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EL TWITTER NO ES PARA… ¿ARCHIVOS?  

 LOS ARCHIVOS ESTATALES EN 140 CARACTERES 

José Luis Muñoz Romano 

Archivo Central de la Secretaría de Estado de Educación 

Subdirección General de los Archivos Estatales 

Resumen 

La vida cambia y nos actualizamos, ¿por qué los gestores de archivos no? La 

Subdirección General de los Archivos Estatales apuesta firmemente por el uso 

de las redes sociales, con la creación de una cuenta en Twitter, que tiene por 

objeto difundir las diversas actividades de los Archivos Estatales y de PARES, 

interactuando con los usuarios de esta red social, continuando la línea de 

comunicación 2.0 marcada desde hace un tiempo por nuestra página del Portal 

de Archivos españoles: PARES en Facebook. Con ello, esperamos mostrar los 

archivos como un espacio de cercanía con los usuarios y de difusión de los 

temas de interés y actualidad, descubriendo el lado humano que esconde 

nuestro patrimonio documental y audiovisual en los distintos centros que 

integran la Subdirección. 

 

Palabras clave 

Archivos, Difusión, Redes Sociales, Twitter, Visibilidad 

 

1. Planificación 

Como muchos sabéis, el resultado final de todo trabajo archivístico consiste en 

difundir el contenido del archivo donde se trabaja, de nada vale adquirir la 

función conservadora si no publicitamos los documentos que custodian 

nuestros centros. La Subdirección General de los Archivos Estatales en este 

sentido lleva difundiendo muchos años, con excelentes resultados en 

plataformas como PARES, organizando y/o participando en exposiciones, 

reuniones nacionales e internacionales, actividades académicas y científicas, o 

cursos y publicaciones en soporte papel y digital. Incluso en los últimos tiempos 

la Subdirección se había introducido lentamente en Facebook con progresos 

significativos, sin embargo faltaba una planificación acorde con los nuevos 

tiempos que incrementara la repercusión de nuestras actividades, preparando 
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el terreno para la evolución tecnológica.  En este sentido, en mayo de 2014 se 

organizaron varias reuniones, constituyéndose un grupo de Difusión, integrado 

por archiveros de la Subdirección y otros centros de la misma: Alfonso Sánchez 

Mairena, Teresa Engenios Martín, Arántzazu Lafuente Urién, Alejandra Martín 

Moreno, Santiago Muriel Hernández, Montserrat Pedraza Muñoz, Javier 

Requejo Zalama y José Luis Muñoz Romano; con el objeto de formalizar 

institucionalmente nuestra presencia en las redes sociales, interactuando con 

los usuarios de dichas redes sociales, estableciendo un diálogo directo que 

permitiera difundir pero también escuchar. 

 

Como es natural se fijaron una serie de pautas a seguir, que se incluyeron en el 

informe final presentado a la Oficina de Atención al Ciudadano para su 

autorización oficial: 

 

Objetivos 

- Evitar el descontrol de la difusión de los Archivos Estatales en las redes 

sociales por parte de los usuarios. 

- Conectar con aquellos usuarios que están presentes en las redes 

sociales y comunicarse con ellos de forma activa. 

- Ampliar la difusión de las actividades de PARES y de los Archivos 

Estatales gracias a las ventajas ofrecidas por las Redes sociales. 

- Lograr una mayor visibilidad social de los Archivos Estatales. 

 

Directrices 

Seguimos las siguientes normas básicas: 

- Guía de Comunicación Digital de la Administración General del Estado1. 

- Guías específicas del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte para la 

gestión de redes sociales: 

 Procedimiento de redes sociales del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 14 de noviembre de 2013. 
                                                 
1 Disponible en: 

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_G

uia_de_Comunicacion_Digital_para_la_Administracion_General_del_Estado.html  [Consulta: 2 

julio 2015]. 
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 Procedimientos de Coordinación y publicación de contenidos de 

Redes Sociales en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Descripción de procedimientos. 14 de noviembre de 2013. 

 Procedimientos de Coordinación y publicación de contenidos de 

Redes Sociales en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Guía de estilo de diseño y configuración. 13 de enero de 2014. 

 Procedimientos de Coordinación y publicación de contenidos de 

Redes Sociales en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

Guía de Comunicación. 28 de febrero de 2014. 

 

Lenguaje utilizado 

El lenguaje y vocabulario empleado se ajusta a las siguientes características: 

- No se redactará ningún texto utilizando mayúsculas, salvo en casos 

aceptados gramaticalmente (primer letra de nombres propios y 

comienzos de frases). 

- Las frases publicadas deberán ser correctas gramaticalmente y no 

tener faltas de ortografía. 

- Los textos que se publiquen en Twitter tienen la limitación de la 

plataforma, los 140 caracteres. 

- Se podrán emplear etiquetas para facilitar la recuperación de textos. 

Dichas etiquetas se incluyen como norma al principio o al final de 

todos los textos con el carácter [#]. 

- Se podrán incluir enlaces a páginas Web o sitios dentro de otras 

redes sociales, incluyéndolos al final del mensaje, antes de las 

posibles etiquetas. Se utilizan uno de los siguientes acortadores de 

enlaces reconocidos: 

 Bit.ly 

 Ow.ly 

 Goo.gl 

 

Publicación de imágenes 
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Las imágenes publicadas en Twitter respetan la propiedad y derechos de 

difusión del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se estructuran en dos 

categorías: 

- Fotografías de los Archivos Estatales, ya sea de los edificios, de alguna 

de sus instalaciones, o de algún tipo de evento celebrado en ellos. 

- Imágenes de documentos conservados en los Archivos Estatales.  

 

En todas las fotografías que se suben incluimos un pie de foto en la parte 

inferior, de color tenue, que permita identificar el origen de la imagen de la 

siguiente manera: 

- En caso de fotografías de los Archivos Estatales, se incluye una 

referencia al archivo que aparece en la imagen, de la siguiente forma: 

España. Archivos Estatales. [Nombre del archivo]. 

- En el caso de imágenes digitales de documentos conservados en 

Archivos Estatales, se incluye una referencia específica a la signatura 

física del documento reflejado, de la siguiente forma. España. MECD, 

[Abreviatura del Archivo], [signatura física]. 

 

Tipología de perfiles a los que hacer un seguimiento 

Se ajustan a algunas de las siguientes categorías: 

- Perfiles institucionales relacionados con la actividad propia archivística 

(asociaciones, profesionales, instituciones nacionales o internacionales 

de carácter archivístico…). 

- Perfiles institucionales relacionados con la Secretaría de Estado de 

Cultura. 

- Perfiles de personas que utilizan su perfil a título particular y poseen un 

reconocido prestigio profesional dentro de la comunidad archivística, así 

como en biblioteconomía y documentación. 

 

Se crean tres listas como referencia: 

- Asociaciones_Internacional: compuesta por asociaciones y archivos 

ubicados fuera de España. 

- Archivos_España: formada por cuentas de archivos y asociaciones de 

archiveros españoles. 
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- Organizaciones_Ministerio: integrada por cuentas institucionales del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

Tono 

Teniendo claros los objetivos había que elegir el engagement, con una 

propuesta educativa, de entretenimiento y divertida y que por supuesto 

comunicara empleando para ello un tono informal, cercano, informativo y si la 

ocasión lo merece incluso el humorístico, con un carácter educativo, honesto, 

directo y explicativo2. 

 

2. Contenidos 

La aventura comenzó un 24 de octubre de 2014, una vez autorizado el perfil 

por la Oficina de Atención al Ciudadano, con este tweet y la consiguiente 

publicidad en la página de PARES en Facebook y los destacados de la página 

web del Ministerio, con la divulgación de un documento en pdf3 y la inclusión 

del icono de Twitter en el apartado derecho de nuestra página, y en las páginas 

web de los diferentes centros que conforman la Subdirección. 

 

Los contenidos se recopilan a través de las siguientes fuentes: 

- Noticias relacionadas con los archivos estatales. 

- Actividades en la agenda de los archivos estatales. 

                                                 
2 En este sentido seguimos el esquema planteado por NÚÑEZ, Vilma: “El tono de comunicación de las marcas en 

Internet y en redes sociales”. 27 octubre 2012. En: Vilma Núñez [en línea]. Disponible en: 

http://vilmanunez.com/2012/10/27/el-tono-de-comunicacion-de-las-marcas-en-internet-y-en-redes-sociales/ [Consulta: 2 

julio 2015]. 
3 Disponible en: http://www.mecd.gob.es/dms/mecd/cultura-mecd/areas-cultura/archivos/destacado-twitter/destacado-

twitter.pdf [Consulta: 2 julio 2015]. 
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- Documentos de interés conservados en los archivos estatales. 

- Micrositios de PARES. 

- Destacados de las diversas Web de los archivos estatales 

- Artículos publicados en sitios Web de revistas científicas, blogs o foros 

de confianza. 

- Actividades que se realicen en otras unidades de la Secretaría de 

Estado de Cultura. 

- Actividades que se realicen en archivos, tanto españoles como 

extranjeros. 

 

Los contenidos –que varían en función del momento y la novedad- tratan los 

siguientes aspectos: 

- Efemérides de documentos y archivos. Se recopilan documentos y 

asuntos interesantes para difundir en cada día del año. Resulta muy 

provechosa y otorga bastante visibilidad. El hashtag empleado es 

#TalDiaComoHoy. 

 

- Exposiciones en archivos.  Contiene las actividades de difusión que 

realizan los Archivos Estatales, información obtenida de las personas 

responsables de Difusión en los respectivos centros. Incluye el 

enlace a la página web, imágenes, documentos y una breve 

descripción o título de la muestra. 
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- Adquisiciones de documentos. Se recopila la información a partir de 

la gestión de adquisiciones que se tramitan en la Subdirección 

General de los Archivos Estatales.  

 

- Visitas a los archivos. Información obtenida de las personas 

responsables de Difusión en los respectivos centros, acompaña 

fotografía(s) de la visita y un breve texto. También promocionamos la 

inscripción a este tipo de actividades. 
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- Noticias interesantes de blogs o páginas de confianza. Divulgamos 

información que se considere interesante difundir desde perfiles 

institucionales mediante el vaciado y lectura de sitios de confianza. 

 

- Actividades en la agenda de los Archivos Estatales. 
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- Documentos de interés conservados en los Archivos Estatales. 

 

- Micrositios de PARES. 
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- Destacados de las diversas Web de los Archivos Estatales. 
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- Actividades que se realicen en otras unidades de la Secretaría de 

Estado de Cultura.

 

- Documentos relacionados con la Genealogía. 

 

- Divulgación de recursos profesionales para opositores e 

investigadores. 
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- Difusión de publicaciones bibliográficas vinculadas con diversas 

materias relacionadas con los archivos, la archivística y ciencias 

afines. El Centro de Información Documental de Archivos se 

convierte en nuestra principal fuente de información. 

 

- Inclusión de textos de extraordinario interés para el estudio de la 

paleografía, diplomática y sigilografía. Normalmente aplicamos el 

juego de preguntar por determinada palabra o nombre, 

consiguiendo un nivel de interacción elevado. También 

adjuntamos la transcripción paleográfica si disponemos de ella en 

PARES. 
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- La transparencia protagoniza también nuestros tweets, resaltando 

especialmente el papel de los archivos como garantes de 

derechos, llamando la atención de aquellos ciudadanos que 

desconocen el contenido documental y audiovisual de nuestros 

centros. 
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- Publicación de estudios de identificación y valoración de series 

documentales elaborados por los diferentes Grupos de Trabajo de 

Valoración de Series Comunes de la Administración General del 

Estado. Asimismo, difundimos cualquier novedad, las actas de 

cada reunión y los documentos generados por la Comisión 

Superior Calificadora de Documentos Administrativos. 
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- Información sobre fuentes documentales y centros de consulta 

orientando a los usuarios en la búsqueda de material e 

instrumentos de investigación disponibles. El hashtag utilizado es 

#SabiasQue. 

 

- Aunque la página de Facebook funciona como una red social y un 

rol diferente, también publicitamos los contenidos comunes de la 

Subdirección, generalmente noticias y actividades. Mensualmente 

anunciamos la página de Facebook en Twitter, con la finalidad de 

aumentar los «me gustas» de la misma. 
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- Compartimos noticias de periódicos y revistas que mencionen las 

actividades o eventos que organiza la Subdirección y/o sus 

centros. Citamos siempre la fuente con el tradicional «vía». 

 

- Promocionamos las páginas, noticias y eventos de otros archivos 

nacionales e internacionales. 
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- Compartimos los contenidos de otras cuentas de Twitter que 

hablan de nosotros, ya sea mediante el retweet o la citación del 

perfil. 

 

- Inclusión de frases célebres de autores reconocidos junto a 

documentos significativos de PARES. 
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- Apoyamos la organización de eventos o hashtags con temas 

comunes y que posean algún tipo de relación con la archivística, 

los archivos y las fuentes documentales, logrando de esta manera 

la fidelización del público y la alianza con otras cuentas 

institucionales o particulares que intervienen activamente en este 

tipo de actividades. Los ejemplos son variados, participamos junto 

al Museo del Prado y la Biblioteca Nacional en la conmemoración 

del nacimiento de Carlos I de España el pasado 27 de febrero; y 

colaboramos con varios tweets en hashtags como #archifrikis –

convocado por cuentas particulares-, #ArchivosVivos y 

#SinergiaALA –por los miembros del ALA- y #NoSinArchivos –por 

cuentas particulares y asociaciones de archiveros-, éste último 

merece un apartado especial. 
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- Intentamos «colarnos» en las tendencias del día –Trending Topic- 

ya sea con el hashtag o las palabras del momento. Exige un tono 

directo, educativo, cercano, informal, y en ocasiones humorístico 

para visibilizar mejor el tweet. No siempre alcanzamos el éxito, 

pero cuando se logra repercute en un mayor número de 

seguidores y en una importante cantidad de retweets. 
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- Participación activa en los hashtags de series de televisión y 

documentales de carácter histórico. Comenzamos esta aventura 

con la inclusión de dos o tres tweets en cada capítulo de la serie 

‘Isabel’ de Televisión Española –en concreto en la tercera 

temporada-, comentando la misma con documentos que 

cualquiera puede consultar en PARES. El éxito fue notable, 

conseguimos el tweet más visto en el último capítulo de la serie, 

influyendo a otras cuentas institucionales a explorar este terreno 

de la difusión televisiva como la Biblioteca Nacional, el Museo del 

Romanticismo, el Museo Arqueológico o el CSIC, como muestra 

la serie ‘El Ministerio del Tiempo’4 de la misma cadena de 

televisión y algún documental de La 2. 

 

                                                 
4 GRANERO CENDÓN, Ignacio, Museos, series de televisión y RRSS, en La Cultura Social. 

disponible en http://comunidad.iebschool.com/laculturasocial/2015/03/25/museos-series-de-

television-y-rrss/ [Consulta: 3 julio 2015]. 
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- Con motivo del Día Internacional de los Archivos -9 de junio-, la 

Asociación de Amigos del Archivo Histórico Provincial de 

Guadalajara lanzó una propuesta de hahstag para conseguir el 

Trending Topic, siendo elegida la etiqueta #NoSinArchivos del 

Grup d’Arxivers de Lleida. Desde mediados de mayo trabajamos 

junto a otros perfiles en la fabricación de la tendencia, 

consiguiendo numerosas alianzas de cuentas institucionales que 

apoyaron la causa. El resultado fue increíble, consolidamos la 

tendencia en España durante 5 horas y 25 minutos. El número de 

tweets con el hashtag #NoSinArchivos el 9 de junio alcanzó la 

cifra de 6.847 tweets, ocupando el la decimocuarta posición en el 

top 20 de las tendencias de España según Trendinalia España. El 

volumen en impresiones superó las 68.400 impresiones ese día, 

con 312 clics en los enlaces, 542 retweets, 380 favoritos, y 22 

respuestas. 

 

Fuente: Trendinalia España 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Twitter Analytics 

 

 

                                                                                  Fuente: Topsy 
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                                                                Fuente: Trendinalia España, Twitter. 

 

3. Medición de resultados 

Se establece un sistema de medición mensual de resultados de la repercusión 

de este proceso de difusión en redes sociales, disponiendo de varios 

indicadores para cada una de las redes sociales: 

 Número de seguidores (followers). 

 Número de perfiles a los que se sigue (followings). 

 Número de mensajes publicados (tweets y retweets). 

 Número de imágenes subidas. 

 

Mensualmente se remite el informe al grupo de Difusión y al Subdirector 

General de los Archivos Estatales. 

Hasta el 11 de mayo se han publicado 3.138 tweets, seguimos a 379 cuentas y 

nos siguen 4.053 followers, por lo que el resultado se antoja más que positivo 

para ocho meses de vida del perfil; con una visibilidad notablemente alta que 

ya supera los 500.000 impactos (número de usuarios que han leído cada uno 

de nuestros tweets) según los datos del mes de junio y una media de 

crecimiento mensual que alcanza los 368 seguidores. 

 

Resumen: 24 octubre de 2014 a 30 junio de 2015 
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Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Twitter Analytics 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Twitter Analytics 

 

4. Conclusiones 

Aspectos positivos: 

- El resultado es muy alentador, aparte del incremento de seguidores y el 

notable impacto de nuestros tweets en la comunidad «tuitera». 

Constatamos que existe un diálogo directo con los usuarios que se 
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ya que nos permite estudiar nuevos frentes y/o políticas de difusión 

desconocidos o semidesconocidos para nosotros. 

- Generamos alianzas con otras instituciones culturales (Biblioteca 

Nacional, Museo del Prado, Museo del Romanticismo, etc.) al crear 

#hashtags comunes con tweets y contenidos para efemérides o eventos. 

- La inclusión de tweets relacionados con series de televisión de carácter 

histórico (Isabel o el Ministerio del Tiempo de RTVE por ejemplo) ha 

repercutido en un mayor reconocimiento por parte de nuestros 

seguidores, pero también en un elevado número de seguimientos –casi 

300 en algunos capítulos-, muchos de ellos alejados del nicho tradicional 

de potencionales followers, generalmente asociado con archiveros, 

historiadores y periodistas y perfiles institucionales vinculados con este 

tipo de profesionales. El target deseado para este tipo de difusión es el 

aficionado a la historia o genealogía, que conoce nuestra existencia, 

pero desconoce las posibilidades de consulta que ofrecen nuestros 

centros. 

- Muchas cuentas comparten contenidos de la Subdirección, sobre todo 

documentos de PARES, imágenes de los edificios, y actividades de la 

misma, no son pues seguidores pasivos, logrando de esta manera uno 

de los propósitos de toda cuenta social, la participación efectiva de su 

comunidad de seguidores con la interacción y la difusión de nuestros 

contenidos por parte de otros. 

- La programación de tweets a través de la plataforma Hootsuite nos 

libera de bastante trabajo manual. 

Aspectos negativos: 

- No obstante, también existen aspectos negativos a cuidar, por ejemplo 

la escasez de personal dedicada a estos menesteres frusta en 

ocasiones el volumen de tweets. Aunque cada centro cuenta con un 

responsable de contenidos, cierto es que ninguno se dedica 

exclusivamente a estas funciones, lo que eleva nuestra carga de trabajo, 

y también la de los coordinadores de Facebook y Twitter, llegando a ser 

alarmante en periodos de vacaciones, y en menor medida por cualquier 
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otra incidencia, curso o enfermedad al no disponer de contenidos de 

calidad para publicar. 

- La fabricación de tweets lleva mucho tiempo –búsqueda de los 

documentos en PARES e IntraPARES, colocación de la marca de agua 

en las imágenes, condensación del texto a 140 caracteres, elección de 

etiquetas o temas de interés- especialmente por el alto grado de calidad 

que se exige a un tweet de una institución pública. 
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