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RESUMEN

En este trabajo se establece la importancia de la valoración documental del álbum familiar
como herramienta que incrementa un proceso investigativo documental y de las ciencias
sociales, estableciendo su contribución desde la archivística al legado cultural, histórico,
social y antropológico de la humanidad.

En el desarrollo de este proyecto de investigación se propone un modelo que sirve de
guía para fortalecer la valoración documental de la fotografía familiar y se prioriza 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. Durante todo
este proceso se ponen en práctica los conceptos de archivística y por ende la valoración
documental.

Es significativo fomentar en el ámbito nacional la valoración documental de las fotografías
del

álbum

familiar. Teniendo en cuenta que el documento fotográfico requiere un

tratamiento especial que garantice su conservación y desde luego todo el acervo que en
este material proyecta.

La metodología de investigación aplicada es cualitativa con un enfoque descriptivo de
tipo etnográfico, donde las imágenes fotográficas son el núcleo de análisis desde la
perspectiva de la antropología, sociología, fotografía, historia y archivística. Este estudio
enriquecido a la luz de las ciencias sociales amplía el rango de aportes significativos de la
valoración documental del álbum familiar.

Palabras clave: Valoración Documental, archivos fotográficos, álbum familiar, fotografía,
fototeca, ciencias sociales.
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4. Resumen del proyecto
La investigación aborda la valoración documental del álbum familiar como
herramienta que incrementa un proceso investigativo documental y de las
ciencias sociales, estableciendo su contribución desde la archivística al
legado cultural, histórico, social y antropológico de la humanidad.
En el desarrollo de este proyecto de investigación se propone un modelo
que sirve de guía para fortalecer la valoración documental de la fotografía
familiar y se prioriza 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. Durante todo este proceso se ponen en práctica los conceptos de
archivística y por ende la valoración documental.
El enfoque de la investigación es cualitativo y método etnográfico para la
realización se tomo una muestra representativa de fotografías de familias
bogotanas de la primera mitad de la década del siglo XX. Los resultados
reflejaron que los profesionales de las ciencias sociales valoran la fotografía
con elementos propios que hacen parte de cada disciplina para obtener un
análisis multidisciplinar.

5. Objetivo General
Analizar la valoración documental del archivo de las fotografías del álbum
familiar, tomadas en la ciudad de Bogotá durante la primera mitad del siglo XX.
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.
Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación

En Colombia no se han desarrollado políticas específicas sobre la valoración
documental de la fotografía familiar, lo que genera un desconocimiento de
este patrimonio histórico de gran importancia para la memoria de una nación.
Le ha faltado al Estado colombiano sentido de pertenencia con el acervo
fotográfico, ya que no se le ha brindado al tema la importancia que amerita el
rescate histórico del álbum familiar a mediados del siglo XX y la construcción
del legado cultural de este material que muy seguramente se encuentran
enterrados en los baúles de las abuelas o lo que es peor expuestas de forma
inadecuada a punto de perderse.
Dentro del panorama internacional, en México y España manejan políticas
estatales muy claras como los derechos de autor, medidas de conservación
del material fotográfico, exhibición adecuada, catalogar, registrar, reproducir y
difundir al público el acervo patrimonial. El valor documental se relaciona
intrínsecamente con los procesos desarrollados en las fototecas, desde la
captación del material hasta el archivo de las fotografías al finalizar las
exposiciones.
¿Cómo
proponer
una
valoración
documental
de
carácter
interdisciplinario que enriquezca los referentes de valoración
documental en la archivística?
La fotografía familiar es un recurso documental desvalorado en el contexto
colombiano, porque se desconoce y no se le da la importancia que este
amerita. Este trabajo de investigación logrará resaltar la importancia del
registro fotográfico familiar como herramienta primordial para estudios
sociales de tipo etnográfico, rescatar este material para desarrollo de
investigación histórica, impulsar la formación de fototecas a nivel nacional
para exhibir e incentivar la consulta de este patrimonio histórico, rescatar su
legado cultural y artístico.

8. Metodología
El método de investigación aplicado en este proyecto es el etnográfico por ser
el más apropiado por el tema. Su raíz griega significa describir un pueblo y
hasta se habla de la etnografía fotográfica, ya que este material es un recurso
que tiene la característica de capturar la realidad de unos personajes, un lugar
y un tiempo determinado dispuesto para el análisis cultural y valoración de
una realidad impresa en una fotografía.
La fotografía etnográfica es valorada científicamente ya que este material es
evidencia de una representación visual de un grupo de personas, que para
este caso son profesionales de diferentes disciplinas de las ciencias sociales,
que desde su perspectiva le dan un valor a las fotografías familiares de la
primera mitad del siglo XX.
Esta metodología permite documentar la investigación para mostrar
acontecimientos y costumbre de la época. Como estudio etnográfico se buscó
identificar, analizar, comparativamente la valoración documental en la
selección de algunas fotografías del álbum familiar de Bogotá y las
perspectivas en diferentes disciplinas para finalmente dar un aporte a la
archivística permitiendo crear una noción diferente de la valoración
documental en las fotografías familiares.
Fases:
1. Selección del diseño
La metodología y el enfoque de la etnografía son totalmente cualitativa, de
carácter minimalista y flexible propio de este tipo de investigación.
2. La determinación de las técnicas
La técnica elegida es la entrevista estructurada porque es la más estática y
rígida de todas, ya que se basa en una serie de preguntas predeterminadas e
invariables que deben responder a las necesidades del proyecto de
investigación sobre las fotografías del álbum familiar y otras preguntas propias
del tema. (Anexo 01.Entrevista estructurada).
3. El acceso al ámbito de investigación
En este caso no se trata de un lugar específico, sino de un material fotográfico
determinado y desde luego cuestionamientos propios del tema.
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9. Recomendaciones y prospectiva
A partir de esta investigación surgen nuevas preguntas ¿cuál es el valor que se
da a la fotografía familiar de la primera mitad del siglo XX? , ¿Estamos olvidando
la recuperación del material fotográfico y su preservación en medio físico y
digital?

10. Conclusiones
El objetivo de esta tesis era analizar la valoración documental del archivo
fotográfico, catalogando muestras fotográficas familiares tomadas en la ciudad
de Bogotá durante la primera mitad del siglo XX. Lo que se logró en primera
instancia fue definir ¿cuál es el valor que se da a la fotografía familiar de la
primera mitad del siglo XX? Para ello se realizó una contextualización de la
fotografía y archivística, la evolución valorativa de la documentación y así
obtener la perspectiva de cinco profesionales de las ciencias sociales. Con la
realización de las entrevistas a los profesionales en sociología, historia,
fotografía, archivística y antropología se evidenció que para los participantes la
fotografía es un soporte documental en las investigaciones y de valor
histórico.
Con el análisis de los resultados se elaboró una matriz guía donde se
identificaron los factores que desde las profesiones en ciencias sociales se
aplican a la valoración documental de las fotografías familiares que se
presentan en este proyecto.
El sociólogo se enfoca en el rol que tiene la familia bogotana en la primera
mitad del siglo XX se logró identificar que la religión predomina en la sociedad
de esa época y que sigue prevaleciendo la religión católica, lo cual se refleja
por medio de fotografías en los ritos sacramentales. Adicionalmente el nivel
social de las familias de la época, principalmente por el soporte fotográfico, el
vestuario correspondiente a la época, los peinados y accesorios que usaban las
personas que aparecen en las fotografías elegidas.
El fotógrafo hace un análisis verídico, la fotografía se convierte en protagonista
se valora si es acorde a la época, el material tecnológico usado para capturar
esos instantes que se observan, las emociones que trasmiten las personas que
están en las fotografías y de quién las captura mostrando un instante social en
un grupo determinado, el legado de la familia y reconocer la fotografía
equivalente a consultar un documento para conocer la historia de Bogotá
durante la mitad del siglo XX.
3

El antropólogo realiza un análisis más profundo a las fotografías observando el
espacio donde se captura la imagen, el vestuario, la arquitectura donde se
desarrolla, el nivel socio-económico y la situación del país durante la época.
Adicionalmente el análisis a las fotografías desde la antropología puede
realizarse desde muchas perspectivas y obtener diferentes resultados.
El archivista dirige su enfoque hacia el soporte documental y el valor histórico
de las fotografías, la evolución de la ciudad, la familia, las creencias y
principalmente conservación, preservación y la trascendencia en el tiempo.
Hace referencia al álbum familiar que debe estar presente en diversas
exhibiciones se pretende el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales
en donde se almacenen, consulten y observen las imágenes de forma segura
para conservarla por mucho tiempo en el entorno digital y virtual.
En la historia se dirige un enfoque de hechos que representaron y fueron
importantes para las familias y la sociedad durante el siglo XX, el cambio de la
ciudad, cada fotografía cuenta una historia, muestra un momento valioso para
quien lo representó o quien conserva la fotografía.
Para las ciencias sociales la fotografía es un elemento importante para las
investigaciones y proyectos que se desarrollan con la consulta y uso de las
fotografías, porque prevalecerán en el tiempo siendo un referente de la época,
de las familias que habitaron e hicieron parte de la sociedad de Bogotá.
Los archivistas profesionales tienen un gran reto con la fotografía, asignarles el
valor documental, histórico y social para promover el uso de esta
documentación, el desarrollo de las tecnologías principalmente con el material
fotográfico.
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INTRODUCCIÓN

“La fotografía del álbum familiar: es una narración de la vida misma y sus
protagonistas”.
Marcelo Álvarez Ascarumz

En este proyecto se presenta

una investigación para sustentar y analizar la

importancia de la Valoración documental de la Fotografía de familias bogotanas de
la primera mitad del siglo XX, a partir de la visión contextualizada de diferentes
profesionales de las ciencias Sociales. Con fin de rescatar el legado históricocultural del álbum familiar y restablecer su importancia como material de consulta
de las memorias de nuestro pasado.
Para Casas de Barragán1 , la archivística surge desde la aparición de la escritura y
por ende de la necesidad de conservar un registro del material producido, con el
fin de comunicar información, actos o sentimientos a otros. De esta simple acción
se desprende el proceso primario de preservar el documento y darle un valor
según su importancia cultural.

A diferencia de otros países, Colombia no se ha destacado por el establecimiento
de lugares especializados en la exposición de fotografías, en donde se puedan
observar diferentes tipos de imágenes fotográficas, lo poco que se rescata del
tema son esporádicas exhibiciones en el archivo Nacional, Museo de Bogotá, la
fototeca de Cartagena, Sincelejo

y algunas recopilaciones de los principales

periódicos nacionales. Este dato no se incluye las fototecas personales o
temáticas que existen en la red, como la de Luis Ospina sobre sus películas y
filmaciones.

1

CASAS DE BARRAGÁN A, Gestión de Documentos del sector público desde la perspectiva de la
archivística. Uruguay. 2003. P. 52
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España y México son los representantes de fototecas prestigiosas, por poseer y
exhibir un importante material fotográfico que recopila no sólo el pasado de una
nación, la cultura de un pueblo, los actores de una historia, numerosos lugares
memorables o hechos que solo están impresos en el papel. La importancia de
estos sitios radica en su contribución a la conformación de la historia, construcción
de una identidad cultural y el legado individual de sus habitantes, lo que es de un
valor incalculable.
Cada foto es una caja de pandora, que al abrirla, se descubren muchos datos que
al ojo del espectador transmiten emociones, sentimientos y realidades.

A nivel nacional, la rama de documentación y archivística se ha enfocado más por
el ámbito empresarial y los documentos públicos, ya que para la administración
estatal este material es considerado un acervo de gran importancia, según su
clasificación primaria o secundaria y desde luego la definición del tiempo útil de
estos. A diferencia del documento fotográfico, este no ha sido considerado con la
misma magnitud que el anterior, sin embargo los medios escritos de comunicación
han hecho un buen uso de este material, como memoria de sucesos, personajes
y acontecimientos imborrables de la historia de Colombia.

Se deben implementar proyectos que permitan no solo la exhibición de este
material sino la proyección del álbum familiar como medio para conocer la
idiosincrasia de un pueblo retratada en un papel. Esa es la finalidad de este
trabajo, reconocer la importancia del valor documental del álbum familiar para la
construcción de una memoria colectiva de su legado cultural.

El presente proyecto está organizado de la siguiente manera:
En el primer capítulo, se trabajó el estado del arte, marco teórico. En este se
consultaron los conceptos, historia y evolución de la fotografía, la importancia de la
valoración documental, el establecimiento de las fototecas como herramienta
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eficaz para la publicación y exhibición del material fotográfico a la luz de muchos
autores.

El segundo capítulo, se expone el aporte y la visión de la fotografía familiar desde
la antropología, archivística, historia, sociología y el sentido del álbum familiar. Se
establece que es una prioridad fomentar la creación de espacios adecuados para
la exhibición del álbum familiar como patrimonio cultural de la humanidad.

En el tercer capítulo, se establece la metodología investigativa etnográfica con
enfoque descriptivo, donde se analizan las entrevistas a los profesionales de
diferentes campos de las Ciencias Sociales para determinar los aportes e
importancia del álbum familiar de mediados del siglo XX de Bogotá. También se
analizan las fotografías con el uso de una ficha fotográfica, para ser categorizadas
desde la visión profesional de los entrevistados. Luego se enfatiza sobre la
primicia de la valoración documental al material en estudio.

Para finalizar en el cuarto capítulo se exponen las conclusiones del trabajo de
investigación y se presentan algunas recomendaciones estimadas como proyectos
que pueden contribuir a fomentar la importancia de la valoración documental de
las fotografías tomadas en la primera mitad del siglo xx de familias bogotanas.
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1. PROBLEMA, JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS
1.1.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1.1. Descripción del problema
En Colombia no se han desarrollado políticas específicas sobre la valoración
documental de la fotografía familiar, lo que genera un desconocimiento de este
patrimonio histórico de gran importancia para la memoria de una nación. Le ha
faltado al Estado colombiano sentido de pertenencia con el acervo fotográfico, ya
que no se le ha brindado al tema la importancia que amerita el rescate histórico
del álbum familiar a mediados del siglo XX y la construcción del legado cultural de
este material que muy seguramente se encuentran enterrados en los baúles de las
abuelas o lo que es peor expuestas de forma inadecuada a punto de perderse.

Dentro del panorama internacional, en México y España manejan políticas
estatales muy claras como los derechos de autor, medidas de conservación del
material fotográfico, exhibición adecuada, catalogar, registrar, reproducir y difundir
al público el acervo patrimonial. El valor documental se relaciona intrínsecamente
con los procesos desarrollados en las fototecas, desde la captación del material
hasta el archivo de las fotografías al finalizar las exposiciones.

1.1.2. Pregunta problema

¿Cómo proponer una valoración documental de carácter interdisciplinario que
enriquezca los referentes de valoración documental en la archivística?

La fotografía familiar es un recurso documental desvalorado en el contexto
colombiano, porque se desconoce y no se le da la importancia que este amerita.
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Este trabajo de investigación logrará resaltar la importancia del registro fotográfico
familiar como herramienta primordial para estudios sociales de tipo etnográfico,
rescatar este material para desarrollo

de investigación

histórica, impulsar la

formación de fototecas a nivel nacional para exhibir e incentivar la consulta de
este patrimonio histórico, rescatar su legado cultural y artístico.
“El valor que puede adquirir un documento fotográfico dentro de un archivo está en
relación con los siguientes estadios: En función de la actividad que se desarrolle,
las fotografías pueden adquirir un valor administrativo, aunque participan más de
un valor probatorio o testimonial. Se acrecienta el valor histórico que poseen
muchas de las fotografías que integran las colecciones y fondos de estos
archivos”2. Para Lorenzo el valor está determinado por varios factores como la
época, el lugar, los personajes, las situaciones o acontecimientos impresos en el
papel, todos estos elementos conforman ese importe agregado.
En México acaba de ser lanzada una obra literaria llamada “El Ropero de las
señoritas Sámano Serrano”, la particularidad de este libro es la exposición de 60
fotografías familiares del autor Carlos Velázquez, antropólogo e investigador. En
esta obra se establece la memoria visual de la familia del escritor en el siglo XX y
gracias a la fotografía recopilada se puede evidenciar el contexto social, el papel
de las mujeres y la introducción visual documentada de una época. Este es un
ejemplo específico

de creación literaria que se genera de la historia familiar,

alrededor de su álbum fotográfico, donde se definen muchos aspectos de una
época, una sociedad, una familia y unos personajes específicos. El escritor formó
su obra usando las fotos familiares y transmitiendo la historia de sus antepasados.

2

LORENZO, Pedro y VIVAS, Agustín. Lecciones de archivística general y documentación del
patrimonio histórico. Instituto de ciencias de la educación (I.C.E) 1997. P. 69-73
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Muchos países han establecido fototecas con el fin de incentivar el uso de la
fotografía como fuente de investigación documental, la riqueza de este material
abre un mundo de posibilidades y aportes a la antropología, fotografía, sociología,
archivística e historia.

En Colombia faltan políticas específicas que incentiven la valoración documental
de la fotografía familiar. En este campo es muy poco lo que se ha logrado, por
ejemplo en Bogotá solo se realizan exposiciones esporádicas, donde se presentan
algunas muestras fotográficas con escasa difusión y divulgación. Esto limita el
acceso de la población a este tipo de eventos de proyección pública.

En el archivo de Bogotá y el Centro Nacional de Memoria Histórica

se han

realizado varias convocatorias para la donación o préstamo de material
fotográfico, bajo la categoría de “álbum familiar”. Este tipo de actividades solo son
el inicio de verdaderos proyectos que apuntan a la conformación de la fototeca de
Bogotá, como funciona con éxito en Cartagena y Sincelejo. En estas fototecas se
exhiben varias categorías de muestras fotográficas

de acontecimientos,

arquitectura, calles, gente, iglesias y plazas entre otros escenarios. La contribución
de este tipo de proyectos a la sociedad, nuevas generaciones, a la educación y a
la cultura son los medios que permiten posicionar la valoración documental de la
fotografía familiar de todos los tiempos.

Para finalizar, en manos de las últimas generaciones de bibliotecólogos y
archivistas está la creación de estrategias y proyectos, que impulsen la
construcción de espacios concretos o virtuales de carácter público, donde se
exhiban de forma adecuada los registros fotográficos de mediados de siglo XX,
con el fin de fomentar en la cultura colombiana la valoración documental del álbum
familiar.

11

1.2.

OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL
Analizar la valoración documental del archivo de las fotografías del álbum familiar,
tomadas en la ciudad de Bogotá durante la primera mitad del siglo XX.
1.2.2. OBJETVOS ESPECÍFICOS
-

Contextualizar conceptos e historia de la fotografía, la archivística y las
fototecas para definir la evolución valorativa de la documentación del
archivo fotográfico del álbum familiar.

-

Reconocer los aportes del archivo fotográfico
ciencias Sociales

para incentivar valoración

a los estudios de las
del álbum familiar

en

Bogotá, de la mitad del siglo XX.
-

Analizar muestras fotográficas categorizadas del álbum familiar a través
de entrevistas a diferentes profesionales en el campo de las Ciencias
sociales para establecer

aportes e importancia de la fotografía del

álbum familiar desde la construcción de una matriz guía de valoración
documental.
-

Concluir el análisis de las muestras fotográficas categorizadas del álbum
familiar, recomendar la necesidad de crear fototecas municipales con el
fin de exhibir el legado histórico, cultural, social y de esta forma
fundamentar el valor documental y archivístico de este material.
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2. MARCO DE REFERENCIA
2.1. MARCO TEÓRICO

Por años, la fotografía ha sido un registro de recuerdos memorables en el tiempo, sin
embargo no se ha dado la importancia al álbum familiar como una fuente de información
para proyectos de investigación, herramienta

primordial para la construcción del

patrimonio cultural e histórico en la ciudad de Bogotá.

Actualmente se realizan exposiciones de colecciones fotográficas en instituciones como el
Archivo de Bogotá, la biblioteca Luis Ángel Arango entre otras. Lamentablemente estas
actividades no se difunden masivamente o no son de acceso al público. Otro tipo de
inconveniente es que muchas personas que habitan en la ciudad, desconocen estos
lugares, las colecciones y la importancia que aportan a la historia de la familia en Bogotá.
2.1.1. Historia de la fotografía

De acuerdo con los datos la historia de la fotografía, el afán del hombre por plasmar en
imágenes hechos representativos, no es solo una premisa del presente, desde la época
de los cavernícolas con los pictogramas que reflejan sus hazañas en

la caza de

animales, en la antigüedad, la pintura y la escultura representan la historia de ese tiempo,
en la Edad Media todo el arte sirvió de reflejo de la sociedad cristiana, en la modernidad
ya aparecieron las primeras muestras fotográficas, cámaras y otros elementos

que

facilitaron este proceso3. Hoy en día la ciencia y la tecnología permiten la toma, arreglos y
publicación de imágenes al instante,

a

nivel local, nacional e internacional. Para

profundizar un poco en el tema se realiza un recorrido por los hechos y personajes más
importantes:
➢

La primera aproximación fue originada por Aristóteles en el siglo IV a. C.
quien uso la luz de una vela y una caja con un orificio para proyectar una

3

SWINGALIA. Historia de la fotografía. 2014. . [término de búsqueda: historia de la fotografia]. [en
línea]. [consulta: 2014 – 03 – 05]. Disponible en: www. Swingalia.com/fotografía/historia-de-lafotografia.php
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imagen invertida de la realidad, lo que hoy se conoce como artilugio (engaño a
la mente).

Imagen 14

➢

La historia señala a Leonardo Da Vinci como el iniciador de la fotografía a
finales del XV y comienzos XVI, con su invención de la cámara oscura, que
constaba de una gran caja de madera con un orificio en el frente dotado de un
lente, al interior de la caja se proyectaba la imagen que un artista copiaba en
una cartulina semitransparente.

Imagen 2 5

4

FARIA, Marcos. Historia de la fotografía. Fotografia estenopeica. Mffotografía. 2010 [término de
búsqueda: fotografía+historia]. [en línea]. [consulta: 2015 – 05 – 01] Disponible en :
http://mfestenopeicalavidaporunagujero.blogspot.com/2012/10/historia.html
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➢

En el Renacimiento la cámara oscura de Da Vinci fue mejorada agregándole
un espejo que mejoró notablemente el proceso de calcado de las imágenes.
Este detalle enderezo la imagen, optimizo su lucidez y permitió una copia de
tamaño natural.

Imagen 3 6
➢

En 1816 Nicéphore Niépce, fija la imagen a un papel cloruro de plata, se
exponía por ocho horas y era fácil que se perdiera el proceso. Este proceso se
llamó Heliografía.

➢

En 1829, Niépce

se asoció con Daguerre para mejorar el proceso de

exposición de las imágenes acortando el tiempo y fijándola con mayor precisión
gracias a la adición de una placa metálica a la cámara oscura. Este método fue
llamado el Daguerrotipo.

5 TIMERIME.Historia de la fotografía. Camara oscura renacimiento. 2014. [término de búsqueda:
fotografía+historia+cámara oscura ]. [en línea]. [consulta: 2015 – 05 – 01] Disponible en :
http://timerime.com/en/event/1962760/Da+Vinci+ilustra+el+funcionamiento+de+la+cmara+oscura/
6 GUERRA LÓPEZ,ELVIRA. La cámara oscura: cuando la pintura fue fotografía. Que aprendemos hoy.com.
[término de búsquedacamara oscura+fotografia]. [en línea - pdf]. 2001. [consulta: 2015 – 06 – 15]. Imagen
tomada de: http://queaprendemoshoy.com/la-camara-oscura-cuando-la-pintura-fue-fotografia/
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➢

El Calotipo surge en 1841 por William Fox, el procedimiento imprimía la
imagen negativa en una placa de nitrato de plata, luego se revelaba en positivo,
la calidad era inferior al Daguerrotipo, era en papel, el tiempo de exposición era
más corto y se podían realizar copias a partir del negativo.

➢

Para 1843,

el Daguerrotipo había logrado disminuir el tamaño de

las

cámaras, mejorar los materiales de impresión, perfeccionar los lentes ópticos,
bajar los precios de las fotografías y los equipos.

Estas modificaciones

popularizaron la realización del retrato familiar entre las clases altas y medias.
➢

En 1884 inventó George Eastman, el rollo fotográfico con 24 exposiciones.
En 1888 se utiliza una celulosa para la emulsión sensible para las placas
(instantáneas). En este mismo año sale al mercado la cámara Kodak con 100
exposiciones que se enviaban al laboratorio para ser revelado y nuevamente
cargada.

➢

Tomas Alba Edison inventó el rollo de película perforada en 1893. En 1900
la empresa Kodak comercializa su cámara Brownie y por 60 años

fabricó

muchos tipos de aparatos fotográficos.
➢

Entre 1935 y 1936 se introduce la película de color en las cámaras. En 1947
Erwin Land

produce la cámara

Polaroid, las que producían revelados

instantáneos, para 1975 Steve Sasson de Kodak produce la primera cámara
digital

que grababa las imágenes en un cassette. En 1989 Fuji, empresa

japonesa fabricaba la Fujix DS, que guarda los archivos en una tarjeta
intercambiable.
➢

En 1995 surge la Casio QV-10 con pantalla LCD, de ahí en adelante la
ciencia y la tecnología ha logrado muchos avances como la incorporación de la
cámara a los celulares, portátiles, etc.
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A Colombia llegó el daguerrotipo en 1841, gracias al Barón Gros, un francés que armó
un Daguerrotipo en Bogotá e inició realizar varias tomas. Otros fotógrafos reconocidos en
la historia nacional fueron: Luis García el primer fotógrafo que expone daguerrotipos en
Bogotá (1841), John Armstrong fundó el primer estudio fotográfico en la capital (1848), en
el mismo año Fermín Isaza lleva el daguerrotipo a Antioquia. También se destacan los
aportes de Rafael Sanín, Antonio Martínez y Juan Bennet.

La fotografía nacional era una producción artesanal, que copiaban los modelos
tradicionales del retrato familiar, un tiempo después las producciones fueron comerciales,
periodísticas y educativas. La evolución de la fotografía en Colombia estuvo sujeta a los
avances extranjeros tanto en técnicas fotográficas,

calidad de los fotógrafos y los

avances tecnológicos en las cámaras.
En su libro la Fotografía como documento Social, Giselle Freund expresa 7“La fotografía
fue objeto de violentos litigios en el momento de su aparición. La pelea estaba en saber si
el aparato fotográfico no era más que un instrumento técnico, capaz de reproducir las
apariencias de manera mecánica o, si había que considerarlo como un medio de expresar
la sensación artística individual”.

Según lo anteriormente expuesto por el autor, el

surgimiento de la fotografía provocó disputas entre los pintores artísticos de la época y los
fotógrafos novatos, los primeros defendían su posición artística y los otros los avances de
la ciencia por capturar la realidad. Con el tiempo las disputas cesaron y los dos sectores
separaron sus caminos, gracias a sus diferencias. Los retratos artísticos utilizaban un
pintor, oleos, lienzo, un escenario artificial y horas de posar. Por otro lado era una
exposición muy corta frente a una cámara, un lugar de escogencia y la opción de tomar
una o varias fotografías.

2.1.2. Conceptos
2.1.2.1. La Fotografía

7 FREUND Giselle. la Fotografía como documento Social (2012). P. 67
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“Fotografiamos para afirmar lo que nos complace, para cubrir ausencias, para detener el
tiempo e ilusoriamente posponer la ineludibilidad de la muerte”.
J.Fontcuberta

Son muchas las definiciones que giran entorno de este concepto, desde la raíz
etimológica de la palabra se remite al griego “photo” luz y “graphos” escribir o dibujar, lo
que se refiere a dibujar con luz.

En el diccionario Artlex Art Dictionary se define como:

“la fotografía es el arte, habilidad y ciencia de producir imágenes permanentes de objetos
sobre superficies fotosensibles” 8 Este concepto encierra puntos de vista acorde a la
perspectiva manejada en este proyecto, ya que se considera arte por su belleza, el
fotógrafo debe tener pericia para capturar una imagen y desde luego sin los avances
científicos no se habría llegado a donde estamos hoy con este proceso.
2.1.3. Álbum Fotográfico Familiar

Según Armando Silva el concepto es:

9

Una carpeta donde se guardan fotografías

familiares para exponer y ser visualizadas en cualquier momento. Esta es una definición
clara y sencilla. Las presentaciones de estos artículos fue variando con el pasar del
tiempo, pero su función inicial y actual no ha cambiado, sigue siendo la de preservar los
registros fotográficos es decir un archivador.
Para Bourdieu “solemnizar y eternizar los grandes momentos de la vida de la familia,
reforzar en suma la integración del grupo familiar reafirmando el sentimiento que tiene de
sí mismo y de su unidad. Precisamente, porque la fotografía de familia es un rito del culto
doméstico en el que la familia es a la vez sujeto y objeto, porque expresa el sentimiento
de la fiesta que el grupo familiar se ofrece a sí mismo, la necesidad de fotografías y la
necesidad de fotografiar se sienten más vivamente cuando el grupo está más integrado,
cuando atraviesa por su momento de mayor integración”.10

8 Artlex Art Dictionary. 1998, [término de búsqueda: photo]. [consulta: 2015 – 05 – 11].
9 Álbum familiar. 2011. [término de búsqueda: álbum familiar ]. [en línea]. [consulta: 2015 – 06 –
01]. Disponible en: http://historiafotografia.tripod.com/
10 Bourdieu, Pierre. La Fotografía y el problema de la integración social. [término de búsqueda:
fotografía+social].
[en
línea].
[consulta:
2015
–
06
–
01].
Disponible
en:
http://mingaonline.uach.cl/pdf/racs/n14/art10.pdf
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Un hecho que fomento el uso y popularización de la fotografía fue la difusión del retrato
“carté de visite por Disderi”, por su costo asequible se populariza entre la clase media y
baja de la época permitiendo el surgimiento de los álbumes fotográficos de diferentes
categorías familiares, laborales, de estudio o geográficos. Esta práctica es exclusiva de
unos pocos que se especializaban gracias al conocimiento de la química.

2.1.4. Valoración Documental

2.1.4.1. ¿Qué es la valoración?
“Fase del tratamiento archivístico que consiste en analizar y determinar los valores
primarios y secundarios de las series documentales, fijando los plazos de transferencia,
acceso y conservación o eliminación total o parcial”11 Para Roig los archivistas tienen la
gran responsabilidad de definir el valor de los documentos y el proceso adecuado para su
preservación.

La valoración en la documentación es determinada por el criterio profesional e intelectual
de un especialista, se fundamenta en la información

creada por un individuo u

organización. El valor de un documento se establece después de un análisis minucioso, el
cual considera si es apto para conservarse por un tiempo determinado, basado en

la

selección de los valores primarios y secundarios que son los apropiados para aplicar de

11 ROIG Alvarado, Pedro. Valoración documental: teoría y metodología práctica. Boletín del
Archivo General de la Nación Año LXX,Vol. XXXIII, Núm. 120 . [término de búsqueda: valoración
documental ]. [en línea-pdf]. [consulta: 2015 – 06 – 01].
Disponible en:
http://bagn.academiahistoria.org.do/boletines/boletin120/BAGN_2008_No_120-03.pdf
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acuerdo con las características de dichos documentos. Sin olvidar el ciclo de vida del
documento que debe estar presente en cualquier institución principalmente liderado por
quienes gestionan y custodian la información de las instituciones.12

Teniendo en cuenta lo expuesto en el párrafo anterior, se atribuye la valoración a un
documento porque este cumple con las características asociadas para consultar,
conservar y determinar su tiempo de preservación; de acuerdo con las teorías descritas
de la valoración documental,

hay varios criterios por los cuales se fija el grado de

valoración que puede encontrarse en un documento y de esta forma clasificarlo.

Para Cruz, se debe valorar la importancia de los documentos para la investigación y la
cultura, por criterio diplomático, es decir el texto de una constitución tiene valor no solo
por su información, por su exclusividad, sino también por el valor que tiene desde el punto
de vista diplomático.13 Este tipo de documentos cuenta un aporte adicional porque rige el
destino de una nación desde sus estamentos básicos. Otro ejemplo tangible son las
publicaciones como decretos o resoluciones que son las directrices del gobierno sobre su
pueblo.

Muchas instituciones donde se deben archivar documentos, se han basado en modelos
y teorías que se asemejan a la gestión de documentos y su ciclo vital para identificar los
elementos que son generados en las tres fases de la gestión documental: archivo de
gestión- archivo central- archivo histórico

en los que se interactúan en dichas

organizaciones. Una vez se determine por medio de un análisis en qué

fase se

encuentran los documentos generados por las instituciones, se realiza una evaluación de

12 VILLAREAL, Rojas Manuel. “Cultura bibliotecaria y preservación del patrimonio documental de
México” en Memoria del XXiV Coloquio de Investigación Bibliotecológica, México, Unam,
cUib,2007. P. 67
13 CRUZ Mundet, José Ramón. Conceptos y metodologías en la valoración documental.
MEMORIA - XXI Congreso Archivístico Nacional - 2009 . . [término de búsqueda: valoración
documental
].
[en
línea].
[consulta:
2015
–
06
–
15].
Disponible
en:http://www.archivonacional.go.cr/memorias/2009/cruz%20mundet%20conceptos%20y%20meto
dologias_memoria_2009.pdf
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dichos documentos para determinar la preservación a largo plazo, se procede a realizar
una valoración por medio de la elaboración de una tabla de valoración documental.
“La valoración se mueve de una posición, basada en el potencial de los archivos para la
investigación hacia otra, donde se produce un análisis de macro valoración de las
funciones sociales, programas y actividades del creador; donde se considera la
interacción del ciudadano con ellos, y se realiza una selección más sucinta, que implica la
preservación continua y el acceso, reflejando estas funciones, y buscando que los
documentos no oficiales (privados, e incluso orales) se consideran fuentes para
complementar los documentos institucionales oficiales, desde una misma lógica funcional.
La valoración se asienta en el "valor" 14 . Según lo expuesto por Heredia,
documental depende del

el valor

campo de acción del investigador es decir un historiador

validará documentos históricos sobre otros.

Una vez que se

logra valorar un documento en las instituciones, se crea una tabla de

valoración que apoye este proceso, teniendo en cuenta las normas de valoración
documental y se defina la información que puede llegar a disposición final.

2.1.5. Archivística
Para Ramírez 15existe una ignorancia social por lo desconocido, en este caso cuando se
habla de valoración documental, archivística

o archivología para muchos carece de

importancia no por lo que no lo sea, sino porque no se conoce. En Colombia no se tiene
claridad sobre estos conceptos y mucho menos se visualiza como una alternativa
profesional, obviamente por el desconocimiento, por esta razón es primordial difundir a la
palestra pública la importancia de esta labor.
14 HEREDIA Herrera, Antonia. La identificación y la valoración documentales en la Gestión
administrativa de las instituciones públicas. . [término de búsqueda: valoración documental ]. [en
línea-pdf]. [consulta: 2015 – 06 – 20]. Disponible en: dialnet.unirioja.es/.../51133.pdf
15

RAMIREZ, Celia. Teoría y Práctica archivística. Citado por BAZAN Gustavo. [término de
búsqueda: teoría archivistica]. 2000 [en línea]. [consulta: 2015 – 06 – 29]. Disponible en:
https://books.google.com.co/books?isbn=9683682545.
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Según las leyes del Estado colombiano, en su artículo 3 se define:
Archivo: Como un “Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte

16

material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada,
en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como
testimonio e información a la persona o institución que los entender como la institución
que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la
cultura”.

Continuando con las definiciones en la Ley, se habla de la función
como una actividad relacionada con

de este concepto

el quehacer archivístico, que inicia con la

elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente.

La Gestión documental se define como un conjunto de actividades administrativas y
técnicas de planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida
por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su
utilización y conservación.

La definición del Patrimonio documental, lo determinan los documentos conservados por
su valor histórico o cultural determinado por expertos.

El Soporte documental son los medios o mecanismos con los cuales se contiene la
información, estos pueden ser en papel existente los archivos audiovisuales, fotográficos,
fílmicos, informáticos, orales y sonoros.
Las Tablas de Retención Documental – TRD Archivo General de la Nación (AGN), Son
un instrumento archivístico para la clasificación de documentos de la entidad acorde a
sus estructura orgánico - funcional, e indica los criterios de retención y disposición final
resultante de la valoración documental por cada una de las agrupaciones documentales.

16

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION COLOMBIA. Ley 594 del 2000, art 3. [término de
búsqueda: valoración documental ]. [consulta: 2015 – 06 – 29].
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Para manejar conceptos más claros sobre los temas importantes, expuestos en el
proyecto se elaboró el siguiente cuadro:
Cuadro Sinóptico:

AUTORES
TEODORO SCHELLEMBERG

CONCEPTOS
Valoración Documental : “Fase del tratamiento
archivístico que consiste en analizar y determinar
los valores primarios y secundarios de las series
documentales,
transferencia,

fijando
acceso

los
y

plazos

conservación

de
o

eliminación total o parcial”
ANTONIA HEREDIA

Valoración Documental: Es el “proceso de
Análisis y selección cuyo objetivo es establecer
los plazos de transferencias, conservación

y

acceso de las series documentales”
GISELD FREUND

Valor Documental: “a la fotografía, él se
interesaba por darle un uso más que artístico o
comercial; para él era importante tener un
archivo fotográfico o por lo menos darles un uso
en el contexto de la sociedad”

BOURDIEU

Álbum Fotográfico Familiar: “Una carpeta
donde se guardan fotografías familiares para
exponer y ser visualizadas en
cualquier momento”

PIERCE

La fotografía: “es una mezcla de arte y técnica
(mecánica y química) que consiste en congelar
un instante del tiempo”.
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J.FONTCUBERTA

Fotografía: “es el arte, habilidad y ciencia de
producir imágenes permanentes de objetos sobre
superficies fotosensibles”.

FÉLIX DEL VALLE

Fototeca: “Un centro especializado que trata
documentalmente las fotografías, en cualquiera
de sus variantes técnicas, con el objeto de
ofrecer un determinado servicio al investigador o
al usuario”

SUSAN SONTAG

La fotografía etnográfica: “hace parte de estos
acontecimientos y estudios donde la realidad de
una sociedad es visualizada en un documento
convirtiéndose en un recuerdo de la época”

DISDERI

Carté de visite: “La fotografía de retrato, gracias
a su bajo costo, su pequeño formato y la
posibilidad de multiplicación, se convirtió en una
moda, un auténtico ritual social”.

DAGUERRE

Daguerrotipo: “fijar las imágenes obtenidas por
medio de una cámara oscura sobre una plancha
metálica sensibilizada al vapor de yodo; es un
antecedente directo de la fotografía, permite
obtener solo un original, sin posibilidad de
reproducir copias”.

Tabla 1

2.1.6. Fototecas
Surgieron a la par de las bibliotecas, en esos mismos espacios no solo se organizaron los
libros para preservarlos sino que también se conservaron archivos fotográficos. Con el
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tiempo las fotografías cobraron importancia y en países como España, México y otros
países de Europa.
Para Félix del Valle,

la fototeca es como “Un centro especializado que trata

documentalmente las fotografías, en cualquiera de sus variantes técnicas, con el objeto
de ofrecer un determinado servicio al investigador o al usuario” 17 . Desde la definición
planteada por el periodista las fototecas son un lugar donde personas especializadas
catalogan, organizan, preservan y exponen fotografías al público.

Se habla de la importancia de las fototecas porque une el arte y la información para
ponerla a disposición del público investigador, estudiantil y la gente del común. Con el
objeto de que el espectador construya a través los registros fotográficos un imaginario de
su historia.

Otra función de la fototeca es proporcionar a través de la documentación fotográfica la
información que sea importante para una institución o país, con el fin de construir su
pasado desde la visión transmitida por las imágenes del entorno social, cultural, político,
económico y el espacio temporo-espacial. La ciencia y la tecnología han logrado contribuir
con el desarrollo de las fototecas virtuales que son una alternativa novedosa, con la que
se facilita la consulta del material fotográfico de forma ilimitada, es decir cualquier persona
puede tener acceso y además se protege el documento de exposiciones a la luz u otros
factores que pueden ocasionar daños.
3. LOS APORTES DE LA FOTOGRAFÍA A LAS CIENCIAS SOCIALES

En este capítulo se describirán los aportes de la fotografía a las Ciencias Sociales con el
fin de establecer su legado y contribuciones a la antropología, archivista, historia,
sociología, álbum familiar y la importancia de las fototecas.

17

DEL VALLE Gastaminza, Félix. Dimensión documental de la fotografía. . [término de búsqueda:
fotografía+dimensión documental ]. [en línea-pdf]. [consulta: 2015 – 07 – 01]. Disponible en:
http://www.ucm.es/info/multidoc/prof/fvalle/Confemex.htm
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La fotografía vista desde cualquier campo del conocimiento es una herramienta primordial
como fuente, recurso, medio, apoyo y otro sin número de servicios que este material
presta.

Las investigaciones realizadas por

profesionales en Ciencias Sociales

generalmente se apoyan del material fotográfico para apoyar muchos procesos que se
encuentran definidos en el papel.
3.1.

La fotografía desde la sociología

Becker, “no es hacer de los fotógrafos sociólogos ni viceversa, sino analizar la fotografía
desde herramientas sociológicas y aprovechar las potencialidades de la foto que, al
congelar imágenes, deja ver situaciones sociales que con otros instrumentos no podrían
ser observadas.

De alguna manera, el desafío es construir una sociología del arte en la cual se inserte la
fotografía”18. Desde la perspectiva del sociólogo la fotografía es un instrumento que se
encuentra inmerso dentro su quehacer y a partir de su evolución histórica su conexión con
la sociedad se volvió estrecha.
La fotografía

daba estatus, describe el rol de quienes hacían parte de ella. Desde su

aparición fue relevante en las diferentes clases sociales de la época. Cabe mencionar
que muchas personas del común no tenían los recursos económicos para adquirir una
cámara y tener el privilegio de registrar o capturar los mejores momentos de su vida; o
por el contrario la posición económica permitía adquirir esta invención y posicionarse en
la sociedad.

Como se ha señalado en el párrafo anterior, existía una jerarquía, que inducía a mejorar
la clase social por medio de la fotografía, convirtiéndose en un medio para integrarse a un
grupo con

gustos similares, este medio servía de acceso a nuevos medios de

comunicación y se convertiría en un rito obligado para congelar todo tipo de eventos,
situaciones o personajes que alcanzaban gracias a este medio la inmortalidad en el
tiempo.
18

BECKER, Howard. “Photography and Sociology”, Studies in the Anthropology of Visual
Communications, Nº 1, 1974.
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Siguiendo con lo anteriormente expuesto Bourdieu afirma que “la fotografía es un culto
doméstico en el que la familia es sujeto y objeto, la necesidad de fotografiar se siente más
vivamente cuando el grupo está más integrado, cuando atraviesa por su momento de
mayor integración” 19. Teniendo en cuenta lo expuesto por sociología, la fotografía se
convierte para las familias en un medio para ratificar su unidad y demostrarlo en imágenes
fotográficas era la forma adecuada. Este tipo de prácticas permite la conservación de la
memoria familiar, patrimonial y social.

Continuando con el aporte de la fotografía a la sociología,

Korstanje, menciona que

aquello que busca la fotografía no son individuos sino roles sociales objetivos bajo un
parámetro de reciprocidad común y en consecuencia un proceso específico de
sacralización grupal20. La mirada objetiva de la sociología busca observar más allá de una
simple imagen, un sociólogo determina conceptos solo vistos a través de una lupa y la
concepción social surge de la objetividad del profesional.

En el análisis social de las fotografías publicado por Jesús M. de Miguel, presenta tres
formas observar las fotos estas son:

La ventana: Se abre y muestra la realidad inmersa en ella.
El espejo: Refleja solo lo que se quiere, puede ser lo que el fotógrafo pretende transmitir o
quien ordena la toma de la fotografía.
La regla: son fotografías diseñadas para producir un mundo irreal y producen un
significado21.

En el

mismo libro se afirma que un sociólogo desarrolla

frente a una fotografía la

habilidad de mirar y construir, ya que este material es una estrategia de conocimiento que
solo se puede ser leída por un intelectual. Los sociólogos modernos están interesados en

19

BOURDIEU Pierre. La Fotografía en Pierre Bourdieu y el problema de la integración social. .
[término de búsqueda: fotografia+social ]. [en línea]. [consulta: 2015 – 07 – 01]. Disponible en :
http://mingaonline.uach.cl/pdf/racs/n14/art10.pdf. 1979
20 Revista austral de ciencias sociales issn:0717-3202 Chile 2008.
21 MIGUEL Jesús M. análisis Social de las fotografías (2002)
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analizar la realidad social a partir de los documentos fotográficos ya que son muchos los
aportes de este recurso.

“El objetivo de la Sociología de la Fotografía es estudiar el impacto de la imagen
fotográfica en el análisis social (sociológico y antropológico, fundamentalmente)”

22

El

trabajo de un sociólogo frente a la documentación fotográfica es el criterio profesional que
este emite sobre lo que percibe y es

importante investigar la foto desde todas sus

dimensiones. Cabe agregar que las imágenes son un medio

común y

pueden ser

estudiadas por las diferentes clases sociales para determinar el desarrollo de una
comunidad, incluyendo desde luego la fotografía familiar y la posibilidad de que las
personas de menos recursos de la época también pudieran realizar un

análisis

sociológico desde la realidad.
Continuando con la misma obra de Miguel “la fotografía hace parte de la sociología de
manera conjunta permite profundizar en cuanto al conocimiento y genera nuevas teorías,
convirtiéndose en una fotografía descriptiva de problemas sociales, como la guerra, la
evolución de la tecnología, el abandono, la inconformidad, el maltrato infantil y el
rechazo”23. La mirada objetiva de un sociólogo puede detectar en su análisis, el estado
anímico de las personas que figuran en la fotografía, sus rasgos culturales, su nivel
económico, situaciones de riesgo, fondo de la problemática y muchos detalles que son
invisibles para otros.

La fotografía

sirve para seguir el rastro de las historias familiares particulares y la

evolución de familias concretas. Se plantea la estrecha relación entre la foto/vida social,
ya que todos los eventos sociales tenían que ser registrados en fotografías y entre más
figuraban mayor era el prestigio social. Gracias a este medio se pudo llegar a generar
nuevas propuestas en estudios de fotográficos enfocados al desarrollo de una comunidad
y pequeños grupos como los familiares. Aunque poco sea el avance en los álbumes
22
23

Ibid
ibíd.
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familiares en investigaciones con el tiempo pueden ser una herramienta útil, como fuente
sociológica y el conocimiento de la realidad social del tiempo en que fueron tomadas esas
fotografías.

En el estudio “Una metodología sociológica y narrativa para el análisis de relatos
fotográficos” 24 de Mariona Visa, se analizan las fotografías de los álbumes familiares
elegidos para encontrar diversas características que identifican el contexto social,
observando la relación entre las personas de las fotografías, la posición social, los ritos
religiosos y grupos sociales a los que pertenecían.

Finalmente para este estudio se tuvo presente el análisis hermenéutico del filósofo
francés Paul Ricoeur, que expone en su libro Tiempo y Narración una propuesta para el
análisis de los relatos. Sus teorías sobre las características narrativas de los relatos
hechos a partir de la realidad, y sobre la trama como operación configurante que dota de
inteligibilidad a los acontecimientos, estos han sido claves para entender el álbum familiar
como una sucesión de tramas, a través de las cuales adquiere la categoría de historia o
narración”.25 Este autor explica su criterio frente al álbum familiar describiéndolo como un
cuento, conformado por imágenes, este contiene inicio, trama y final; asentado en todos
los registros de los acontecimientos, personajes, lugares y tiempos de una familia
determinada.
3.2.

La Fotografía desde la Antropología

La antropología es la ciencia que estudia el origen, desarrollo, estructura, características y
variaciones de la cultura humana tanto de las sociedades del pasado como de las del
presente. Otra definición de la antropología es aquella estudia la evolución física y social
de los seres humanos, observando y analizando los cambios del entorno espacial, la vida

24

VISA, Barbosa Mariona. Una metodología sociológica y narrativa para el análisis de relatos
fotográficos. Estudios sobre el mensaje periodístico. Vol. 18. Núm. Especial Noviembre (2012) PP.
929-939
25
RICOEUR, Paul, Tiempo y narración 1995
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cotidiana de la comunidad, la

adaptación a los cambios bruscos del planeta y la

transformación de las sociedades.

Se afirma que la antropología está tan ligada a la fotografía que existe una rama llamada
antropología visual, esta se encarga de analizar el material fotográfico y audiovisual para
determinar elementos indispensables como expone Belting, quien propone “abordar las
imágenes desde la relación que se establece entre la imagen, el medio y el cuerpo a partir
de recuperar la mirada como el lugar donde se dan las imágenes”26. Según el autor la
visión del antropólogo es determinar con una observación analítica la concordancia entre
los elementos representados en la fotografía. Muchos de los estudios antropológicos se
han apoyado en los documentos fotográficos con muy buenos resultados.

Según los autores Pierre Bonte y Michel Izard, las formas de la imagen son múltiples y
varían según las épocas, expresando las condiciones técnicas de cada período; es claro
que a través de la historia de la humanidad se haya dado múltiples formas de expresión
plástica: la pintura, el grabado, la litografía, la fotografía, el cine, el video, etc.27. Todas
estas manifestaciones fueron fuentes de información sobre el objeto, el entorno y el
fotógrafo, toda esta materia prima se describe, se compara con otras muestras de la
misma época, estos datos permiten una interpretación y establecimiento de conceptos
antropológicos.

Desde la visión antropológica de Eva Martin, el valor documental de las fotografías radica
en que transmite mucha información de gran ayuda para la construcción de la historia y el
legado cultural. El material fotográfico es también una contribución etnográfica porque
puede ser “dato en sí “que se refiere a la participación directa e indirecta del sujeto como
actor de la investigación, lo que enriquece y precisa de forma correcta el proceso. 28. El
valor lo determina el proceso de creación del antropólogo, gracias al conocimiento que
26

BELTING, Antropología de la Imagen. 2007. P. 128
BONTE, Pierre y IZARD Michael. Diccionario de etnología y antropología. AKAL. Madrid. 1996
28
MARTIN, Eva. The value of photography: Anthropology. Universidad Autónoma de
Madrid. e.martin@mi.madritel.es. Gazeta de Antropología, 2005, 21, artículo 04. [término de
búsqueda: photography]. [en línea]. [consulta: 2015 – 07 – 11].
Disponible en :
http://hdl.handle.net/10481/7178
27
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este tiene del objeto de estudio y su relación con el entorno. Es decir, es una premisa
antropológica el valor emitido por las fotografías para la gran mayoría de sus
investigaciones y proyectos.

En 1922, el antropólogo que sistematizó la observación participante en el trabajo de
campo con sus estudios funcionalistas en las islas del Pacífico, decidió utilizar la
fotografía como herramienta auxiliar en esta labor se considera a las fotos como
artefactos socialmente construidos que nos cuentan algo sobre la cultura reflejada así
como la cultura del que toma dichas imágenes” 29.La cultura de una sociedad se puede
conocer por medio de fotografías, porque ellas representan un momento congelado, una
persona con historia y una razón.

Son muchos los datos que arroja una fotografía como representación de simbología,
vestuarios, dialectos, lenguajes, accesorios, objetos de decoración. Todo esto permite
identificar comportamientos, hábitos y costumbres de una población, los cuales se pueden
visualizar en fotografías y sirven de referencia al realizar un estudio antropológico.

Siguiendo con el análisis, la relación entre las ciencias sociales y la fotografía son
recíprocas, es decir muchos estudios sociales se han efectuado utilizado los registros
fotográficos como fuente para determinar aspectos sociales y otros elementos propios de
este recurso y la fotografía se ha realizado focalizada en hechos sociales. En el caso de la
fotografía está caracteriza por ser una técnica o instrumento para registrar la indagación,
como un medio para transmitir información, como objeto o tema de investigación.

Los aportes de los documentos fotográficos a estos estudios son primordiales ya que son
materia prima de datos, son un medio de comunicación y a su vez pueden ser el centro
del estudio.
Berguer

“menciona que Las fotografías involucran

una mirada socio-cultural de la

realidad y corresponden al imaginario de una época. Articulamos fotografía, mito, rito,
29

Ibíd.
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cuerpo, estética, porque toda imagen intenta recuperar algo desaparecido30. Este autor
propone un concepto de la fotografía como una ventana abierta a otra dimensión, en ella
se puede admirar una realidad ajena a la presente y en ella se pueden observar todo tipo
de detalles que la conforman.
Continuando con el proyecto se dice: “El uso de la fotografía es la mayor contribución
metodológica de M. Mead al desarrollo de la Antropología como disciplina. La
metodología utilizada presentaba falencias que la autora trató de corregir para que fuera
más eficiente el proceso.

Frente a las críticas a sus tres primeros libros configuracionales respondió con el uso de
cámaras fotográficas, cine y magnetófonos con el fin de captar los acontecimientos más
característicos en su propio contexto, publicando luego las imágenes acompañadas de
una explicación.”31. Esta antropóloga norteamericana defendía el uso de la fotografía y
resaltaba sus aportes e importancia en las investigaciones, ya que se podía agregar
comentarios que explicarían la visión de los antropólogos y su punto de vista frente a las
imágenes.
3.3.

La fotografía desde la Archivística

Para los archivistas en 1900, surge el reconocimiento de los documentos fotográficos
con un

comienzo paulatino, el primer archivo público nacional de fotografías se

implementó en Canadá en 1908, después de este instituto surgen muchos más con el
único objetivo de preservar de forma adecuada el material fotográfico,

reuniendo

30 GAMBOA Cetina, José. La fotografía y la antropología: una historia de convergencias. [término
de búsqueda: fotografía+antropologia]. [en línea]. [consulta: 2015 – 07 – 11]. Disponible en :
http://www.ull.es/publicaciones/latina/20035522gamboa.htm
31

MEAD, Margaret. Antropología norteamericana: Cultura y personalidad. Citado por MARVIN,
Harris, el Desarrollo de la teoría antropológica siglo XXI. 2014. [término de búsqueda:
Antropologia]. [en línea]. [consulta: 2015 – 07 – 20]. Disponible en: antropoKrisis.es/wpcontent/uploads/2014/12/sabermasculturalismo.pdf
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imágenes de hechos internacionales de gran importancia como la Revolución Rusa,
Primera y Segunda Guerra Mundial.

Este para muchos fue el inicio de la clasificación y preservación de la fotografía como
archivo en calidad de documento, muchos países replicaron este modelo y gracias a esta
iniciativa se pudo conservar gran parte de la historia de la humanidad en registro
fotográfico, está dispuesto para ser observado y estudiado por futuras generaciones.
Daniel Boorstin menciona “es importante aprender a leer e interpretar las imágenes”32.
Porque por medio de ellas conocemos nuevas formas de comunicación que generan al
espectador

la idea inicial que el autor quiere mostrar. Los rostros, los lugares, las

miradas, las situaciones pueden ser descifradas, como quien busca en ellas un código
que muy pocos pueden entender.

La trasmisión de las imágenes va mucho más allá de lo que quiere capturar el lente del
fotógrafo, el mensaje está en cada detalle que visualiza el espectador, cada forma de
interpretar la realidad marcada desde el nivel intelectual del observador y desde luego el
reflejo de lo que cada individuo proyecta a través de ella. Todo un mundo de proyecciones
puede darse en una fotografía dependiendo hasta del estado anímico del público y está
sujeto de ideologías nacionalistas

Por otra parte, las fotografías en relación a la archivística, surgen con el propósito de
mostrar una evidencia de un suceso. El uso de las imágenes en los archivos fotográficos
permite apoyar la labor de los investigadores, sociólogos, antropólogos e historiadores,
que requieran

estos documentos para labores investigativas o conocimiento general.

Para nadie es desconocido el potencial del material fotográfico y su contribución en todas
las ramas de las ciencias Sociales. El dicho coloquial de “una imagen dice más que mil
palabras” se ratifica en este campo.

32

LEARY, William H. La evaluación de las fotografías de archivo un estudio del RAMP con
directrices. Un estudio del RAMP Archivo general de la nación. 1997.
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Gubern afirma que “el prestigio documental de la fotografía y su dimensión mágica,
surgida de la extrema fidelidad al objeto fotografiado, radican en su realismo esencial”33.
Se ha tocado el concepto de que la fotografía captura la realidad y la preserva, como
inmortalizar un momento, un lugar y unas personas. La función específica del archivista
es conservarla, preservarla y exponerla de forma adecuada al público.

También se debe mirar que la fotografía cumple una función de memoria individual y
social partiendo de la evidencia; la archivística, las ciencias de información y
documentación preservan la historia, custodiando testimonios que se relacionan con la
fotografía y esta a su vez representa un acontecimiento por medio de imágenes. La
archivística se convierte en el medio que capta, organiza, cataloga y preserva el material
fotográfico que más adelante servirá de base de datos para varios proyectos de diferentes
áreas.

Del Valle presenta tres modelos donde se analizaron la relación de fotografía con la
realidad: El modo simbólico consiste en las representaciones

de la imagen como

símbolos de una política, religión u otro acontecimiento. El modo epistémico donde la
imagen aporta información visual, desde la que se puede abordar el conocimiento de
hechos no visuales, de este modo hace referencia la fotografía documental. Y para
terminar el modo estético consiste en que el espectador se conecte con sus emociones y
las ideas que proponen los autores por medio de sus fotografías.

Siguiendo con lo anterior, los tres modelos que plantea Del Valle hacen referencia a los
diferentes tipos de fotografías que se pueden encontrar en imágenes que representen
algún hecho determinante en alguna época, quedando como referente en un soporte
documental. Yáñez señala un concepto de la fotografía documental así: “la fotografía
documental como aquella cualidad de algo pasado, objetivamente registrada y mostrarle
33

DEL VALLE Gastaminza, Félix. Dimensión documental de la fotografía. [término de búsqueda:
Dimensión documental + fotografia]. [en línea]. [consulta: 2015 – 07 – 22]. Disponible en:
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al espectador en soporte fotográfico, y que encierra potencialidad para testimoniar, instruir
e informar sobre ese algo”. 34 La fotografía desde la archivística desempeña una labor
importante y es esencial que los archivos fotográficos divulguen la información de estos
documentos para consulta, investigaciones y conocimiento general.

Continuando con el tema, las ciencias de la información observa el documento fotográfico
desde la información y el contenido del mismo, mientras que la fotografía requiere un
enfoque desde las ciencias sociales para ser más real y su análisis una visión precisa de
su lenguaje icónico.
Para Susan Sontag “Se atribuye, que la fotografía tiene un sentido reflexivo hacia la
población vulnerada de la época y como fuente documental hace referencia a las clases
sociales donde gran parte de la población vive en condiciones difíciles, la fotografía
etnográfica hace parte de estos acontecimientos y estudios donde la realidad de una
sociedad es visualizada en un documento convirtiéndose en un recuerdo de la época”35.
Esta escritora norteamericana afirma que la fotografía etnográfica retrata la problemática
social de un grupo determinado, mostrando su realidad en los rostros de sus actores y la
crueldad de su contexto. Hay fotografías que muestran dolor, injusticia, muerte, abandono
y dejación de la sociedad humana.

Para concluir, muchos archivistas dentro de su quehacer profesional toman muy enserio
su papel frente al reto de la preservación de los documentos fotográficos porque son
conscientes de la importancia que tiene para la humanidad como peldaño de su historia,
parte de su legado, imagen de su identidad y contribución de su pasado.

3.4.

La fotografía desde los Historiadores

Esta es otra de las disciplinas de las Ciencias Sociales que se apoya en el documento
fotográfico para su construcción, porque muchos de los hechos representativos de la
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humanidad están perpetuados en fotografías y darse a conocer es su finalidad, con el
objeto de formar un pasado colectivo.

Los historiadores

analizan una serie de fotografías sobre las familias, mediante la

decodificación de una serie de mensajes, para así obtener información sobre la diferencia
de géneros, los papeles que cumplían el hombre y la mujer al interior de la familia y cómo
las clases dominantes percibían a las clases populares.

Es importante reconocer el valor que representan los archivos fotográficos como
patrimonio cultural,

lo que resaltará la labor que realizan los archivistas

en la

recopilación, organización y para este caso la valoración de los documentos. Que servirán
como material de consulta a muchos historiadores.
“El redescubrimiento de las fuentes de la cultura erudita por parte del historiador, tiene
lugar al mismo tiempo que se revalorizan objetos y fuentes culturales que antes eran
considerados menores (prensa, fotografía, literatura y arte popular, entre otros), o se
negaba simplemente que en verdad fuesen históricas, como es el caso de la cultura oral o
de los documentos personales”.36 El uso de estas fuentes de información que fueron poco
importantes décadas atrás ha permitido que se evalúe el perfil del historiador para que su
enfoque sea

“intelectual generador y difusor del saber aprendido, organizador de la

sociedad, propulsor de sus transformaciones y agente generador de una nueva cultura”.
37

.

Establecer y fomentar la valoración documental de la fotografía en los historiadores no es
un trabajo que no se ha realizado ya, solo debe ser confirmado y expuesto para que sea
reconocido. Muchos historiadores piensan que las imágenes, tienden a ver sólo como
ilustraciones para los argumentos que ya se han derivado de los documentos en los
archivos. Pocos consideran las imágenes como fuentes por derecho propio, lo que
36
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requiere su propia forma específica de análisis e interpretación. No se desconoce que las
fotografías son un soporte visual de lo escrito en un libro de historia, este solo crea en el
lector un acompañamiento del saber, un elemento que brinda una imagen de un lugar, un
hecho, un personaje o un tiempo. Pero no solo esa es la función, si antes de conocerse el
documento se analiza la fotografía el proceso sería inverso y también es válido.

Hoy en día, el tratamiento de la imagen fotográfica en los nuevos soportes de la ciencia
tecnológica de punta, pretende hacer un discurso propio para la Historia, mediante esta
iniciativa la fotografía servirá de puerta de entrada o carta de presentación para que la
historia como disciplina ensaye, disponga y se instale en el espacio digital.
“La fotografía para el historiador es un instrumento que realiza una técnica que genera
documentos (Espejos) cuya función es la de presentar un tema de historia o un recurso
para reflejar tiempos pasados”38. El término expuesto por Prats define la fotografía como
un espejo que refleja en él, un sin número de detalles que le permite al observador
individualizar y crear un imaginario desde su capacidad intelectual.

Desde esta perspectiva el historiador tiene mucho que decir pues las fotografías, como
unidades de información, nos proporcionan una extensa y variada posibilidad para
acercarnos a los acontecimientos que representan”39. Sin embargo los historiadores aún
no le han dado la importancia a la fotografía para su estudio o investigaciones y al parecer
la modernización hace de la fotografía sea una herramienta fundamental para la historia.
En el artículo de Antonio Pantoja Chaves se menciona que para “los historiadores las
imágenes comprendidas como lenguaje tienen un valor informativo mayor que el de la
palabra” 40 . Porque el hombre posee una memoria visual que le permite desarrollar
aprendizajes significativos desde su campo sensorial. Son muchos los ejemplos que se
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pueden citar bajo esta afirmación, los niños en el preescolar aprenden a través de
imágenes, las identidades culturales se definen con símbolos e imágenes.
3.5.

El Álbum Familiar

Desde la invención de la Carté de Visite o tarjeta de visita en las familias cuando recibían
a sus invitados

era costumbre mostrar dichos objetos, amenizando la visita. Con la

evolución de la fotografía, los medios para almacenarlas y los contextos socioculturales el
álbum fotográfico se convierte en un objeto incondicional en las familias para preservar y
compartir recuerdos de la familia en diversas situaciones.

Una persona atesora sus recuerdos por medio del álbum familiar, allí se evidencian
gestos, poses, lugares donde se identifican y narran una historia familiar. Además La
fotografía familiar “permite que los grupos sociales puedan instalar su propio universo
familiar de referentes estéticos”41. El álbum narra la historia de la familia transmitida y
heredada a cada generación.
“El álbum viene a ser un ejercicio de colección, acumulación y transmisión de ese capital:
en este caso se coleccionan imágenes, fragmentos, resto de una memoria. El álbum
implica un ordenamiento de su propio mundo en el caso de quien lo hace y un nuevo
orden de quien lo lee”42. El uso y el significado del álbum es designado por cada uno de
los interesados, un sentido le da quien lo conforma, otro el que lo mira y finalmente el
investigador le agrega desde su campo de acción otro enfoque o une todos los demás en
una o varias visiones.

Para Patricia Londoño, en su artículo Paso a través de la Fotografía, el álbum fue un
medio por el cual “las familias elaboran un sistema simbólico que está orientado hacia la
vivencia particular de las personas. De esta manera se muestra el acontecer de cada
41
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familia;

se logra reconstruir la memoria familiar e inmortalizar el valor de su propio

pasado”43. El álbum familiar es una memoria de los eventos familiares más importantes,
es un recordar, conocer y admirar personas, momentos y situaciones plasmadas en un
papel.
“Michel Frizot que, entre 1890 y 1950, el amateur tomaba fotografías con la idea de su
destino final en mente (el álbum de familia) por lo que las imágenes resultaban familiararchivo-la-historia muy estandarizadas para que al ser alineadas en hojas formarán más o
menos un conjunto coherente. Esto viene a demostrar la fuerza del álbum como modelo
asumido por la sociedad hasta el punto de convertirse en un motivo para hacer fotos”44.
En la sociedad bogotana de esa época era primordial conformar su álbum familiar ya que
la tradición de la fotografía se venía trabajando varios años atrás, era imprescindible no
contar con el fotógrafo en las ceremonias religiosas, celebraciones o acontecimientos
importantes.

3.6.

Las fototecas

La gran utilidad que representa el archivo fotográfico de la "Fototeca Guerra"45 para el
estudio e investigación histórica es incuestionable. Sabiendo la importancia de actividades
como la conservación, la restauración, actividades de laboratorio, la catalogación, la
investigación y la difusión. Las fototecas surgen de la necesidad de conformar lugares
especializados donde se preserve, exhiba, categorice y haga la adecuada recepción del
material.
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La fototeca tiene como propósito conservar, preservar y custodiar las imágenes que
posee en un estado impecable e inalterable para el uso, consulta, investigación y difusión
para el conocimiento de futuras generaciones que aprendan a valorar aquellas imágenes
que hacen parte de su historia. Estos lugares nos transportan a través de las fotografías a
sitios que ya no existen, personas que ya no están, eventos del pasado y nos lleva de la
mano a otra realidad. Por estas razones es importante incentivar la creación de las
fototecas y rescatar todo un mundo de conocimientos emotivos del ayer.

La importancia de las fototecas atribuye a las colecciones fotográficas que preservan, por
épocas, acontecimientos relevantes para la sociedad recreando aquellas situaciones que
hacen parte de la historia patrimonial de un país. Permitiendo reconstruir la historia desde
las fotografías generando valor documental a las imágenes que muchos desconocen y
que reflejan la evolución del hombre en muchos aspectos de vida como sus tradiciones
culturales, el arte, la arquitectura y la política.

En España las Fototecas son representaciones del Patrimonio Histórico y cultural, que
constituye un referente para cualquier investigación sobre el Legado Cultural. La
recuperación, adquisición y puesta en valor de los documentos que la integran muestran
una visión pionera de las instituciones que precedieron en sus funciones al actual
Ministerio de Cultura.

Las imágenes que integran los archivos poseen un valor dual: por un lado, son obras con
un indudable precio estético, verdaderos hitos de la historia de la fotografía en España y
por otro lado, son portadoras de una información fundamental para la investigación.

El modelo de la fototeca se ha venido implementando con éxito en muchos países, ya que
son el medio más adecuado para captar material fotográfico, catalogar, preservar y exhibir
de forma apropiada, con el fin de transmitir al público todo su bagaje histórico, social y
cultural de nuestros antepasados.

Para finalizar este capítulo se abordó el tema de las fototecas, porque considera que este
tipo de proyectos son los más adecuados para lograr una efectiva valoración documental
de la fotografía del álbum familiar.
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4. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

El método de investigación aplicado en este proyecto es el etnográfico por ser el más
apropiado por el tema. Su raíz griega significa describir un pueblo y hasta se habla de la
etnografía fotográfica, ya que este material es un recurso que tiene la característica de
capturar la realidad de unos personajes, un lugar y un tiempo determinado dispuesto para
el análisis cultural y valoración de una realidad impresa en una fotografía.
La fotografía etnográfica es valorada científicamente ya que este material es evidencia de
una representación visual de un grupo de personas, que para este caso son profesionales
de diferentes disciplinas de las ciencias sociales, que desde su perspectiva le dan un
valor a las fotografías familiares de la primera mitad del siglo XX.
Esta metodología permite documentar la investigación para mostrar acontecimientos y
costumbre de la época. Como estudio etnográfico se buscó identificar, analizar,
comparativamente la valoración documental en la selección de algunas fotografías del
álbum familiar de Bogotá y las perspectivas en diferentes disciplinas para finalmente dar
un aporte a la archivística permitiendo crear una noción diferente de la valoración
documental en las fotografías familiares.
Fases:
1. Selección del diseño
La metodología y el enfoque de la etnografía son totalmente cualitativa, de carácter
minimalista y flexible propio de este tipo de investigación.
2. La determinación de las técnicas
La técnica elegida es la entrevista estructurada porque es la más estática y rígida de
todas, ya que se basa en una serie de preguntas predeterminadas e invariables que
deben responder a las necesidades del proyecto de investigación sobre las fotografías del
álbum familiar y otras preguntas propias del tema. (Anexo 01.Entrevista estructurada).
3. El acceso al ámbito de investigación
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En este caso no se trata de un lugar específico, sino de un material fotográfico
determinado y desde luego cuestionamientos propios del tema.
4.1.

PERFILES PROFESIONALES EN CIENCIAS SOCIALES

Informante 1: sociólogo con énfasis en sociología económica de la Universidad del
Rosario. Actualmente desarrolla una investigación social con los indigentes de la calle del
Bronx

Informante 2: fotógrafo de profesión desde hace 25 años, trabaja como profesor de
cátedra de técnica en arte fotográfico, aficionados, digital y laboratorio en la Academia
Zona Cinco
Informante 3: Bibliotecólogo y archivista de la universidad de la Salle y magíster en
administración en gestión documental. Actualmente es docente del programa de Sistemas
de Información y documentación de la universidad de la Salle

Informante 4: antropólogo de la Universidad Nacional. Actualmente hace parte del
instituto Colombiano de Antropología e historia ICANH desempeñándose como
Antropólogo
Informante 5: licenciada en ciencias sociales

de la universidad Gran Colombia y

magíster en investigación universitaria con énfasis en pedagogía de la Universidad Sergio
Arboleda. Actualmente se desempeña como licenciada en Ciencias Sociales.

1. La recogida de datos y la determinación de la duración de la estancia en el escenario.
2. Las doce (12) preguntas de la entrevista estructurada se van a trabajar de la siguiente
forma:
- Se realiza las entrevistas a los cinco profesionales.
- Se efectúa análisis de cada una de las respuestas de los cinco participantes.
- Se resumen las cinco respuestas en una puesta en común de cada pregunta.

Finalmente, en el cuarto capítulo se publican las conclusiones generales del proyecto y
recomendaciones
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4.2.

INSTRUMENTOS

4.2.1. Recolección de fuentes documentales

Se tuvo como fuente principal el álbum familiar de Bogotá, del cual se seleccionaron 15
fotografías catalogadas para ser valoradas por los participantes.

4.2.2. Técnica 1: Recolección de Información y Datos

Objetivo específico 1

Técnica 1: Recolección de fuentes documentales de fotografías familiares de Bogotá a
mitad del siglo XX desde una perspectiva fotográfica etnográfica.

Técnica 2: Matriz de Categorización del material fotográfico.

Objetivo específico 2

Técnica 3: Entrevista con el propósito de describir e interpretar la valoración dada por
otras disciplinas en la observación de un grupo de foto seleccionadas del álbum
fotográfico de Bogotá y respuestas concernientes al proyecto. (Ver anexo A).

Técnica 4: Matriz guía factores en la valoración documental realizada por cada uno de los
participantes en la entrevista.

Objetivo Específico 3

Técnica 1: Reporte de relaciones entre las valoraciones realizadas por los participantes
para determinar una perspectiva interdisciplinar archivos fotográficos familiares.
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4.2.3. Entrevistas

Para la identificación de los eventos significativos se realizará una entrevista que permita
identificar y comprender los eventos atribuidos por los participantes de las fotografías
familiares.

Se realizó un boceto con la información para este caso las fotografías y así organizarlas
de manera tal que se realizará un análisis de las imágenes encontradas. Se
identifican los contextos esenciales e importantes y se procede a hacer uso de los
conceptos obtenidos donde saldrán pautas para procesar el material y así identificar lo
que se buscaba.

La entrevista estructurada, se caracteriza por que se muestran preguntas que durante la
entrevista se responden con criterios establecidos. La entrevista se fija específicamente
en el tema, en el objeto del cual se extrae ideas, se adquiere información y conceptos
sobre el tema de investigación.

Para la recolección de información, con el fin de comprobar la hipótesis y cumplir con los
objetivos propuestos; se planteó este tipo de entrevista, para

centrar el tema del

proyecto. La investigación se llevó a cabo en cinco pasos; principalmente se tomaron las
referencias de los marcos y las lecturas realizadas para determinar los factores que según
los teóricos e investigadores sobre el tema, han planteado, para tener argumentación que
permita extraer la información y determinar los objetivos propuestos en la misma.
Después de esto, se buscaron las fotografías familiares que se identificaron para que los
profesionales en ciencias sociales hablarán desde su práctica y experiencia.

Luego se indaga sobre ciertos modelos de familias bogotanas en la sociedad encontradas
en la fotografía. Los cinco pasos consistieron en: primero, elaboración del esquema de la
entrevista estructurada, segundo, aplicación de la entrevista a los diferentes contactos.
Análisis de los resultados.
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4.3.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

4.3.1. El análisis de los datos

El objetivo fundamental del método empleado para este proyecto, con base en la
utilización de fotografías y entrevistas individuales, es la conexión de diferentes
experiencias de investigación. Este constituye un método sumamente rico para la
interpretación de los registros visuales dado que nos permite generar conexiones de
sentido y contextualizar ambas fuentes, compensando las limitaciones de cada una y
generando un volumen mayor de información. El análisis se centra en la generación de
sentido subjetivo sobre la observación de imágenes por parte de los participantes,
recuperando el contenido y su contexto de producción en el mismo proceso (Banks,
2001).

Se considera muy útil la propuesta de Banks en cuanto a analizar el material en su
conjunto pero diferenciando entre dos tipos de narrativas, una interna que refiere al
contenido de una imagen y discurso, el relato que comunican independientemente de la
intencionalidad del autor, y la otra externa enfocada en el contexto social en que la
imagen fue producida y las relaciones sociales en la que ella se inscribe.
4.3.2. Técnica 2: Matriz de Categorización del material fotográfico.

La creación de esta matriz consiste en asignar cuatro categorías a cada fotografía de la
muestra elegida con el fin de clasificar de acuerdo al estudio de observación realizado
previamente, estas categorías son: Hechos religiosos, núcleo familiar, eventos y
festividades y lugares representativos.
Adicionalmente se elaboró una ficha fotográfica y una descripción de la foto.

Como parte de la investigación, se obtuvieron varios factores de diferentes profesionales
los cuales se presentarán en la guía factores de valoración a la colección fotográfica.
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CATEGORIA I
HECHOS RELIGIOSOS
BAUTISMO 001

Imagen 4

NÙMERO DE CATEGORÌA
NOMBRE DE CATEGORÌA
TIPO
NÙMERO FOTOGRAFÌA
DESCRIPCIÓN ESPACIAL
LUGAR
FECHA
COLOR

FICHA FOTOGRÁFICA
I
HECHOS RELIGIOSOS
BAUTISMO
001
IGLESIA
Bogotá
1940
ESCALA DE GRISES
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CODIGO DIGITAL

DIG.AFB. Imagen 000102.jpg

DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta imagen representa el oficialismo de una ceremonia religiosa. En esta fotografía se
observa al sacerdote realizando el rito tradicional para bautizar al niño y los padres lo
sostienen, mientras se imparte el sacramento.
El sociólogo y el antropólogo coinciden en afirmar que la religión católica predominaba
en esa época para las familias bogotanas a mediados el siglo XX. El fotógrafo también
hace alusión a y adicionalmente observa la imagen y su entorno en que momento se
realiza la captura teniendo en cuenta el espacio y el momento preciso para resaltar la
acción.

Guía factores para la valoración
PROFESIONALES
EN CIENCIAS
SOCIALES

VALORACIÓN
FACTORES
Clase social
Bienestar social
La función del hombre y la mujer en la
sociedad

El estilo de cortes y peinados

FACTOR
SOCIOLÓGICO

Tendencias de la moda (El vestuario
que prevalece en la época)
Emociones que transmiten las
personas que aparecen en la foto
Representación de la imaginación de
quién captura la foto
Dogma, Credo
Ritos de paso
Tipo de familia
Evolución de la ciudad a través del
urbanismo y la arquitectura

Celebraciones (adaptadas)
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media
N/A
Obligación social
Hombre corte clásico; Mujer
con la cabeza cubierta con un
manto
Hombre: sombrero, corbata,
traje de paño. Mujer: vestido y
manto
Seriedad y preocupación
Vínculo familiar en un acto
religioso
El bautizo, catolicismo.
Sacramento iniciación de vida
religiosa
Familia Nuclear (padre, madre
e hijos)
La Iglesia representa la
urbanidad/ clásico el símbolo
de la cruz
El bautizo la vida de Jesús por
la “pila” donde se encuentra el
aguay el cirio representa la luz

Costumbres de la familia Bogotana
Lugares representativos de la ciudad
El enfoque del elemento central
Valorar el nivel de exposición
general de la foto, el manejo de la luz
si es adecuado para el propósito que
fue tomada la foto
El encuadre se encuentra el elemento
central (Familia) de la foto en el punto
adecuado
Compensación ¿Existe balance entre
los elementos de la foto?

FACTOR
FOTOGRÀFICO

La foto cuenta una historia
Qué ha pretendido captar el autor de
la foto? ¿Qué nos pretende decir?
¿Cuál es la historia que pretende
contar?
La expresión de sentimientos en el
rostro de los miembros de una familia

Presentación del niño (el traje
del niño blanco)
La iglesia
Familia
Contraluz, mancha, sombra no
identificada

No totalmente, persona que
no se identifica
Si , existe
Si el bautizo del niño, el padre
preocupado por el cirio
Que se cumplió parte del ritual
el sacramento del bautizo

Si
No Aplica

Elementos tecnológicos
Locaciones para capturar las fotos
La conservación del material
fotográfico que no sea expuesto a luz
solar directa
La técnica usada, el brillo de la imagen
Grupo social que aparece en la
fotografía
Estatus social y económico de la
familia
El estado de la relación de los
miembros de la familia
Estilo de vida
FACTOR
ANTROPOLÒGICO
Rasgos fisionomía -estimación de la
edad de una persona

La iglesia, pared de fondo
agrietada
Sombra no se identifica si es
por la foto o la exposición
Puntos blancos generados por
el brillo
Familia
Medio
Padres, hijo, abuelo o padrino
tradicional
Descendencia rural, edades
entre 35 a 50 años, Niño entre
un año y medio a dos.
Acto religioso, cirio, pila, jarra

Contexto de la fotografía y los objetos

FACTOR

Evolución de la ciudad

No aplica

El contexto de familia
La narrativa histórica

Tradicional
Primera década del siglo xx
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HISTORIADOR
Mdios de transporte

por el vestuario, estilo de
cabello, el vestuario, etc.
No aplica

Lugares emblemáticos de la ciudad

Iglesia

Antecedentes históricos y familiares
Propósito de la fotografía
La valoración desde el punto de vista
la gestión documental, la fotografía
nace como un documento histórico
que recrea, capta, identifica un
momento especial de la vida de una
persona, de la familia, de un grupo de
trabajo
La fecha de la fotografía permite
determinar el valor y el tiempo de
conservación que principalmente se
considera de conservación total
Determinar el tipo de soporte y estado
del mismo para su correcta
conservación
Instalaciones y depósitos para la
conservación de este material
FACTOR
ARCHIVÍSTICO

Conservación
Preservación documental de las
fotografías , si se requiere realizar un
tratamiento de conservación correctiva
La mayor importancia que se le da a la
fotografía familiar del siglo XX, está
plasmada en el papel todo en papel
fotográfico toda esa nostalgia del
álbum familiar
La importancia del registro del
material fotográfico como memoria
histórica de la familia bogotana
La exhibición y la custodia del material
fotográfico es una obligación para que
la gente conozca la evolución de la
ciudad en todos los ámbitos
Es obligatorio una curaduría que
desde el rigor de las exposiciones
puedan valorar y tratar muy bien los
documentas que se puedan exhibir
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Tradición familiar por
experiencia propia de los
padres
Capturar un hecho religioso –
católico
Si

Si se considera de
conservación total por el
hecho de ser un acto
relevante
Soporte original en físico y
copia manipulable en digital
Copia digital de seguridad
Si
No aplica

Nostalgia a través de un
recuerdo en soporte digital o
físico

Antecedentes de la familia y
su evolución
Si aplica

Si

Digitalización de material fotográfico
Tabla 2

MATRIMONIO
002

Imagen 5
FICHA FOTOGRÁFICA
NÙMERO DE CATEGORÌA
NOMBRE DE CATEGORÌA
TIPO
NÙMERO FOTOGRAFÌA
DESCRIPCION ESPACIO
LUGAR
FECHA

I
HECHOS RELIGIOSOS
MATRIMONIO
002
ESTUDIO FOTOGRAFICO
Bogotá
1930
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Si las copias manipulables

COLOR
CODIGO DIGITAL

SEPIA
DIG.AFB. Imagen 000412.jpg

DESCRIPCIÒN GENERAL
Esta imagen es una representación del sacramento del matrimonio en la ciudad de
Bogotá, se observa la pareja de recién casados con sus familiares y los niños
sentados delante.
La mayoría de los profesionales resalta el nivel social de la pareja del matrimonio
principalmente la del señor que por su vestuario y de sus familiares reflejan un nivel
económico superior al de la mujer con quien se casa.

Guía factores para la valoración
PROFESIONALES
EN CIENCIAS
SOCIALES

VALORACIÓN
FACTORES
Clase alta
Clase social
Equitativo
Bienestar social

FACTOR
SOCIOLÓGICO

conformación de familia a la
La función del hombre y la mujer sociedad
en la sociedad
Hombre corte clásico, Mujer
cabello corto ondulado y velo
Niña estilo corto y niño corte
clásico
El estilo de cortes y peinados
Hombre : vestido paño,
pañuelo en el bolsillo
izquierdo de la chaqueta,
Mujer vestido blanco, velo,
guantes y ramillete; Niño:
Estilo marinero; Niña vestido
Tendencias de la moda (El
blanco corto y zapatos
vestuario que prevalece en la
blancos
época)
Emociones que transmiten las
Tranquilidad, felicidad,
personas que aparecen en la
seriedad, nervios
foto
Representación de la
Recrear la familia por medio
imaginación de quien captura la de la foto de matrimonio
foto
Católico y sacramento del
Dogma, Credo
matrimonio
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Ritos de paso
Tipo Familia
Evolución de la ciudad a través
del urbanismo y la arquitectura

Celebraciones (adaptadas)

Costumbres de la familia
Bogotana
Lugares representativos de la
ciudad
El enfoque del elemento central
Valorar el nivel de exposición
general de la foto, el manejo de
la luz si es adecuado para el
propósito que fue tomada la foto
El encuadre se encuentra el
elemento central (Familia) de tu
foto en el punto adecuado
Compensación ¿Existe balance
entre los elementos de la foto?
La foto cuenta una historia
FACTOR
FOTOGRÀFICO

Qué ha pretendido captar el
autor de la foto? ¿Qué nos
pretende decir? ¿Cuál es la
historia que pretende contar?
La expresión de sentimientos en
el rostro de los miembros de una
familia
Elementos tecnológicos
Locaciones para capturar las
fotos
La conservación del material
fotográfico que no sea expuesto
a luz solar directa
La técnica usada, el brillo de la
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Matrimonio sacramento
celebrado de la unión de un
hombre y una mujer en la
religión católica
Familia Nuclear
No aplica
Desde tiempos atrás la
celebración de las parejas
para realizar el sacramento
del matrimonio
la celebración del matrimonio
acompañados por dos niños
pequeños para realizar el
sacramento
No aplica
si prevalece
Falta iluminación, esta en
color sepia.

Sí, está en el lugar adecuado

si existe balance, el niño que
aparece en la foto se ve un
poco escondido
si cuenta una historia
la historia de un matrimonio
una pareja que decide unirse
a Dios por medio de este
sacramento y reflejarlo en la
foto
Tranquilidad, felicidad,
seriedad, nervios
no se visualizan, la cámara de
acuerdo a la época
En un estudio fotográfico
Manchas en la esquina de la
foto
La técnica es adecuada pero

imagen
Grupo social que aparece en la
fotografía
Estatus social y económico de la
familia
El estado de la relación de los
miembros de la familia
Estilo de vida
FACTOR
Rasgos fisionomía -estimación
ANTROPOLÒGICO de la edad de una persona

Contexto de la fotografía y los
objetos

no hay brillo
Familia
Clase alta
Esposos, posibles hijos o
sobrinos
tradicional
Entre 20 a 35 años, los niños
se realiza en un estudio , el
niño sentado en una silla de
madera y de fondo cortina
para ambientar la foto
No aplica

Evolución de la ciudad
se ve reflejado en la fotografía
Primera década del siglo xx
por el vestuario, estilo de
cabello, el vestuario, etc.

El contexto de familia

FACTOR
HISTÓRICO

FACTOR
ARCHIVÍSTICO

La narrativa histórica
Medios de transporte
Lugares emblemáticos de la
ciudad
Antecedentes históricos y
familiares
Propósito de la fotografía
La valoración desde el punto de
vista la gestión documental, la
fotografía nace como un
documento histórico que recrea,
capta, identifica un momento
especial de la vida de una
persona, de la familia, de un
grupo de trabajo
La fecha de la fotografía permite
determinar el valor y el tiempo
de conservación que
principalmente se considera de
conservación total
Determinar el tipo de soporte y
estado del mismo para su
correcta conservación
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No aplica
No aplica
Son tradiciones de los abuelos
y antepasados
Capturar un acto religioso y
relevante de la familia
Si

Si se considera de
conservación total por el
hecho de ser un acto
relevante
Si se considera de
conservación total por el
hecho de ser un acto
relevante

Instalaciones y depósitos para la Copia de seguridad en digital
conservación de este material
Soporte original en físico y
Conservación
copia manipulable en digital
Preservación documental de las principalmente la disminución
fotografías , si se requiere
de manchas y decoloración
realizar un tratamiento de
que presenta la fotografía
conservación correctiva
La mayor importancia que se le Soporte original en físico y
da a la fotografía familiar del
copia manipulable en digital
siglo XX, está plasmada en el
papel todo en papel fotográfico
toda esa nostalgia del álbum
familiar
La importancia del registro del
Antecedentes de la familia y
material fotográfico como
su evolución
memoria histórica de la ciudad
La exhibición y la custodia del
Si aplica
material fotográfico es una
obligación para que la gente
conozca la evolución de la
ciudad en todos los ámbitos
Es obligatorio una curaduría que Si
desde el rigor de las
exposiciones puedan valorar y
tratar muy bien los documentas
que se puedan exhibir
Digitalización de material
Si, las copias manipulables
fotográfico
Tabla 3
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003 PRIMERA COMUNION

Imagen 6

NÙMERO DE CATEGORÌA
NOMBRE DE CATEGORÌA
TIPO
NÙMERO FOTOGRAFÌA
DESCRIPCIÓN ESPACIAL
COLOR
LUGAR
FECHA
CODIGO DIGITAL

FICHA FOTOGRÁFICA
I
HECHOS RELIGIOSOS
PRIMERA COMUNION
003
ESTUDIO FOTOGRAFICO
ESCALA DE GRISES
Bogotá
1930
DIG.AFB. Imogen 001080.jpg
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DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta fotografía representa el sacramento de la Eucaristía, en ella se observan una niña y
un niño realizando la primera comunión. Posiblemente son hermanos, ya que la tradición
de ese tiempo era una ceremonia para dos y posteriormente su celebración familiar. El
vestuario que se exhibe en la imagen es propio de la época traje blanco, largo, velo,
corona, flores, guantes y bolso, en el caso de la infante y el chico traje negro tipo
marinero, guantes, vela y peinado impecable.

Guía factores para la valoración
PROFESIONALES
EN CIENCIAS
SOCIALES

VALORACIÓN
FACTORES
Clase alta
Clase social
Equitativo
Bienestar social
La función del hombre y la mujer en la
sociedad

El estilo de cortes y peinados

FACOR
SOCIOLÓGICO
Tendencias de la moda (El vestuario que
prevalece en la época)
Emociones que transmiten las personas que
aparecen en la foto
Representación de la imaginación de quien
captura la foto

Dogma, Credo

Ritos de paso
Tipo Familia
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Obligación social
Niño: corte clásico
peinado hacia un
lado; Niña: cabello
corto crespo y
diadema con velo
sobre la cabeza
Niño: Traje estilo
marinero, cuello
blanco y negro y
guantes; Niña:
vestido Blanco
largo, con velo,
bolso, guantes y
flores(lirios)
Alegría, timidez
Recrear un acto
religioso
Católico y
sacramento de la
primera comunión
Segundo
Sacramento en la
religión católica
Primera comunión
(Eucaristía)
Familia Nuclear

FACTOR
FOTOGRÁFICO

Evolución de la ciudad a través del urbanismo No aplica
y la arquitectura
La eucaristía es
tomada de la
ultima cena de
Jesús con sus
discípulos cuando
reparte el pan y el
vino como
Celebraciones (adaptadas)
símbolos
Los hijos realizan
la primera
comunión entre los
Costumbres de la familia Bogotana
9 y 12 años
No aplica
Lugares representativos de la ciudad
si prevalece
El enfoque del elemento central
Falta iluminación,
Valorar el nivel de exposición general de la
esta en escalas de
foto, el manejo de la luz si es adecuado para grises
el propósito que fue tomada la foto
El encuadre se encuentra el elemento central Sí, está en el lugar
(Familia) de tu foto en el punto adecuado
adecuado
Compensación ¿Existe balance entre los
si existe balance
elementos de la foto?
si cuenta una
La foto cuenta una historia
historia
la historia de dos
hermano niño y
niña que realizan
Qué ha pretendido captar el autor de la foto? el sacramento de
¿Qué nos pretende decir? ¿Cuál es la historia la primera
que pretende contar?
comunión
La expresión de sentimientos en el rostro de
Alegría, timidez
los miembros de una familia
no se visualizan, la
cámara de
acuerdo a la
Elementos tecnológicos
época
En un estudio
Locaciones para capturar las fotos
fotográfico
La conservación del material fotográfico que
Manchas en la
no sea expuesto a luz solar directa
esquina de la foto
La técnica es
adecuada pero no
La técnica usada, el brillo de la imagen
hay brillo
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Grupo social que aparece en la fotografía
Estatus social y económico de la familia
El estado de la relación de los miembros de la
familia
Estilo de vida
Rasgos fisionomía -estimación de la edad de
una persona
FACTOR
ANTROPOLÓGICO

Contexto de la fotografía y los objetos

Familia
Clase alta
Esposos, posibles
hijos o sobrinos
tradicional
Entre 20 a 35
años, los niños
entre 4 a 6 años
se realiza en un
estudio , el niño
sentado en una
silla de madera y
de fondo cortina
para ambientar la
foto
No aplica

Evolución de la ciudad
se ve reflejado en
la fotografía
Primera década
del siglo xx por el
vestuario, estilo de
cabello, el
vestuario, etc.

El contexto de familia

FACTOR
HISTÓRICO

La narrativa histórica
Medios de transporte

No aplica

Lugares emblemáticos de la ciudad

No aplica

Antecedentes históricos y familiares

FACTOR
ARCHIVÍSTICO

Propósito de la fotografía
La valoración desde el punto de vista la
gestión documental, la fotografía nace como
un documento histórico que recrea, capta,
identifica un momento especial de la vida de
una persona, de la familia, de un grupo de
trabajo
La fecha de la fotografía permite determinar el
valor y el tiempo de conservación que
principalmente se considera de conservación
total
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Son tradiciones de
los abuelos y
antepasados
Capturar un acto
religioso y
relevante de la
familia
Si

Si se considera de
conservación total
por el hecho de
ser un acto
relevante

Si se considera de
conservación total
por el hecho de
Determinar el tipo de soporte y estado del
ser un acto
mismo para su correcta conservación
relevante
Copia de
Instalaciones y depósitos para la
seguridad en
conservación de este material
digital
Soporte original en
físico y copia
manipulable en
Conservación
digital
principalmente la
disminución de
manchas y
Preservación documental de las fotografías ,
decoloración que
si se requiere realizar un tratamiento de
presenta la
conservación correctiva
fotografía
La mayor importancia que se le da a la
Soporte original en
fotografía familiar del siglo XX, está plasmada físico y copia
en el papel todo en papel fotográfico toda esa manipulable en
nostalgia del álbum familiar
digital
La importancia del registro del
Antecedentes de
material fotográfico como memoria histórica
la familia y su
de la ciudad
evolución
La exhibición y la custodia del material
Si aplica
fotográfico es una obligación para que la
gente conozca la evolución de la ciudad en
todos los ámbitos
Es obligatorio una curaduría que desde el
Si
rigor de las exposiciones puedan valorar y
tratar muy bien los documentas que se
puedan exhibir
Si, las copias
Digitalización de material fotográfico
manipulables
Tabla 4
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CATEGORIA II
NUCLEO FAMILIAR
004
Imagen 7

FICHA FOTOGRÁFICA
NÙMERO DE CATEGORÌA
NOMBRE DE CATEGORÌA
TIPO
NÚMERO FOTOGRAFÌA
DESCRIPCION ESPACIAL
LUGAR
COLOR
FECHA
CODIGO DIGITAL

II
NUCLEO FAMILIAR
FAMILIA CUATRO INTEGRANTES
004
ESTUDIO FOTOGRAFICO
Bogotá
SEPIA
1930
DIG.AFB. Imagen 000025.jpg
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DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta fotografía es muy común en la sociedad bogotana de esa época, en ella se observa
la típica conformación del núcleo familiar donde figuran los padres y sus hijos. Se
resalta la jerarquía en la familia notoriamente representada en la posición en que se
encuentran las personas que aparecen en la fotografía: quien tiene el poder es el hombre
que se encuentra de pie, la mujer sentada y la niña en el centro y el niño al otro extremo.

Guía factores para la valoración
PROFESIONALES
EN CIENCIAS
SOCIALES

VALORACIÓN
FACTORES
Clase alta
Clase social
Equitativo
Bienestar social
Poder por parte del hombre y la
mujer se encarga de los labores
del hogar y los hijos
Hombre: corte clásico; Mujer:
cabello ondulado y corto; Niña:
cabello corto y diadema; Niño:
El estilo de cortes y peinados cabello en forma de hongo y fleco
Niño: Traje estilo marinero, cuello
blanco y negro ; Niña: vestido,
zapatos de hebilla y medias
cortas; Mujer: vestido negro de
picos más debajo de la rodilla,
zapatos negros. Hombre: traje de
Tendencias de la moda (El
paño chaqueta oscura, pantalón a
vestuario que prevalece en la rayas, corbata, pañuelo y zapatos
época)
negros.
Emociones que transmiten las Felicidad, unión, tranquilidad
personas que aparecen en la
foto
Representación de la
Capturar un cuadro familiar
imaginación de quien captura
la foto
Católico al parecer
Dogma, Credo
La función del hombre y la
mujer en la sociedad

FACTO
SOCIOLÓGICO

Tipo Familia

Presentación de la familia a la
sociedad
Familia Nuclear

Evolución de la ciudad a

No aplica

Ritos de paso
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través del urbanismo y
la arquitectura
Celebraciones (adaptadas)
Costumbres de la familia
Bogotana
Lugares representativos de la
ciudad
El enfoque del elemento
central
Valorar el nivel de exposición
general de la foto, el manejo
de la luz si es adecuado para
el propósito que fue tomada la
foto
El encuadre se encuentra el
elemento central (Familia) de
tu foto en el punto adecuado
Compensación ¿Existe
balance entre los elementos
de la foto?
FACTOR
FOTÓGRÁFICO

La foto cuenta una historia
Qué ha pretendido captar el
autor de la foto? ¿Qué nos
pretende decir? ¿Cuál es la
historia que pretende contar?
La expresión de sentimientos
en el rostro de los miembros
de una familia

Elementos tecnológicos
Locaciones para capturar las
fotos
La conservación del material
fotográfico que no sea
expuesto a luz solar directa
La técnica usada, el brillo de
la imagen
Grupo social que aparece en
la fotografía
Estatus social y económico de
FACTOR
la familia
ANTROPOLÓGICO
El estado de la relación de los
miembros de la familia

El vestuario, las tendencias son
adaptadas de Europa.
Vestir de trajes oscuros, retratar la
unión familiar por medio de una
fotografía
No aplica
si prevalece
Falta iluminación, esta en sepia,
tiene viñetas a color blanco

Sí, está en el lugar adecuado

si existe balance

si cuenta una historia
la historia una familia tradicional
de Bogotá del siglo xx

Felicidad, unión, tranquilidad,
seriedad
no se visualizan
En un estudio fotográfico
Manchas en la esquina y final de
la foto
La técnica es adecuada pero hay
arrugas y desgaste en la foto
Familia
Clase alta
Esposos, padres e hijos
tradicional

Estilo de vida
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Rasgos fisionomía estimación de la edad de una
persona

FACTOR
HISTÓRICO

FACTOR
ARCHIVÍSTICO

Entre 35 a 45 años, los niños entre
4 a 10 años

se realiza en un estudio , las
mujeres en el medio madre e hijo
Contexto de la fotografía y los el padre al lado derecho y el hijo
objetos
mayor al lado izquierdo
No aplica
Evolución de la ciudad
se ve reflejado en la fotografía
El contexto de familia
Primera década del siglo xx por el
vestuario, estilo de cabello, el
vestuario, la unión familiar, etc.
La narrativa histórica
No aplica
Medios de transporte
Lugares emblemáticos de la
No aplica
ciudad
Antecedentes históricos y
Son tradiciones de los abuelos y
familiares
antepasados
Capturar la unión familiar padres e
Propósito de la fotografía
hijos
La valoración desde el punto Si
de vista la gestión
documental, la fotografía nace
como un documento histórico
que recrea, capta, identifica
un momento especial de la
vida de una persona, de la
familia, de un grupo de trabajo
La fecha de la fotografía
Si se considera de conservación
permite determinar el valor y total por el hecho de ser un acto
el tiempo de conservación
relevante
que principalmente se
considera de conservación
total
Determinar el tipo de soporte Si se considera de conservación
y estado del mismo para su
total por el hecho de ser un acto
correcta conservación
relevante
Instalaciones y depósitos para Copia de seguridad en digital
la conservación de este
material
Soporte original en físico y copia
Conservación
manipulable en digital
Preservación documental de
principalmente la disminución de
las fotografías , si se requiere manchas y decoloración que
realizar un tratamiento de
presenta la fotografía
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conservación correctiva
La mayor importancia que se
le da a la fotografía familiar
del siglo XX, está plasmada
en el papel todo en papel
fotográfico toda esa nostalgia
del álbum familiar
La importancia del
registro del
material fotográfico como
memoria histórica de la
ciudad
La exhibición y la custodia del
material fotográfico es una
obligación para que la gente
conozca la evolución de la
ciudad en todos los ámbitos
Es obligatorio una curaduría
que desde el rigor de las
exposiciones puedan valorar y
tratar muy bien los
documentas que se puedan
exhibir
Digitalización de material
fotográfico
Tabla 5
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Soporte original en físico y copia
manipulable en digital

Antecedentes de la familia y su
evolución

Si aplica

Si

Si, las copias manipulables

005

Imagen 8

FICHA FOTOGRÁFICA
NÙMERO DE CATEGORÌA
NOMBRE DE CATEGORÌA
TIPO
NÙMERO FOTOGRAFÌA
DESCRIPCIÓN ESPACIAL
LUGAR
COLOR
FECHA
CODIGO DIGITAL

II
NUCLEO FAMILIAR
GRUPO FAMILIAR
005
CASA
Bogotá
SEPIA
1930
DIG.AFB. Imagen 000132.jpg

DESCRIPCIÒN GENERAL
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Este tipo de fotografía también es propio de ese tiempo, ya que se convirtió en una
tradición preservar en papel momentos alegres de diferente tipo de celebraciones no solo
familiares sino de amigos. La rutina de esta categoría era reunir a todo el grupo presente
en el evento para plasmar e inmortalizar el momento.
El grupo reunido en la fachada de una casa humilde, se observa que es fruto de una
celebración por el envase de cerveza y se estima que no eran adinerados por la forma
modesta de vestir.

Guía factores para la valoración
PROFESIONALES
EN CIENCIAS
SOCIALES

VALORACIÓN
FACTORES
Clase media popular
Clase social
Equitativo
Bienestar social
La función del hombre y la mujer
en la sociedad

El estilo de cortes y peinados

FACTOR
SOCIOLÓGICO

Tendencias de la moda (El
vestuario que prevalece en la
época)
Emociones que transmiten las
personas que aparecen en la foto
Representación de la imaginación
de quien captura la foto

Dominación del hombre, trabajo
fuerte, labores domesticas a
cargo de las mujeres
Cortes de los años 30´s ,
mujeres cabellos sobre los
hombros, ondulados al natural.
Hombres: trajes de paño,
corbatas, sombreros; Mujeres:
vestidos, gabardinas, carteras
de sobre y tacones
Alegría, unión, seriedad
Capturar un cuadro familiar

Dogma, Credo

Católico al parecer

Ritos de paso

Presentación de la familia a la
sociedad
Familia extensa

Tipo Familia
Evolución de la ciudad a través
del urbanismo y la arquitectura
Celebraciones (adaptadas)

Costumbres de la familia
Bogotana
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No aplica
Cumpleaños o reuniones
familiares
Vestir de trajes oscuros, retratar
la unión familiar por medio de
una fotografía de origen rural,
beber cerveza en las reuniones

familiares

FACTOR
FOTÓGRÁFICO

Lugares representativos de la
ciudad

No aplica

El enfoque del elemento central
Valorar el nivel de exposición
general de la foto, el manejo de la
luz si es adecuado para el
propósito que fue tomada la foto
El encuadre se encuentra el
elemento central (Familia) de tu
foto en el punto adecuado
Compensación ¿Existe balance
entre los elementos de la foto?

si prevalece

La foto cuenta una historia
Qué ha pretendido captar el autor
de la foto? ¿Qué nos pretende
decir? ¿Cuál es la historia que
pretende contar?
La expresión de sentimientos en
el rostro de los miembros de una
familia

si cuenta una historia

Elementos tecnológicos

no se visualizan

Locaciones para capturar las fotos
La conservación del material
fotográfico que no sea expuesto a
luz solar directa

En una casa

La técnica usada, el brillo de la
imagen
Grupo social que aparece en la
fotografía
Estatus social y económico de la
familia
El estado de la relación de los
miembros de la familia

Falta iluminación, esta en sepia,
tiene manchas

Sí, está en el lugar adecuado

si existe balance

la historia una familia rural de
clase media de Bogotá del
siglo xx, las reuniones en
familia y el registro fotográfico
Alegría, unión, seriedad

Manchas en la parte final de la
foto, deterioro en los bordes de
la foto
La técnica es adecuada pero
hay manchas y desgaste en la
foto
Familia
Clase media
Esposos, padres e hijos
,abuelos, tíos, primos
Tradicional de índole rural

Estilo de vida
FACTOR
ANTROPOLÓGICO Rasgos fisionomía -estimación de Entre 18 a 50 años, los niños
la edad de una persona
entre 3 a 12 años
Agrupados no hay distinción, de
fondo un cuadro de santos para
religión católica, unos retratos
de la familia sobre la pared, las
Contexto de la fotografía y los
botellas de cervezas como
objetos
parte del agasajo
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No aplica
Evolución de la ciudad
se ve reflejado en la fotografía
Primera década del siglo xx por
el vestuario, estilo de cabello, el
vestuario, la unión familiar, los
lugares donde se reunen etc.

El contexto de familia

FACTOR
HISTÓRICO

FACTOR
ARCHIVÍSTICO

La narrativa histórica
Medios de transporte
Lugares emblemáticos de la
ciudad
Antecedentes históricos y
familiares
Propósito de la fotografía
La valoración desde el punto de
vista la gestión documental, la
fotografía nace como un
documento histórico que recrea,
capta, identifica un momento
especial de la vida de una
persona, de la familia, de un
grupo de trabajo
La fecha de la fotografía permite
determinar el valor y el tiempo de
conservación que principalmente
se considera de conservación
total
Determinar el tipo de soporte y
estado del mismo para su correcta
conservación
Instalaciones y depósitos para la
conservación de este material
Conservación
Preservación documental de las
fotografías , si se requiere realizar
un tratamiento de conservación
correctiva
La mayor importancia que se le da
a la fotografía familiar del siglo
XX, está plasmada en el papel
todo en papel fotográfico toda esa
nostalgia del álbum familiar
La importancia del registro del
material fotográfico como
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No aplica
No aplica
Son tradiciones de los abuelos
y antepasados
Capturar la unión familiar
padres, hijos, abuelos, tíos
Si

Si se considera de
conservación total por el hecho
de ser un acto relevante

Si se considera de
conservación total por el hecho
de ser un acto relevante
Copia de seguridad en digital
Soporte original en físico y
copia manipulable en digital
principalmente la disminución
de manchas y decoloración que
presenta la fotografía
Soporte original en físico y
copia manipulable en digital

Antecedentes de la familia y su
evolución

memoria histórica de la ciudad
La exhibición y la custodia del
material fotográfico es una
obligación para que la gente
conozca la evolución de la ciudad
en todos los ámbitos
Es obligatorio una curaduría que
desde el rigor de las exposiciones
puedan valorar y tratar muy bien
los documentas que se puedan
exhibir
Digitalización de material
fotográfico
Tabla 6

006

Imagen 9
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Si aplica

Si

Si, las copias manipulables

FICHA FOTOGRÁFICA
NÙMERO DE CATEGORÌA
NOMBRE DE CATEGORÌA
CLASE
NÙMERO FOTOGRAFÌA
DESCRIPCIÒN ESPACIAL
LUGAR
COLOR
FECHA
CODIGO DIGITAL

II
NUCLEO FAMILIAR
GRUPO FAMILIAR
006
CASA
Bogotá
ESCALA DE GRISES
1930
DIG.AFB. Imagen 001170.jpg

DESCRIPCIÒN GENERAL
A diferencia de la anterior fotografía en este grupo se exhiben prendas de vestir muy
elegantes y el espacio evidencia una clase alta. En esta imagen se observa un grupo
numeroso alrededor de una pareja de recién casados. Esta imagen también es frecuente
típica de la sociedad de mediados del siglo XX.

Guía factores para la valoración
PROFESIONALES
EN CIENCIAS
SOCIALES

VALORACIÓN
FACTORES
Clase alta
Clase social

FACTOR
SOCIOLÓGICO

Equitativo
Bienestar social
La función del hombre y la mujer en Reconocidos en la sociedad
la sociedad
Hombres: cortes clásicos;
Mujeres: con sombrero y
El estilo de cortes y peinados
cabellos corto.
Hombres: trajes de paño,
corbatas, smoking, pañuelo
en le bolsillo izquierdo;
Tendencias de la moda (El
Mujeres: vestidos,
vestuario que prevalece en la
sombreros y tacones,
época)
algunas usan abrigos,
Emociones que transmiten las
Seriedad, diversión, unión,
personas que aparecen en la foto
distracción
Representación de la imaginación
Capturar un cuadro familiar
de quien captura la foto
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Dogma, Credo

No aplica

Ritos de paso

Presentación de la familia a
la sociedad
Familia extensa

Tipo Familia
Evolución de la ciudad a través del
urbanismo y la arquitectura
Celebraciones (adaptadas)

Costumbres de la familia Bogotana
Lugares representativos de la
ciudad
El enfoque del elemento central

No aplica
reuniones familiares
Vestir de trajes oscuros,
retratar la unión familiar por
medio de una fotografía de
una familia bogotana de
clase alta
No aplica

si prevalece
Falta iluminación, tiene
Valorar el nivel de exposición
puntos blancos en las
general de la foto, el manejo de la esquinas inferiores de la
luz si es adecuado para el propósito foto, quedaron partes contra
que fue tomada la foto
luz
El encuadre se encuentra el
Sí, está en el lugar adecuado
elemento central (Familia) de tu foto
en el punto adecuado
Compensación ¿Existe balance
si existe balance
entre los elementos de la foto?
si cuenta una historia
La foto cuenta una historia

FACTOR
FOTOGRÁFICO

Qué ha pretendido captar el autor
de la foto? ¿Qué nos pretende
decir? ¿Cuál es la historia que
pretende contar?
La expresión de sentimientos en el
rostro de los miembros de una
familia

la historia una familia de
clase alta de Bogotá del
siglo xx, las reuniones en
familia, el vestuario muy
elegante y el registro
fotográfico
Seriedad, diversión, unión,
distracción
no se visualizan

Elementos tecnológicos
Locaciones para capturar las fotos
La conservación del material
fotográfico que no sea expuesto a
luz solar directa
La técnica usada, el brillo de la
imagen
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En el jardín o patio de una
casa
Manchas en la parte final de
la foto, puntos blancos
La técnica es adecuada pero
hay manchas y desgaste en
la foto

Grupo social que aparece en la
fotografía
Estatus social y económico de la
familia
El estado de la relación de los
miembros de la familia
Estilo de vida
FACTOR
ANTROPOLÓGICO Rasgos fisionomía -estimación de
la edad de una persona
Contexto de la fotografía y los
objetos

Familia
Clase Alta
Esposos, padres e hijos
,abuelos, tíos, primos,
sobrinos, hermanos, etc.
Estilo cómodo
Entre 25 a 70 años
Agrupados no hay distinción,
No aplica

Evolución de la ciudad
se ve reflejado en la
fotografía
Primera década del siglo xx
por el vestuario, estilo de
cabello, el vestuario, la unión
familiar, los lugares donde se
reúnen etc.

El contexto de familia

FACTOR
HISTÓRICO

FACTOR
ARCHIVÍSTICO

La narrativa histórica
Medios de transporte

No aplica

Lugares emblemáticos de la ciudad No aplica
Son tradiciones de los
Antecedentes históricos y familiares abuelos y antepasados
Capturar la unión familiar
padres, hijos, abuelos, tíos,
Propósito de la fotografía
hermanos, sobrinos
La valoración desde el punto de
Si
vista la gestión documental, la
fotografía nace como un documento
histórico que recrea, capta,
identifica un momento especial de
la vida de una persona, de la
familia, de un grupo de trabajo
La fecha de la fotografía permite
Si se considera de
determinar el valor y el tiempo de
conservación total por el
conservación que principalmente se hecho de ser un acto
considera de conservación total
relevante
Si se considera de
Determinar el tipo de soporte y
conservación total por el
estado del mismo para su correcta hecho de ser un acto
conservación
relevante
Copia de seguridad en digital
Instalaciones y depósitos para la
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conservación de este material
Conservación
Preservación documental de las
fotografías , si se requiere realizar
un tratamiento de conservación
correctiva
La mayor importancia que se le da
a la fotografía familiar del siglo XX,
está plasmada en el papel todo en
papel fotográfico toda esa nostalgia
del álbum familiar
La importancia del registro del
material fotográfico como memoria
histórica de la ciudad
La exhibición y la custodia del
material fotográfico es una
obligación para que la gente
conozca la evolución de la ciudad
en todos los ámbitos
Es obligatorio una curaduría que
desde el rigor de las exposiciones
puedan valorar y tratar muy bien los
documentas que se puedan exhibir
Digitalización de material
fotográfico
Tabla 7
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Soporte original en físico y
copia manipulable en digital
principalmente la
disminución de puntos
blancos en foto
Soporte original en físico y
copia manipulable en digital

Antecedentes de la familia y
su evolución
Si aplica

Si

Si, las copias manipulables

007

Imagen 10
FICHA FOTOGRÁFICA
NÙMERO DE CATEGORÌA
NOMBRE DE CATEGORÌA
TIPO
NÙMERO FOTOGRAFÌA
DESCRIPCIÓN ESPACIAL
LUGAR
COLOR
FECHA
CODIGO DIGITAL

II
NUCLEO FAMILIAR
GRUPO FAMILIAR
007
CALLE
Bogotá
ESCALA DE GRISES
1950
DIG.AFB. Imagen 000513

DESCRIPCIÓN GENERAL

74

Esta fotografía es muy similar a la 000025, con la diferencia de clases sociales muy
evidentes, reflejada en la forma de vestir, el lugar donde se capturó la fotografía y su
fachada.

Guía factores para la valoración
PROFESIONALES
EN CIENCIAS
SOCIALES

VALORACIÓN
FACTORES
Clase baja
Clase social
Equitativo
Bienestar social

FACTOR
SOCIOLÓGICO

Trabajar fuerte para mantener
La función del hombre y la mujer a su familia, cuidar los hijos y
en la sociedad
realizar labores domesticas
Hombre: con sombrero; Mujer:
Cabello recogido con una
trenza; Niña: recogido el
cabello con un moño sobre la
El estilo de cortes y peinados
cabeza ;el niño corte clásico
Hombres: traje de paño,
sombrero, corbata; Mujeres:
Ruana, falda y tacones Niña:
Vestido, medias cortas
Tendencias de la moda (El
blancas y zapatos negros;
vestuario que prevalece en la
Niño: vestido blanco zapatos
época)
negros.
Emociones que transmiten las
Felicidad y seriedad
personas que aparecen en la
foto
Representación de la
Capturar un cuadro familiar
imaginación de quien captura la
foto
No aplica
Dogma, Credo
Ritos de paso
Tipo Familia
Evolución de la ciudad a través
del urbanismo y la arquitectura
Celebraciones (adaptadas)
Costumbres de la familia
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Presentación de la familia a la
sociedad
Familia Nuclear
No aplica
Iniciación en presentar los
hijos en la sociedad
Vestir de trajes oscuros,

Bogotana

Lugares representativos de la
ciudad
El enfoque del elemento central
Valorar el nivel de exposición
general de la foto, el manejo de
la luz si es adecuado para el
propósito que fue tomada la foto
El encuadre se encuentra el
elemento central (Familia) de tu
foto en el punto adecuado
Compensación ¿Existe balance
entre los elementos de la foto?

FACTOR
FOTOGRÁFICO

FACTOR
ANTROPOLÓGICO

retratar la unión familiar por
medio de una fotografía de
una familia bogotana de clase
baja
No aplica
si prevalece
Falta iluminación, tiene puntos
blancos, deterioro, viñetas y
manchas
Sí, está en el lugar adecuado

si existe balance

La foto cuenta una historia
Qué ha pretendido captar el
autor de la foto? ¿Qué nos
pretende decir? ¿Cuál es la
historia que pretende contar?
La expresión de sentimientos en
el rostro de los miembros de una
familia

si cuenta una historia

Elementos tecnológicos
Locaciones para capturar las
fotos
La conservación del material
fotográfico que no sea expuesto
a luz solar directa

no se visualizan

La técnica usada, el brillo de la
imagen
Grupo social que aparece en la
fotografía
Estatus social y económico de la
familia
El estado de la relación de los
miembros de la familia
Estilo de vida
Rasgos fisionomía -estimación
de la edad de una persona
Contexto de la fotografía y los
objetos
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la historia una familia de clase
baja de Bogotá del siglo xx,
con pocos recursos y el
registro fotográfico
Felicidad y seriedad

Un lugar de fondo
arquitectónico fuera de la casa
Manchas en la parte final de la
foto, puntos blancos
La técnica es adecuada pero
hay manchas y desgaste en la
foto
Familia
Clase Baja
Esposos, padres e hijos,
hermanos
Estilo de vida rural, trabajos
fuertes, falta de oportunidades
Entre 30 a 50 años
La familia elemento central,
una banca donde se sitúa el

niño para capturar la imagen
y la pared de fondo
No aplica
Evolución de la ciudad
se ve reflejado en la fotografía

El contexto de familia

Primera década del siglo xx
por el vestuario, estilo de
cabello, el vestuario, la unión
familiar, el lugar donde se
recrea la foto etc.
FACTOR
HISTÓRICO

La narrativa histórica
Medios de transporte
Lugares emblemáticos de la
ciudad
Antecedentes históricos y
familiares
Propósito de la fotografía
La valoración desde el punto de
vista la gestión documental, la
fotografía nace como un
documento histórico que recrea,
capta, identifica un momento
especial de la vida de una
persona, de la familia, de un
grupo de trabajo
La fecha de la fotografía permite
determinar el valor y el tiempo
de conservación que
principalmente se considera de
conservación total

FACTOR
ARCHIVÍSTICO

Determinar el tipo de soporte y
estado del mismo para su
correcta conservación
Instalaciones y depósitos para la
conservación de este material
Conservación
Preservación documental de las
fotografías , si se requiere
realizar un tratamiento de
conservación correctiva
La mayor importancia que se le
da a la fotografía familiar del
siglo XX, está plasmada en el
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No aplica
No aplica
Son tradiciones de los abuelos
y antepasados
Capturar la unión familiar
padres e hijos
Si

Si se considera de
conservación total por el
hecho de ser un acto
relevante
Si se considera de
conservación total por el
hecho de ser un acto
relevante
Copia de seguridad en digital
Soporte original en físico y
copia manipulable en digital
principalmente la disminución
de puntos blancos en foto

Soporte original en físico y
copia manipulable en digital

papel todo en papel fotográfico
toda esa nostalgia del álbum
familiar
La importancia del registro del
material fotográfico como
memoria histórica de la ciudad
La exhibición y la custodia del
material fotográfico es una
obligación para que la gente
conozca la evolución de la
ciudad en todos los ámbitos
Es obligatorio una curaduría que
desde el rigor de las
exposiciones puedan valorar y
tratar muy bien los documentas
que se puedan exhibir
Digitalización de material
fotográfico
Tabla 8
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Antecedentes de la familia y
su evolución
Si aplica

Si

Si, las copias manipulables

CATEGORIA III
FESTIVIDADES Y EVENTOS
008

Imagen 11
FICHA FOTOGRÁFICA
NÙMERO DE CATEGORÌA
NOMBRE DE CATEGORÌA
TIPO
NÙMERO FOTOGRAFÌA
DESCRIPCIÓN ESPACIAL
LUGAR
COLOR
FECHA
CODIGO DIGITAL

III
FESTIVIDADES Y EVENTOS
NAVIDAD
008
CASA
Bogotá
SEPIA
1950
DIG.AFB.Imagen001555

DESCRIPCIÓN GENERAL
La familia reunida en Diciembre, celebrando la navidad alrededor del pesebre. Esta
imagen muestra una vez más la tradición religiosa impera sobre las otras,. Aquí se
evidencia una familia de clase media representada en su forma de vestir y el contexto
capturado en la fotografía.
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Guía factores para la valoración
PROFESIONALES
EN CIENCIAS
SOCIALES

VALORACIÓN
FACTORES
Clase alta
Clase social

FACTOR
SOCIOLÓGICO

Adecuado
Bienestar social
La función del hombre y la mujer en Reconocidos en la sociedad
la sociedad
Hombres: cortes clásicos, bigote;
Mujeres: semi recogidos
,cabellos cortos ondulados o
El estilo de cortes y peinados
recogido total
Hombres: Corbata y traje de
Tendencias de la moda (El
paño; Mujeres: vestidos
vestuario que prevalece en la
estampados o con boleros y
época)
pocos accesorios como pulseras.
Emociones que transmiten las
diversión, unión, alegría, lucidez
personas que aparecen en la foto
Representación de la imaginación
Capturar un cuadro familiar en
de quien captura la foto
una festividad
Católico, navidad
Dogma, Credo
Ritos de paso
Tipo Familia
Evolución de la ciudad a través del
urbanismo y la arquitectura

Celebraciones (adaptadas)

FACTOR
FOTOGRÁFICO

Presentación de la familia a la
sociedad en la natividad
Familia extensa
No aplica
La celebración del nacimiento del
niño Jesús, árbol de navidad,
pesebre, bobas y festones como
se decora en México
Reunirse en familia frente al
pesebre y compartir el
nacimiento del niño Jesús
No aplica

Costumbres de la familia Bogotana
Lugares representativos de la
ciudad
si prevalece
El enfoque del elemento central
Valorar el nivel de exposición
Tiene buena iluminación
general de la foto, el manejo de la
luz si es adecuado para el propósito
que fue tomada la foto
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El encuadre se encuentra el
Sí, está en el lugar adecuado
elemento central (Familia) de tu foto
en el punto adecuado
Compensación ¿Existe balance
si existe balance
entre los elementos de la foto?
si cuenta una historia
La foto cuenta una historia
Qué ha pretendido captar el autor
de la foto? ¿Qué nos pretende
decir? ¿Cuál es la historia que
pretende contar?
La expresión de sentimientos en el
rostro de los miembros de una
familia

la historia una familia de clase
alta de Bogotá del siglo xx, las
reuniones en familia para
celebrar una festividad de
carácter religioso.
diversión, unión, alegría, lucidez

Elementos tecnológicos

no se visualizan

Locaciones para capturar las fotos
La conservación del material
fotográfico que no sea expuesto a
luz solar directa
La técnica usada, el brillo de la
imagen
Grupo social que aparece en la
fotografía
Estatus social y económico de la
familia
El estado de la relación de los
miembros de la familia

En un algún lugar de una casa

Estilo de vida
FACTOR
Rasgos fisionomía -estimación de
ANTROPOLÓGICO la edad de una persona

Contexto de la fotografía y los
objetos

Manchas amarillas en algunas
partes de la foto
La técnica es adecuada
Familia
Clase Alta
Esposos, padres e hijos ,abuelos,
tíos, hermanos, etc.
Confortable
Entre 16 a 58 años
Agrupados alrededor del
pesebre, bombas y serpentinas
como decoración las figuras
animadas en el pesebre
No aplica

Evolución de la ciudad
se ve reflejado en la fotografía
Primera década del siglo xx por
el vestuario, estilo de cabello, el
vestuario, la unión familiar, los
lugares donde se reúnen, la
celebración de la navidad y la
captura del momento

El contexto de familia

FACTOR
HISTÓRICO
La narrativa histórica
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No aplica

Medios de transporte

Lugares emblemáticos de la ciudad No aplica
Son tradiciones de los abuelos y
antepasados cada año reunirse a
celebrar este tipo de
Antecedentes históricos y familiares acontecimientos a nivel mundial
Capturar la unión familiar y una
festividad tan importante como es
Propósito de la fotografía
la navidad a nivel mundial
La valoración desde el punto de
Si
vista la gestión documental, la
fotografía nace como un documento
histórico que recrea, capta,
identifica un momento especial de
la vida de una persona, de la
familia, de un grupo de trabajo
La fecha de la fotografía permite
Si se considera de conservación
determinar el valor y el tiempo de
total por el hecho de ser un acto
conservación que principalmente se relevante
considera de conservación total
Determinar el tipo de soporte y
Soporte original en físico y copia
estado del mismo para su correcta manipulable en digital
conservación
Instalaciones y depósitos para la
Copia de seguridad en digital
conservación de este material
Total
Conservación
FACTOR
ARCHIVÍSTICO

Preservación documental de las
fotografías , si se requiere realizar
un tratamiento de conservación
correctiva
La mayor importancia que se le da
a la fotografía familiar del siglo XX,
está plasmada en el papel todo en
papel fotográfico toda esa nostalgia
del álbum familiar
La importancia del registro del
material fotográfico como memoria
histórica de la ciudad
La exhibición y la custodia del
material fotográfico es una
obligación para que la gente
conozca la evolución de la ciudad
en todos los ámbitos
Es obligatorio una curaduría que
desde el rigor de las exposiciones
puedan valorar y tratar muy bien los
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principalmente la disminución de
puntos blancos en foto

Antecedentes de la familia y su
evolución

Antecedentes de la familia y su
evolución
Si aplica

Si

documentas que se puedan exhibir
Digitalización de material
fotográfico

Si, las copias manipulables

Tabla 9

009

Imagen 12

NÙMERO DE CATEGORÌA
NOMBRE DE CATEGORÌA
TIPO
NÙMERO FOTOGRAFÌA
DESRIPCION ESPACIAL
LUGAR

FICHA FOTOGRÁFICA
III
FESTIVIDADES Y EVENTOS
PARQUE
009
PARQUE
Bogotá

83

COLOR
FECHA
CODIGO DIGITAL

ESCALA DE GRISES
1950
DIG.AFB. Imagen 001294

DESCRIPCIÒN GENERAL
Paseo en familia al parque de los novios. Otra de las tomas preferidas por las familias
bogotanas era el tradicional paseo de olla y por supuesto no podría faltar la
inmortalización de estos momentos de compartir con alegría con la familia y/o amigos. En
esta fotografía se evidencia que las personas pertenecen a la clase alta por su forma de
vestir, peinados y escenario.
Guía factores para la valoración
PROFESIONALES
EN CIENCIAS
SOCIALES

VALORACIÓN
FACTORES
Clase media
Clase social
Equitativo
Bienestar social
La función del hombre y la mujer en la
sociedad

El estilo de cortes y peinados

FACTOR
SOCIOLÓGICO

Tendencias de la moda (El vestuario
que prevalece en la época)
Emociones que transmiten las
personas que aparecen en la foto
Representación de la imaginación de
quien captura la foto

Reconocidos en la sociedad
Hombres: cortes clásicos;
Mujeres: con cabello ondula y
corto.
Hombres: trajes de paño,
corbatas, Mujeres: vestidos,
pantalón ancho y camisa corta
tacones, abrigos y bolsos
pequeños; Niños: Saco y
camisa; Niñas: vestido blancos,
medias cortas
Felicidad, preocupación y
seriedad
Capturar un cuadro familiar

Dogma, Credo

No aplica

Ritos de paso

Presentación de la familia a la
sociedad
Familia extensa

Tipo Familia
Evolución de la ciudad a través del
urbanismo y la arquitectura
Celebraciones (adaptadas)
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El parque y su estructura
reuniones familiares

Costumbres de la familia Bogotana
Lugares representativos de la ciudad
El enfoque del elemento central
Valorar el nivel de exposición
general de la foto, el manejo de la luz
si es adecuado para el propósito que
fue tomada la foto
El encuadre se encuentra el elemento
central (Familia) de tu foto en el punto
adecuado
Compensación ¿Existe balance entre
los elementos de la foto?

FACTOR
FOTOGRÁFICO

Almorzar en el parque y comer
helado (asados)en familia
Parque salitre o parque de los
novios
si prevalece
Falta iluminación, sombras

Sí, está en el lugar adecuado

si existe balance

La foto cuenta una historia

si cuenta una historia

Qué ha pretendido captar el autor de
la foto? ¿Qué nos pretende decir?
¿Cuál es la historia que pretende
contar?
La expresión de sentimientos en el
rostro de los miembros de una familia

la historia una familia de clase
media de Bogotá del siglo xx,
mostrar un almuerzo familiar al
aire libre compartiendo con los
niños de la familia
Felicidad, preocupación y
seriedad
no se visualizan

Elementos tecnológicos
Locaciones para capturar las fotos
La conservación del material
fotográfico que no sea expuesto a luz
solar directa

Parque de los novios o parque
salitre
Sombras en la foto

La técnica no es adecuada por
La técnica usada, el brillo de la imagen el contrario luz
Grupo social que aparece en la
Familia
fotografía
Estatus social y económico de la
Clase Alta
familia
Esposos, padres e hijos
El estado de la relación de los
,abuelos, tíos, primos, sobrinos,
miembros de la familia
hermanos, etc.
FACTOR
Estilo cómodo
ANTROPOLÓGICO Estilo de vida
Rasgos fisionomía -estimación de la
Entre 4 y 8 años los niños;
edad de una persona
Adultos entre 25 a 60 años
Contexto de la fotografía y los objetos Agrupados no hay distinción
No aplica
Evolución de la ciudad
se ve reflejado en la fotografía

El contexto de familia
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Primera década del siglo xx por
el vestuario, estilo de cabello, el
vestuario, la unión familiar, los
lugares donde se reúnen etc.
FACTOR
HISTÓRICO

La narrativa histórica
Medios de transporte

No aplica

Lugares emblemáticos de la ciudad
Antecedentes históricos y familiares

FACTOR
ARCHIVÍSTICO

Propósito de la fotografía
La valoración desde el punto de vista
la gestión documental, la fotografía
nace como un documento histórico
que recrea, capta, identifica un
momento especial de la vida de una
persona, de la familia, de un grupo de
trabajo
La fecha de la fotografía permite
determinar el valor y el tiempo de
conservación que principalmente se
considera de conservación total
Determinar el tipo de soporte y estado
del mismo para su correcta
conservación
Instalaciones y depósitos para la
conservación de este material
Conservación
Preservación documental de las
fotografías , si se requiere realizar un
tratamiento de conservación correctiva
La mayor importancia que se le da a la
fotografía familiar del siglo XX, está
plasmada en el papel todo en papel
fotográfico toda esa nostalgia del
álbum familiar
La importancia del registro del
material fotográfico como memoria
histórica de la ciudad
La exhibición y la custodia del material
fotográfico es una obligación para que
la gente conozca la evolución de la
ciudad en todos los ámbitos
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Parque de los novios o parque
salitre
Son tradiciones de los abuelos
y antepasados
Capturar la unión familiar
padres, hijos, abuelos, tíos,
hermanos, sobrinos
Si

Si se considera de
conservación total por el hecho
de ser un acto relevante
Soporte original en físico y
copia manipulable en digital
Copia de seguridad en digital
Total
principalmente la disminución
de puntos blancos en foto
Soporte original en físico

Antecedentes de la familia y su
evolución
Si aplica

Es obligatorio una curaduría que
desde el rigor de las exposiciones
puedan valorar y tratar muy bien los
documentas que se puedan exhibir

Si

Digitalización de material fotográfico

Si, las copias manipulables

Tabla 10

010

Imagen 13
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FICHA FOTOGRÁFICA
NÙMERO DE CATEGORÌA
NOMBRE DE CATEGORÌA
CLASE
NÙMERO FOTOGRAFÌA
DESCRIPCION ESPACIAL
LUGAR
COLOR
FECHA
COIGO DIGITAL

III
FESTIVIDADES Y EVENTOS
REUNION FAMILIAR
010
CASA
Bogotá
SEPIA
1950
DIG.AFB. Imagen 001213

DESCRIPCIÓN GENERAL
Este tipo de imagen es muy frecuente en el álbum familiar ya que era cotidiano retratar
personas que pertenecían a la familia en las fiestas o a los amigos. Se proyecta un
grupo de clase media con mucha alegría.

Guía factores para la valoración
PROFESIONALES
EN CIENCIAS
SOCIALES

VALORACIÓN
FACTORES
Clase media
Clase social
Equitativo

FACTOR
SOCIOLÓGICO

Bienestar social
La función del hombre y la mujer en la Reconocidos en la sociedad
sociedad
Hombres: cortes clásicos;
Mujeres: con cabello
El estilo de cortes y peinados
ondulado y recogido
Hombres: trajes de paño,
corbata y pañuelo, Mujeres:
vestido con figuras
Tendencias de la moda (El vestuario
geométricas y zapatos de
que prevalece en la época)
charol.
Emociones que transmiten las
Felicidad,alegría,diversión
personas que aparecen en la foto
Representación de la imaginación de Capturar un cuadro familiar
quien captura la foto
No aplica
Dogma, Credo
Presentación de la familia a la
sociedad
Familia

Ritos de paso
Tipo Familia
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FACTOR
FOTOGRÁFICO

Evolución de la ciudad a través del
urbanismo y la arquitectura

No aplica

Celebraciones (adaptadas)

Fiesta

Costumbres de la familia Bogotana

Festejar un evento en familia

Lugares representativos de la ciudad
El enfoque del elemento central
Valorar el nivel de exposición
general de la foto, el manejo de la luz
si es adecuado para el propósito que
fue tomada la foto
El encuadre se encuentra el elemento
central (Familia) de tu foto en el punto
adecuado
Compensación ¿Existe balance entre
los elementos de la foto?

No aplica

La foto cuenta una historia
Qué ha pretendido captar el autor de
la foto? ¿Qué nos pretende decir?
¿Cuál es la historia que pretende
contar?
La expresión de sentimientos en el
rostro de los miembros de una familia

si cuenta una historia

Elementos tecnológicos

no se visualizan

Locaciones para capturar las fotos
La conservación del material
fotográfico que no sea expuesto a luz
solar directa
La técnica usada, el brillo de la
imagen
Grupo social que aparece en la
fotografía
Estatus social y económico de la
familia
El estado de la relación de los
miembros de la familia

En una casa

Estilo de vida
FACTOR
ANTROPOLÓGICO Rasgos fisionomía -estimación de la
edad de una persona

si prevalece
Un poco oscura la imagen

Sí, está en el lugar adecuado

si existe balance

la historia una familia de
clase media de Bogotá del
siglo xx, celebrando un
evento familiar
Felicidad,alegría,festejo

Deterioro, manchas amarillas

La técnica no es adecuada
por qye no hay mucha luz
Familia: Madre,esposo e hjo
Clase Media
Madre,esposo e hjo
Estilo cómodo
Edades entre 20 y 45 años

Evolución de la ciudad

Madre,esposo e hijo, bebidas
y ponque,cuadro de
fondo,flores y mesa pequeña
No Aplica

El contexto de familia

se ve reflejado en la

Contexto de la fotografía y los objetos
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fotografía
Primera década del siglo xx
por el vestuario, estilo de
cabello, el vestuario, la unión
familiar, los lugares donde se
reúnen etc.
FACTOR
HISTÓRICO

La narrativa histórica
Medios de transporte

No son visibles

Lugares emblemáticos de la ciudad

No Aplica

Antecedentes históricos y familiares

FACTOR
ARCHIVÍSTICO

Propósito de la fotografía
La valoración desde el punto de vista
la gestión documental, la fotografía
nace como un documento histórico
que recrea, capta, identifica un
momento especial de la vida de una
persona, de la familia, de un grupo de
trabajo
La fecha de la fotografía permite
determinar el valor y el tiempo de
conservación que principalmente se
considera de conservación total
Determinar el tipo de soporte y estado
del mismo para su correcta
conservación
Instalaciones y depósitos para la
conservación de este material
Conservación
Preservación documental de las
fotografías , si se requiere realizar un
tratamiento de conservación correctiva
La mayor importancia que se le da a
la fotografía familiar del siglo XX, está
plasmada en el papel todo en papel
fotográfico toda esa nostalgia del
álbum familiar
La importancia del registro del
material fotográfico como memoria
histórica de la ciudad
La exhibición y la custodia del material
fotográfico es una obligación para que
la gente conozca la evolución de la
ciudad en todos los ámbitos
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Son tradiciones de los
abuelos y antepasados
Capturar un a fiesta en un
lugar de la ciudad
Si se representa en la
fotografía.

Se considera de
conservación total por el
hecho de ser un acto
relevante
Soporte original en físico y
copia manipulable en digital
Copia de seguridad en digital
Total
principalmente la
disminución de puntos
blancos en foto
Soporte original en físico

Antecedentes de la familia y
su evolución
Si aplica

Es obligatorio una curaduría que
desde el rigor de las exposiciones
puedan valorar y tratar muy bien los
documentas que se puedan exhibir

Si

Digitalización de material fotográfico

Si, las copias manipulables

Tabla 11

CATEGORIA IV
LUGARES REPRESENTATIVOS DE BOGOTA
011

Imagen 14
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NÙMERO DE CATEGORÌA
NOMBRE DE CATEGORÌA
CLASE
NÙMERO FOTOGRAFÌA
DESCRIPCION ESPACIAL
LUGAR
COLOR
FECHA
COIGO DIGITAL

FICHA FOTOGRÀFICA
IV
LUGARES REPRESENTATIVOS
CARRERA SEPTIMA
011
CALLE
Bogotá
SEPIA
1950
DIG.AFB. Imagen 000144

DESCRIPCIÓN GENERAL
La caminata por la carrera séptima es una fotografía representativa, de fondo se observa
el “TIA” una cadena de almacenes importantes en Bogotá para la época de estudio. Este
tipo de imagen es frecuente en el álbum familiar ya que era frecuente encontrar un
fotógrafo en esta zona era fácil acceder a este servicio. Este es un grupo familiar de
clase media.
Guía factores para la valoración
PROFESIONALES
EN CIENCIAS
SOCIALES

VALORACIÓN
FACTORES
Clase media
Clase social
Equitativo

FACTOR
SOCIOLÓGICO

Bienestar social
La función del hombre y la mujer en la Reconocidos en la sociedad
sociedad
Hombres: cortes clásicos;
Mujeres: con cabello ondula
y corto.Niñas: con copete y
El estilo de cortes y peinados
cabello corto.
Hombres: trajes de paño,
corbata, Mujeres: sastre,
tacones y carteras pequeñas.
Niñas: vestidos con mangas
largas tipo escocés zapatos
Tendencias de la moda (El vestuario
de charol,medias blancas
que prevalece en la época)
hasta la rodilla.
Emociones que transmiten las
Felicidad
personas que aparecen en la foto
Representación de la imaginación de Capturar un cuadro familiar
quien captura la foto

92

Dogma, Credo

No aplica

Ritos de paso

Presentación de la familia a
la sociedad
Familia

Tipo Familia
Evolución de la ciudad a través del
urbanismo y la arquitectura
Celebraciones (adaptadas)
Costumbres de la familia Bogotana
Lugares representativos de la ciudad
El enfoque del elemento central
Valorar el nivel de exposición
general de la foto, el manejo de la luz
si es adecuado para el propósito que
fue tomada la foto
El encuadre se encuentra el elemento
central (Familia) de tu foto en el punto
adecuado
Compensación ¿Existe balance entre
los elementos de la foto?
La foto cuenta una historia
FACTOR
FOTOGRÁFICO

Qué ha pretendido captar el autor de
la foto? ¿Qué nos pretende decir?
¿Cuál es la historia que pretende
contar?
La expresión de sentimientos en el
rostro de los miembros de una familia

Parte de la calle y la fachada
que se visualiza
Caminatas en familia
Salir a caminar por la carrera
séptima en familia
Carrera septima, cerca a un
almacen el “TIA”
si prevalece
Esta contraluz los rostros se
ven un poco oscuros

Sí, está en el lugar adecuado

si existe balance
si cuenta una historia
la historia una familia de
clase media de Bogotá del
siglo xx, caminado por una
de las calles mas
importantes de Bogotá en la
época
Felicidad
no se visualizan

Elementos tecnológicos
Locaciones para capturar las fotos
La conservación del material
fotográfico que no sea expuesto a luz
solar directa
La técnica usada, el brillo de la
imagen
Grupo social que aparece en la
fotografía
Estatus social y económico de la
FACTOR
ANTROPOLÓGICO familia
El estado de la relación de los
miembros de la familia
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Una calle de la ciudad de
Bogotá
Deterioro, rasgaduras en los
bordes de la foto, manchas
blancas.
La técnica no es adecuada
por el contra luz
Familia: Madre e hijas
Clase Media
Madre,hijas,hermanas

Estilo cómodo

Estilo de vida
Rasgos fisionomía -estimación de la
edad de una persona

Contexto de la fotografía y los objetos
Evolución de la ciudad
El contexto de familia

FACTOR
HISTÓRICO

La narrativa histórica
Medios de transporte

No son visibles

Lugares emblemáticos de la ciudad

Carrera séptima

Antecedentes históricos y familiares

FACTOR
ARCHIVÍSTICO

Entre 4 a 6 años los niños.
La señora tiene
aproximadamente 36 años.
La menor en el centro, mamá
aun extremo y la hija mayor
al otro extremo
Cambios en las calles y en el
pavimento
se ve reflejado en la
fotografía
Primera década del siglo xx
por el vestuario, estilo de
cabello, el vestuario, la unión
familiar, los lugares donde se
reúnen etc.

Propósito de la fotografía
La valoración desde el punto de vista
la gestión documental, la fotografía
nace como un documento histórico
que recrea, capta, identifica un
momento especial de la vida de una
persona, de la familia, de un grupo de
trabajo
La fecha de la fotografía permite
determinar el valor y el tiempo de
conservación que principalmente se
considera de conservación total
Determinar el tipo de soporte y estado
del mismo para su correcta
conservación
Instalaciones y depósitos para la
conservación de este material
Conservación
Preservación documental de las
fotografías , si se requiere realizar un
tratamiento de conservación correctiva
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Son tradiciones de los
abuelos y antepasados
Capturar un momento
memorable compartiendo
madre e hijas en un lugar de
la ciudad
Si se representa en la
fotografía.

Se considera de
conservación total por el
hecho de ser un acto
relevante
Soporte original en físico y
copia manipulable en digital
Copia de seguridad en digital
Total
principalmente la
disminución de puntos
blancos en foto

La mayor importancia que se le da a la
fotografía familiar del siglo XX, está
plasmada en el papel todo en papel
fotográfico toda esa nostalgia del
álbum familiar
La importancia del registro del
material fotográfico como memoria
histórica de la ciudad
La exhibición y la custodia del material
fotográfico es una obligación para que
la gente conozca la evolución de la
ciudad en todos los ámbitos
Es obligatorio una curaduría que
desde el rigor de las exposiciones
puedan valorar y tratar muy bien los
documentas que se puedan exhibir

Soporte original en físico

Digitalización de material fotográfico

Si, las copias manipulables

Tabla 12
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Antecedentes de la familia y
su evolución
Si aplica

Si

012

Imagen 15

NÙMERO DE CATEGORÌA
NOMBRE DE CATEGORÌA

FICHA FOTOGRÁFICA
IV
LUGARES REPRESENTATIVOS

TIPO
NÙMERO FOTOGRAFÌA
DESCRIPCIÓN ESPACIAL
LUGAR
COLOR
FECHA
CODIGO DIGITAL

MONSERRATE
012
CERRO DE MONSERRATE
Bogotá
ESCALAS DE GRISES
1950
DIG.AFB. Imagen 001598

DESCRIPCIÒN GENERAL
Esta fotografía es en el cerro de Monserrate, desde allí se puede observar toda la ciudad
y es representativa en las familias bogotanas. Este era un lugar tradicional y obligado de
visitar no solo por el aspecto religioso, sino por ser un plan de unidad familiar.
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Guía factores para la valoración
PROFESIONALES
EN CIENCIAS
SOCIALES

VALORACIÓN
FACTORES
Clase media
Clase social
Bienestar social
La función del hombre y la mujer en la
sociedad

FACTOR
SOCIOLÓGICO

Reconocidos en la
sociedad
Hombres:cortes clàsicos y
cortos; Mujeres: cabello
El estilo de cortes y peinados
corto.
Hombres: traje de paño,
camisa sin corbata,
Tendencias de la moda (El vestuario
Mujeres: sastre, tacones y
que prevalece en la época)
carteras pequeñas.
Emociones que transmiten las personas Diversión,unión y felicidad
que aparecen en la foto
Representación de la imaginación de
Capturar un cuadro familiar
quien captura la foto
Católico
Dogma, Credo
Presentación de la familia a
la sociedad
Familia estructurada

Ritos de paso
Tipo Familia

Evolución de la ciudad a través del
urbanismo y la arquitectura
Celebraciones (adaptadas)
Costumbres de la familia Bogotana
Lugares representativos de la ciudad

FACTOR
FOTOGRÁFICO

Cómodo

El enfoque del elemento central
Valorar el nivel de exposición
general de la foto, el manejo de la luz
si es adecuado para el propósito que
fue tomada la foto
El encuadre se encuentra el elemento
central (Familia) de tu foto en el punto
adecuado
Compensación ¿Existe balance entre
los elementos de la foto?

97

Los edificios que se ven de
fondo en la imagen han
sido modificados o no
existian en esa época
Visitas a sitios históricos de
la ciudad
Visitar el cerro y el señor
caído de Monserrate
cerro y el señor caído de
Monserrate
si prevalece
Esta contraluz los rostros
se ven un poco oscuros y la
vista de la ciudad no se
visualiza totalmente
Sí, está en el lugar
adecuado
si existe balance

La foto cuenta una historia
Qué ha pretendido captar el autor de la
foto? ¿Qué nos pretende decir? ¿Cuál
es la historia que pretende contar?
La expresión de sentimientos en el
rostro de los miembros de una familia

si cuenta una historia

Elementos tecnológicos

no se visualizan

Un tiempo en familia
visitando un lugar
representativo de la ciudad
Diversión,unión y felicidad

Muro en ascenso al cerro
Locaciones para capturar las fotos
de monserrate
La conservación del material fotográfico Deterioro, manchas blancas
que no sea expuesto a luz solar directa en la fotografía.
La técnica no es adecuada
por la luz se ve opaco el
La técnica usada, el brillo de la imagen fondo d ela foto
Grupo social que aparece en la
Familia
fotografía
Estatus social y económico de la familia Clase Media
El estado de la relación de los
miembros de la familia
Estilo de vida

La narrativa histórica
Medios de transporte

Edades entre 9 a 12 años
los niños. Adultos entre 20
a 40 años.
Los miembros de la familia
reunidos de fondo la ciudad
Cambios de edificios
nuevas construcciones que
antiguamente no existian
se ve reflejado en la
fotografía
Representa una familia de
clase media del siglo XX
que realiza una visita un
lugar importante en la
ciudad
No son visibles

Lugares emblemáticos de la ciudad

Cerro de Monserrate

FACTOR
Rasgos fisionomía -estimación de la
ANTROPOLÓGICO edad de una persona
Contexto de la fotografía y los objetos

Evolución de la ciudad
El contexto de familia

FACTOR
HISTÓRICO

padres,hijos,
hermanos,hermanas
Estilo cómodo

Antecedentes históricos y familiares

Propósito de la fotografía
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Tradición de los abuelos y
antepasados
Capturar un momento
memorable compartiendo
madre e hijas en un lugar
de la ciudad

La valoración desde el punto de vista la
gestión documental, la fotografía nace
como un documento histórico que
recrea, capta, identifica un momento
especial de la vida de una persona, de
la familia, de un grupo de trabajo
La fecha de la fotografía permite
determinar el valor y el tiempo de
conservación que principalmente se
considera de conservación total
Determinar el tipo de soporte y estado
del mismo para su correcta
conservación
Instalaciones y depósitos para la
conservación de este material

FACTOR
ARCHIVÍSTICO

Conservación
Preservación documental de las
fotografías , si se requiere realizar un
tratamiento de conservación correctiva
La mayor importancia que se le da a la
fotografía familiar del siglo XX, está
plasmada en el papel todo en papel
fotográfico toda esa nostalgia del álbum
familiar
La importancia del registro del
material fotográfico como memoria
histórica de la ciudad
La exhibición y la custodia del material
fotográfico es una obligación para que
la gente conozca la evolución de la
ciudad en todos los ámbitos
Es obligatorio una curaduría que desde
el rigor de las exposiciones puedan
valorar y tratar muy bien los
documentas que se puedan exhibir
Digitalización de material fotográfico

Tabla 13
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Si se representa en la
fotografía.

Se considera de
conservación total por el
hecho de ser un acto
relevante
Soporte original en físico y
copia manipulable en digital
Copia de seguridad en
digital
Total
principalmente la
disminución de puntos
blancos en foto
Preservación del material
principalmente en físico

Antecedentes de la familia
y su evolución
Si aplica

Si

Si, las copias manipulables

013

Imagen 16
NÙMERO DE CATEGORÌA
NOMBRE DE CATEGORÌA
TIPO
NÙMERO FOTOGRAFÌA
DESCRIPCIÓN ESPACIAL
LUGAR
COLOR
FECHA
CODIGO DIGITAL

FICHA FOTOGRÁFICA
IV
LUGARES REPRESENTATIVOS
SALTO DEL TEQUENDAMA
013
QUEBRADA SALTO TEQUENDAMA
Bogotá
ESCALA DE GRISES
1950
DIG.AFB. Imagen 001859

100

DESCRIPCIÓN GENERAL
Esta fotografía es en un lugar histórico en Bogotá, el Salto del Tequendama. Se puede
observar una pareja posando para la foto y de fondo la cascada. Personas de clase alta
disfrutando de un paseo en la periferia de la capital. Era un lugar hermoso que en la
actualidad solo es producto de la contaminación.

Guía factores para la valoración
PROFESIONALES
EN CIENCIAS
SOCIALES

VALORACIÓN
FACTORES
Clase Alta

FACTOR
SOCIOLÓGICO

Clase social
Bienestar social
Cómodo
La función del hombre y la mujer Reconocidos en la sociedad
en la sociedad
Hombres:cortes clásicos; Mujeres:
El estilo de cortes y peinados
cabello corto.
Hombres:Gabardina,pantalon,
Tendencias de la moda (El
camisa,bastón,corbata y zapatos;
vestuario que prevalece en la
Mujeres:
sastre,
tacones
y
época)
sombrero.
Emociones que transmiten las
unión y felicidad
personas que aparecen en la
foto
Representación de la
Capturar un cuadro familiar
imaginación de quien captura la
foto
No aplica
Dogma, Credo
Presentación de la familia a la
sociedad
Familia nuclear

Ritos de paso
Tipo Familia
Evolución de la ciudad a través
del urbanismo y la arquitectura

FACTOR

Celebraciones (adaptadas)
Costumbres de la familia
Bogotana
Lugares representativos de la
ciudad
El enfoque del elemento central
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La casacada de fondo era
caudalosa lo que actualmente no
tiene rastro de esto
Visitas a sitios históricos de la
ciudad
Visitar el salto del tequendama
Salto del tequendama,Hotel del
salto
si prevalece

FOTOGRÁFICO

Valorar el nivel de exposición
Los rostros no se ven nitidos
general de la foto, el manejo de
la luz si es adecuado para el
propósito que fue tomada la foto
El encuadre se encuentra el
Sí, está en el lugar adecuado
elemento central (Familia) de tu
foto en el punto adecuado
Compensación ¿Existe balance si existe balance
entre los elementos de la foto?
si cuenta una historia
La foto cuenta una historia
Qué ha pretendido captar el
Un tiempo en familia visitando un
autor de la foto? ¿Qué nos
lugar representativo de la ciudad
pretende decir? ¿Cuál es la
historia que pretende contar?
La expresión de sentimientos en unión y felicidad
el rostro de los miembros de una
familia
no se visualizan
Elementos tecnológicos
Locaciones para capturar las
fotos
La conservación del material
fotográfico que no sea expuesto
a luz solar directa
La técnica usada, el brillo de la
imagen
Grupo social que aparece en la
fotografía
Estatus social y económico de la
familia
El estado de la relación de los
miembros de la familia

Estilo de vida
FACTOR
ANTROPOLÓGICO Rasgos fisionomía -estimación
de la edad de una persona
Contexto de la fotografía y los
objetos
Evolución de la ciudad
El contexto de familia
FACTOR
HISTÓRICO

La narrativa histórica
Medios de transporte

Parte del hotel del salto
Deterioro y manchas blancas

La técnica no es adecuada por la
luz se ve opaco el fondo de la foto
Familia
Clase Alta
Esposos
Estilo cómodo
Edades entre 30 a 40 años.
Los miembros de la familia
reunidos de fondo la cascada del
salto del tequendama
Cambios de estructura y la
cascada
se ve reflejado en la fotografía
Presenta un matrimonio de clase
alta del siglo XX que visita un lugar
representativo de la ciudad
No son visibles
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Lugares emblemáticos de la
ciudad
Antecedentes históricos y
familiares

Propósito de la fotografía
La valoración desde el punto de
vista la gestión documental, la
fotografía nace como un
documento histórico que recrea,
capta, identifica un momento
especial de la vida de una
persona, de la familia, de un
grupo de trabajo
La fecha de la fotografía permite
determinar el valor y el tiempo
de conservación que
principalmente se considera de
conservación total
Determinar el tipo de soporte y
estado del mismo para su
correcta conservación
Instalaciones y depósitos para la
conservación de este material
FACTOR
ARCHIVÍSTICO

Conservación
Preservación documental de las
fotografías , si se requiere
realizar un tratamiento de
conservación correctiva
La mayor importancia que se le
da a la fotografía familiar del
siglo XX, está plasmada en el
papel todo en papel fotográfico
toda esa nostalgia del álbum
familiar
La importancia del registro del
material fotográfico como
memoria histórica de la ciudad
La exhibición y la custodia del
material fotográfico es una
obligación para que la gente
conozca la evolución de la
ciudad en todos los ámbitos

Salto del tequendama
Tradición de los abuelos y
antepasados
Capturar un momento memorable
compartiendo entre marido y mujer
en una ciudad
Sí, se representa en la fotografía.

Se considera de conservación total
por el hecho de ser un acto
relevante

Soporte original en físico y copia
manipulable en digital
Copia de seguridad en digital
Total
principalmente la disminución de
puntos blancos en foto

Preservación del material
principalmente en físico

Antecedentes de la familia y su
evolución
Si aplica

Es obligatorio una curaduría que Si
desde el rigor de las
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exposiciones puedan valorar y
tratar muy bien los documentas
que se puedan exhibir
Digitalización de material
fotográfico
Tabla 14

014

Imagen 17
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Si, las copias manipulables

NÙMERO DE CATEGORÌA
NOMBRE DE CATEGORÌA
TIPO
NÙMERO FOTOGRAFÌA
DESCRIPCIÓN ESPACIAL
LUGAR
COLOR
FECHA
CODIGO DIGITAL

FICHA FOTOGRÁFICA
IV
LUGARES REPRESENTATIVOS
LA CANDELARIA
014
CALLE
Bogotá
SEPIA
1950
DIG.AFB. Imagen 001860
DESCRIPCIÓN GENERAL

Esta fotografía es en el centro de Bogotá donde paseaban las familias de Bogotá y de
fondo se encuentra el tranvía fotografía tomada hacia el año 1942. Evidente toma de un
profesional a una pareja de clase alta.

Guía factores para la valoración
PROFESIONALES
EN CIENCIAS
SOCIALES

FACTOR
SOCIOLÓGICO

VALORACIÓN
FACTORES
Clase Alta
Clase social
Bienestar social
Cómodo
La función del hombre y la mujer en la Reconocidos en la sociedad
sociedad
Hombres:cortes clásicos;
Mujeres: cabello corto
El estilo de cortes y peinados
ondulado
Hombres:
traje
de
paño,corbata,pañuelo en el
bolsillo izquierdo, zapatos y
sombrero; Mujeres: sastre,
Tendencias de la moda (El vestuario
tacones,
sombrero
con
que prevalece en la época)
pluma y guantes.
Emociones que transmiten las
unión y felicidad
personas que aparecen en la foto
Representación de la imaginación de Capturar un cuadro familiar
quien captura la foto
No aplica
Dogma, Credo
Presentación de la familia a
la sociedad

Ritos de paso
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Tipo Familia
Evolución de la ciudad a través del
urbanismo y la arquitectura
Celebraciones (adaptadas)

Costumbres de la familia Bogotana
Lugares representativos de la ciudad
El enfoque del elemento central
Valorar el nivel de exposición
general de la foto, el manejo de la luz
si es adecuado para el propósito que
fue tomada la foto
El encuadre se encuentra el elemento
central (Familia) de tu foto en el punto
adecuado
Compensación ¿Existe balance entre
los elementos de la foto?
FACTOR
FOTOGRÁFICO

FACTOR
ANTROPOLÓGICO

Familia nuclear
Arquitectura de las casas y
edificios
Visitas a sitios históricos de
la ciudad
Caminata por el barrio la
candelaria en el centro de la
ciudad
Barrio la candelaria
si prevalece
El manejo de la luz es bueno

Sí, está en el lugar adecuado

si existe balance

La foto cuenta una historia
Qué ha pretendido captar el autor de
la foto? ¿Qué nos pretende decir?
¿Cuál es la historia que pretende
contar?
La expresión de sentimientos en el
rostro de los miembros de una familia

si cuenta una historia

Elementos tecnológicos

no se visualizan

Locaciones para capturar las fotos
La conservación del material
fotográfico que no sea expuesto a luz
solar directa
La técnica usada, el brillo de la
imagen
Grupo social que aparece en la
fotografía
Estatus social y económico de la
familia
El estado de la relación de los
miembros de la familia

Calle de la candelaria

Estilo de vida
Rasgos fisionomía -estimación de la
edad de una persona

Estilo cómodo

Contexto de la fotografía y los objetos
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Un tiempo en familia
visitando un lugar
representativo de la ciudad
Unión y felicidad

Puntos blancos

La técnica es adecuada
Familia
Clase Alta
Esposos

Edades entre 30 a 40 años.
Los miembros de la familia
caminando por una de las

La narrativa histórica
Medios de transporte

calles del centro, de fondo el
tranvía,un automóvil
Cambios de estructura y la
arquitectura d ela ciudad
se ve reflejado en la
fotografía
Presenta un matrimonio de
clase alta del siglo XX que
visita un lugar representativo
de la ciudad
El tranvía, un automóvil

Lugares emblemáticos de la ciudad

El centro de Bogotá

Evolución de la ciudad
El contexto de familia

FACTOR
HISTÓRICO

Antecedentes históricos y familiares

FACTOR
ARCHIVÍSTICO

Propósito de la fotografía
La valoración desde el punto de vista
la gestión documental, la fotografía
nace como un documento histórico
que recrea, capta, identifica un
momento especial de la vida de una
persona, de la familia, de un grupo de
trabajo
La fecha de la fotografía permite
determinar el valor y el tiempo de
conservación que principalmente se
considera de conservación total
Determinar el tipo de soporte y estado
del mismo para su correcta
conservación
Instalaciones y depósitos para la
conservación de este material
Conservación
Preservación documental de las
fotografías , si se requiere realizar un
tratamiento de conservación correctiva
La mayor importancia que se le da a la
fotografía familiar del siglo XX, está
plasmada en el papel todo en papel
fotográfico toda esa nostalgia del
álbum familiar
La importancia del registro del
material fotográfico como memoria
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Tradición de los abuelos y
antepasados
Capturar un momento
memorable compartiendo
entre marido y mujer en una
ciudad
Sí, se representa en la
fotografía.

Se considera de
conservación total por el
hecho de ser un acto
relevante
Soporte original en físico y
copia manipulable en digital
Copia de seguridad en digital
Total
principalmente la
disminución de puntos
blancos en foto
Preservación del material
principalmente en físico

Antecedentes de la familia y
su evolución

histórica de la ciudad
La exhibición y la custodia del material Si aplica
fotográfico es una obligación para que
la gente conozca la evolución de la
ciudad en todos los ámbitos
Es obligatorio una curaduría que
Si
desde el rigor de las exposiciones
puedan valorar y tratar muy bien los
documentas que se puedan exhibir
Si, las copias manipulables
Digitalización de material fotográfico
Tabla 15
015

Imagen 18

NÙMERO DE CATEGORÌA
NOMBRE DE CATEGORÌA
TIPO
NÙMERO FOTOGRAFÌA
DESCRIPCION ESPACIAL
LUGAR
COLOR

FICHA FOTOGRÁFICA
IV
LUGARES REPRESENTATIVOS
LAGO GAITAN
015
PARQUE LAGO GAITAN
Bogotá
ESCALA DE GRISES
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FECHA
CODIGO DIGITAL

1950
DIG.AFB. Imagen 002069

DESCRIPICIÓN GENERAL
Esta fotografía es en el lago Gaitán un lugar muy representativo para los bogotanos
entre los años 40s y 50s realizando un paseo en bote.

PROFESIONALES
EN CIENCIAS
SOCIALES

VALORACIÓN
FACTORES
Clase Media
Clase social
Bienestar social
La función del hombre y la mujer
en la sociedad

FACTOR
SOCIOLÓGICO

El estilo de cortes y peinados
Tendencias de la moda (El
vestuario que prevalece en la
época)
Emociones que transmiten las
personas que aparecen en la foto
Representación de la
imaginación de quien captura la
foto

Mujeres: cabello corto. Hombres:
corte clásico
Mujeres:
vestidos,pañoletas;
Hombres: traje de paño y corbata
Alegría,nervios y diversión
Capturar un cuadro familiar

Dogma, Credo

No aplica

Ritos de paso

Presentación de la familia a la
sociedad
Familia extensa

Tipo Familia
Evolución de la ciudad a través
del urbanismo y la arquitectura

FACTOR

Cómodo
Reconocidos en la sociedad

Celebraciones (adaptadas)
Costumbres de la familia
Bogotana
Lugares representativos de la
ciudad
El enfoque del elemento central
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Cambio en la estructura y la
arquitectura
Visitas a sitios históricos de la
ciudad
Visitar el lago gaitán
Lago gaitán
si prevalece

FOTOGRÁFICO

Valorar el nivel de exposición
general de la foto, el manejo de
la luz si es adecuado para el
propósito que fue tomada la foto
El encuadre se encuentra el
elemento central (Familia) de tu
foto en el punto adecuado
Compensación ¿Existe balance
entre los elementos de la foto?

Buen manejo de luz

La foto cuenta una historia
Qué ha pretendido captar el autor
de la foto? ¿Qué nos pretende
decir? ¿Cuál es la historia que
pretende contar?
La expresión de sentimientos en
el rostro de los miembros de una
familia

si cuenta una historia

Elementos tecnológicos
Locaciones para capturar las
fotos
La conservación del material
fotográfico que no sea expuesto
a luz solar directa
La técnica usada, el brillo de la
imagen
Grupo social que aparece en la
fotografía
Estatus social y económico de la
familia
El estado de la relación de los
miembros de la familia
Estilo de vida
Rasgos fisionomía -estimación
FACTOR
de la edad de una persona
ANTROPOLÓGICO
Contexto de la fotografía y los
objetos

Evolución de la ciudad
El contexto de familia
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Sí, está en el lugar adecuado

si existe balance

Un tiempo en familia visitando un
lugar representativo de la ciudad

Alegría,diversión y
preocupación,sensación de
nervios
no se visualizan
Lago gaitán
Se visualiza intacto

La técnica es adecuada
Familia
Clase Media
Padres,hijos,hermanos,tios,primas
Estilo cómodo
Edades entre 30 a 48 años.
Los miembros de la familia
reunidos en un bote
Cambios de estructura antes fue
un lago ahora es una calle
pavimentada donde se encuentra
el barrio El lago , este lugar ya no
existe,el parque tampoco.
se ve reflejado en la fotografía

FACTOR
HISTÓRICO

La narrativa histórica
Medios de transporte
Lugares emblemáticos de la
ciudad
Antecedentes históricos y
familiares

FACTOR
ARCHIVÍSTICO

Propósito de la fotografía
La valoración desde el punto de
vista la gestión documental, la
fotografía nace como un
documento histórico que recrea,
capta, identifica un momento
especial de la vida de una
persona, de la familia, de un
grupo de trabajo
La fecha de la fotografía permite
determinar el valor y el tiempo
de conservación que
principalmente se considera de
conservación total
Determinar el tipo de soporte y
estado del mismo para su
correcta conservación
Instalaciones y depósitos para la
conservación de este material
Conservación
Preservación documental de las
fotografías , si se requiere
realizar un tratamiento de
conservación correctiva
La mayor importancia que se le
da a la fotografía familiar del siglo
XX, está plasmada en el papel
todo en papel fotográfico toda
esa nostalgia del álbum familiar
La importancia del registro del
material fotográfico como
memoria histórica de la ciudad
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Presenta una familia de clase
media del siglo XX que visita un
lugar representativo de la ciudad
este era un lago donde se
encontraba
un
parque
de
diversiones para los bogotanos
No son visibles
Lago gaitán,parque de
diversiones en la época
Tradición de los abuelos y
antepasados.Era un lago
antiguamente
Capturar un momento memorable
compartiendo en familia e una
atracción del parque
Sí, se representa en la fotografía.

Se considera de conservación
total por el hecho de ser un acto
relevante

Soporte original en físico y copia
manipulable en digital
Copia de seguridad en digital
Total
principalmente la disminución de
puntos blancos en foto

Preservación del material
principalmente en físico

Antecedentes de la familia y su
evolución

La exhibición y la custodia del
Si aplica
material fotográfico es una
obligación para que la gente
conozca la evolución de la ciudad
en todos los ámbitos
Es obligatorio una curaduría que Si
desde el rigor de las
exposiciones puedan valorar y
tratar muy bien los documentas
que se puedan exhibir
Digitalización de material
Si, las copias manipulables
fotográfico
Tabla 16
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Valoración documental del archivo de fotografías
Inicialmente se crearon unas categorías para asignarles a las fotografías
seleccionadas, nombradas así: Categoría I Hechos religiosos, Categoría II Núcleo
familiar, Categoría III Eventos y festividades, Categoría IV Lugares representativos
en Bogotá.
La selección de la muestra representativa de las fotografías fue de forma
aleatoria, revisando la base de datos donde se encuentran las fotografías que
hacen parte de la colección del álbum familiar de Bogotá que conserva el Archivo
de Bogotá.
Se puede observar en la categoría I, fotografías alusivas a los sacramentos
representativos de la religión Católica, bautizo, primera comunión y matrimonio.
En la categoría II se observan los tipos de familia:
La categoría III contiene fotografías que hacen parte de los eventos y festividades
de la familia bogotana, celebración de la navidad, fiesta de cumpleaños, reuniones
familiares.
En la categoría IV se observan las fotografías de los lugares representativos de la
ciudad.
Se elaboraron dos instrumentos el primero fue una guia matriz para valorar una
fotografía de acuerdo
4.3.3. Entrevistas de profesionales
Técnica 1: Entrevista con el propósito de describir e interpretar la valoración dada
por otras disciplinas en la observación de un grupo de foto seleccionadas del
álbum fotográfico de Bogotá y respuestas concernientes al proyecto.
1. ¿Cuál es su conocimiento sobre la valoración documental de la fotografía
familiar
en Bogotá?
DLA

R/ El conocimiento que tengo sobre este tema no tiene un gran alcance

pero en las fotografías que observe, puede uno darse una idea de cómo fue el
funcionamiento de la familia en Colombia en mitad del siglo XX. Esta fue una
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sociedad preponderantemente rural, eso implica que las personas tengan ciertas
relaciones entre la forma de ser con su familia.
La idea de que “todo niño nace con un pan debajo del brazo” era el lema de la
familia en ese entonces, esta fue una construcción que se hacía a partir del
trabajo agrario por la extensión de las tierras. Se tenían hijos que los padres
querían que fueran varones (visión machista), porque la cabeza de una familia se
escudada en el hombre y el oficio del hogar era para la mujer. De esta forma se
evidencia una división sexual de que el trabajo duro es para el hombre y la labor
doméstica es de la mujer.
MAP R/Tengo conocimiento en el archivo de Bogotá he estado haciendo las
visitas guiadas alrededor de 2 o 3 veces, ese es el contacto que tengo en con esta
pregunta básicamente, ellos reciben todo tipo de imágenes que uno quiera donar y
ellos las cuidan a través del proceso que ellos lideran.
LEP R/ La valoración desde el punto de vista de la gestión documental la
fotografía nace como un documento histórico que recrea, capta, identifica un
momento especial de la vida de una persona, de la familia, de un grupo de trabajo
y son documentos que se construyen a partir del esparcimiento, las celebraciones
o simplemente la cotidianidad.
AMA R/No solamente con la parte de fotografía si no con todo lo que nos
permita demostrar la ocupación y el uso que se le da al espacio en ese momento.
Las fotografías le aportan información acerca de ¿Cómo? era el grupo que estaba
ocupando en ese momento esa ciudad o espacio que está reflejado en la foto,
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implica que estatus social tenía esa familia, que ingreso económico, el estado de
la relación entre los miembros de la familia si eran hermanos, primos, padres o
hijos fuera del matrimonio y el tipo de acción que quisieran hacer en el momento
de capturar la foto.
CEH R/La fotografía como fuente de la historia es de gran utilidad ya que para
los historiadores es una herramienta de trabajo, a través de ella se determina
hechos, lugares, personajes, realidades y un centenar de detalles que arman el
rompecabezas de nuestros antepasados.
Análisis
Los cinco participantes coincidieron en tener conocimiento del valor documental
que representa el álbum familia en Bogotá, cada uno lo analiza desde su
perspectiva profesional, tres concuerdan con la posición de que la fotografía es un
documento que sirve como fuente de valor histórico. El antropólogo comenta que
el álbum familiar es un momento inmortalizado, que nos muestra el pasado de un
lugar, de una situación, de unos personajes y a través de ella se pueden
evidenciar esas realidades.
La mirada objetiva del sociólogo percibe cada detalle social de la fotografía, como
su rango económico, sus costumbres, las condiciones de vida y el espacio.
2. ¿Qué le transmite una foto?
DLA R/: La fotografía transmite una intención, una idea, algo que se quiere
mostrar y con palabras no se puede decir, solo a partir de una imagen que es
otra forma de expresión. La comunicación es mucho más fuerte con una imagen.
*La foto trasmite una época donde las mujeres se peinaban de forma diferente

115

a la actual, la ropa usaban hombreras que es un estilo retro pero son tendencias
de la moda.
*La fotografía también transmite emociones por ejemplo en la foto donde están
la lancha las mujeres no expresan las mismas emociones una se veía muy seria,
la otra está feliz, una solo se reía posiblemente otra está nerviosa.
La fotografía ha cambiado no es lo mismo que era antes, ya no es una forma
de expresión se está convirtiendo en una forma de exhibir la vida privada por
medio de fotos.
MAP R/: Una fotografía me transmite el sentimiento y el instante como lo quiso
contar la historia el fotógrafo.
LEP R/La fotografía transmite los recuerdos que permanecen en el tiempo, la
fotografía es muy importante en el contexto familiar porque refleja momentos que
seguramente nunca se van a dar, eventos como una fiesta, un cumpleaños
inclusive un entierro es muy significativo en el sentido de la nostalgia que se siente
por el ser que se fue, por la familia que crece por la familia que evoluciona, es muy
importante la fotografía en el entorno familiar porque es la historia misma de la
familia, la historia de los hermanos, los primos y en general. Ahora con la
facilidades que presta internet las fotografías circulan por la red ahora una familia
en otro país registran momentos felices o momentos tristes se conocen y se van
conservando en el tiempo como documentos históricos de una familia.
AMA R/: la fotografía es básica para todo lo relacionado con la antropología y
la historia donde se muestra donde se hizo esa acción en que momento específico
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del siglo se hizo esa acción y como se vivió.
CEH R/Trasmite una realidad, un momento, una historia y mucho más. Este
material en historia es símbolo de identidad, idiosincrasia de un pueblo, muestra
de valores familiares, perfiles de personas de otra época
Análisis
Una fotografía trasmite una imagen llena de emociones, sentimientos, reflejos de
un espacio cultural, un nivel social, una historia de momento, traslada el pasado al
presente y plasma una realidad.
3. ¿Desde su perspectiva (profesional) como considera que debe ser la valoración
de una fotografía familiar del siglo XX?
DLA R/El artista tiene una idea en mente de lo que quiere expresar, quiere
mostrar una cotidianidad en el fondo, uno tiene que descifrar que quiere exponer
el fotógrafo en la imagen. Desde la sociología existe una discusión fuerte de que
es arte y que no es, yo diría que va acorde a la imaginación que tenga la persona,
acorde a el ojo educado para esto. Hay gente que tendrá un concepto más
elaborado. Otra que quizás dirá lo que ve “el castillo” una foto familiar. Pero no hay
trascendencia
Porque las niñas no usaban pantalón eso habla de un momento en esa época
donde está muy marcado que las niñas no usaban pantalón esa prenda era para
los hombres eso fue otra revolución. Va acorde a la sensibilidad de la persona.
MAP R/: Simplemente tener en cuenta si es 1) de la época, 2) no interesa si
fue tomada por un profesional o por un aficionado pero que de verdad represente
algo que muestre una época o un instante social de una familia como tal o de
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nuestra sociedad.
LEP R/ Con la evolución de la cámara fotográfica de una cámara manual,
cámara análoga, a las cámaras digitales, la facilidad de registro fotográfico se da
en el volumen, una cámara tenía la capacidad de 20 a 40 fotografías como
máximo.
Hoy en día fácilmente en una celebración se pueden tomar 100 o 200
fotografías dependiendo de la capacidad de almacenamiento de la cámara. Yo
diría que la mayor importancia que se le da a la fotografía familiar del siglo XX está
plasmada en el papel todo en papel fotográfico toda esa nostalgia del álbum
familiar , fotografías que no han sido escaneadas, álbumes que no han sido
escaneados que seguramente estamos en este momento en la obligación de
escanearlos para que esas imágenes perduren en el tiempo y se conserve la
historia familiar no solamente como un recuerdo o como parte de la nostalgia si no
que se conserve inclusive para datos tan importantes como un árbol genealógico,
la conservación de los apellidos la recordación de estos entre muchas otras cosas.
AMA R/: las fotografías son importantes porqué muestran varias cosas que
grupo de personas están ejecutando esa acción, identificar la edad de las
personas en una de las fotos los padres e incluso los abuelos eran muy jóvenes,
las fotografías deben ser valoradas no solo por lo que a primera vista se observa,
se debe identificar y analizar el contexto, los objetos que se reflejan en las
fotografías.
CEH R/Ya se han hecho algunas exposiciones poco representativas por la
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falta de publicidad. Considero que no se le ha otorgado la importancia que amerita
el legado cultural representado en el material fotográfico y que debido a su poca
difusión no es accesible al público por lo cual este tipo de eventos carece de
trascendencia. ‘
Análisis
Este material fotográfico es desvalorado para la mayoría de los participantes por
que no se ha logrado sacar de los armarios de las casas, no dejan de ser las
memorias de una familia, una colección de momentos, una realidad sumergida en
un álbum. Sería diferente si se replicara de forma adecuada en una fototeca
expuesto al público, quienes tienen la libertad de construir el legado cultural de
su pasado a través de la fotografía familiar.
4. ¿Ha asistido a alguna exhibición de fotografía?
DLA R/Sí, he asistido a una del Archivo General de la Nación, en la biblioteca
Luis Ángel Arango se encuentran muchas exposiciones y hay fotografías todo el
tiempo. En Mambo también me gusto.
Se racionaliza, esta es una familia ideal el modelo que tenemos, cuando has
visto en estas fotografías hay un negro. Familia radicalizada, marcada por el
machismo con un parentesco muy definido. Viendo el modelo a la familia
extendida. Porque no hay indígenas y familias afro descendientes porque solo se
muestra un parte de familia ideal.
MAP R/Claro que sí, por supuesto a muchísimas.
LEP R/Si, a muchas. Me han impactado las que muestran un registro de la
ciudad de Bogotá en el tiempo como la ciudad se ha transformado, como han
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desaparecido muchos vestigios de fuentes a nivel de jardines en una plaza, las
mismas plazas desaparecen los teatros desaparecen las grandes avenidas los
arboles por ejemplo en la avenida caracas eso se debe a la modernización de la
ciudad.
AMA R/: si he asistido. Me llamo la atención una exposición que hubo sobre
una zona del centro de cómo ha evolucionado según las fotografías.
CEH Si, una en el archivo de Bogotá y era de fotos familiares de los ochenta.
Análisis
Todos los participantes coinciden en afirmar que han asistido a exhibiciones
fotográficas.
5. ¿Sabe que es una fototeca y si existe alguna en Colombia?
DLA R/Sí, el del Archivo General de la Nación y la biblioteca Luis Ángel Arango
se encuentran muchas exposiciones y hay fotografías todo el tiempo. El Mambo
MAP R/: Definitivamente tengo entendido que dos universidades estaban
haciendo el proceso de recopilación y que querían liderar. Tuve contacto con ese
concepto hace dos años precisamente que había un grupo de una universidad
para hacer esa recopilación para crear un archivo pero digital.
LEP R/La Fototeca es una colección de fotografías, la que conozco y que me
ha impactado por la riqueza es la fototeca del diario el espectador los registros
fotográficos del espectador durante toda su existencia, seguimos hablando de
diferentes tipos de soportes el soporte papel que es primordial en la conservación
en el tiempo, los negativos de esas fotos por la cantidad de fotógrafos que han
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pasado por el espectador y los momentos históricos que ha vivido el país a través
de la fotografía.
AMA R/: La fototeca es un lugar donde se hace la recolección de información
de manera que pueda ser consultada y dispuesta para análisis posteriores tener
la información básica y que en cualquier momento se puede hacer una verificación
de esa información con otras dentro de cada proyecto de investigación.
CEH R/Estoy familiarizada con el concepto por mi trabajo pero realmente no
conozco ninguna fototeca en el país, sé que hay una en Méjico y España.
Análisis
Los participantes conocen el concepto de fototeca, unos aseveran haber asistido a
varias secciones y otros dos afirman que en Colombia hasta ahora se están
estableciendo.
6. ¿Está de acuerdo con las categorías designadas para las fotografías que
observó?
DLA R/La categoría en las reuniones y festejos no está mal, me parece que
describe por lo menos el estilo de familia que se buscaba en esa época y refleja
las prácticas que ellos tenían, también entendamos que la familia que nosotros
que creemos es una cuestión del siglo XX.
MAP R/Estoy de acuerdo con las categorías pero sería interesante añadir
una tradición en los parques son los asados, pienso que es algo que reúne a la
familia y que normalmente hace la diferencia socialmente y es parte del legado
que nos dejan del siglo pasado que no es más que un poco mejorado el paseo de
olla.
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LEP R/ Si estoy de acuerdo con las categorías.
AMA R/: si estoy de acuerdo pero por la parte de antropólogo en la foto se ven
más cosas que solo una, entonces cualquiera de estas imágenes podrían ser
reubicadas en otras categorías y es una de las grandes ventajas que tiene una
foto que puede ser reinterpretada en diferentes puntos de vista e intenciones.
CEH R/Está muy acertada por que corresponde a lo representado en las
fotografías.
Análisis
Todos los participantes confirman estar de acuerdo con las categorías asignadas a
las fotografías por considerar que es la más adecuada para el proyecto.
7. ¿Qué conocimientos se pueden extraer de las fotos familiares del siglo XX?
DLA R/En el siglo xx la familia bogotana era tradicional donde el hombre era
demasiado autoritario y es quien ejerce el poder sobre su familia. La figura de la
mujer era únicamente quedarse en la casa realizando las actividades del hogar y
cuidando de sus hijos.
La relación de poder es alta en una de las fotografías se ve la subordinación
en la posición en que se encuentra la mujer sentada y el hombre de pie; Diego
menciona que se refleja el mando del hombre sobre la mujer como si el hombre
que aparece en la fotografía dijera ella es mi mujer.
En esta época el niño era visto para trabajar no había ninguna objeción para
esta labor. Ahora se ve la diferencia de edades para trabajar con mayoría de edad.
La sociedad era muy religiosa sobre todo el catolicismo que aún está muy
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arraigada a la sociedad actual y aún son intolerantes con la realidad.
Las festividades existe un sincretismo en la sociedad la mezcla de dos regiones
los hijos tienen diversas costumbres por ejemplo la navidad la celebración no es
la misma en algunas regiones no rezan la novena o en las novenas no comen
natilla ni buñuelos.
Los almuerzos en familia es una costumbre cachaca, los quince años es una
idea copiada de los “sweet sixteen” en Estados Unidos. En el centro hay una
historia
MAP R/: Absolutamente todo tipo desde la condición social, los hábitos tanto
sociales, económicos, religiosos, la segmentación racial por así decirlo, el nivel de
tecnología y el nivel acomodamiento de cada grupo.
LEP R/Con la categoría de los hechos religiosos son relevantes porque en un
contexto de católicos, cristianos en un país como Colombia las fotografías de los
hechos religiosos en aplicación de los sacramentos pues son fastuosas son casi la
esencia de la vida y la muerte. La esencia de la vida en el bautismo, la celebración
de una primera comunión, la confirmación, el matrimonio y finalmente la misa de
despedida me parecen muy importante.
La categoría del núcleo familiar las fotografías del siglo XX era una necesidad
ir a un estudio fotográfico para que las fotos familiares se pudieran tomar porque
no había facilidad de una fotografía entonces la categoría de núcleo familiar es
muy importante. Esto ha cambiado y se ha transformado porque la categoría de
núcleo familiar con la facilidad de las cámaras modernas digitales se puede
obtener un registro fotográfico en cualquier momento y en cualquier instancia.
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La categoría de festividades y eventos es muy importante porque es lo que
sucede en las festividades en el sentido religioso, la semana santa, la natividad, el
año nuevo, los reyes. Adicionalmente en las festividades y eventos hay la
celebración de un triunfo, de un grado, la celebración de un cumpleaños son
múltiples las festividades y eventos y las disculpas para obtener un registro
fotográfico que perdure en el tiempo.
La categoría de los lugares representativos de Bogotá en esa época la ciudad
tan pequeña y las áreas comerciales reducidas al centro parte del Restrepo, años
más adelante con la aparición de Unicentro obligaba a las familias de estrato
2,3,4 a pasear por Bogotá dos sitios específicos era la carrera 7 entre la calle
once y la calle trece donde se agrupaban los fotógrafos para tomar las fotografías
casi como una fotografía sorpresa, esas fotografías eran emblemáticas no
solamente eran contexto de familia si no contexto de amistad, el transeúnte que
pasa por la carrera séptima y decima era como un rito que se tomaran esas
fotografías. Las fotografías de los lugares emblemáticos de Bogotá están el cerro
de Monserrate, también en el santo del Tequendama cuando liberaban el agua de
la represa, las iglesias, el parque de los novios eran fotografías que registraban la
visita a sitios no había tanto. Pero un sitio casi obligado era el aeropuerto el
dorado que su visita era un poco extraña porque el medio de transporte era
escaso entonces ir al aeropuerto era todo un acontecimiento y obviamente si se
encontraba registrado en una secuencia fotográfica mucho mejor.
AMA R/: En la foto 001 se observa un bautizo católico, si se tuviera una foto
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de los no católicos sería distinta. Dice el estrato social de las personas que
aparecen en la fotografía si se relaciona además
En el número 005 y la número 006 la imagen es nítida y se rescata mucha
información.
La fotografía numero 002 pierde mucha información sobre todo en el espacio
que fue ejecutada y solo muestra las caras pero podría ser muy generales y no
muestran de manera muy clara que personas eran. Se observa que la comunidad
está de acuerdo con el evento realizado se nota el poder que ejerce el hombre que
parece ser el novio y que es de un estatus social más alto que su esposa.
En cambio en el número 016 es muy claro la zona donde fue realizada la
característica de que el día estaba soleado y sobre todo en Bogotá en esa época
era muy lluviosa y ese era un día muy bonito. Las personas que aparecen en la
foto son esposo y esposa paseando por la candelaria.
La numero 017 tiene claridad suficiente como se utilizaba en ese momento el
espacio no solamente el recreativo la parte de la intención final no solamente para
ir a descansar si por el cambio en la infraestructura los edificios y se convierte en
una de las zonas más importantes en este momento.
La foto 010 que se muestra una niña seguramente está cumpliendo 15 años
esta fecha es muy importante porque en ese momento dejaba de ser niña para
convertirse en mujer. Hoy en día ya no tiene la misma relevancia en la sociedad
para todas las familias la celebración ya tiene otras características que son
opuestas a lo que era en el siglo XX. Las características del peinado era de los
cincuentas a sesentas, el pelo de la manera que lo utilizan, el vestido y también la
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mesa donde se va a transferir el ponqué.
CEH R/Las costumbres, elementos sociales, perfiles, historia y mucho más.
Análisis
Todos coinciden en afirmar que las fotografías son fuentes de datos muy
importantes para varios estudios.
8. Considera usted que ¿es importante la exhibición, estudio y valoración de este
material fotográfico en Bogotá?
DLA R/Totalmente, para mucha gente no puede ser importante ese tipo de
cuestiones de entender que pasa y porque suceden cosas y no cambia nada,
porque seguimos siendo apegados a Dios que siga siendo llevado o
imponiéndose en la política. Eso se supone que debería construir el presente y
uno no debería desprenderse a si no más debería conservarse.
Lugares representativos de Bogotá acá estamos viendo una foto en el centro
tiene una historia que ha marcado el país que hubo un magnicidio y la gente se
reboto a raíz de esto la gente comenzó a dañar muchas cosas quemaron todo el
palacio de justicia de la ciudad. Ese sitio era de Elites (Santa Inés, San Victorino)
allí vivía la gente poderosa, la familia de ese entonces era rola –cachaca.
MAP R/Sí, es necesario porque el que no conoce la historia tiende a repetirla y
precisamente toda está documentación permite que la gente sepa de donde viene
y para donde va.
LEP R/ Si pensando que en un país como Colombia no registra con el debido
respeto la memoria histórica a nivel de documentos que han sido históricos para
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el país es casi una obligación de carácter familiar y de carácter comunitario tener y
recuperar toda la historia de una ciudad como Bogotá y toda la historia de un país
a partir de la fotografía. Se debe exhibir porque es la única manera que las nuevas
generaciones conocen lo que fue la ciudad, la familia, la trascendencia de los
sitios históricos, la transformación de la ciudad en una ciudad de cemento más
alláde la naturaleza más allá de lo que existía en los años cuarenta y sesentas.
AMA R/: si es importante que se muestren para que las personas conozcan estas
imágenes y a su vez evidencien la importancia que representan estos estudios
sobre fotografía.
CEH R/ Por supuesto que es importante, es el legado cultural, es la historia es el
reflejo de una realidad.
Análisis
Los participantes están de acuerdo con la idea de que en Colombia faltan
fototecas, donde se exhiban de forma adecuada las fotografías. Por ser este
material considerado como legado cultural e histórico nacional.
9. ¿Cuál es su concepto sobre la importancia de la fotografía familiar de Bogotá?
DLA R/ La fotografía es algo muy interesante porque muestra el devenir de
muchas instituciones de la vida social desde lo urbanístico, los cambios de la
ciudad. La ciudad es una relación orgánica.
MAP R/ La importancia es que la fotografía familiar debe reflejar la relación
entre los miembros, así como la personalidad y las emociones que se observan
esto permite interpretar y observar cómo era la familia en el siglo XX y tener un
registro relevante en el tiempo.
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LEP R/ La fotografía familiar es relevante, es la historia del país vista desde el
núcleo familiar donde se construye la historia del país, de los barrios, de la
comunidad. La fotografía es la esencia de lo que somos nosotros a través de las
imágenes.
AMA R/ lo importante no solo en Bogotá si no en general es que muestren las
relaciones que se consideran familia la fotografía número 002 indica que la familia
está constituida desde atrás los abuelos, los que se casan se observa que el
poder económico era del hombre. La familia es más amplia porque una de las
razones de tener muchos hijos era para que ayudaran las mujeres en las labores
domésticas y los hombres en el trabajo pesado. Así que es importante porque
refleja cada instante no solo las personas que aparecen en la fotografía, también
el contexto y espacio donde se realizó la foto.
CEH R/ Bogotá tiene el mejor material de fotografía familiar del país. Porque
esta capital fue escenario del mejor modelo social, económico, cultural y político
de la nación
Análisis
Todos los participantes confirman que las fotografías del álbum familiar son de
mucha importancia por la cantidad de información que se puede obtener de ellas y
es primordial iniciar el proceso de captación de las fotografías, conservación del
material, adecuada de forma de exhibición y publicidad efectiva sobre este tipo de
eventos.
10. ¿Cuál es la forma más adecuada para exhibir este material fotográfico al
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público?
DLA R/ Eso debería ser una cuestión que no solo unos pocos tuvieran acceso,
la gente debería interesarse por conocer su historia para que analicen lo que dicen
y se den cuenta que todo lo que hemos pasado para estar como estamos en esta
ciudad que no sé si es peor o mejor. A mí me gustan las iniciativas de
exposiciones al aire libre, que se lleven a los estudiantes a estas exposiciones de
fotografía pero que se incentive desde los colegios.
MAP R/Hoy en día están las exposiciones abiertas, el celular, los medios, el
internet es algo bien fundamental desde mi punto de vista algo hibrido visualmente
fijo, el formato grande me gusta mucho pero eso depende de los costos. Pero
obligatoriamente el Facebook, flickered todas las opciones de internet son
importantes hoy en día.
LEP R/Necesariamente el respeto por el material fotográfico que muchas
veces se presta de las familias, es obligatorio una curaduría que desde el rigor de
las exposiciones puedan valorar y tratar muy bien los documentas que se puedan
exhibir, que se puedan incluso ampliar las fotografías y que las exposiciones sean
como una exposición de artes plásticas porque finalmente la fotografía es un arte.
AMA R/: Debería hacerse de la manera más adecuado el tipo de información
que se hizo que si son fotos del año 1927 que no se muestre la foto como tal si no
que se realice una copia exacta donde no se altere el documento original y cuando
se exponga se realice la descripción de la fotografía, el material de la fotografía y
la técnica que se aplica.
CEH R/ Considero que las formas más adecuadas pueden ser la conformación
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de fototecas concretas para las visitas de estudiantes, gente del común,
profesionales y cualquier tipo de personas interesadas en el legado cultura. Otro
tipo de fototeca seria la virtual por la facilidad de acceso a todo tipo de público.
ANALISIS
En esta pregunta las opiniones son muy variadas unos exponen la idea del
material fotográfico expuesto en fototecas y otros en medios virtuales.
11. ¿Cómo es, en comparación con el resto de Latinoamérica, la situación de
nuestros archivos fotográficos?
DLA R/En Latinoamérica se respira arte aquí hay un tema que es la
educación, aquí somos muy creativos, pero nosotros no tenemos referentes como
en otro país los museos, sitios culturales no están al acceso de todos lo que hace
sea restringido y debería ser conocido por todo el mundo. Y que las personas
vean el valor del arte en la fotografía que se identifiquen y hagan parte de su vida.
El cambio cultural es algo que no ha evolucionado ha sido un proceso complejo al
aceptar nuevas iniciativas en cuanto a la cultura ya que esto nos e puede imponer.
MAP R/Yo lo veo en desventaja porque definitivamente no todas las personas
están dispuestas a aportar sus fotografías y adicionalmente a eso, no existen
suficientes instituciones que estén dispuestas a hacer ese acopio y a guardar esos
archivos de la manera adecuada para que trascienda. En Bogotá tenemos el
archivo pero en otras ciudades no es lo mismo el proceso y peor aún las ciudades
intermedias y los pueblos no existe y pienso que allí se pueden encontrar
daguerrotipos inclusive que valiese la pena tener en el archivo.
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LEP R/No la conozco, conozco el caso específico de Bogotá por ejemplo el
caso mejicano es relevante por el valor histórico que le dan a la fotografía también
a través de las artes, el cine, los documentales. La grandeza se da en el respeto a
la cultura, la educación y respeto a la evidencia histórica que se refleja a través de
la fotografía. He tenido la oportunidad de conocer algunos concursos de fotografía
todas las fotografías que ellos presentan resaltando su geografía, sus locaciones,
la vida misma. Considero que es muy importante que en comparación con
nosotros estamos alejados de darle la importancia que se le debe dar ahora con el
nacimiento del Archivo General de la Nación con el nacimiento del archivo de
Bogotá y las experiencias que h tenido con los museos como el mambo, la
biblioteca Luis Ángel Arango a través de la sección de artes plásticas, el centro
colombo americano también donde permanentemente hacen exhibiciones de
fotografías es importante que se rescate el contexto de la familia y que se hiciera
por épocas para que se pueda identificar cuál es la evolución de la ciudad, la
familia, las personas a través de la fotografía.
AMA R/ Me parece que Colombia en este momento tiene tecnología suficiente
para desarrollar muchos proyectos principalmente preservar los datos y
documentos que se preservan Colombia tiene unas buenas áreas, institutos donde
está la información básica, el área específica que empieza por la zona que se
puede denominar barrio, luego esa información se entrega a la alcaldía se
recolecta esa información y se preserva en Bogotá en el archivo general de la
nación. Existen profesionales especializados en restaurar los documentos
antiguos y los que estén deteriorados para que se conserven por mucho tiempo.
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CEH R/ Tengo conocimiento que el país latinoamericano más representativo
en este campo es Méjico, después de las grandes exhibiciones sigue Venezuela y
aquí en Colombia se resalta la fototeca de Cartagena y otras que se están
conformando.
Análisis
Todos coinciden con reconocer que Méjico es el más importante de
Latinoamérica. El otro punto de concordancia entre los participantes es que en
Colombia aún falta reconocimiento e importancia en proyectos que contribuyan al
desarrollo propósitos de preservar, publicar y conformar el pasado de una nación.
12. Desde su profesión ¿Cuál es el aporte de la fotografía familiar al desarrollo
actual de las ciencias sociales?
DLA R/ Es una pregunta que respondería por el lado de las fuentes, la
fotografía es una fuente primaria que te habla sobre un espacio temporal, sobre
una coyuntura social, sobre estructuras particulares de la sociedad, que está
retratando a un persona a través del flash desde la sociología es un referente
ineludible de transmitir la sensibilidad para poder expresar las cosas que suceden
en la cotidianidad y ser más afinada tu perspectiva desde tus referentes teóricos y
metodológicos.

MAP R/ Muestra y deja una constancia de que el ser humano acorde a su
nivel social puede mostrarnos con las imágenes como vivió, sintió o como disfruto
de lo que tiene o de lo que le falta dependiendo de quien haya tomado la foto y en
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qué momento.
LEP R/Partimos de la base que es un documento histórico, una fotografía
nace histórica, la consideración en el tiempo la determina el poseedor de la
fotografía o el dueño de la fotografía. Puede ser una foto para un documento como
la cedula, el pasaporte, para una tarjeta de identidad o para un carnet. Nace
histórico porque es un momento que se registra en la vida de una persona, familia
o grupo de personas.
A través de la fotografía se pueden analizar los cambios de una ciudad,
familia, las creencias. La relación con las ciencias sociales desde sistemas de
información, desde la archivística, la antropología, la psicología desde las mismas
artes plásticas se puede hacer una interpretación de donde nace la historia del
país, la ciudad como Bogotá, de un barrio a través de la fotografía es uno de los
documentos más importantes por su trascendencia en el tiempo.
AMA R/: la fotografía y quien la tomo dice con intención fue tomada a quien
se le tomo que estatus tenía, en que grupo pertenecía en que zona del país, si
era bien tratado si era maltratado, si eran los maltratadores, si estaban felices en
el instante o no, si era de grupo o individual. Toda esa información resulta ser para
los antropólogos muy valiosa. La fotografía es importante por eso debe estar
intacta conservada para quien la observe la veo como si fuera al instante en que
se capturo.
CEH R/ La contribución de la fotografía familiar a las Ciencias Sociales es
muy importante, ya que es el medio por el cual se pueden establecer muchos
aspectos capturados de un lugar, una situación, una época y unos personajes. La
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fotografía construye un pasado, un concepto, una historia y un sinfín de detalles.
Análisis
Para la historiadora y el antropólogo las fotografías son fuentes primarias, donde
se obtiene muchos datos relevantes para estudios e investigaciones.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
En la realización de este proyecto se afianzaron y adquirieron conocimientos primordiales
de la valoración documental y la archivística desde la importancia de la fotografía familiar
como una herramienta para la construcción de la historia social, cultural y la identidad de
una ciudad. En el aspecto personal y el campo profesional el aporte intelectual fue de
gran ayuda para el desarrollo de saberes, apropiación desde el quehacer de la
bibliotecología y la archivística.
Para finalizar este trabajo de tesis, en capítulo se exponen las conclusiones y
recomendaciones obtenidas en el desarrollo de esta propuesta de investigación. Con el
fin de dar continuidad a este proyecto, así como mostrar los resultados obtenidos.
5.1. Conclusiones
El objetivo de esta tesis era analizar la valoración documental del archivo fotográfico,
catalogando muestras fotográficas familiares tomadas en la ciudad de Bogotá durante la
primera mitad del siglo XX. Lo que se logró en primera instancia fue definir ¿cuál es el
valor que se da a la fotografía familiar de la primera mitad del siglo XX? Para ello se
realizó una contextualización de la fotografía y archivística, la evolución valorativa de la
documentación y así obtener la perspectiva de cinco profesionales de las ciencias
sociales. Con la realización de las entrevistas a los profesionales en sociología, historia,
fotografía, archivística y antropología se evidenció que para los participantes la fotografía
es un soporte documental en las investigaciones y de valor histórico.
Con el análisis de los resultados se elaboró una matriz guía donde se identificaron los
factores que desde las profesiones en ciencias sociales se aplican a la valoración
documental de las fotografías familiares que se presentan en este proyecto,.
El sociólogo se enfoca en el rol que tiene la familia bogotana en la primera mitad del siglo
XX se logró identificar que la religión predomina en la sociedad de esa época y que
sigue prevaleciendo la religión católica, lo cual se refleja por medio de fotografías en los
ritos sacramentales. Adicionalmente el nivel social de las familias de la época,
principalmente por el soporte fotográfico, el vestuario correspondiente a la época, los
peinados y accesorios que usaban las personas que aparecen en las fotografías elegidas.
El fotógrafo hace un análisis verídico, la fotografía se convierte en protagonista se valora
si es acorde a la época, el material tecnológico usado para capturar esos instantes que se
observan, las emociones que trasmiten las personas que están en las fotografías y de
quién las captura mostrando un instante social en un grupo determinado, el legado de la
familia y reconocer la fotografía equivalente a consultar un documento para conocer la
historia de Bogotá durante la mitad del siglo XX.
El antropólogo realiza un análisis más profundo a las fotografías observando el espacio
donde se captura la imagen, el vestuario, la arquitectura donde se desarrolla, el nivel
socio-económico y la situación del país durante la época. Adicionalmente el análisis a las
fotografías desde la antropología puede realizarse desde muchas perspectivas y obtener
diferentes resultados.
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El archivista dirige su enfoque hacia el soporte documental y el valor histórico de las
fotografías, la evolución de la ciudad, la familia, las creencias y principalmente
conservación, preservación y la trascendencia en el tiempo. Hace referencia al álbum
familiar que debe estar presente en diversas exhibiciones se pretende el uso de las
nuevas tecnologías y las redes sociales en donde se almacenen, consulten y observen
las imágenes de forma segura para conservarla por mucho tiempo en el entorno digital y
virtual.
En la historia se dirige un enfoque de hechos que representaron y fueron importantes para
las familias y la sociedad durante el siglo XX, el cambio de la ciudad, cada fotografía
cuenta una historia, muestra un momento valioso para quien lo representó o quien
conserva la fotografía.
Para las ciencias sociales la fotografía es un elemento importante para las investigaciones
y proyectos que se desarrollan con la consulta y uso de las fotografías, porque
prevalecerán en el tiempo siendo un referente de la época, de las familias que habitaron e
hicieron parte de la sociedad de Bogotá.
Los archivistas profesionales tienen un gran reto con la fotografía, asignarles el valor
documental, histórico y social para promover el uso de esta documentación, el desarrollo
de las tecnologías principalmente con el material fotográfico.
5.2. Recomendaciones
Es indispensable incentivar el desarrollo de proyectos donde se use la fotografía como
fuente principal de investigación para las profesiones que se interesen en realizar
búsquedas, exploraciones e indagaciones a través de las fotografías establecer
perspectivas visuales e iconográficas que aportan y complementan los estudios
investigativos.
Sugiero la creación de espacios físicos y virtuales principalmente las fototecas para
exhibir el material fotográfico como patrimonio y memoria histórica de la humanidad. La
transformación de las fototecas en medios virtuales que puedan ser observadas y
consultadas al instante sin presentar inconvenientes al momento de explorar las fototecas
virtuales.
Es importante que se valore y se promueva la difusión del material fotográfico que se
encuentra en la ciudad, los municipios y las familias que sea conocido por la sociedad y
forme parte primordial de una ciudad y país para la construcción de nuevos conocimientos
en estudios investigativos e históricos.
Considero que desde el pensum que ofrece el programa de sistemas de información y
documentación es muy importante que se involucre una asignatura que estudie el material
fotográfico, para su consulta, conservación, restauración y preservación en el tiempo.
Se recomienda el uso y aplicación de instrumentos, como tablas de valoración
documental (TVD ), matrices, formatos y/o guías para establecer la importancia del
material en estudio para el análisis pertinente de los aspectos que representan las
fotografías familiares.
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Anexo Nº 1 Formato de entrevista para aplicación a los profesionales de las
ciencias sociales

PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA.
ENTREVISTA A PROFESIONAL EN ANTROPOLOGÍA
NOMBRE:_________________________________________INSTITUCION:__________
____________________________________________________
FECHA:_________________________ LUGAR:_________________________
Presentación.
1. ¿Cuál es su conocimiento sobre la valoración documental de la fotografía familiar en
Bogotá?
2. ¿Qué le transmite una fotografía?
3. ¿Desde su perspectiva (profesional) como considera que debe ser la valoración de una
fotografía familiar del siglo XX?
4. ¿Ha asistido a alguna exhibición de fotografía?
5. ¿Sabe que es una fototeca y si existe alguna en Colombia?
6. ¿Está de acuerdo con las categorías designadas para las fotografías que observó?
7. ¿Qué conocimientos se pueden extraer de las fotos familiares del siglo XX?
8. Considera usted que ¿es importante la exhibición, estudio y valoración de este material
fotográfico en Bogotá?
9. ¿Cuál es su concepto sobre la importancia de la fotografía familiar de Bogotá?
10. ¿Cuál es la forma mas adecuada para exhibir este material fotográfico al publico?
11. ¿Cómo es, en comparación con el resto de Latinoamérica, la situación de nuestros
archivos fotográficos?
12. Desde su profesión ¿cuál es el aporte de la fotografía familiar al desarrollo actual de
las ciencias sociales?
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Anexo Nº 2 Tabla de valoración - Guía Matriz Factores para valorar una fotografía
PROFESIONALES
EN CIENCIAS
SOCIALES

FACTOR
SOCIOLÓGICO

VALORACIÓN
FACTORES
Clase Alta
Clase social
Bienestar social
Cómodo
La función del hombre y la mujer en la Reconocidos en la sociedad
sociedad
Hombres:cortes clásicos;
Mujeres: cabello corto
El estilo de cortes y peinados
ondulado
Hombres:
traje
de
paño,corbata,pañuelo en el
bolsillo izquierdo, zapatos y
sombrero; Mujeres: sastre,
Tendencias de la moda (El vestuario
tacones,
sombrero
con
que prevalece en la época)
pluma y guantes.
Emociones que transmiten las
unión y felicidad
personas que aparecen en la foto
Representación de la imaginación de Capturar un cuadro familiar
quien captura la foto
No aplica
Dogma, Credo
Ritos de paso
Tipo Familia
Evolución de la ciudad a través del
urbanismo y la arquitectura
Celebraciones (adaptadas)

Costumbres de la familia Bogotana

FACTOR
FOTOGRÁFICO

Lugares representativos de la ciudad
El enfoque del elemento central
Valorar el nivel de exposición
general de la foto, el manejo de la luz
si es adecuado para el propósito que
fue tomada la foto
El encuadre se encuentra el elemento
central (Familia) de tu foto en el punto
adecuado
Compensación ¿Existe balance entre
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Presentación de la familia a
la sociedad
Familia nuclear
Arquitectura de las casas y
edificios
Visitas a sitios históricos de
la ciudad
Caminata por el barrio la
candelaria en el centro de la
ciudad
Barrio la candelaria
si prevalece
El manejo de la luz es bueno

Sí, está en el lugar adecuado

si existe balance

los elementos de la foto?
La foto cuenta una historia
Qué ha pretendido captar el autor de
la foto? ¿Qué nos pretende decir?
¿Cuál es la historia que pretende
contar?
La expresión de sentimientos en el
rostro de los miembros de una familia

si cuenta una historia

Elementos tecnológicos

no se visualizan

Locaciones para capturar las fotos
La conservación del material
fotográfico que no sea expuesto a luz
solar directa
La técnica usada, el brillo de la
imagen
Grupo social que aparece en la
fotografía
Estatus social y económico de la
familia
El estado de la relación de los
miembros de la familia

Calle de la candelaria

Estilo de vida
Rasgos fisionomía -estimación de la
FACTOR
ANTROPOLÓGICO edad de una persona

Unión y felicidad

Puntos blancos

La técnica es adecuada
Familia
Clase Alta
Esposos
Estilo cómodo
Edades entre 30 a 40 años.

La narrativa histórica
Medios de transporte

Los miembros de la familia
caminando por una de las
calles del centro, de fondo el
tranvía,un automóvil
Cambios de estructura y la
arquitectura d ela ciudad
se ve reflejado en la
fotografía
Presenta un matrimonio de
clase alta del siglo XX que
visita un lugar representativo
de la ciudad
El tranvía, un automóvil

Lugares emblemáticos de la ciudad

El centro de Bogotá

Contexto de la fotografía y los objetos
Evolución de la ciudad
El contexto de familia

FACTOR
HISTÓRICO

Un tiempo en familia
visitando un lugar
representativo de la ciudad

Antecedentes históricos y familiares

Propósito de la fotografía
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Tradición de los abuelos y
antepasados
Capturar un momento
memorable compartiendo
entre marido y mujer en una
ciudad

FACTOR
ARCHIVÍSTICO

La valoración desde el punto de vista
la gestión documental, la fotografía
nace como un documento histórico
que recrea, capta, identifica un
momento especial de la vida de una
persona, de la familia, de un grupo de
trabajo
La fecha de la fotografía permite
determinar el valor y el tiempo de
conservación que principalmente se
considera de conservación total
Determinar el tipo de soporte y estado
del mismo para su correcta
conservación
Instalaciones y depósitos para la
conservación de este material

Sí, se representa en la
fotografía.

Conservación
Preservación documental de las
fotografías , si se requiere realizar un
tratamiento de conservación correctiva
La mayor importancia que se le da a la
fotografía familiar del siglo XX, está
plasmada en el papel todo en papel
fotográfico toda esa nostalgia del
álbum familiar
La importancia del registro del
material fotográfico como memoria
histórica de la ciudad
La exhibición y la custodia del material
fotográfico es una obligación para que
la gente conozca la evolución de la
ciudad en todos los ámbitos
Es obligatorio una curaduría que
desde el rigor de las exposiciones
puedan valorar y tratar muy bien los
documentas que se puedan exhibir

Total

Digitalización de material fotográfico

Si, las copias manipulables
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Se considera de
conservación total por el
hecho de ser un acto
relevante
Soporte original en físico y
copia manipulable en digital
Copia de seguridad en digital

principalmente la
disminución de puntos
blancos en foto
Preservación del material
principalmente en físico

Antecedentes de la familia y
su evolución
Si aplica

Si

Anexo Nº 3 Tabla de valoración documental aplicada a fotografías familiares

Entidad
productora:
Unidad
Administrativa:
AREA DEL
CONOCIMIENTO

TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL
Hoja_______de_
_____

CATEGORIA

VALOR
DOCUMENTAL

RETEN
CIÓN
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DISPOSICIÓN
FINAL
CT E D
S

PROCEDIMIENTOS

