan fondos muy diferentes. En 
algunos, parte de la documentación se pone a 
disposición del público, en otros no.

En el archivo privado de un fotógrafo nos 
podemos encontrar gran cantidad de 
documentos e imágenes; en el de una 
empresa de construcción, muchos planos, 
documentos de contratos para hacer 
obras, facturas, permisos o proyectos; en el 
archivo de una iglesia católica, se pueden 
encontrar documentos relativos a la vida de la 
comunidad, bautismos, bodas y defunciones.



-9-

Titularidad pública 

Titularidad	pública.	Los	fondos	(documentos)	de	estos	
archivos son los producidos por la actividad de la 
Administración pública, pero también pueden tener 
otros fondos que el Estado ha decidido conservar por 
su importancia patrimonial. Dentro de ellos, podemos 
diferenciar diferentes clases de archivo:

•	 Dependiendo de la naturaleza de los 
documentos (contenido y función) que 
contienen. Podemos distinguir, por ejemplo, 
entre archivos judiciales o militares, entre otros.
•	 Dependiendo de la antigüedad de sus 
fondos. Los	archivos	históricos	conservan	
documentos que poseen un valor para la 
cultura	y	para	la	investigación.	Los	archivos	
administrativos son más recientes y conservan 
documentos para la gestión de las actividades 
diarias de una persona o institución. 
•	 Dependiendo del territorio al que 
pertenezcan sus fondos. Tenemos archivos 
nacionales/estatales, donde se guarda la 
memoria documental del país y que reúnen 
documentos de las más altas instituciones 
públicas. Archivos regionales o provinciales, 
que recogen los documentos históricos más 
importantes de esos territorios. Y archivos 
municipales, con toda la documentación 
que se produce en un ayuntamiento.

Estos son los archivos que, generalmente, están abiertos al público 
sin restricciones. Gracias a esto, sus fondos son estudiados por 
muchas personas y la historia se puede escribir.
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Según el país, los archivos históricos guardan documentos cuyo 
contenido tiene valor informativo que sirve para reconstruir la 
historia de las sociedades. Cuando los documentos son depositados 
en los archivos históricos su consulta es libre, pero como se trata de 
documentos en papel u otras materias frágiles que, además, pueden 
ser muy antiguos, su manejo ha de ser respetuoso.

Así que estos archivos son una suma de tres elementos: documentos 
+ organización + servicio público. Aquí lo tenemos todo: información 
que puede ser de épocas muy distintas y sobre temas muy variados, 
que está organizada por épocas, lugares o temas, y que, además, está 
abierta para que todos podamos consultarla respetando las normas 
de cada lugar.

¿SABÍAS QUE…?

Un día 
para celebrar

Desde 2008, el 9 de junio 
se celebra en todo el mundo 

el Día Internacional de los Archivos.

Con las actividades y celebraciones 
que se organizan, se pretende acercar 

más los archivos a las personas, 
tanto jóvenes como mayores. Porque 

todos tenemos derecho a disfrutar 
de nuestro patrimonio cultural y 

esto se puede hacer de formas muy 
distintas, dependiendo de la edad que 

tengamos y nuestros intereses.
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¿QUIÉN TRABAJA EN LOS ARCHIVOS?

En los archivos trabajan personas, llamados 
archiveros, archiveras, archivistas, archivólogos o 
archivólogas, que tienen como principales funciones 
las de conservar los documentos, estudiar su 
contenido para mantenerlos bien organizados y 
diseñar un sistema que permita su consulta y la 
difusión de sus contenidos.

Todas las personas que trabajan en un archivo están preparadas para 
realizar sus funciones y actúan con respeto y cuidado. Saben que el 
objeto de su trabajo es muy importante y la información que contiene 
es un testimonio del pasado, muchas veces único.
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Aunque no siempre encontramos a los mismos profesionales 
en los archivos, en ellos pueden trabajar:

Archiveros y archiveras: son profesionales que se 
encargan de organizar y hacer funcionar un archivo. 
Deben conocer bien los fondos de las instituciones 
en las que trabajan y saber sus necesidades para 
que todos podamos disfrutar de nuestro patrimonio. 
Normalmente, se establecen diferentes categorías: 
las directoras y directores de los archivos son 
archiveros y archiveras que, además de hacer todo 
esto, se encargan de dirigir el archivo; los técnicos 
de archivo realizan tareas más concretas de 
organización, conservación y difusión de los fondos.

Auxiliares de archivo: son hombres y mujeres que 
llevan a cabo tareas de control como anotar los 
movimientos de los fondos dentro del archivo. 
Cuando vamos a un archivo para investigar, son casi 
siempre ellos los que nos atienden y nos dicen lo 
que podemos encontrar o lo que está disponible. 
Se pueden encargar también de abrir y cerrar los 
archivos para los usuarios. Además, ayudan a las 
archiveras y archiveros en algunas de sus tareas.

Conservadores-restauradores: en los archivos 
grandes hay un equipo de conservación 
especializado en el tratamiento de los diferentes 
materiales que se guardan en ellos. Suelen ser 
expertas y expertos en el cuidado del papel y el 
cuero, y se encargan de supervisar el estado de los 
fondos, conocer los peligros que pueden afectar a 
estos materiales y procurar que estén en las mejores 
condiciones posibles.
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En algunos archivos también suelen trabajar otras personas que 
apoyan las labores antes señaladas como comunicadores, profesores, 
investigadores, administrativos, etc. Todas ellas colaboran para darle 
mayor visibilidad al valor de los documentos y los archivos.

Hay archivos pequeños, como el archivo municipal de nuestro pueblo, 
en los que solo trabaja una persona haciendo buena parte de estas 
funciones. Sin embargo, otros como los nacionales, cuentan con gran 
cantidad de personal.

ACTIVIDAD 1
Nuestro equipo

Esta actividad consiste en un juego de roles. Pedir 4 voluntarios en la clase 
para que se conviertan por un rato en una de las personas que trabajan 
en un archivo y leerán sus biografías. Según esta historia, estos cuatro 
personajes nos han ayudado a buscar los documentos que nos servirán 
para ponernos en la piel de nuestros antepasados. Después, asignaremos 
entre	todos	a	cada	uno	la	ficha	de	tareas	correcta	y	comentaremos	en	qué	
consiste cada una.

YANET RODRÍGUEZ

Hola, chicos. Yo me llamo Yanet. 
Como directora de un archivo nacional, 
me ocupo de organizar el trabajo en él 
y, en esta ocasión, de hacer funcionar 
este equipo.

Desde niña siempre me fascinó la 
historia, no quería más que escuchar 
a los mayores de mi pueblo contando 
cómo eran las cosas cuando ellos eran 
niños o jóvenes y les grababa con un 
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SANTIAGO GONZÁLEZ 

Muy buenas, yo soy Santi. Trabajo en un 
archivo histórico donde hay millones 
de documentos. Me ocupo de sacar la 
información de ellos para elaborar lo 
que nosotros llamamos “instrumentos 
de descripción”, que ayudan al público 
a encontrar y entender los documentos 
dentro del archivo.

En la Universidad descubrí una ciencia 
que se llama Paleografía, que sirve 
para entender las diferentes maneras 
de escribir en el pasado. No siempre 
se ha escrito como ahora ¿sabéis?, 
aunque esté en nuestro propio idioma. 
Me especialicé en ello, así que se me da 
muy bien leer documentos antiguos.

Ahora puedo transcribir cualquier documento, por raro que esté 
escrito, y copio un resumen de esa información de una manera más 
clara, para que todo el mundo pueda entenderlos y encuentre lo que 
busca cuando venga a consultarlos. Mi puesto de trabajo se llama 
archivero.

radiocasete, para poder escuchar sus anécdotas, canciones y 
batallitas... ¡sigo guardando todas las cintas! 

Cuando elegí qué estudiar lo tuve claro: algo que tuviera que ver con 
la documentación... Y así me convertí en archivista o archivera.
Mi trabajo me ha dado la oportunidad de conocer en detalle los 
fondos de este archivo y sus necesidades. Me he especializado en 
documentación audiovisual y patrimonio inmaterial.
Soy archivera pero también directora
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y después los devuelvo a su sitio para que descansen tranquilos. 
También apunto en una lista quién pide qué, para que no se pierda 
ningún documento. Mi trabajo se llama auxiliar de archivo.

ELI QUISPE

¡Ey! ¿Cómo estáis? Yo me llamo Eli.
Me dedico a cuidar todo tipo de 
documentos que están hechos de papel, 
es mi especialidad.

No sé si lo sabéis, pero el papel es un 
material muy frágil y hay muchos 
peligros de los que protegerlo: la luz 
fuerte y la humedad no le sientan bien 
y, además, hay un montón de bichitos 
y hongos que se alimentan de él.

JOÃO SILVA

Hola a todos. Yo soy João. Me gusta 
mucho mi trabajo porque nunca paro 
quieto, conozco a mucha gente distinta y 
algunos investigadores me cuentan cosas 
sobre sus estudios y aprendo un montón.

No me he leído todos los documentos 
del archivo, muchos no los entiendo, 
pero los quiero como si fueran mis 
hijos, así que los mantengo ordenados. 
Me encargo de prestárselos a los 
investigadores y vigilo bien que los 
cuiden mientras los están utilizando.
Si necesitan copias, yo me ocupo… 
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Así que intentamos tener todos los documentos limpios, bien 
instalados y protegidos en cajas y carpetas especiales.

Para poder hacer bien mi trabajo, también tengo que saber mucho 
sobre otros materiales como el papiro, el pergamino, el cuero, la tinta 
o los materiales fotográficos para poder hacer bien mi trabajo. En 
realidad, siempre estoy aprendiendo cosas nuevas y hago cursos 
para mejorar cada día.

Tengo compañeros que están especializados en otros tipos de 
documentos. Mi trabajo se llama conservadora restauradora 

Tarea 1 
CONOCER Y 

ORGANIZAR	EL	
TRABAJO	DEL	RESTO	
DEL	PERSONAL	

Tarea 2
REPRESENTAR 
AL	ARCHIVO	EN	
REUNIONES Y 

EVENTOS

Tarea 3
BUSCAR 

SOLUCIONES	
A	TODAS	LAS	

NECESIDADES	DEL	
ARCHIVO 

Tarea 4
ASEGURAR QUE 
TODAS	LAS	

FUNCIONES	DEL	
ARCHIVO SE 
CUMPLEN

¿QUÉ HACE LA DIRECTORA DE UN ARCHIVO? 

¿QUÉ HACE UN ARCHIVERO? 
Tarea 1 

CONOCER E 
INVESTIGAR	LA	

DOCUMENTACIÓN 
QUE SE CONSERVA 

Tarea 2
MANTENERLA	

BIEN	CLASIFICADA,	
ORDENADA 
E	INSTALADA	

Tarea 3
DESCRIBIR 

EL	CONTENIDO	
DE	LA	

DOCUMENTACIÓN

Tarea 4
HACER 

INSTRUMENTOS 
DE DESCRIPCIÓN 

QUE RESUMEN 
LA	INFORMACIÓN	

DE	LOS	
DOCUMENTOS
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¿QUÉ HACE UN AUXILIAR DE ARCHIVO? 

Tarea 1 
ATENDER	LOS	

INVESTIGADORES 
Y	CONTROLAR	EL	

PRESTAMO DE 
DOCUMENTOS  

Tarea 2
AYUDAR	A	LOS	

ARCHIVEROS EN 
LAS	TAREAS	DE	
CLASIFICACIÓN,	

CONSERVACIÓN Y 
REVISIÓN 

Tarea 3
GESTIONAR	LA	

CORRESPONDENCIA 
QUE	SALE	Y	ENTRA	
EN	EL	ARCHIVO

Tarea 4 
AYUDAR A MOVER 
DOCUMENTACIÓN 
Y	REALIZAR	COPIAS	

DE DIFERENTES 
TIPOS

DOCUMENTOS

¿QUÉ HACE UN CONSERVADOR-RESTAURADOR? 

Tarea 1 
VIGILAR	LA	BUENA	

CONSERVACIÓN 
DE	LA	

DOCUMENTACIÓN 

Tarea 2
RESTAURAR	LA	
PIEZA SI SE HA 

PRODUCIDO UN 
DETERIORO

Tarea 3
REDACTAR 

INFORMES SOBRE 
EL	ESTADO	

DE	LA	COLECCIÓN	
Y SUS NECESIDADES 

DE MEJORA

Tarea 4 
CONTROLAR	

EL	ESTADO	DE	TODO	
DOCUMENTO QUE 
SALGA	Y	ENTRE	
EN	EL	ARCHIVO

ACTIVIDAD 2
Háblame 

de un archivo

En	esta	unidad	didáctica	hemos	trabajado	los	diferentes	significados	de	
la palabra archivo. A través de esta actividad pediremos a los alumnos 

que	identifiquen	un	archivo	que	conozcan	o	que	les	resulte	significativo	
y escriban una breve redacción sobre él. Estas redaciones pueden ser 

presentadas en clase o bien corregidas por el docente. 
Trabajaremos	principalmente	los	cuatro	primeros	significados	de	

archivo, dejando a un lado el archivo como documento digital. El tema 
elegido debera demostrar que han comprendido las diferencias entre los 

distintos	significados	de	la	palabra	archivo.	


