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INTRODUCCIÓN

Uno de los grandes retos que poseen las entidades e instituciones que custodian
documentos fotográficos en Colombia es la ausencia de una metodología práctica para la
realización de una estructura asertiva de sus acervos fotográficos, que faciliten su administración,
mantenimiento y conocimiento para organizarlas y conservarlas de acuerdo con la normatividad
vigente. Teniendo en cuenta que en la sociedad actual el lenguaje gráfico se produce cada vez
más y se ha vuelto una necesidad darle un tratamiento técnico a los fondos que custodian estas
imágenes, es importante formular una propuesta metodológica para obtener de ellos el adecuado
aprovechamiento de la información que contienen, en el momento oportuno y así lograr
efectividad en su consulta y uso productivo.

En el país son muy pocas las entidades que han dedicado esfuerzos y recursos apreciables
a la adquisición, organización y preservación de sus fotografías, ya que en su gran mayoría son
tratadas como una cuestión secundaria, porque aún no se tiene el conocimiento por parte del
personal de archivo para evaluar críticamente el documento fotográfico. Lo que sí es evidente es
que el volumen de documentos fotográficos sigue aumentando aceleradamente en muchas
entidades del país, convirtiéndose de esta forma en una problemática generalizada, elemento
no ajeno al Periódico El Nuevo Día de la Ciudad de Ibagué, que reconoce que es necesario
implementar un metodología específica dentro del contexto colombiano para la clasificación,
ordenación y descripción de las fotografías, ya que también es necesario proseguir la labor de
rescatar los documentos fotográficos antiguos, enfrentando un desafío igualmente exigente y
mucho más complejo.

Por lo tanto, este trabajo de grado tuvo como objeto el diseño de una propuesta
metodológica que permita clasificar, ordenar y describir la colección fotográfica desde el año
1995 a 2005 del periódico El Nuevo Día de la ciudad de Ibagué para su conservación y consulta
y para ello fue necesario realizar un diagnóstico inicial de tipo cualitativo, que identificó el
10

estado actual de la organización y conservación de la colección fotográfica del Periódico.
Posteriormente se establecieron los criterios para la organización de la colección fotográfica de
dicho periódico, de acuerdo con los lineamientos nacionales e internacionales establecidos para
el diseño de una propuesta de esta naturaleza.

Finalmente, es preciso señalar que esta investigación se inscribió en la

línea de

investigación de “Equidad y Desarrollo” perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas y
Sociales de la Universidad de La Salle, respondiendo de esta manera a una problemática de
carácter social, cultural y económico del entorno organizacional

regional,

que pretende

presentar una propuesta metodológica de organización de colección fotográfica

para la

recuperación de la memoria gráfica e histórica y que a su vez beneficie el patrimonio cultural
para el desarrollo de la región.

En efecto, el enfoque que tiene la investigación es de carácter cualitativo, con un estudio
de tipo descriptivo, centrado en un estudio de caso. Este novedoso enfoque, para este tipo de
investigación, buscó crear especificaciones propias para la organización de colecciones
fotográfica, que al ser analizadas desde una perspectiva descriptiva permitió seleccionar una
serie de características, que al medirlas independientemente, permitieron describir lo investigado
ofreciendo la posibilidad de realizar una propuesta práctica en la organización de colecciones
fotográficas, que sin lugar a dudas se convierte en modelo para otras entidades que gestionen y
administren colecciones fotográficas.

Teniendo en cuenta las observaciones anteriores, la investigación abordó, en primera
instancia, la aplicabilidad de los principios generales de la organización de las colecciones
fotográficas en el Periódico Nuevo Día de Ibagué. Ante la precariedad de una teoría archivística
y de lineamientos técnicos para el manejo de las colecciones fotográficas en el ámbito tolimense,
en segunda instancia se definió un método que permitiera clasificar, ordenar, describir y
recuperar la información fotográfica para su conservación y consulta.
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CAPITULO I
DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
“Imágenes fotográficas institucionales suelen ser producidas en serie
y en buena parte de los casos, lo hacen de modo concomitante
con los documentos textuales de la misma actividad”
(López & Szlejcher, 2012, p. 10).

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La utilización de las fotografías en la actual sociedad, ha venido en aumento desde los
años ochenta debido a que los adelantos tecnológicos han facilitado las labores de toma y
procesamiento de imágenes fotográficas. En Colombia son muy pocas las entidades que han
dedicado esfuerzos y recursos apreciables para la organización y la administración de las
colecciones fotográficas, ya que la mayoría de ellas, como es el caso del Periódico “Nuevo Día”
de Ibagué (Tolima), no aplican un método para tal fin porque no se ha establecido un
procedimiento para su administración y consulta.

Esto ha ocasionado el fenómeno que se conoce con el nombre de Fondos Acumulados
concepto que sirve como punto de partida para delimitar el problema de esta investigación, ya
que según el Acuerdo 002 de 2004 emitido por el Archivo General de la nación -ANG-, estos
fondos son definidos como “documentos reunidos por una entidad en el transcurso de su vida
institucional sin un criterio archivístico determinado de organización y de conservación” (p. 2).

Debido al interés relativamente tardío que ha mostrado el Periódico Nuevo Día de la
ciudad de Ibagué frente a la conservación de la colección fotográfica, el objetivo de la
investigación es organizar y administrar, de acuerdo con la normatividad vigente, el acervo
fotográfico que dicha entidad posee para la recuperación del patrimonio fotográfico de la región
del Tolima. La situación actual es que las colecciones no se encuentran debidamente
organizadas, pues adolecen de un sistema de clasificación y de un método de ordenación, además
12

carecen de instrumentos descriptivos idóneos que garanticen la ubicación de la información de
manera eficaz y oportuna, lo que hace que el servicio archivístico se torne lento y por tanto la
información no sea precisa.

De acuerdo con lo anterior, la pregunta que orientó la investigación es: ¿cómo organizar
las colecciones fotográficas del periódico Nuevo Día de la ciudad de Ibagué? que facilite la
organización de las colecciones fotográficas en una entidad que conserva un gran legado
histórico y cultural a través de imágenes que capturaron el diario vivir del departamento del
Tolima.

De hecho es necesario la aplicación de una metodología archivística en la gestión de la
colección fotográfica que posee el periódico “Nuevo Día”, que permita establecer prioridades de
gestión al identificar grupos homogéneos de documentos fotográficos y describirlos, indexarlos y
evaluarlos en su conjunto, porque en el periódico no se garantiza el equilibrio entre el acceso a
la colección fotográfica y su preservación, además no existe un plan de actuación para una
gestión eficaz y eficiente que permita obtener el nivel de acceso deseado para este acervo
documental, ni se evidencia

la organización y el tratamiento de un fondo

de colección

fotográfica de forma global, al cual se le aplique una intervención archivística de las fotografías
que sea homogénea y a la vez escalable a todo tipo de conjuntos, independientemente de su
volumen y por ende no se ha establecido la clasificación archivística, ordenación y descripción
concreta en dicha colección fotográfica.

En sus inicios la gestión de los fondos fotográficos ha sido considerada como documento
único, lo que la convierte en una unidad documental simple, posteriormente se le empezó a
valorar bajo la perspectiva de sus valores artísticos haciendo distinción entre fotografías
importantes y no importantes, más tarde, fue considerada y valorada como artefacto técnico, lo
que contribuyó a fomentar la gestión individualizada de la fotografía en detrimento de los
criterios de gestión integral de conjuntos, finalmente a partir de su contexto de creación como
documento único fijado para siempre se le empezaron a aplicar criterios archivísticos para su
organización y tratamiento.
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1.2 JUSTIFICACIÓN

Los registros fotográficos constituyen unos de los patrimonios documentales que menos
han sido intervenidos archivísticamente en las diferentes entidades que conforman la memoria
visual de una comunidad y que son fuente de información para documentar la historia y cultura
de una región. Por ello, es necesario que se organicen y sean administradas las colecciones
fotográficas para ser posible su localización cuando se les requiera.

Esta investigación representa un aporte importante para que las organizaciones que poseen
colecciones fotográficas vean la necesidad de establecer e implementar un método que permita
acceder, en el momento oportuno, a la información a través de un buen control de
administración, gestión y la toma de decisiones en el campo fotográfico documental:

La supuesta imposibilidad de recomposición de los motivos de la producción
documental también favorece tal estado de cosas. Subyace una comprensión errónea de
que, en los documentos fotográficos, los datos de clasificación tienen poca importancia y
que, por ello, los esfuerzos de los archiveros deben concentrarse en los contenidos.
Eventuales campos destinados a la indicación de fondo y serie suelen referirse a unidades
documentales, partiéndose de lo más específico hacia lo más genérico, invirtiéndose las
directrices de la descripción archivística (López, 2012, p. 9).

De hecho, las colecciones fotográficas son agrupaciones que se han tomado fruto de
alguna labor, interés o indicación previa y que por diferentes motivos se tiene el deber de
mantenerlas unidas, aunque pueden tratarse de selecciones de imágenes de distintas procedencias
que tienen algún fin específico, como, por ejemplo, ser preparadas para exposiciones o
programas de trabajo.

Razón por la cual, es pertinente desde el campo profesional archivístico la formulación de
pautas y actuaciones para la gestión de colecciones fotográficas, aterrizadas en una propuesta
concreta al periódico Nuevo Día de la ciudad de Ibagué, para que dentro de un contexto regional
14

se generen alternativas de trabajo que refleje el tratamiento documental de su acervo fotográfico
en el cual se incluya la clasificación (creando categorías que reflejen la estructura funcional de la
colección), la ordenación, la descripción y la conservación de las mismas.

En cuanto al aporte científico de este trabajo, gira en torno a la generación de la
producción documental, que hace de la ciencia archivística un saber en constante evolución, pues
la ciencia no es estática y responde a las necesidades de contexto que tienen los acervos
documentales, que para este caso son las colecciones fotográficas (García, 2016).

De este modo, diseñar una metodología que permita clasificar, ordenar y describir las
colecciones fotográficas del periódico Nuevo Día de la ciudad de Ibagué, entre el periodo
comprendido entre el 1995 al 2005 significa poder establecer un orden original y de procedencia
al universo de fotografías que dicho periódico posee sin ninguna directriz archivística. Este
hecho significa no solo organizar de forma física el cosmos fotográfico allí contenido, sino abrir
las puertas de la interpretación histórica y contextual de aquello capturado en un papel, el cual es
digno de conservación e interpretación.

Por otra parte, el presente trabajo de grado es un aporte metodológico al tratamiento
documental de colecciones fotográficas, pues al generar pautas claras sobre la organización y su
proceso tripartito de clasificación, descripción y ordenación de fotografías, se hace más fácil la
conservación, consulta y disposición final de tan valiosos materiales documentales. Esto es de
suma importancia, ya que en el contexto tolimense y específicamente, para el caso del Periódico
Nuevo Día de Ibagué, implementar un procedimiento guía -que clasifique, ordene y describa la
información fotográfica para su conservación y consulta- es un verdadero imperativo.

Un último aporte de esta investigación radica en el alto impacto social que se origina al
ofrecer información de corte histórico al departamento del Tolima y al estado colombiano. Este
hecho es de suma importancia, ya que el rastro histórico por medio de fotografías es el
testimonio vivo de un pueblo que plasmó su devenir en documentos que no sólo capturaron un
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momento, sino que pueden seguir hablando desde la investigación y la interpretación (Jiménez &
Torres, 2006).

En síntesis, contribuir en la organización y conservación de las colecciones fotográficas
del periódico el Nuevo Día permite la administración adecuada de este tipo de documento visual,
y que dicho ente de información posee acervos fotográficos que representan parte del patrimonio
cultural, no solo de la institución sino también de la región y del país, lo que los convierte en
fuentes primarias para la investigación y consulta de historiadores, docentes, estudiantes, líderes
y comunidad en general.

1.3 OBJETIVOS

1.3.1 Objetivo General

Establecer una propuesta metodológica que permita una organización pertinente de las
colecciones fotográficas del año 1995 a 2005 del periódico Nuevo Día de la ciudad de Ibagué
para su conservación y consulta.

1.3.2 Objetivos Específicos

Diagnosticar el estado actual de la organización y conservación de las colecciones
fotográficas del Periódico Nuevo Día de Ibagué.

Establecer criterios para la organización de las colecciones fotográficas del Periódico
Nuevo Día de Ibagué de acuerdo con los lineamientos nacionales e internacionales.

Diseñar la propuesta metodológica para clasificar, ordenar y describir las colecciones
fotográficas para su conservación y consulta.
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1.4 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN
La organización documental ha sido definida por el Archivo General de la Nación –
AGN- (2003) como el “proceso archivístico que consiste en el desarrollo de un conjunto de
acciones orientadas a clasificar, ordenar y signar los documentos de una entidad” (p. 42) con el
fin de llevar a cabo un proceso sistemático que facilite la tipificación del objeto documental y su
vez, establecer condiciones óptimas de consulta, conservación y disposición final en los
documentos, que en este caso son las colecciones fotográfica del Periódico Nuevo Día de Ibagué.

Al realizar un rastreo en las Universidades del país acerca de programas relacionados con
la archivística y la bibliotecología, específicamente sobre el tema de colecciones fotográficas, se
encontró en la Universidad de La Salle La valoración documental de fotografías tomadas en la
primera mitad del siglo xx de familias bogotanas de Gómez (2015), en el que propone un
modelo que sirva de guía para fortalecer la valoración documental específicamente de la
fotografía familiar, priorizando la construcción de escenarios propicios para la exhibición del
material fotográfico con el fin de lograr un reconocimiento al legado de estos recursos
desconocidos. Desde la popularización de la fotografía surgen diferentes métodos de recolección
del material, técnicas de conservación, formas de exposición y medios de publicidad con el
objeto de contribuir a la sociedad con la formación de su pasado e identidad cultural.

Como resultado de lo anterior, se puede observar que la producción intelectual sobre la
organización de las colecciones fotográficas en las mencionadas universidades colombianas es
escasa, lo cual fue un aliciente más para contribuir en la generación de conocimiento en esta área
de la archivística, pues diseñar unas pautas sobre la organización de las colecciones fotográficas
contribuye a la adecuada conservación, consulta y disposición final de tan valiosos materiales
documentales que son la huella indeleble del devenir histórico de la región del Tolima y su
influencia en el país.
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Por otro lado, fue indispensable, en la búsqueda de los antecedentes de la investigación,
determinar textos que versan sobre organización de archivos y colecciones fotográficas. De esta
manera, se encontró una Propuesta para la organización de la colección fotográfica del Centro
de Investigación, Documentación e Información CIDI del Centro de Estudios y Creación
Artística de Quebrada Honda de la Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTE,
de Arana y Coronado (2012), donde señalan que “la observación y el estudio de la problemática
existente a fin de proponer el establecimiento de lineamientos archivísticos para la ordenación,
clasificación y descripción de la colección, a manera de permitir la recuperación práctica, rápida
y eficaz de las fotografías”, presentaron detalladamente una propuesta de lineamientos técnicos
que permitió la organización y recuperación de las colecciones fotográficas de esta entidad (p.1).

De igual forma, Fernández (2011) con su Propuesta para la organización bibliográfica
de acervos fotográficos (área temática), propone lineamientos generales para una adecuada
organización bibliográfica de los acervos fotográficos en el área temática en diferentes centros de
documentación, identificando las distintas herramientas que utilizan para su catalogación, así
como el alcance para que permita la integración de necesidades particulares de los centros con
respecto a su organización, siendo así una tarea más rápida y ágil.

Por otro lado, las pautas para la organización de archivos fotográficos (Caicedo, 1995),
presenta la aplicación de políticas y lineamientos para la organización, automatización,
conservación y preservación de los mismos, que permita brindar un servicio más eficiente a los
usuarios, y hacer posible establecer mecanismos para la divulgación de las fotografías que
superen las barreras físicas impuestas por la ubicación geográfica.

Así mismo, se encontraron artículos de Ancona (2008), de vital importancia para la
investigación, ya que su producción intelectual establece una diferencia clara entre un archivo
fotográfico y una colección de fotografías. Con lo cual fue posible delimitar el sendero teórico
claro para lograr las pautas de organización en las colecciones que posee el periódico Nuevo Día
de Ibagué, las cuales han aumentado exponencialmente en los veinte años que lleva la
organización, entre éstos se encuentran: El contexto archivístico como directriz para la gestión
18

documental de materiales fotográficos de archivo, Photographic document as image archival
document y el curso que dictó en la Universidad de la Salle sobre Organización de los Archivos
con Documentos Fotográficos.

Es importante señalar, que dicha búsqueda de información sobre Ancona (2008) ratificó
la escasa información archivística especializada en el tema de organizar colecciones fotográficas,
pues el índice de citación o índice h de los artículos de López es de uno (1) h=1, mostrando un
número mínimo de producción intelectual en el tema de organización de colecciones fotográficas
(Scopus, 2016).

Tabla 1. Artículos sobre colecciones fotográficas
Título

Autor /Publicación

Año de
publicación
2014

Adecuación de la descripción
archivística
de
documentos
fotográficos
a
estándares
internacionales
Fondos y colecciones fotográficos del
Archivo y Biblioteca Regional de la
Comunidad de Madrid : descripción
y análisis

Sena & Ancona. Consejo Nacional de
Desarrollo Científico y Tecnológico
(CNPq–Brasil).
Rodriguez,
N.
(tesis
doctoral).
Universidad Complutense de Madrid.

2013

La
conservación
fotográficos

Fuentes, A. Cuadernos de trabajo.
Asociacion española de documentacion
e información -SEDIC-.
Ancona, A. Revista General de
Información y Documentación
21 (1), pp. 249-264
Ciencia da Informacao
38 (3), pp. 160-176

2012

Ancona, A. Universum 23 (2), pp. 1237

2008

Robledano, J. . Imatge i Recerca :
Jornades Antoni Varés. Girona

1996

de

archivos

Archivos y ciudadanía: El acceso a la
información pública
An archival view of photographic
documents referring to the deanship
of teaching and graduation present in
the collection of the documentation
center of University of Brasilia
El contexto archivístico como
directriz para la gestión documental
de materiales fotográficos de archivo
La selección en
los archivos
fotográficos de prensa: estado de la
cuestión y necesidades actuales y
futuras.

Fuente. El autor, a partir de Scopus (2016)
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2011

2009

La investigadora Lacerda (2013), miembro del Grupo de Pesquisa Acervos Fotográficos GPAF-, identificó como uno de los problemas más frecuentes en los trabajos de gestión de
acervos fotográficos “las varias modalidades de formaciones documentales subyacentes al
término acervo fotográfico” (p.2). Los acervos fotográficos presentan naturalezas diferenciadas,
que demandan nuevas reflexiones desde el punto de vista teórico y metodológico, y también
diferentes abordajes y soluciones en términos de gestión y tratamiento técnico.
Finalmente,

y tal como lo muestra la tabla anterior el tema de organización de

colecciones fotográficas es un sendero por explotar a nivel intelectual, como ya se mencionó
anteriormente hay que diferenciar archivo fotográfico de colección fotográfica, siendo la
primera en sí el conjunto de documentos producidos por una entidad o persona con
independencia de su tipo, en cambio la colección de fotografías es un conjunto de documentos
reunidos sobre la base de una característica común, sin tener en cuenta su lugar de procedencia y
orden original (Ancona, 2009), y en el caso objeto de estudio, el periódico hace parte de los dos
grupos, ya que no solo es productor sino también receptor.

1.5 MARCO TEÓRICO

Los archivos fotográficos, independientemente de su temática, naturaleza y procedencia,
deben seguir una metodología de trabajo adecuada a las necesidades de cada entidad, que
permita hacer posible un tratamiento ágil y eficaz , contribuya a mejorar su gestión y la
obtención de resultados, adaptando las normas y estándares existentes en el campo de la
documentación y tratamiento de las colecciones fotográficas. Por ello, es necesario revisar
aquellas ciencias o disciplinas que han aportado conocimientos útiles para la teorización en la
organización y administración de las colecciones fotográficas.
1.5.1 Fotografía. En lo que hace referencia a la fotografía, “es un mensaje sobre un
soporte, definición concreta de documento; además es un acto mediante el que el hombre, la
persona, imita lo material o lo invisible por medio de la materia o la imagen, definición
académica de arte” (Sánchez, 2006, p.11). Por otra parte, el Diccionario de la Real Academia
Española -RAE- (1992) la define como El arte de fijar y reproducir por medio de reacciones
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químicas, en superficies convenientemente preparadas, las imágenes recogidas en el fondo de
una cámara oscura.

Para Gernsheim (1962) la fotografía es la única lengua comprendida en el mundo entero,
y al acercar todas las naciones y culturas enlaza a la familia humana.

Independiente de la influencia política, -allí donde los pueblos son libres- refleja con
veracidad la vida y los acontecimientos, nos permite compartir las esperanzas y angustias
de otros, e ilustra las condiciones políticas y sociales. Nos transformamos en testigos
presenciales de la humanidad e inhumanidad del género humano (Sontag, 1981, p.202).

Ahora bien, para Ancona (2011) el documento fotográfico muestra las particularidades de una
información, haciéndola más cualificada y enriquecida de significado:

El documento fotográfico, definido por el uso de la técnica fotográfica asociada al género
magnético, como una especie documental , nótese que la definición de tal especie
presupone que la imagen fotográfica sea la única información presente en el documento y
expone en su propuesta que la organización archivística de los documentos fotográficos
trata de establecer series tipológicas, asociando las diferentes funciones de cada uno de los
titulares con el “documento fotográfico”, considerándolo especie documental, e
identificando debidamente las diferentes formas de acontecer, a lo largo de las
producciones de los titulares. La inserción de los documentos fotográficos y de los demás
documentos magnéticos en la clasificación archivística no significa que sean
desconsideradas sus especificidades. Al contrario, significa entender las particularidades
del documento archivístico como siendo más significativas que las peculiaridades de cada
modalidad del documento (Ancona, 2011, p. 13).

Aunado a lo anterior, Ancona (2011) defiende la noción de forma del documento
fotográfico para que pueda determinarse el tipo de documento (negativo fotográfico, positivo
final, positivo de contacto, copia digital, etc.).
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Según su criterio, es “el único camino posible para evitar que, en el caso de dichos
documentos fotográficos analógicos y físicos, el concepto de archivo continúe siendo
vaciado de contenido progresivamente, al punto de convertirse en un gran repositorio de
informaciones estructuradas por los contenidos informacionales y por las necesidades de
uso secundario, en lugar de preservar el vínculo administrativo orgánico” (p.13).

Es decir, que dichas fotografías se encuentren siempre disponibles para ser utilizadas por
los funcionarios de una entidad y por aquellos que requieran de éstos materiales ejercer la
plenitud de su atributo comprobatorio.
Por otra parte, Ancona (2008) argumenta que los documentos fotográficos son información
primaria, es decir, son la fuente de un acontecimiento que, a la luz de la observación, el análisis y
la disertación ofrecen la posibilidad de ampliar el horizonte de comprensión y entendimiento de
una realidad:

El desafío de los documentos fotográficos de archivo consiste en identificar las
interrelaciones entre las actividades del titular y los documentos producidos y/o
acumulados por éste, es decir consiste en saber separar, a pesar de la información primaria
vehiculada, la función generadora de tales documentos para el titular, por lo tanto lo que
se propone es que solamente el trabajo de recomposición del contexto de producción
documental es capaz de dotar tales acervos de significados archivístico, rescatando la
organicidad inicial del documento (p.9).

Por último, La fotografía como medio integral de comunicación, ocupa un lugar
privilegiado, debido a que es de fácil aprehensión y su continuo uso aporta al reflejo la
historia de forma gradual, puesto que, las fotografías proporcionan e ilustran de manera
sustancial edificios, personas, paisajes y objetos en general; elementos verificables,
situaciones que sucedieron realmente en algún punto de la historia (Fernández, 2011, p.32)

1.5.2 Colección fotográfica. Se denomina colección al conjunto artificial de documentos
acumulados sobre la base de alguna característica común sin tener en cuenta su procedencia. Por
lo general las colecciones fotográficas son producto de donaciones o compras, a diferencia de los
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fondos documentales, que carecen de unidad de procedencia, ya que su origen como conjunto no
responde a una gestión institucional o personal (Rodríguez, 2013).

En el acuerdo No. 027 (2006) del Archivo General de la Nación -AGN- se define la
colección como “el conjunto de documentos reunidos según criterios subjetivos (un tema
determinado, el criterio de un coleccionista, etc.) y que, por lo tanto, no conserva una estructura
orgánica ni responde al principio de procedencia y al de orden original” (p.3).

En efecto, importa señalar que muchas de las colecciones son producto de donaciones y
compras, a diferencia de la formación de cualquier fondo acumulado. La colección carece de
unidad de procedencia por cuanto el origen como conjunto se constituye por documentos de
procedencia heterogénea que relaciona o se encuentra determinada por un tema, asunto o por el
coleccionista o autor de la colección, bien sea reunido de forma no natural que busca su
conservación o simplemente por algún interés específico. En cualquier caso, las colecciones
deben ser siempre respetadas bajo los principios de procedencia y orden original, y con ello
preservar su integridad como conjunto documental.

Del mismo modo archivo fotográfico, y fondo fotográfico, son términos que se emplean
indistintamente en muchas ocasiones. Para Heredia (1995) las diferencias entre archivo
fotográfico y fondo fotográfico son las siguientes, la autora entiende que un archivo fotográfico
es un almacén de documentos, y por fondo fotográfico una colección fotográfica es decir que
este término se emplea de forma ambivalente.

Por otra parte, la organización de las fotografías ha sido trabajada por autores como
Robledano (2002), para quien las colecciones fotográficas se asemejan a la Teoría de Sistemas
de Luhmann (1996), pues sus propiedades no pueden ser descritas en términos de sus elementos
separados. Por esta razón, las colecciones fotográficas hacen parte de un fondo documental cuyo
testimonio es visual y complementa el ciclo mismo de la información periodística:
Como elementos de un proceso encaminado a la producción de información periodística
de tipo fotográfico. Las funciones estrictamente documentales aplicadas sobre la
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fotografía de prensa tienen una incidencia importante en el proceso productivo de la
información fotográfica que los medios ofrecen a sus audiencias y el proceso productivo
condiciona el trabajo documental aplicado sobre la fotografía de prensa. Por ello, el
análisis documental y la recuperación de imágenes que facilitan la gestión y la
localización de la documentación fotográfica, deben ser explicados como parte de esa
cadena productiva, muy condicionada por ella y en una relación de interdependencia con
otras funciones y unidades de ésta (Robledano, 2002, p.11).

De ahí que los sistemas de análisis y recuperación de las fotografías de prensa, requieran
de procesos documentales altamente interrelacionados, “formando una cadena documental
compuesta por todas aquellas técnicas que son precisas para reunir y conservar los documentos,
organizarlos y difundirlos para ponerlos al alcance de los usuarios que ya han sido
contextualizados en el entorno orgánico y funcional” (Robledano, 2002, p. 67).

Es así que, Robledano (2002) expone un modelo de sistemas en donde a las fotografías se
les debe realizar un proceso de “preclasificación, entendida ésta como la organización del trabajo
analítico entre los documentalistas que van a desempeñar esa tarea” (p.68), para luego ser
organizadas por grupo temático u onomásticos que coincidan con los niveles clasificatorios de la
estructura temática del archivo.
Por todo lo anterior, Robledano (2002) plantea que para organizar las colecciones
fotográficas de prensa se debe partir de un análisis documental, en donde la clasificación permite
crear un “sistema de organización del fondo basado en el uso de tantas carpetas o sobres como
materias y onomásticos contenga la clasificación, a las cuales se les debe asignar una signatura
topográfica según el cuadro de clasificación temático y/u onomástico” (p. 71).

Por otro lado, autores como Boadas, Casellas, Fontana & Angels (2001) desarrollaron un
modelo para la gestión de fondos y colecciones fotográficas que abarca la producción, gestión y
uso del patrimonio fotográfico. En este contexto, inicialmente plantean cómo debe ser la gestión
de ingreso de la colección fotográfica, para lo cual formulan tres vías principales: “donaciones,
cesión en régimen de comodato y adquisición” (p.64). Fundados en esta división afirman que es
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necesario fijar una política de ingresos y establecer un programa de adquisiciones, concretando
un ámbito cronológico, territorial, temático de las distintas colecciones. Al respecto aseguran que
se deben “establecer sistemas de acceso, tratamiento e instalación de las fotografías, proveer los
medios técnicos y profesionales necesarios para avanzar en los distintos niveles de descripción
que deberán ser utilizados en función de la naturaleza de las colecciones ingresadas” (p.65).
Igualmente Boadas, et al (2001) plantean un modelo de organización que se debe iniciar
tras el ingreso de la colección fotográfica a la organización encargada de gestionarla y en donde
debe “priorizarse la documentación que pueda resultar más interesante o aquella cuyo
tratamiento sea urgente debido a su estado de conservación” (p.111). A partir de aquí, se deben
generar principios específicos que rijan los cuadros de clasificación para este tipo de colecciones
fotográficas y en este sentido proponen que “se deberían establecer series documentales a partir
de cada una de las especialidades fotográficas” (p.133), identificado dos variables: una que son
las características intrínsecas del documento, es decir, su formato; y la otra, es la lógica de
producción de la fotografía que proporciona la iniciativa propia o encargo, venta directa, etc.
Un elemento a resaltar de estos autores es el hecho de establecer claramente cuáles son los
demás procesos que se deben aplicar a las colecciones fotográficas. A saber:

Descripción: Se efectúa para garantizar el acceso de los usuarios a la colección y por ello es
necesario el diseño de unos instrumentos para seleccionar, identificar y localizar los documentos
de la colección fotográfica.
Evaluación y Selección: Se lleva a cabo para reducir el volumen de los conjuntos
documentales y realizar intervención en aquellos documentos que realmente tengan un interés
para la consulta, ciencia, cultura e investigación.

Tratamiento: Consiste en diseñar los estados de conservación en archivos específicos y la
realización de la restauración de aquellos documentos que lo amerite para la organización y que
además incluye el mantenimiento de depósitos y archivadores.
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Instalación del documento: Consiste en ubicarlo en el repositorio con mobiliario que reúna
las condiciones necesarias para su conservación de acuerdo a sus necesidades prioritarias o
básicas.

El cambio de formato: Es la reproducción, duplicado o copia sistemática del documento
original fotográfico para evitar la manipulación del material físico durante la consulta y además
para permitir una mayor agilidad en la obtención de las reproducciones masivas y no
indiscriminadas (Boadas, 2001).
Los diarios trabajan diariamente con una gran cantidad de fotografías. Estas tienen una
doble procedencia: (1) Producción propia. Se suele denominar así a las fotografías producidas
por el personal de la propia empresa periodística. Este personal es habitualmente de dos
categorías: fotógrafos de plantilla del diario; y fotógrafos colaboradores del medio. (2)
Producción externa. Son fotografías producidas por fuentes externas al propio medio de
comunicación y que éste adquiere o paga por su publicación. A su vez, éstas pueden ser de
diferentes procedencias. El grupo más importante con diferencia lo constituyen las fotos de
agencias gráficas. Los medios trabajan habitualmente con agencias (Guallar, 2009).

Además, de las imágenes suministradas por estas agencias especializadas, otros tipos de
fotografías externas son imágenes promocionales diversas: corporativas (de empresas, por
ejemplo), institucionales (de las diferentes administraciones pùblicas), de espectáculos (películas
y festivales de cine, música, programas de televisión), culturales (arte, sector editorial), etcétera.
Junto a estas fotografías que entran o se adquieren a diario, en prensa se utilizan también las que
forman parte del fondo fotográfico del propio medio. Son las fotografías de archivo, que en su
día entraron por una de las anteriores procedencias, y que han pasado a formar parte del fondo
documental gráfico del medio. En lo que se refiere a la denominación específica de la gestión de
fotografías, se habla de: Archivo Gráfico, Archivo Fotográfico, Centro de Documentación
Gráfica, o Fototeca. (Guallar, 2009).

1.5.3 Organización documental, el caso de las fotografías.

Como resultado de lo

anterior se origina un proceso descriptivo, que parte del efectivo acceso, no sólo a las
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informaciones, sino también al documento en pleno, contextualizado, ya que -según lo asegura
Ancona (2008) la descripción archivística de documentos fotográficos sin la previa actividad de
clasificación puede tener resultados desastrosos. Además, es por esta razón que plantea un
modelo de descripción basado en la Norma Internacional de descripción Archivística -ISAD-GInternational Standard Archival Description (1995).
De hecho, la Norma ISAD-G busca “satisfacer las demandas de consulta, limitando el
vínculo orgánico de las unidades documentales para el fondo de archivo” (Ancona, 2008, p.12).
Sin embargo, la ISAD-G es la primera referencia para los procesos de descripción y hasta la
fecha se constituye como uno de los principales instrumentos para su ejecución. Por tanto, la
normalización de la descripción archivística facilita el acceso a la información, en donde un
investigador especializado puede encontrar con facilidad documentos que busca en los diversos
archivos.

De acuerdo con lo anterior, los planteamientos de los anteriores autores sirven a la
investigación porque tratan, en alguna medida, sobre los procesos de organización y
administración que se deben incluir para puntualizar y generar una metodología que permita el
ordenamiento metódico de las colecciones fotográficas para su conservación y consulta, de
forma oportuna y eficaz, que abarca desde el ingreso del documento hasta su disposición final;
pasando por los procesos de clasificación, ordenación y descripción.

Ahora bien, por lo que se refiere a la conceptualización en torno a la organización de las
colecciones fotográficas se encontró que la teórica archivista española Heredia (2001) señala que
para poder llevar a cabo buenas prácticas en la organización se debe “traducir a un fondo
documental el estado primigenio de su producción, evolución y crecimiento. Afecta tanto a los
documentos (clasificación) como a la información que contienen (ordenación)” (p.261). En el
caso de las fotografías es concebida como un documento que de alguna manera narra la historia
de la humanidad, se estipula que debe contar con una gestión eficaz para poder recuperar en
cualquier momento las imágenes deseadas. Para lograr esto, cualquier colección debe haber
pasado por el proceso de organización (Arana & Coronado, 2012, p.2).
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Es necesario mencionar, además, que para poder organizar las colecciones fotográficas
se hace necesario establecer unos pasos para el tratamiento de las fotografías. De este modo para
conocer el nivel de organización de una colección fotográfica, lo primero que se debe realizar es
un diagnóstico integral que permita presentar el estado actual de la colección. Seguidamente se
identifica y obtiene información para empezar el proceso de clasificación convirtiéndose así en
una “operación intelectual que consiste en el establecimiento de las categorías y grupos que
reflejan la estructura orgánica y/o funcional del fondo (o colección)” (Diccionario de
Terminología Archivística, 1995, p.26).

Precisamente la labor de clasificar colecciones fotográficas es un insumo básico para las
tareas de investigación, ya que estos registros informan sobre contextos históricos, culturales y
sociales que permiten entre otros aspectos generar Cuadros de Clasificación. Según el concepto
del AGN (2003), es “un instrumento archivístico que se expresa en el listado de todas las series y
susbseries documentales con su correspondiente codificación. Instrumento que además permite
la clasificación y descripción archivística en la conformación de las agrupaciones documentales”
(p.8) y a su vez la categorización de los niveles jerárquicos o temáticos necesarios para la
organización de las colecciones.

Con base en lo anterior se prosigue con el proceso de ordenación documental, definido
por Cruz Mundet (2001) como “una tarea material consistente en relacionar unos elementos con
otros de acuerdo con un criterio establecido de antemano” (p.248); esto quiere decir que cuando
realizamos agrupaciones documentales, se establecen criterios de orden alfabético, fecha,
temática, etc.

Una vez obtenida la ordenación se procede a localizar de forma concreta de la imagen sin
importar a qué colección pertenece; por ello se realiza un proceso de descripción documental
que, de acuerdo con el Consejo Internacional de Archivos -CIA- General International Standard
Archival Description -ISAD-G- (AGN, 1995), se trata de la elaboración de una representación
exacta de la unidad de descripción (en este caso fotografías), “mediante la recopilación, análisis,
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organización y registro de la información que sirve para identificar, gestionar, localizar y
explicar los documentos de archivo, así como su contexto y el sistema que los ha producido” y
que también hacen referencia a los instrumentos de descripción (p.16).
Conviene subrayar que existen instrumentos de descripción que ayudan a la rápida
consulta y recuperación de la información, por ser éstos “representaciones de los documentos o
de sus agrupaciones, por cuanto los transforman mediante una forma distinta a la original” a
través de inventarios, guías, catálogos e índices (Heredia, 1991, p.300).

Finalmente, es necesario generar medidas destinadas a la preservación de las imágenes y
en caso de que ya se hayan producido daños, se debe llevar a cabo un proceso de restauración.
Esto no es ajeno para las colecciones fotográficas, con las que hay que realizar la identificación
del tipo de material en el cual están plasmadas, para luego sí determinar el tipo de intervención
que se le debe realizar. Además, es indispensable acondicionar el espacio físico en donde se
ubiquen las colecciones, controlando los requerimientos ambientales que permitan su
conservación total e integral, para su recuperación y consulta eficaz por parte de los usuarios, así
como la reglamentación de los procedimientos de manipulación, para que el documento
mantenga su estado original.

Un último, aspecto que se tuvo en cuenta para concretar el objeto mismo de esta
investigación fue el aspecto normativo estipulado por el AGN, donde se encontró que a partir de
la Ley 594 (2000) los archivos públicos y privados con funciones públicas deben implementar
sistemas de organización documental que contemplen la clasificación, ordenación y descripción
del material de archivo, así como también lo estipula el Decreto 1080 (2015) en el Título IV la
obligatoriedad de las entidades para facilitar la identificación, gestión, clasificación,
organización, conservación y disposición de la información pública, desde su creación hasta su
disposición final, con fines de conservación permanente o eliminación.

Por tanto, la organización documental no es un acto puntual que se realice cuando llegan
los documentos de un archivo, sino que debe ser aplicada permanentemente en todo el trámite
que recorren los documentos desde su producción hasta su disposición final; y que en el caso de
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los registros fotográficos, constituyen uno de los patrimonios documentales que conforma la
memoria visual de una comunidad, normalizado por la Ley 397 (1997), la cual estipula en el
parágrafo único del artículo 12 (del patrimonio bibliográfico, hemerográfico, documental y de
imágenes en movimiento) que el Gobierno Nacional “velará por la recuperación, conservación y
preservación del patrimonio colombiano de imágenes” (art, 12).

La organización archivística presupone no sólo las actividades de clasificación (DTA,
1995, p.16), sino también las de descripción (DTA, 1995, p.32). La descripción no puede
disociarse de la actividad de clasificación. En ese sentido, se puede afirmar que las actividades
de clasificación sólo consiguen lograr completamente sus objetivos mediante la descripción
documental. Sin la descripción el investigador/consultante cae en una situación análoga a la del
analfabeto frente a un libro, al que puede tomar y hojear, pero al que no puede acceder
totalmente porque no posee los medios que le permitirían comprender la información. La
clasificación archivística, desprovista de las actividades de descripción, sólo se hace inteligible
para quienes organizaron el acervo. Una buena descripción, mientras tanto, requiere un
planeamiento adecuado que considere tanto el establecimiento de prioridades (¿Qué conjuntos
describir? ¿Qué instrumento usar?), tal como la infraestructura necesaria para dicha actividad
(Ancona, 2008).

Los documentos gráficos reciben un tratamiento diferente al de los demás documentos de
archivo, dirigido por orientaciones originadas fuera del área de la Archivología –inclusive en lo
que atañe a la descripción–. Aunque frecuentemente las informaciones de carácter contextual son
escasas, o inexistentes, estos modelos de organización y descripción, son bastante ricos con
relación a las características físicas, técnicas y de contenidos, específicas de los documentos
fotográficos (Sena et al, 2014).
.
Para la organización de este material en las unidades de información deben
diferenciarse tres etapas en la cadena documental con el objetivo de estructurar su procesamiento
y adaptarlo a las necesidades del usuario (Codina 2000):
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1. Entrada. La entrada al sistema de los documentos que integrarán la colección se realiza
en primer lugar, mediante la selección. Es imprescindible establecer una política clara de
selección de imágenes a ser ingresadas, de acuerdo con los fines de la institución. En segundo
término, le sigue el proceso de adquisición, teniendo en cuenta el presupuesto que maneje la
unidad de información.

2. Procesamiento. Descripción formal (características formales y naturales de la
fotografía) y descripción semántica (elementos icónicos y conceptuales) que llevan a conformar
el registro de cada ítem ingresado para su completa identificación. En esta etapa juegan un papel
primordial los esquemas de clasificación y los lenguajes que se utilizarán para los procesos
(tesauros, encabezamientos de materia, etc.). Se tendrán en cuenta las formas en que los usuarios
pueden recuperar el material: nombre del autor, elementos icónicos (lo que aparece en la
imagen), concepto (lo que puede sugerir la imagen), elementos formales (formato y aspectos
técnicos de la foto), elementos estructurales (contexto, como, por ejemplo, la fecha en que se
tomó

la

fotografía),

o

la

combinación

de

cada

uno

de

estos

elementos.

Se aplicarán técnicas de preservación, almacenamiento y digitalización.

3. Salida. Recuperación de la información: acceso a la información mediante las
preguntas del usuario.

Navegación: mediante índices y sistemas de clasificación con los que ha sido procesado
el material.
Difusión: medios proactivos, que se anticipen a la inquietud del usuario, como, por
ejemplo, boletines de noticias, galerías, muestras virtuales, etc.
Acciones de promoción: dando a conocer los servicios que brinda la unidad captando a
clientes y usuarios potenciales.

Los productos tangibles de la salida serán las representaciones de los documentos, los
registros, en los que se deberán distinguir cinco grandes conjuntos de atributos: Datos de
identificación - Descripción formal - Características técnicas - Descripción semántica (elementos
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icónicos y conceptuales) - Datos de control y administración. Esta salida posibilitará, también, la
extracción de datos por medio de procedimientos automáticos: colores, texturas, orientación, etc.
Una vez efectuado el proceso, la recuperación se podrá dar por cualquiera de los campos o de su
combinación (Codina, 2000).

En el siguiente capítulo se muestra cómo se llevó a cabo el diseño de investigación a
través de un estudio de caso, el cual permitió identificar la falta de uniformidad en el proceso de
organización y conservación de las colecciones fotográficas del periódico el Nuevo Día de la
cuidad de Ibagué.
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CAPÍTULO II
METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

Ordinariamente, el enfoque cualitativo no tiene pretensiones
de alta generalización de sus conclusiones, sino que, más bien,
desea ofrecer resultados y sugerencias para instaurar
cambios en una institución, en una empresa, en una escuela
o en un grupo o comunidad particular; aunque, evidentemente,
al comparar varias investigaciones, se irá logrando un
nivel más alto de generalizaciones
(Martínez, 2006, p.132).

2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de investigación se realiza a través de un estudio de caso, que indaga y recolecta
datos de la situación que presenta la organización sin alterarlos, con la finalidad de describir y
analizar las diferentes variables y su interrelación. En este sentido Martínez (2006),
referenciando a Chetty (1996), indica que el estudio de caso se fundamenta en una metodología
rigurosa que:

Es adecuada para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por
qué ocurren; Permite estudiar un tema determinado; Permite estudiar los fenómenos desde
múltiples perspectivas y no desde la influencia de una sola variable; Permite explorar en
forma más profunda y obtener un conocimiento más amplio sobre cada fenómeno, lo cual
permite la aparición de nuevas señales sobre los temas que emergen (p. 11).

De este modo la investigación se realizó baja la óptica del método cualitativo,
caracterizado por “identificar la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica,
aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones” (Martínez, 2006, p.128).
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Gracias a este método se pudo integrar cada uno de los elementos de la colección
fotográfica en el periódico el Nuevo Día de la ciudad de Ibagué, ya que permitió recoger toda la
información necesaria para identificar la falta de una adecuada organización en las colecciones
fotográficas, permitiendo conocer los hechos, los procesos, la estructuras y las que se encuentran
registradas en ese cúmulo de fotografías que aportan no sólo la descripción de un hecho, sino la
materialización de un conocimiento que siempre estará sujeto a estudios e investigación.

De hecho, el método cualitativo permitió realizar observaciones en el tiempo y en las
diferentes circunstancias culturales que encierra el documento fotográfico, por ser éste un
método que busca aproximarse más a la particularidad del fenómeno en estudio y descubrir en el
su singularidad y significado. Razón por la cual, el método cualitativo permitió ingresar en el
campo de las colecciones fotográficas, para descubrir los datos de lo que se requiere en la
importante y rigurosa tarea de organizar material fotográfico:
El investigador cualitativo está muy de acuerdo con la famosa afirmación de Protágoras:
"El hombre es la medida de todas las cosas". En efecto, el hombre crea, evalúa y arregla
los mismos instrumentos que utiliza, y debe juzgar su buen o mal funcionamiento y la
credibilidad de sus datos. En el caso de las investigaciones cualitativas, sin despreciar la
ayuda que pueden ofrecerle muchos buenos instrumentos, el observador frecuentemente se
convierte en su principal instrumento (Martínez, 2006, p.138).

Finalmente, e inscrito en este marco, el tipo de estudio que se realizó fue el descriptivo con
el que se especificaron las propiedades más relevantes de las personas, grupos, comunidades o
cualquier otro fenómeno en observación que sea sometido a análisis minucioso (Moguel, 2005)
permitiendo así detallar la realidad de la colección fotográfica con la ayuda de un diagnóstico de
la situación actual tanto de las instalaciones como del estado de organización y conservación de
la colección. Con base en el diagnóstico, se establecieron procedimientos técnicos para el
procesamiento, conservación y preservación de la colección.

Además, como el objetivo de una investigación descriptiva es dar conocer en forma
detallada y exacta de las situaciones, costumbres y actitudes predominantes del tema a investigar,
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su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las
relaciones que existen entre dos o más variables que nos llevan a cumplir unas fases aplicables
para un estudio de caso de acuerdo a Ávila (2006):
1. Examinar las características del problema
2. Definición y formulación de hipótesis
3. Enunciar los supuestos en que se basa la hipótesis
4. Elegir las fuentes para elaborar el marco teórico
5. Seleccionar de técnicas de recolección de datos
6. Establecen categorías precisas, que se adecúen al propósito del estudio y permitan poner
de manifiesto las semejanzas, diferencias y relaciones significativas.
7. Verificación de validez del instrumento
8. Realizar observaciones objetivas y exactas.
9. Descripción, análisis e interpretación de datos.

Por lo tanto, la investigación cualitativa de tipo descriptiva enfocada al Estudio de Caso
permitirá una buena percepción en el funcionamiento de lo investigado en cuanto a la manera en
que se comportan las variables, factores o elementos, teniendo un acercamiento en una situación
real que identificará las características de mismo.

2.2 POBLACIÓN

El periódico el Nuevo día de Ibagué se fundó el 4 de marzo de 1992 cuando la ciudad
carecía de un medio escrito de importancia, se estableció la unión entre un grupo de empresarios
tolimenses y los directivos de los periódicos Vanguardia Liberal de Bucaramanga, El Universal
de Cartagena y El Colombiano de Medellín, alrededor de la empresa Editorial Aguasclaras S.A.
Sin embargo, aunque la constitución de la empresa era un hecho, aún no se contaba con el
terreno donde funcionaría el diario, la máquina rotativa para la impresión, además de los equipos
necesarios para iniciar las labores de administración, arte y pre-prensa. Solo después de adecuar
la infraestructura necesaria y capacitar al personal en cada una de las labores que se requerían, se
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logró por fin poner a andar los motores de la rotativa, en la que se imprimieron los primeros
ejemplares de EL NUEVO DÍA, los cuales circularon por primera vez el domingo 29 de
noviembre de 1992, fecha en la que salió a la venta la primera edición del periódico. Desde ese
día, la primera plana del diario de los tolimenses ha sido el soporte de los acontecimientos más
importantes de Ibagué, el Tolima, Colombia y el mundo, donde se ha registrado con alegría y
tristeza hechos significativos en la historia, además de grandes logros y tragedias, siempre
comprometidos con la verdad (C. Pérez, comunicación personal, 15 de octubre de 2016).

El compromiso del Periódico El Nuevo Día, han redundado en importantes
reconocimientos y galardones obtenidos por nuestros colaboradores. Entre los que figura un
Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar, un Premio Nacional de Fotografía del CPB,
además de un Premio Nacional de Fotografía Ecológica. Asimismo, figuran un premio Colprensa
a la mejor crónica y uno más, en el campo del periodismo deportivo, por el mejor cubrimiento de
la Copa Toyota Libertadores. Uno de los grandes logros ha sido la conformación del Grupo de
Medios del Tolima, empresa que produce el Q'hubo, antes Nuestro Diario, del cual la Editorial
Aguas Claras S.A posee el 70 por ciento, mientras que el Grupo Nacional de Medios el 30 por
ciento. El 11 de diciembre de 2007 fue la primera edición de Nuestro Diario en Ibagué, el cual es
un medio popular que también circula en 12 ciudades del país, incluida Bogotá. En Ibagué
genera 13 empleos directos, y entre 160 y 170 indirectos. El 29 de noviembre de 2011 EL
NUEVO DÍA celebró su aniversario número 19, con el que se completaron un total de seis mil
758 ediciones. Un día después, el periódico fue condecorado por parte de la Administración
local, con la Orden Ciudad Ibagué, la máxima distinción que puede recibir una institución en
Ibagué (C. Pérez, comunicación personal, 15 de octubre de 2016).

La organización con el 2012 inicia una época de renovación para EL NUEVO DÍA, con
la llegada de un nuevo gerente, Miguel Ángel Villarraga Lozano, quien asumió el reto de
continuar el legado que ha posicionado al diario de los tolimenses como un líder de opinión en el
Departamento y posicionarlo comercialmente en el Tolima. Su sitio en internet también propone
espacios de discusión en los que nuestros lectores pueden opinar y discutir en torno a las
noticias, entrevistas, reportajes, crónicas, columnas de opinión, videos e informes especiales que
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allí se publican. Por su parte, el diario impreso, a través de sus cerca de 20 secciones, ofrece
información detallada, oportuna y veraz, en un formato tabloide fácil de leer. Cada noticia, viene
acompañada de datos relevantes, información adicional, como las fotonoticias, las cuales son las
responsables de contar el devenir diario de la ciudad y el Departamento. Secciones como
Nacional, Internacional, Opinión, Economía, Ibagué, Regional, Comunidad, Política, Judicial,
Deportes, Sociales, Cultura y Clasificados, acompañan a nuestros lectores de lunes a domingo.
Existen además secciones especiales como el tabloide semanal Deportes al Día, el cual circula
cada lunes y trae toda la actualidad de las diferentes actividades deportivas en los ámbitos local,
nacional e internacional.

Para el primer semestre del año 2016, el periódico estaba conformado por veinte
secciones: Nacional, Internacional, Opinión, Economía, Ibagué, Regional, Comunidad, Política,
Judicial, Deportes, Sociales, Cultura, Bazar de Modales, Ecológica, Agropecuario, Reflexiones y
Clasificados. Aasimismo cuenta con secciones especiales como Bazar de modales y eventos;
sucesos, con publicaciones especiales de la ciudad y del país; además de Generales y
Amenidades. Ecológica, sección que circula los martes, siendo un espacio en el que se plantean
soluciones a los problemas actuales que enfrenta el medio ambiente. Jóvenes al Día, trae por su
parte, una diversidad de temas relacionados con la adolescencia y la juventud, analizados por
expertos. El fin de semana inicia con Espiritualidad, la sección conformada pos reflexiones para
armonizar nuestras vidas. Y para los que necesitan saber qué hacer durante el fin de semana en
Ibagué, cada viernes es publicada Fin de Semana, página que les informa acerca de eventos,
musicales, obras, exposiciones y toda la actualidad social y cultural que llegan con cada sábado y
domingo a la capital del Tolima. Por ello ha sido el periódico de los tolimenses, porque se ha
caracterizado por ser un medio imparcial y de búsqueda de la verdad que le ha generado varios
reconocimientos a nivel departamental y nacional (C. Pérez, comunicación personal, 15 de
octubre de 2016).

Por último, y en continuidad con lo anterior, el periódico cuenta con sesenta y cuatro
funcionarios, que son los que constituyen la población objeto de estudio de la presente
investigación. Tal personal está conformado por directivos, periodistas, fotógrafos, reporteros,
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editores de contenido, ingenieros de sistemas, administrativos y servicios generales que de forma
directa o indirectamente tienen que ver con la producción, manejo y conservación de las
colecciones fotográficas que permanecen al periódico.

2.3 MUESTRA
Se denomina Muestra a un “subconjunto del conjunto total que es el universo o
población. A su vez, se entiende por elemento a cada una de las partes constitutivas de una
población” (Padua, 1994, p.14). En referencia a la teoría del muestreo, señala que su objetivo
consiste en organizar los pasos o procedimientos a través de los cuales sea viable realizar
generalizaciones sobre la población a partir de un subconjunto de la misma, con un grado
mínimo de error.

Padua (1994), clasifica el tipo de muestreo en tres categorías: probabilístico, no
probabilístico y para probar hipótesis sustantivas. Desde esta clasificación, para los estudios de
casos, nuestra muestra será no probabilística porque no se conocen las probabilidades de cada
individuo o elemento de ser incluidos en la muestra e intencional ya que son el producto de una
selección de casos según el criterio del experto; por medio de esto se seleccionan algunos casos
que resultan ser típicos.

De acuerdo con lo anterior la muestra seleccionada para este estudio está compuesta por
seis funcionarios que están directamente vinculados a la colección fotográfica. La muestra en
investigación cualitativa es intencional, razón por la cual el criterio de selección que se utilizó
para escogerlos se basó en que fueran los responsables de la producción, organización, manejo y
conservación de las colecciones fotográficas del periódico Nuevo Día de la ciudad de Ibagué. La
selección fue la siguiente:

Un Directivo: Tiene legalmente la responsabilidad de generar los recursos para la
organización y conservación de las colecciones fotográficas del periódico.
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Dos Fotógrafos: Captan las imágenes que hacen parte de las colecciones fotográficas que
posee el periódico y son los que las producen dentro de los contextos asignados para su trabajo.

Un Periodista: Utiliza las colecciones fotográficas con diferentes fines de información,
cultural, investigativo e histórico.

Un Jefe de Archivo: Encargado de la organización y conservación de las colecciones
fotográficas que posee el periódico de acuerdo a la normatividad archivística vigente para su
conservación y consulta.

Un Ingeniero de Sistemas: Responsable de todos los procesos de automatización de las
colecciones fotográficas de acuerdo a la normatividad archivística vigente para su conservación y
consulta.

La selección de la muestra anterior se realizó en función de la representatividad y la
singularidad de los funcionarios que directa o indirectamente hacen parte de la producción,
recepción, organización y conservación de las colecciones fotográficas del periódico Nuevo Día,
razón por la cual permitió reflejar, describir y explicar el objeto de esta investigación.

2.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La técnica inicial de recolección de datos utilizada fue la revisión documental, basándose
en documentos institucionales, académicos e históricos para generar aportes desde la disciplina
archivística y así proponer una metodología para la organización de las colecciones fotográficas
del periódico Nuevo Día de la ciudad de Ibagué. Una vez realizada esta búsqueda, se llevaron a
cabo entrevistas semiestructuradas cuyo propósito fue recoger la información necesaria para
hacer la propuesta metodológica de organización.

Interesa señalar que la entrevista semiestructurada:
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Es una conversación cara a cara entre entrevistador/entrevistado, donde el investigado
plantea una serie de preguntas, que parten de los interrogantes aparecidos en el transcurso
de los análisis de los datos o de las hipótesis que se van intuyendo y que, a su vez las
respuestas dadas por el entrevistado, pueden provocar nuevas preguntas por parte del
investigador para clarificar los temas planteados (Irañeta, 1992, p.113).

Ya para terminar, las entrevistas se prepararon – metodológicamente- con base en un
guión de preguntas en donde se incluían todos los temas relevantes para la investigación, en aras
de que permitieran comprender cómo los funcionarios del periódico ven el problema de la
organización de la colección fotográfica, y a la vez, reconocieran la importancia de tomar
acciones para organizar las colecciones fotográficas del periódico (Ver anexo A)

2.5 CATEGORÍAS Y SUB-CATEGORÍAS DE ANÁLISIS
La categoría y subcategorías de este estudio se realizaron de acuerdo con la revisión
bibliográfica y al marco teórico. Una vez definidas las categorías, se elaboró un guión de
preguntas y se aplicó una prueba piloto a dos funcionarios del periódico (Ver Anexo A). Los
resultados allí obtenidos hicieron necesario que se reajustaran las categorías iniciales. Esta
recategorización, se fundamentó, además, en el Acuerdo 027 (2006) del AGN.

De esta forma, se estableció que la categoría de la investigación era la organización
documental, la cual orienta acciones de clasificación, ordenación y descripción de los
documentos de una institución, como parte integral de los procesos archivísticos de las
colecciones.

Ahora bien, dicha categoría tiene a su vez una serie de subcategorías que permitieron la
adecuada formulación de la metodología para organizar la colección fotográfica del periódico el
Nuevo Día. En primer lugar, surgió la subcategoría clasificación, que se enfocó en el tratamiento
y organización de la colección fotográfica desde la asignación tópicos de identificación.
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En segundo lugar, se encontró la subcategoría de ordenación que ayudó en la ubicación
física o digital de las colecciones fotográficas en el orden previamente acordado cumpliendo la
normatividad archivística.

En tercer, y último lugar, la subcategoría que emergió fue la denominada descripción, que
permitió la identificación, localización y recuperación de los documentos, para la gestión o la
investigación.

Tabla 2. Categorización
CATEGORIZACIÓN
Subcategoría

Categoría

Clasificación: Tratamiento y organización de la colección
fotográfica desde la asignación tópicos de identificación.
Ordenación: Ubicación física o digital de las colecciones
fotográficas en el orden previamente acordado cumpliendo la
normatividad archivística.

Organización

Descripción: Identificación, localización y recuperación de los
documentos, para la gestión o la investigación.
Fuente. Tomado del AGN (Acuerdo 027, 2006)

2.6 CATEGORIZACIÓN

En consonancia con lo anterior, se realizó una nueva categorización, debido a que
después de aplicar la prueba piloto situó la categoría organización a partir del establecimiento de
tres subcategorías: la primera, es la clasificación, que es tenida en cuenta no sólo para establecer
quién o quiénes han producido las fotografías, sino también para facilitar las labores de
investigación, ya que estos datos nos informaron de los diversos contextos históricos, sociales y
culturales. Desde el punto de vista archivístico, la clasificación permitió la definición de un
cuadro de clasificación, en el que quedaron establecidos los diversos niveles jerárquicos en la
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organización de las colecciones tal y como lo establece el Reglamento General de Archivos de
Colombia (2003).

La segunda subcategoría, es la ordenación. Según Heredia (1995) ordenar es una
operación que consiste en unir los elementos de todo un conjunto relacionándolos unos con
otros, según la unidad de orden establecida dentro del contexto documental en que se encuentre
inmersa.

La tercera, y última subcategoría, es descripción, con la cual se pudo definir un proceso
cuya finalidad fue la obtención de información individualizada de cada fotografía con el objeto
de permitir su identificación, control, conservación, recuperación y difusión. Actualmente los
usuarios demandan la localización concreta de una imagen, sin importar qué fotógrafo captó la
imagen, ni a qué colección o a qué fondo pertenecen. Por esta razón, a la hora de catalogar se
debe realizar una descripción física y de contenido del documento, identificar y ubicar la foto
como parte del fondo o la colección a la que pertenecen (Ver Figura 1). .

La subcategorización realizada permitió analizar los datos que compilados, ya que la
gestión de la colección fotográfica debe garantizar el acceso a las fotografías que las conforman
en armonía con su producción, recepción, distribución, organización, conservación y disposición
final.

Las entrevistas se realizaron en las instalaciones del periódico El Nuevo Día de la ciudad
de Ibagué aplicando un cuestionario de quince preguntas con el nuevo formato de categorización
(Anexo B), el cual incluyó una sensibilización hacia los funcionarios para participar en la
entrevista, conocimiento del rol y accesibilidad. Se alistaron los materiales y se contactó a los
entrevistados para agendar el encuentro y así recopilar los datos que se requieren para poder
responder la pregunta de investigación.

Por último, la entrevista semiestructurada abarcó preguntas sobre hechos para conocer
más datos sobre el tema, opiniones para comprender el sentido que el funcionario le atribuye a lo
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que hace y preguntas de análisis para descubrir el problema, sus aspectos fundamentales teniendo
en cuenta que todas las percepciones e interpretaciones de las informaciones que se obtuvieron
fueron personales y de estricta confidencialidad.
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Tabla 3. Categorías y subcategorías de la investigación desde la organización documental
Ámbito
temático

Problema de
investigación

Pregunta de
investigación

Organización
documental

Falta
de
una
metodología de
organización clara
y pertinente en la
colección
fotográfica
del
Periódico “Nuevo
Día” de Ibagué
(Tolima).

¿Cómo organizar las
colecciones
fotográficas
del
periódico Nuevo Día
de la ciudad de
Ibagué?

Objetivo general

Establecer
propuesta
metodológica
permita
organización
pertinente de
colecciones
fotográficas del
1995 a 2005
periodo Nuevo
de la ciudad
Ibagué para
conservación
consulta.

una
que
una
las
año
del
Día
de
su
y

Objetivos específicos

Categoría

Subcategoría

*Realizar un diagnóstico que
identifique el estado actual
de la organización y
conservación
de
las
colecciones fotográficas del
Periódico Nuevo Día de
Ibagué.

Organización

Clasificación:
Tratamiento
y
organización de la
colección fotográfica
desde la asignación
tópicos
de
identificación.
Ordenación: Ubicación
física o digital de las
colecciones
fotográficas en el orden
previamente acordado
cumpliendo
la
normatividad
archivística.
Descripción:
Identificación,
localización
y
recuperación de los
documentos, para la
gestión
o
la
investigación.

*Establecer criterios para la
organización
de
las
colecciones fotográficas del
Periódico Nuevo Día de
Ibagué de acuerdo a los
lineamientos nacionales e
internacionales.
*Diseñar
la
propuesta
metodológica para clasificar,
ordenar y describir las
colecciones fotográficas para
su conservación y consulta.

Fuente. El autor
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Figura 1. Organización documental

Fuente. Heredia (1995)
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CAPÍTULO III
RESULTADOS

Más recientemente, la fotografía ha empezado a ser valorada a partir
de su contexto de creación. Por una parte, desde el punto de vista
de la lectura de la imagen y los valores ligados a la credibilidad
del instante, como documento único fijado para siempre.
Por la otra, por la necesidad de tratar conjuntos
de manera integrada. De este modo, comienza
a tomar importancia el análisis del contexto
de producción y, de ello, la aplicación
de criterios archivísticos para su
organización y tratamiento.
(I Serra, 2007, pág. 2).
3.1 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Las colecciones fotográficas son parte de los fondos documentales de las entidades y en
la práctica están establecidas y protegidas por el ámbito legal. Dentro de la terminología
archivística que proporciona el AGN, Acuerdo No. 027 (2006), la colección se define como “el
conjunto de documentos reunidos según criterios subjetivos (un tema determinado, el criterio de
un coleccionista, etc.) y que, por lo tanto, no conservan una estructura orgánica ni responden al
principio de procedencia y al de orden original” (p.3). A partir de lo señalado en las entrevistas
se conceptúa que las colecciones fotográficas se conforman de la reunión de fotos de acuerdo a la
voluntad de quien las genera, en cumplimiento de su devenir cotidiano, y según las
circunstancias de cada caso, además que se debe conservar la integridad de sus características
comunes, razón por la cual no existe uniformidad en cuanto a tamaños, colores y soporte.

Indiscutiblemente, la gestión integral de la organización de colecciones fotográficas se
debe realizar a partir de los fundamentos archivísticos básicos dados por el AGN; sin embargo,
los inconvenientes que se generaron por los requerimientos de conservación debido a la variedad
de formatos en que se presentan dichas fotografías hizo necesario que en la norma se buscara un
sistema de clasificación específico, ya que su complejidad permite organizarlos en colecciones
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independientes. Esto es lo que ha llevado a denominarlos como un archivo atípico, ya que
existen diversas clases de estos documentos en diferentes soportes de forma fragmentada, pues
pueden pertenecer a una región geográfica determinada, a personajes, documentos pictóricos o
iconográficos; que dada su condición documental particular no tienen incidencias administrativas
directa desde en los archivos de gestión, pero reflejan el modo de proceder de los funcionarios y
la misión institucional de la entidad (AGN, 1995, p.26).

Teniendo en cuenta, por un lado, que un fondo documental fotográfico contiene toda
clase de imágenes que evidencian lugares, acontecimientos, objetos, animales y personajes, la
mayoría con contenidos temáticos singulares acordes con los intereses de las personas o
entidades a quien representan; y por el otro, que de “la necesidad, gusto y desarrollo dependen
así mismo las categorías de las colecciones tanto en especie como en volumen” (AGN, 1995,
p.27). Cabe resaltar este último planteamiento de los entrevistados, quienes entienden por
clasificación documental de colecciones fotográficas la agrupación de la información por temas,
personajes, lugares, asuntos, fechas, o cualquier otro ítem o un grupo de información.

Es evidente que las colecciones fotográficas que posee el periódico El Nuevo Día de
Ibagué presentan grandes problemas por no haber realizado los procesos de clasificación de las
mismas en forma adecuada, generando, según los entrevistados, desorden en la información e
imposibilidad de ubicarla oportunamente, ya que nunca se había tenido en cuenta la organización
de las colecciones fotográficas de prensa: a saber, que se debe partir de un análisis documental
para lograr una clasificación de acuerdo a los temas (como por ejemplo, nacionales,
internacionales, personajes, deportes, etc.), que fueron identificados en las imágenes analizadas,
para así crear un “sistema de organización del fondo basado en el uso de tantas carpetas o sobres
como materias y onomásticos contenga la clasificación, a las cuales se les debe asignar una
signatura topográfica según el cuadro de clasificación temático y/u onomástico” (Robledano,
2002, p.71).

Lo que sí tienen claro los entrevistados, es que es imprescindible aplicar unos criterios de
clasificación de las colecciones fotográficas, ya sea por temas o asuntos, fechas, personajes,
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lugares, acciones, eventos, judicial, materias o cronológicamente, agrupándolos en cajas, sobres
o paquetes según el formato, soporte y procedimiento fotográfico. Tal como lo indica el
encargado de archivo, “en el periódico existen fondos documentales que se componen de varias
colecciones; algunas de ellas que sorprenden por sus contenidos y la diversidad de formas en
que se presentan: álbumes, negativos en vidrio y plástico, positivos en vidrio, tarjetas
estereoscópicas y postales”. Incluso comenta que ha sido “la única clasificación realizada
siguiendo los apartados generales de acuerdo al soporte y estructurando las unidades
documentales por los contenidos”.

Figura 2. Fondo acumulado de negativos

Fuente. El autor

3.2 ORDENACIÓN DOCUMENTAL

Una agrupación artificial de las imágenes encontradas, sobre la base de alguna
característica común, no se tiene en cuenta de dónde proceden y por lo tanto, no cumplen las
reglas archivísticas propias de la ordenación de los fondos documentales. En tal sentido, los
entrevistados proponen que la ordenación original de las colecciones fotográficas que posee el
periódico deberían ser de acuerdo al conjunto documental natural al que pertenece la imagen o
según los datos del autor o datación tópica y cronológica vinculando la identificación de cada
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fotografía con la colección al que pertenece, ya sea de forma directa o indirecta. Esta idea
coincide con lo que plantean Boadas et al (2001) frente al modelo de organización que se debe
iniciar tras el ingreso de la colección fotográfica a la organización encargada de gestionarla y en
donde debe “priorizarse la documentación que pueda resultar más interesante o aquella cuyo
tratamiento sea urgente debido a su estado de conservación” (Boadas et al, 2001, p.111).

Por lo anterior, se considera que en el periódico Nuevo Día de Ibagué es necesario
establecer unos criterios de ordenación de las colecciones siguiendo la propuesta de los
entrevistados; es decir, a partir de unas reglas de ordenación de cada grupo clasificado por orden
alfabético, geográfico, tema, numérico, tamaño, cronológico etc., u ordenar las imágenes de un
mismo tema de acuerdo algunas características dadas según sea la necesidad de recuperación,
estableciendo un orden previamente definido de acuerdo a las divisiones de tiempo, lugar,
espacio, territorio o numeración. Al respecto, Boadas et al (2001) aducen que a partir de aquí se
deben generar principios específicos que rijan los cuadros de clasificación para este tipo de
colecciones fotográficas y en este sentido proponen que “se deberían establecer series
documentales a partir de cada una de las especialidades fotográficas”, identificado dos variables:
una que son las características intrínsecas del documento (especialmente formato); y la otra, es la
lógica de producción de la fotografía (iniciativa propia o encargo, venta directa, etc.) (p. 133).

De esta manera, es necesario establecer unos criterios que propongan las técnicas de
ordenación, que corresponden a los que los entrevistados llaman reglas de ordenación de cada
grupo, clasificándolos por alfabeto, tema, tamaño, etc., o eligiendo una unidad de orden
cronológica, geográfica, u otra que permita definir un orden en las imágenes agrupadas. Según
ellos, el mayor problema que se genera el no realizar proceso de ordenación en las colecciones
fotográficas es el desorden total, puesto que no permite brindar respuestas eficaces a una
determinada necesidad de consulta. Incluso, aunque se sabe que la información existe, no se
encuentra en el momento oportuno generando perjuicios económicos porque hay que adquirirlas
por otros medios pagándolas. Adicional a esto, las colecciones se conservan sin tener alguna
ubicación clara y de manera no consecutiva porque se guardan de acuerdo a como se generaron,
es decir, según las actuaciones que dieron su origen, lo cual hace difícil su recuperación.
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Es por esta razón que es necesario, como lo plantea el AGN (1995) “procesar el material
(recibir, inventariar, analizar, describir, clasificar y catalogar, aplicar un soporte) de acuerdo con
un sistema ya establecido y según las necesidades y condiciones particulares” (p.27). De hecho,
la ordenación documental es una tarea material y no intelectual, contando con instalaciones de
mobiliario y elementos archivísticos adecuados que permitan la preservación de estas
colecciones fotográficas.

Frente a esta cuestión, lo que se pudo constatar con las respuestas dadas por los
entrevistados es que las condiciones del sitio de archivo en que se encuentran conservadas las
colecciones que posee el periódico, no es un sitio adecuado para la ubicación y conservación de
negativos, positivos, filminas, CD y DVD de las imágenes, porque entre otras cosas, no se han
dejado recursos para el acondicionamiento físico y mobiliario. En otras palabras, no existe
específicamente un sitio para conservar dichas colecciones y lo preocupante es que están regadas
en diferentes sitios en cajones, cajas y algunos armarios sin seguridad algunas y expuestas a la
humedad, calor y polvo.

Figura 3. Fondo Acumulado diversos materiales

Fuente. El autor
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3.3 DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

Para identificar el contenido de cada una de las colecciones fotográficas existentes en el
periódico se ha de normalizar la señalización o signatura. Luego de analizar los datos, se
consideró que la forma más adecuada de hacerlo es siguiendo, como lo propone Ancona (2008)
en su modelo de descripción basado en la Norma Internacional de descripción Archivística ISAD
(G). Esta disposición es el resultado de un intento por establecer una norma mundial de
descripción archivística por parte del Consejo Internacional de Archivos -CIA-. La
normalización de la descripción archivística no sólo facilita el acceso a las informaciones del
acervo por parte de los más diversos consultantes, lo que permite que un investigador
especializado puede encontrar con facilidad la información que busca en diversos archivos, sino
que también contribuye en el intercambio entre instituciones (p.12).

Sin embargo, se puede evidenciar en el contexto nacional que el actual establecimiento de
modelos descriptivos es problemático, dado que falta una definición más precisa sobre las
actividades de clasificación archivística. La ISAD (G) es la primera referencia para los procesos
de descripción y hasta la fecha se constituye como uno de los principales instrumentos para su
ejecución, se constituye en la directriz internacional más usada y controvertida para este tipo de
procesos.

La posición de Ancona (2008) es muy afín a lo que los entrevistados evidencian en sus
respuestas, pues es lo que se ha tratado sin éxito de realizar en el periódico El Nuevo Día; como
se ha explicado, allí las imágenes existentes están nombradas por el tema y la fecha de
publicación y, ocasionalmente, hay un consecutivo de algunos CD´s y DVD´s nombrados por
temas, fechas. También hay un orden consecutivo que permite consultar una información cuando
proporcionan la fecha de la imagen solicitada. Sin embargo, las imágenes fotográficas que
reposan en negativos blanco y negro, color, positivos, filminas soporte de vidrio, soporte papel
prácticamente no pueden ser encontradas porque cuando se realizó la construcción de ampliación
que tuvo el periódico se mezcló el contenido de los sobres. Actualmente, en la mayoría de los
casos, no coincide la información del sobre con el contenido del mismo.
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En cuanto a los CD´s o DV´s cabe aclarar que tienen un número consecutivo con una
información temática como judicial, educación, etc. que permite ubicar la imagen deseada pero
realmente es un proceso muy lento y dispendioso porque muchas veces hay que buscarlas
imágenes una a una.

En relación con lo anterior, uno de los entrevistados (funcionario del archivo) sostiene
que “es imprescindible ser muy metódico en el proceso de descripción de los documentos”, ya
que “las instalaciones físicas de conservación de las colecciones fotográficas realmente no
existen”. Las fotografías reposan en caja, cajones y en armarios ubicados en el mezanine del
periódico y no se le han invertido recursos, siendo poco lo que se ha hecho al respecto.
Escasamente se le prestan los primeros auxilios como son protegerlas del agua, del polvo y del
sol, pero se necesita mobiliario y elementos específicos para su protección y conservación.

Además, son pocas las anotaciones previamente encontradas acerca de cómo se hallaban
guardadas y agrupadas cada una de las fotografías -en cajas, sobres o paquetes- y las anotaciones
de los contenedores originales que les puedan afectar, pues mucha de esta información se ha
perdido, restando valor a las imágenes en la medida en que los datos originales del autor siempre
deben ser conservados así parezcan carentes de sentido, falsos o no correspondientes a las
fotografías a las que hacen referencia.

Actualmente una buena parte de las demandas de los usuarios se centran en imágenes
concretas desligadas o no de la colección que las haya podido originar. Por ello, es necesario
identificar las operaciones vinculadas a la organización y tratamiento archivístico de las
colecciones fotográficas que posee el periódico. Frente a este punto, los entrevistados proponen
unos instrumentos de consulta para recuperar la información de dichas colecciones, aduciendo
que definitivamente hay que llevar todos estos testimonios documentales al uso de las nuevas
tecnologías que permitan conservar y recuperar todo este acervo documental que reposa en
imágenes y utilizar los instrumentos archivísticos de consulta como son los inventarios, índices,
catálogos, o guías, los cuales servirán para mantener el equilibrio entre garantizar el acceso a las
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colecciones fotográficas y al mismo tiempo trabajar por su preservación. A juicio de los
entrevistados, no se debe eliminar esta importante documentación puesto que es patrimonio
histórico de los ciudadanos ibaguereños y tolimenses.

3.4 PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

De acuerdo con los resultados obtenidos de las entrevistas aplicadas a los diferentes
funcionarios del periódico El Nuevo Día de Ibagué, se diseñó una propuesta metodológica para
la organización archivística.

Como se trata una colección fotográfica se debe respetar la organización que le conviene
al periódico El Nuevo Día, y a partir de ahí generar el cuadro de clasificación por asuntos o
temas, que identifique y documenten las colecciones y respete o reconstruya la organización de
origen.

Tomando como base la propuesta de clasificación de colecciones fotográficas que realiza
Boadas et al (2002), se debe adoptar por temática, ya que “toda fotografía tiene un tema, un
argumento, un significado, representa algo y trata sobre algo” (p.23). En virtud de lo anterior, los
criterios de clasificación corresponden, en líneas generales, a los seguidos en los archivos de los
medios de comunicación que para este caso se segmentaron en tres grandes grupos a saber:

Clasificación biográfica: En esta clasificación se deben incluir las imágenes de
personalidades nacionales y extranjeras, en donde está claramente expresado un protagonismo
individual. Por lo tanto, se siguió la recomendación de la Dirección del Área de Documentación
de la Agencia EFE, en donde se sugiere que para el acceso a esta sección se debe disponer de dos
ficheros manuales con la misma estructura. Uno, para el material en blanco y negro y otro para el
de color. Ambos están ordenados alfabéticamente por el apellido del personaje. En cada ficha, se
especifican además un número de referencia, a través del cual se localiza espacialmente el sobre
con las fotos. En algunas fichas biográficas están reproducidos los criterios de clasificación bajo
el que están ordenadas las fotos en sus sobres. Es de anotar que, si estos índices biográficos son
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informatizados, permitirá obviar la necesidad de la división entre blanco y negro y color y la
consulta se soluciona de manera única:

Clasificación temática: Se debe seguir una clasificación alfabética y para el caso del
periódico El Nuevo Día se presentan cuatro grandes temas: Actividades Académicas,
Institucionales, Culturales e Infraestructura. Éstas a su vez se subdividen en subtemas específicos
ligada a una numeración que es la clave para el ordenamiento espacial del material.

Clasificación histórica: En esta parte se incluye el material referente a los eventos
históricos representativos que ha sido recogido en imágenes por los reporteros gráficos del
periódico El Nuevo Día de la ciudad de Ibagué y el departamento del Tolima desde el año 1994,
que fue cuando empezó a funcionar legalmente. El sistema de clasificación y archivo tiene como
base la clasificación temática.

Cada tema y subtema debe definirse por un número de acceso que permite localizar el
sobre donde se encuentra las fotografías relativas al tema y como parte de su proceso de
ubicación y consulta, se hace necesario la asignación de códigos por cada tema y subtema, que es
un número que consta de dos dígitos. Para realizar este proceso se propone un cuadro de
clasificación para las colecciones fotográficas en donde se listaron los temas documentales y se
numeraron, dejando entre tema y tema un rango de números para posteriores inclusiones y/o
actualizaciones (Ver Anexo C).

Así por ejemplo el código para un tema corresponde a un número de dos dígitos, los
cuales se asignan teniendo en cuenta un consecutivo numérico ascendente, dependiendo del
orden alfabético y conservando un rango de números entre código y código para posteriores
inclusiones y/o actualizaciones. Por tanto, la codificación de los temas y los subtemas
documentales fotográficos constan de cuatro dígitos, así: los dos primeros corresponden al tema
y los dos siguientes al subtema.

54

Tabla 4. Ejemplo de codificación en el Cuadro de Clasificación

TEMA

SUBTEMA

CÓDIGO

Personajes Nacionales

Personajes Deportivos

05.02

Fuente. El autor

Por último, es de anotar que en la medida que surjan nuevos temas y subtemas se puede
actualizar el cuadro de clasificación.

3.5 PROPUESTA DE ORDENACIÓN DOCUMENTAL

En el periódico Nuevo Día, a partir del año 2006 a la fecha se empezó a organizar de
manera computarizada las fotografías, no tienen un software específico, por lo cual utilizan
carpetas por ejemplo políticos, la cual subdividen en alcaldes,

concejales,

asambleístas,

municipios y en el caso de encontrar dificultades hacen uso de los buscadores y si la
fotografía hace parte del periódico no hay problema, pero en el caso de ser de otra fuente,
cumplen con el mínimo requisito de colocar la fuente.

El problema es que no hay suficiente presupuesto para contratar y capacitar personal
para que de manera exclusiva se dedique a la clasificación, ordenación y descripción tanto de
los archivos fotográficos anteriores a los 2006 como los posteriores.

Las colecciones que posee el fondo histórico fotográfico del Periódico Nuevo Día no
pueden ser vistas como material aislado de la organización; éstas forman parte vital de ella, pues
son los testimonios del cumplimiento de sus actividades encomendadas y se encuentran una gran
variedad de soportes físicos, como son:

*Placas de cristal
*Negativos de diferentes tamaños: 35 mm., 6x6, Blanco y negro y color.
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*Los documentos originales que permiten la reproducción de calidad indefinida de las
imágenes positivas en película, diapositivas, papel b/n y color.

En cuanto a los contenidos y volumen se destacan una gran cantidad de imágenes
inscritas en la parte temática, más que la biográfica. Por esto se considera que para ordenar por
temas y subtemas de las colecciones fotográficas que posee el periódico se debe seguir el
Sistema de Ordenación Temático-Alfabético en donde la disposición temática obedece a una
separación sistemática de la colección en asuntos generales que a su vez se pueden subdividir en
contenidos específicos, pero que estén basados en la ordenación literal de la A hasta la Z.

Se prefiere este sistema porque es un método práctico, fácil y funcional, que acata las
recomendaciones que da el Archivo General de la Nación como pautas para la organización y
manejo de dichos archivos, cuando dice: “teniendo en cuenta que la solicitud como la
recuperación se manifiestan por nombres de personas, lugares o asuntos concretos, su
conformación debe ser similar a la de un diccionario enciclopédico” (AGN, 1995, p.30).

En cuanto a los negativos, transparencias y fotografías en bloques separados se deben
ordenar alfabéticamente teniendo en cuenta el cuadro de clasificación documental de temas y
subtemas que representan el tipo de clasificación, el tema y subtema. Así, por ejemplo:

Tabla 5. Ejemplo de Ordenación Documental clasificación biográfica
TIPO DE
CLASIFICACIÓN
Clasificación
Biográfica

TEMA

Personajes
Nacionales

SUBTEMA

Personajes
Deportivos

ORDENACIÓN
ALFABÉTICA
*Atletismo

NOMBRE

*Aarón Raquel
*Abadías, Susana

Fuente. El autor

También es de aclarar que dependiendo del tipo de subtema se puede conformar, o no, en
un solo bloque. Por ejemplo, con el subtema Homenajes, para realizar las respectivas
separaciones se conserva el orden alfabético así:
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Tabla 6. Ejemplo de Ordenación Documental clasificación académica
TIPO DE
CLASIFICACIÓN
Clasificación
temática

TEMA
Actividades
académicas

SUBTEMA
Homenajes

ORDENACIÓN ALFABÈTICA
*Homenaje mejor Compositor
*Homenaje mejor Intérprete
*Homenaje Titanic del año 1998

Fuente. El autor

Es necesario complementar el método de ordenación anteriormente expuesto con la
ordenación cronológica cuyo parámetro son las fechas; esto se hace sobre todo para la
clasificación de Colecciones biográficas en donde a pesar de que existe una ordenación temáticaalfabética es necesario diferenciarlos, pues como lo señala el AGN, las fotografías “se deben
ordenar por fechas dentro de la colección, de la más antigua a la reciente, de adelante hacia atrás
o de izquierda a derecha, según los soportes y el mobiliario con que se cuente, pero conservando
siempre la ordenación básica del conjunto” (AGN,1995, p.34).

Es de anotar que un instrumento que se propone utilizar en la ordenación para obtener
información adicional, es el uso de la Referencia Cruzada o Remisoria del nombre de personajes,
tema o lugares, instrumento que servirá para ubicarse en las colecciones donde pueda consultar
dichas imágenes (Ver Anexo D).

Una vez que se ha escogido el sitema general de ordenación, es preciso disponer los
diferentes materiales para su correcto almacenamiento. En tal sentido, se propone el siguiente
mobiliario y soporte para las colecciones fotográficas del periódico El Nuevo Día:

3.5.1 Negativos. Según la Cartilla de Archivos Fotográficos (1995) publicada por el
AGN, el negativo es una placa de vidrio, papel o acetato de celulosa sobre la cual se ha impreso
una imagen mediante efectos lumínicos (fotográficos) y que una vez revelada por procesos
químicos, muestra blancas las partes negras del modelo original y manifiesta negras las zonas
claras de dicho objeto” (p.39). En el periódico esos negativos se encuentran en forma de placa o
película plana en medidas de 9 x 12 cms, 13 x 18 cms y 18 x 24 cms en blanco y negro y color.
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La mayoría presentan características bien constrastadas no siendo demasiados negros, ni muy
transparentes y planos.

El tipo de almacenamiento que se recomienda para los negativos encontrados en el
periódico El Nuevo Dia es el almacenamiento en sobres cuadrados en papel de 12 x 15 cms que
“contenga un alto procentaje de alfacelulosa (80 a 85%), que estén libres de lignina, ácido y
tener un PH neutro o alcalino 7.2 - 9.5 (AGN, 1995, p.16). Esto se debe a que gran parte de los
negativos están recortados en tiras de 4 a 6 negativos. Cada sobre deberá llevar la identificación
de su contenido y su respectiva codificación. El mobiliario utilizado debe ser en tarjeteros o
ficheros verticales o rodantes.

Igualmente, como dentro de las colecciones fotográficas que posee el periódico se
encuentran tiras de 6 fotogramas de 35 mm, para no recortarlos se recomienda su
almacenamiento en álbumes especiales para negativos “cuyo plástico debe ser de poliester,
triacetato de celulosa o polietileno, tener una buena estabilidad dimensional y no tener
recubrimientos plastificantes” (AGN, 1995, p.16). Éstos se colocarán en estantantes que deberán
tener las condiciones de protección ambiental que no perjudiquen su conservación, tales como el
sol, la humedad y el polvo.

3.5.2 Diapositivas. Se encuentran colecciones fotógraficas en el periódico El Nuevo Día
que están en soporte diapositivas. Según el Archivo General de la Nación, éstas son
“transparencias fotográficas con imágenes positivas o negativas en un soporte transparente o
traslucido que mediante luz transmitida puede proyectarse sobre una pantalla” (AGN, 1995,
p.40). En dicho diario se encuentran en color y en blanco y negro, con formato de 35 mm y en
material celuloide y de vidrio y también pueden ser realmacenada en sobres y álbumes.

3.5.3 Positivos. Son la imágenes de impresión directa (fotografia en papel) en color y
blanco y negro. En las colecciones fotográficas del periódico El Nuevo Día abundan en
diferentes medidas, según hayan sido realizadas por el laboratorista o el interesado, tales como :
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4 X 5 cms
9 X 12.5 cm (Postal)
12.5 X 17.5 Cms
20 X 25 Cms
Por ello, se hace necesario para esas copias positivas utilizar soporte carpeta, cartulina y
álbumes. El almacenamiento en soporte carpetas

debe ser diseñado con bolsillo interior,

material de cartón desacificado y PH neutro en donde se almacen sueltas. Cada carpeta debe
tener una aleta externa en el que se evidencia los datos esenciales de su contenido y en el reverso
de cada fotografia se debe escribir la informaciòn necesaria para su recuperación y
almacenamiento, empleando tinta que no sea absorbida por el papel, ni traspase la fotografia, que
estará ubicada en un borde de la foto en la cara posterior. Se recomienda que no se excedan màs
de veinte fotos por carpeta para facilitar su manipulaciòn y lograr su adecuada conservación.

Además el mobiliario deberá estar compuesto por archivadores metálicos que cumplan
con las exigencias que hace el Acuerdo 049 (2000), siguiendo las orientaciones que hace el AGN
en lo referente a que “los fólderes se ubiquen de adelante hacia atrás y cuando son varios
archivadores el orden de las gavetas serà de arriba hacia abajo, comenzando por el archivador de
la izquierda” (AGN, 1995, p.37).

Tambièn es necesario el uso de cartulinas para un grupo de imágenes positivas que se
encuentran en las colecciones del periódico, que por su mal estado de preservación y buscando
su conservaciòn total, es necesario que para almacenarlas se adhieran en cartulinas con pegantes
naturales que no le causen problemas en la emulsión y deterioro a la fotografìa. Así mismo, la
cartulina debe ser elaborada con material desacificado y PH neutro, el cual será de un tamaño
mayor que la fotografía, para aprovechar el margen superior en su identificación y codificación.

En cuanto al mobiliario, siguen siendo los archivadores metálicos los más adecuados para
el almacenamiento en carpetas, o en su defecto, cajas metálicas acrílicas o de cartón
desacificado, preferible con tapa, colocados en varios entrepaños correspondientes a estantes
fijos o rodantes y “cuyo orden de ubicación para el material es de adelante hacia atrás y para las
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cajas es de izquierda a derecha empezando por el entrepaño superior” según las
recomendaciones realizadas por el AGN (AGN, 1995, p.38).

Algo semenjante ocurre con los álbumes fotográficos, los cuales solo se utilizarán para
algunas colecciones pequeñas que se encuentran en el periódico, cuyas copias van pegadas a las
hojas del àlbum y donde se realiza la identificación siempre a un lado de la fotografìa, nunca
sobre ella. Tal como lo sugiere el AGN: “estos álbumes se colocarán en muebles de varios
entrepaños o archivadores abiertos y se le escribirá en el lomo su identificación ordenándose
siempre de izquierda a derecha, y la fila superior en primer lugar” (AGN, 1995, p.38).

3.5.4 Discos Compactos (CD). El periódico El Nuevo Día posee una gran cantidad de
colecciones fotográficas que se conservan en medio digital, más exactamente en CD y DVD, que
contienen información sobre diferentes asuntos. Por lo tanto, se recomienda que se enumeren los
CD y DVD en orden consecutivo respetando su orden cronologico hasta donde sea posible y se
almacenen en sobres individuales y cajas pequeñas, los cuales deben identificarse en cuanto a su
contenido, así:
Año de producciòn
Mes
Evento en el que se obtuvieron (fecha del evento). Ejemplo: Discos 01 a 10.
Es necesario como medida de seguridad que se realicen Backups periódicamente para
garantizar la preservación de dichos discos.

Es importante anotar que el proceso de ordenación debe ir asociado a las condiciones del
sitio de archivo para que sea exitosa su conservación y por lo tanto, es necesario seguir las
recomendaciones dadas en el Acuerdo 049 (2000) en donde se estipula que el área de almacenaje
de archivos fotográficos deberá mantenerse a una temperatura no mayor a los 18° y con 40-45 %
de humedad relativa, con iluminación fluorescente protegido con filtros ultravioleta, libre de
polvo y de contaminantes, y cuidando las fluctuaciones en temperatura y humedad relativa, o los
cambios cíclicos ya que estos producen cambios químicos y mecánicos que son especialmente
dañinos para las fotografías.
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Figura 4. Ficha técnica de medición de fondos acumulados fotográficos Periódico “El Nuevo
día”

Fuente. Periódico El Nuevo Día (2016)
Como se puede evidenciar en la Figura 4, el periódico “El nuevo Día” posee un fondo
acumulado de colecciones fotográficas de 164 metros lineales, en un espacio que cuenta con
aproximadamente un millón de imágenes en distintos formatos, que recopila la historia de
Ibagué y del Tolima desde el año 1995 hasta el 2005 y se constituye en uno de los archivos más
importantes en patrimonio fotográfico de carácter histórico en la ciudad de Ibagué y el mayor
archivo fotográfico de negativos del Departamento del Tolima.

Se estima que la organización de la colección fotográfica que se encuentra en este archivo
y en el que hay que tener en cuenta sus particularidades, revisando de manera detallada el
proceso de identificación de formación del fondo, analizando los diversos contextos históricos,
geográficos, cartográficos, administrativos y humanos en que se crearon estos documentos
fotográficos, aportará el criterio para su valoración y análisis documental de la colección
encontrada en los archivos del periódico y que demorará aproximadamente un periodo de tres
años en su recuperación, utilizando el modelo de gestión de patrimonio presentado
anteriormente en la propuesta que facilita la organización de la colección
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fotográfica del

periódico El Nuevo Día, a partir de los tres procesos propuestos: clasificación, ordenación y
descripción, que llevan lógicamente a la conservación documental y permiten su difusión;
además de tener una metodología flexible, es decir posible de modificar y que garantizarán la
conexión en la aplicación de dichos procesos para el tratamiento de las colecciones fotográficas
que se encuentren en el periódico.

Este hecho de organizar en forma física este cosmo fotográfico, va a permitir a través del
proceso de valoración, abrir los caminos de la interpretación histórica y contextual de aquello
que evidencia cada imagen.

3.5.5 Propiedad intelectual y derechos de autor en la fotografía. El hecho de que una
fotografía, dibujo o ilustración, por ejemplo, se encuentren exhibidos en un sitio de internet, no
significa que dichas imágenes sean de libre uso, y puedan ser reproducidas y distribuidas al
público sin tener que contar con el consentimiento del titular del derecho de autor,
independientemente de si están plasmadas en un soporte físico o expresadas digitalmente.

A la fecha en Colombia no se ha dado la discusión sobre si las fotografías deberían o no
ser protegidas por el derecho de autor, la ley 23 de 1982 las contempla como obras protegibles
por el derecho de autor y señala que la tradición del negativo presume la cesión de la fotografía
en favor del adquirente; quien tendrá también el derecho de reproducción (Ley 23, 1982, art.
186)

En Colombia, la Ley 23 de 1982 establece en su artículo 89:

El autor de una obra fotográfica, que tenga mérito artístico para ser protegida por la
presente ley, tiene derecho a reproducirla, distribuirla, exponerla y ponerla en venta,
respetando las limitaciones de los artículos anteriores y sin perjuicio de los derechos de
autor cuando se trate de fotografías de otras obras de las artes figurativas. Toda copia o
reproducción de la fotografía llevará impresos de modo visible el nombre de su autor, y el
año de su realización.
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El derecho a la imagen es el derecho que tiene toda persona a controlar la difusión
no sólo de su cuerpo completo a través de una fotografía, sino también a un simple detalle
físico que la haga reconocible. Así lo ha dispuesto la jurisprudencia internacional, entre
ella la francesa, cuando al referirse a la utilización comercial de la imagen de una persona,
señala que el objeto de protección no es la imagen en su sentido estricto sino en general la
identidad personal, pues especialmente en los casos de personajes famosos, no es
necesario utilizar los rasgos físicos identificadores para que esa persona pueda ser
reconocida.

Por su parte, en Estados Unidos se protege de el derecho a la imagen de varias
formas y una de ellas es the right of publicity. Mediante esta figura se prohíbe la
apropiación, para beneficio comercial, del nombre, la foto, la voz de una celebridad
pública pues se le está impidiendo a ella disfrutar de los beneficios económicos de una
imagen que le ha llevado tiempo, creatividad y esfuerzo crear. Se llama right of publicity
o derecho a la publicidad en contraposición con el derecho a la privacidad. El primero
envuelve un daño económico, comercial, mientras que el segundo envuelve un daño a la
dignidad de la persona (Tobón, 2016).

La Corte Constitucional Colombiana tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre el
derecho a la imagen, dejando claro que ni la imagen ni la identidad de una persona
pueden

ser

injustamente

apropiadas,

publicadas,

expuestas,

reproducidas

o

comercializadas por otro, sin su consentimiento (Sentencia C-81, 2001).

Los fotógrafos tienen que conocer las limitaciones jurídicas aplicables a la toma de
fotografías, que incluyen el material protegido por derecho de autor, las marcas, las
personas identificables o los asuntos privados. En todas las ocasiones necesitan decidir si
deberían obtener una autorización previa por escrito o avisar a su cliente de los problemas
jurídicos que puedan plantearse (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI-, 2006).
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De la misma forma, las empresas que utilizan imágenes creadas por fotógrafos
necesitan saber cuáles son las posibles responsabilidades jurídicas. No resulta suficiente
tener una perspectiva clara de la situación jurídica. Aunque el hecho de conocer las leyes
aplicables a la fotografía puede ser útil para abordar los aspectos jurídicos de la
realización y utilización de fotografías, resulta necesario que los fotógrafos y usuarios de
fotografías también elaboren su propio código deontológico. La publicación de
fotografías en las que aparecen personas puede hacer sufrir o humillar a las personas
presentadas en situaciones embarazosas, dolorosas o privadas. En este tipo de situaciones
los fotógrafos y los usuarios deben equilibrar las consideraciones éticas asociadas a la
realización o publicación de fotografías y sus obligaciones jurídicas en virtud del derecho
de autor y de otras leyes (OMPI, 2006).

3.6 PROPUESTA DE DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

Terminado los procesos de clasificación y ordenación documental es necesario hacer que
la colección fotográfica que posee el periódico El Nuevo Día sea accesibles a los usuarios
mediante una descripción que permita identificar y entender el contexto en que han sido
generados y así mismo, conocer sus contenidos informativos. Por ello dentro de las normas de
descripción archivística existentes, se propone utilizar la Norma internacional ISAD (G), que es
un instrumento archivístico que normaliza y modela las descripciones de fácil aplicación y
utilidad.

Finalmente, la propuesta cobija los siete campos y veintiséis elementos que plantea
Norma Internacional ISAD (G), como de metadatos que ella normaliza, así:

Tabla 7. Descripción de las colecciones fotográficas del periódico el Nuevo Día
Área
1. ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
Incluye toda aquella información que nos
permita singularizar cada una de las
unidades de descripción

Código
1.1
1.2
1.3
1.4
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Elemento
Código de referencia
Titulo
Fecha de creación de la unidad de
conservación
Nivel de descripción

1.5
2. AREA DE CONTEXTO
Refleja toda la información referida al
origen y custodia de la unidad de
descripción
3. AREA
CONTENIDO
Y
ESTRUCTURA
Recoge toda la información referida a la
materia y a la organización de la unidad
de descripción.
4. ÁREA DE ACCESIBILIDAD
DOCUMENTAL
Incluye toda la información relacionada
con la disponibilidad de la unidad de
descripción.
5. AREA DE DOCUMENTACION
ASOCIADA
Incluye información acerca de otros
documentos que tenga una relación
importante con la unidad de descripción.
6. AREA DE NOTAS
Reflejará toda aquella información que
teniendo un carácter singular no haya
podido ser incluida en otras áreas.
7. AREA DE CONTROL DE LA
DESCRIPCION

2.1
2.2
2.3
2.4
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4

Volumen y Soporte de la descripción
(cantidad - Tamaño - Dimensiones)
Nombre del o de los Productores
Historia
Institucional
/
Reseña
bibliográfica
Historia archivística
Forma de Ingreso
Alcance y Contenido
Valoración / Selección / Eliminación
Nuevos Ingresos
Organización

5.2
5.3
5.4

Condiciones de Acceso
Condiciones de reproducción
Lengua/escrituras de la documentación
Características físicas y requisitos
técnicos
Instrumentos de descripción
Existencia y localización de los
documentos originales
Existencias y localización de Copias
Unidades de descripción relacionadas
Notas de Publicación

6.1

Notas

7.1
7.2
7.3

Notas del Archivero
Reglas o Normas
Fechas de la descripción

4.5
5.1

Recogerá la información referida a la
fecha de realización, archivo y persona
que realizó la descripción.
Fuente. El autor
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CAPÍTULO IV
CONCLUSIONES

La propuesta metodológica para la organización de la colección fotográfica del periódico
El Nuevo Día de la ciudad de Ibagué es una investigación que surgió como respuesta al interés
relativamente tardío que ha mostrado dicho periódico frente a su organización y por ello es
necesario su concientización sobre el deterioro y riesgo al que está sometido la colección
fotográfica por estar expuesta a diferentes factores de deterioro.

Aunque algunos directivos de la entidad han mostrado algún interés por el tema de la
organización documental de la colección fotográfica del Periódico El Nuevo Día es importante
que el compromiso para su adecuada ordenación sea mayor y así evitar la pérdida de tan
importante patrimonio documental por la falta de control y por el poco interés que se ha
demostrado de realizar un adecuado proceso de organización, para así poder administrar y
conservar dichos documentos que evidencian la historia de un pueblo y además responder a las
solicitudes de información generadas por los usuarios.

Se plantearon los criterios para la organización de las colecciones fotográficas del
Periódico Nuevo Día de Ibagué respecto al origen y orden natural de los documentos, que con
la supervisión de un responsable determinarán las posibilidades de tratamiento que recibirán, en
donde el primer paso es la clasificación que permita reconstruir la estructura del fondo de la
colección fotográfica, para luego entrar en el proceso de ordenación, estableciendo relaciones de
pertenencia a un grupo o clase de características similares y finalmente llegar al proceso
descriptivo que incluyen las reglas generales que han de usarse para encontrar la información en
forma inmediata y tener control de la documentación fotográfica que se conserva.

Finalmente se diseñó y presentó la propuesta metodológica para clasificar, ordenar y
describir las colecciones fotográficas del periódico El Nuevo Día de Ibagué para su conservación
y consulta, en donde se generó el primer instrumento de descripción de la colección fotográfica,
como es el modelo para la elaboración del cuadro de clasificación que permite la visualización
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conjunta de toda la colección, agrupándolos de acuerdo a su origen reflejando acciones o
actividades que responden a una realidad y que es el resultado de un proceso de análisis e
identificación. Esta organización que empieza con el proceso de clasificación, se complementa
con la ordenación de los distintos elementos que forman la colección fotográfica, llevándose a
cabo dicho proceso de ordenación física en donde se explica las operaciones manuales
consistentes en instalar físicamente las fotografías en soportes y mobiliarios siguiendo un criterio
establecido y

que termina con la señalización de sus elementos para facilitar su rápida

localización realizando una

descripción de: Código de referencia, títulos, fechas, nivel de

descripción, extensión de la unidad de descripción y productor.

Un aspecto importante que debe realizar el periódico en la implementación de la
propuesta planteada es la capacitación que se le debe impartir a los encargados de administrar la
colección fotográfica, ya que son los responsables de manejar dicho patrimonio histórico y que
debe ser liderado por la subsección de Gestión Documental.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda la migración de la información óptica a un sistema de información
digital, que facilite la descripción y recuperación eficiente del material de la colección
fotográfica, con una descripción de los servicios que se pudieran prestar en este tipo de archivo,
como son ventas, exposiciones, etc.

Se sugiere que una vez clasificadas las fotografías se digitalicen, a fin de evitar la
manipulación, y que se hagan en un

fichero maestro que contenga

tres

niveles de

digitalización: uno para los usuarios del periódico, otro para la hoja web y el último para las
publicaciones .

Dado que el Nuevo Día es el único periódico regional, es importante que se valore y se
promueva la difusión del material fotográfico que se encuentra en el mismo y que sea
conocido por la sociedad (usuarios y ciudadanos en general) y forme parte de la construcción de
nuevos conocimientos en estudios investigativos e históricos.
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Anexo A. Entrevista Funcionarios periódico Nuevo Día

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA SOBRE LA COLECCIONES FOTOGRAFICAS DEL
PERIODICO “EL NUEVO DÍA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ”
Carrera 6ª 12-09 - Teléfono (08) 26 109 66 Ibagué
Fecha: _______________

Hora: ______

Nombre del Entrevistado: _________________________
Cargo: ___________________
TIEMPO DE LA ENTREVISTA: ___________________
PERMISO PARA GRABAR: SI____X__ NO________

OBJETIVO:
Detectar la situación que presenta el tratamiento archivístico de las colecciones
fotográficas del periódico “Nuevo Día” de la ciudad de Ibagué.
1. ¿Sería tan amable de darnos su nombre completo, su antigüedad y cargo actual dentro de la entidad?
__________________________________________________________________________________
2. Descríbanos sus funciones dentro del cargo que ocupa actualmente
__________________________________________________________________________________
3. Tiene personal a su cargo? Cuántos? y en caso afirmativo cuáles son sus actividades?
__________________________________________________________________________________
4. Que considera usted que es una colección fotográfica y en qué se diferencia del archivo fotográfico.
__________________________________________________________________________________
5. ¿Cuáles son las causas que usted considera han llevado a que las colecciones fotográficas de la entidad
se conviertan en un fondo acumulado más?
__________________________________________________________________________________
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6. Cuáles son las condiciones del sitio de archivo donde reposan las colecciones fotográficas existentes y
que materiales se utilizan para su conservación?
___________________________________________________________________________________
7. ¿Qué problemas se han presentado en la entidad hasta la fecha por el desorden que presentan las
colecciones fotográficas existentes en la entidad?
_________________________________________________________________________________
8. ¿Cómo podría ayudar a innovar o a generar nuevo conocimiento que permita implementar procesos de
organización archivística de las colecciones fotográficas que se encuentran dentro de los fondos
acumulados que tiene la entidad?
__________________________________________________________________________________
9. Hasta la fecha, ¿qué procesos archivísticos se le han realizado a las colecciones fotográficas que posee
la entidad?
__________________________________________________________________________________

10. La entidad cuenta ¿con un presupuesto asignado por la organización y conservación de las colecciones
fotográficas? ¿Es el suficiente?
__________________________________________________________________________________
11. Describa el espacio físico y las condiciones ambientales en que se conservan las colecciones
fotográficas de la entidad?
__________________________________________________________________________________
12. Con qué medidas de seguridad cuenta la entidad para la conservación de sus colecciones fotográficas?
¿Existen planes de acción en caso de desastres naturales?
__________________________________________________________________________________
13. ¿Qué servicios a presta el centro de documentación con las colecciones fotográficas?
__________________________________________________________________________________
14. Cómo creería usted que un modelo de Gestión de Organización de colecciones fotográficas podría
ayudar al mejoramiento del servicio que hoy presta la entidad?
__________________________________________________________________________________
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15. ¿Conoce usted de las ventajas en la aplicación de un modelo de Gestión archivístico para organizar
colecciones fotográficas en una entidad?
___________________________________________________________________________________
16. ¿De qué forma cree usted se podría beneficiar la entidad al desarrollar una propuesta metodológica de
organización archivística de sus colecciones fotográficas que permita su implementación y ejecución?
___________________________________________________________________________________

Agradecemos su tiempo y respuestas obtenidas.

LUDY ESPERANZA RAMIREZ CAICEDO
Investigadora
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Anexo B. Recategorización

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA SOBRE LA COLECCIONES FOTOGRÁFICAS DEL
PERIÓDICO “EL NUEVO DÍA DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ”
Carrera 6ª 12-09 - Teléfono (08) 26 109 66 Ibagué
Fecha __________________ Hora: __________________
Nombre del Entrevistado __________________________________________________
Cargo: _________________________________________________________________
TIEMPO DE LA ENTREVISTA: ___________________________________________
PERMISO PARA GRABAR: SI______

NO________

OBJETIVO: Detectar la situación que presenta el tratamiento archivístico de las colecciones
fotográficas del periódico “Nuevo Día” de la ciudad de Ibagué.

1. ¿Sería tan amable de darnos su nombre completo, su antigüedad y cargo actual dentro de la entidad?
2. ¿Descríbanos sus funciones dentro del cargo que ocupa actualmente?
3. ¿Tiene personal a su cargo? ¿Cuántos? En caso afirmativo ¿cuáles son sus actividades?

CATEGORÍA: ORGANIZACIÓN
Concepto y procedimientos para realizar un diagnóstico integral a las colecciones fotográficas.
1. ¿Que considera usted que es una colección fotográfica y en qué se diferencia del archivo fotográfico?
2. Unos de los mayores problemas que afrontan las entidades de prensa es que dejaron de intervenir tantos
años sus documentos que se volvieron depósitos de documentación sin ningún orden, ni tratamiento
archivístico. A este tipo de depósitos se les llama Fondo Acumulado. Teniendo en cuenta lo
anterior,¿existen fondos acumulados de fotografías en la entidad y usted conoce si han tenido alguna
intervención archivística y de qué tipo?
3. ¿Qué orden se ha seguido en la entidad para la conservación de las colecciones fotográficas?

79

5. ¿Cuáles son las condiciones del sitio de archivo donde reposan las colecciones fotográficas existentes y
qué materiales se utilizan para su conservación?
6. ¿La entidad cuenta con un presupuesto asignado por la organización y conservación de las colecciones
fotográficas? ¿Es suficiente?

SUBCATEGORÍA 1: Clasificación
7. ¿En que soportes y formatos se encuentran las fotografías que conforman
fotográficas del periódico?

las colecciones

8. ¿Cuál es el procedimiento interno que realiza el periódico para producir una fotografía?
9. ¿Qué criterios tiene el periódico para la clasificación de los archivos fotográficos?

SUBCATEGORÍA 2: Ordenación
10. ¿Qué tipos de ordenación cree usted se debe aplicar para las colecciones fotográficas que posee
el periódico?
11. Describa el espacio físico y las condiciones ambientales en que se conservan las colecciones
fotográficas del periódico.

SUBCATEGORÍA 3: Descripción
12. ¿Que sugiere usted acerca de cómo debe ser la señalización de las colecciones fotográficas para
su recuperación?
Agradecemos su tiempo y respuestas obtenidas.

LUDY ESPERANZA RAMIREZ CAICEDO
Investigadora
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Anexo C. Cuadro de clasificación documental
TIPO DE
CLASIFICACIÒN

CODIGO
5

COLECCIONES
BIOGRÁFICAS
CÓDIGO 10

COLECCIONES
TEMÁTICAS

10

15

TEMA

CODIGO

COLECCCIONES
PERSONAJES
NACIONALES

COLECCIONES
PERSONAJES
INTERNACIONALES

COLECCIONES DE
ACTIVIDADES
ACADÉMICAS

CÓDIGO 20

81

SUBTEMA

1

Personajes investigadores

2
3
4
5
6
7
8
9

Personajes deportivos
Personajes parlamentarios
Personajes literarios
Personajes de farándula
Personajes eclesiásticos
Personajes científicos
Personajes titanes
Personajes políticos

1

Personajes Investigadores

2
3
4
5
6
7
8
9
1

Personajes Deportivos
Personajes parlamentarios
Personajes Literarios
Personajes de Faràndula
Personajes Ecleciàsticos
Personajes cientificos
Personajes titanes
Personajes Polìticos
Campañas

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Cátedras extraordinarias
Conferencias
Congresos
Coloquios
Comisiones
Concursos
Convenciones
Cuerpos colegiados
Cursos
Departamentos
Distinciones

COLECCIONES
TEMÁTICAS
CÓDIGO 20

20

25

COLECCIONES
ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES

COLECCIONES
ACTIVIDADES
CULTURALES

COLECCIONES
TEMATICAS
CODIGO 20
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13
14
15
16
17
18
19
20
21

Diplomados
Encuentros
Entrevistas
Exámenes profesionales
Exposiciones
Ferias
Foros
Homenajes
Investigaciones

22

Invitados

23
24
25
26
27
28
29
30
21
32
33

Jurados
Maestrías
Mesas redondas
Opciones Técnicas
Planes
Presentaciones de libros
Producción académica
Seminarios
Sesiones
Simposios
Servicios médicos

1

Aniversarios

2
3
4
1

Celebraciones
Conmemoraciones
Votaciones
Autoridades Nacionales

2
3
4
5

Autoridades universitarias
Autoridades Militares
Autoridades eclesiásticas
Autoridades parlamentarias

6

Autoridades de Instituciones
Educativas

30

35

COLECCIONES
ACTIVIDADES
CULTURALES

COLECCIONES
HISTÓRICAS

COLECCIONES
HISTÓRICAS
CÓDIGO 30
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1

Clausuras
Comités
Convenios
Cursos
Entrevistas
Homenajes
Inauguraciones
Informes
Nombramientos
Reportajes
Reuniones
Seminarios
Tomas de posesión
Trabajadores
Trámites
Construcciones

2

Equipo

3
4
5
6
1

Instalaciones
Monumentos
Parques
Plazas
Sociales

2
3

Económicas
Culturales

4
5
6
7

Políticas
Religiosas
Literario
Desastres Naturales

Anexo D. Formato de referencia cruzada

Se utiliza cuando se encuentra material que encuadra bajo dos o más encabezamientos y ninguno
de ellos puede ignorarse por necesidad de recuperación informativa (AGN, 1995, p.54).

FICHA DE REFERENCIA CRUZADA
CLASIFICADO EN:

CÓDIGO:
DOCUMENTO

CLASE

FECHA

No.

RESUMEN:
CONSÚLTESE EN

CLASIFICADO EN:

CÓDIGO:
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