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Introducción 

Con el paso de los años el incremento del patrimonio cultural del mundo 

crece de manera exponencial, por lo cual recae en los archivos y 

profesionales de la información, la tarea de preservar, mantener y difundir 

todos estos documentos. Para esto, los archivos han tenido que enfrentarse 

a cambios sociales, políticos, tecnológicos y culturales para continuar 

coexistiendo en el mundo de la información, con lo que demuestran su 

flexibilidad y adaptación al cambio, superando una gran cantidad de 

retos que hasta la actualidad siguen representando una batalla que los 

profesionales de la información continúan librando día con día.  

Hablar de los retos a los que se enfrentan los archivos seria explicar una 

larga lista de obstáculos con los cuales se enfrentan cada día, por lo cual y 

por motivos de extensión del presente ensayo me centrare únicamente en 

el problema de la difusión.  

 

 

  

  



La importancia de la difusión de los archivos  

La difusión es algo a lo que nos enfrentamos día con día, muchas personas 

usan este recurso para darse a conocer, ya sea que ofrezcan algún 

servicio o producto y se ayudan de distintas herramientas o métodos para 

llegar hasta sus consumidores. En la vida archivística también es necesario 

difundirse, no solo la existencia de los archivos sino el valor y la importancia 

de ellos. 

Los profesionales de la información conocidos por el celo a sus actividades 

muchas veces se enclaustran en las 4 paredes en las que mantienen los 

archivos, preocupándose únicamente por el procesamiento técnico y la 

preservación de los documentos que ahí albergan, olvidándose de dar a 

conocer todo el conocimiento plasmado en esos documentos que con 

tanto esfuerzo mantienen en buenas condiciones, bien catalogado y 

clasificado. Aunque cada vez son más los archivistas que se encargan de 

implementar la difusión en sus actividades diarias para darse a conocer y 

atraer nuevos usuarios, aun es necesario trabajar en el cambio de 

mentalidad de muchos archivistas, para lo cual es necesario mostrarles los 

beneficios y ventajas que conlleva esta actividad. 

Es nuestro trabajo crear el vínculo Sociedad-archivo ya que es un derecho 

para los ciudadanos acceder a la cultura y como profesionales de la 

información es responsabilidad nuest 



 

 

 

  



Conclusión 

  



Bibliografía  

http://documents.mx/documents/retos-archivistas-nuevo-milenio.html 

http://iibi.unam.mx/publicaciones/18/La%20naturaleza%20objetiva%20y%2

0subjetiva%20de%20las%20politicas%20de%20Informacion-

Los%20retos%20de%20los%20archivos%20en%20la%20sociedad%20de%20la

%20informacion-DianaBirrichagaGardida.html 

http://ria.asturias.es/RIA/bitstream/123456789/72/1/ElenaRivas_es.pdf 

http://eprints.rclis.org/20236/1/La%20difusi%C3%B3n%20en%20los%20archivo

s%20importante%20herramienta%20de%20proyecci%C3%B3n%20ante%20la

%20sociedad.pdf 

http://eprints.sim.ucm.es/24306/1/tfmmariolacamus.pdf 

 

http://documents.mx/documents/retos-archivistas-nuevo-milenio.html
http://iibi.unam.mx/publicaciones/18/La naturaleza objetiva y subjetiva de las politicas de Informacion-Los retos de los archivos en la sociedad de la informacion-DianaBirrichagaGardida.html
http://iibi.unam.mx/publicaciones/18/La naturaleza objetiva y subjetiva de las politicas de Informacion-Los retos de los archivos en la sociedad de la informacion-DianaBirrichagaGardida.html
http://iibi.unam.mx/publicaciones/18/La naturaleza objetiva y subjetiva de las politicas de Informacion-Los retos de los archivos en la sociedad de la informacion-DianaBirrichagaGardida.html
http://iibi.unam.mx/publicaciones/18/La naturaleza objetiva y subjetiva de las politicas de Informacion-Los retos de los archivos en la sociedad de la informacion-DianaBirrichagaGardida.html
http://ria.asturias.es/RIA/bitstream/123456789/72/1/ElenaRivas_es.pdf
http://eprints.rclis.org/20236/1/La difusi%C3%B3n en los archivos importante herramienta de proyecci%C3%B3n ante la sociedad.pdf
http://eprints.rclis.org/20236/1/La difusi%C3%B3n en los archivos importante herramienta de proyecci%C3%B3n ante la sociedad.pdf
http://eprints.rclis.org/20236/1/La difusi%C3%B3n en los archivos importante herramienta de proyecci%C3%B3n ante la sociedad.pdf

