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Resumen
La fotografía se ha convertido en un tipo de documento con características diversas, integrándose
a las actividades de las personas y de las organizaciones. En este sentido, los archivos incluyen
series documentales fotográficas como parte de la evidencia de estás, razón suficiente para
establecer lineamientos básicos de la gestión y organización de los documentos fotográficos. En
el ámbito personal, los grupos sociales, las familias, las personas también incluyen una amplia
cantidad de fotografías que se convierten en parte de la historia de vida de estos grupos y familias.
La investigación pretende mostrar en un amplio panorama como la fotografía evolucionó y hace
parte de la documentación y de los archivos de las personas. Es así, como se establecen parámetros
para organizar, clasificar, ordenar, describir los documentos fotográficos producto de estas
acciones y que se mantengan adecuadamente para garantizar su conservación y preservación.
Palabras claves: fotografía, archivos fotográficos, gestión de archivos, gestión de documentos
fotográficos

Abstract
Photography has become a type of document with diverse characteristics, integrating itself into the
activities of individuals and organizations. In this sense, the archives include photographic
documentary series as part of the evidence of their performance, sufficient reason to establish basic
guidelines for the management and organization of photographic documents. On a personal level,
social groups, families, people also include a large number of photographs that become part of the
life story of these groups and families. The research aims to show in a broad panorama how
photography evolved and is part of people's documentation and files. Thus, parameters are
established to organize, classify, order, describe photographic documents resulting from these
actions and that are properly maintained to guarantee their conservation and preservation.
Keywords: photography, photographic archives, file management, photographic document
management
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Introducción

El trabajo que presento a continuación, se centra en la ausencia de procesos de clasificación
y organización de material fotográfico. Par ello se abordarán problemáticas relacionadas perdidas
de información, desconocimiento de metodologías y escasos lineamientos para el análisis
documental de la fotografía y su contexto en general. Las fotografías corresponden a un grupo de
documentos con características únicas en los fondos archivísticos organizaciones y de personas.
Esta tipología en los últimos años ha adquirido una serie de connotaciones especiales por la riqueza
que representan para quienes las conservan, almacenan o gestionan.
Mencionar procesos de organización del material fotográfico es una actividad que implica
la revisión de diferentes elementos para asegurar el mantenimiento del conjunto, es preciso señalar
que la gestión documental ha venido mencionado e incluyendo instrucciones para los documentos
tanto en soporte papel como en soporte electrónico, las fotografías hacen parte de este tipo, pero
en realidad estas incluyen características, especificaciones y detalles particulares que las hacen
únicas, además de contar con un gran valor histórico y patrimonial, tanto para una entidad como
para una persona o familia, por la representación de la imagen.
Razones por las cuales, el trabajo evidencia en un primer aspecto que una de las
problemáticas es el hecho que las fotografías no habían sido incluidas en de los tipos documentales
como títulos con gran valor. En cuanto a la fotografías personales, estas no habían tenido tanto
impacto en los procesos de organización, con excepción de instituciones cuya materia prima
correspondiera a este aspecto, pero las colecciones fotográficas personales, necesitan de la
ubicación y de instrucciones de fácil comprensión dentro de dos aspectos, una para las personas
que las han acumulado a lo largo de su vida como colección documental fotográfica y otra, para
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las organizaciones a quienes les han cedido un archivo o colección personal de un integrante de su
familia o del recorrido a lo largo de su vida como entidad.
El trabajo en un primer capítulo presenta la problemática relacionada con la pérdida de la
información contenida por este grupo documental, dado que no existe un interés particular para
una adecuada organización, porque se desconocen las características de estas fotografías o porque
no son consideradas como parte de la historia de las personas, familias o entidades.
En el segundo capítulo se presenta una categorización de términos relacionaos con la
fotografía, que no solo refleja el origen y la actividad del grupo humano por dejar grabadas las
imágenes que capturan un instante que a lo largo del tiempo evocan una actividad del pasado en
el presente. Como categorías conceptuales, se incluye la fotografía como documento, la fotografía
como documento de archivo y la gestión del documento fotográfico, mostrándose que a lo largo
de la historia se han realizado algunos trabajos para el tratamiento y la ubicación de instrucciones
para lograr una sincronización en el manejo de la fotografía como tipo documental.
Para el tercer capítulo, la metodología se establece desde un enfoque cualitativo, de tipo
descriptivo, cuyo método fue seleccionado de los aspectos señalados por la investigación
documental con el propósito de ubicar teóricos y conceptos particulares para llevar a cabo el
proceso investigativo, a lo cual se le suman la técnica de análisis de datos y las fichas de trabajo,
para ubicar y analizar la información que permitiera encontrar el objeto del trabajo.
El análisis y presentación de datos, incluye en un primer momento una revisión de autores
que trabajasen conceptos de momentos y particularidades de la fotografía como: documento, como
signo o como significado, como objeto icónico y como instrumento digital, para luego trabajar la
opinión teórica de expertos en cuanto a la gestión de la información fotográfica, terminando esta
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parte con la presentación de una metodología desde dos aspectos, uno, bajo la mirada de
organización de una persona y en un segundo momento para el efectuar una organización técnica
de un archivo con documentos de tipo o colección personal, aspectos con los cuales se evidencian
sencillas actividades con las cuales se puede asegurar el patrimonio documental o de información
de una persona, grupo o familia.
Indudablemente el trabajo, evidencia que la fotografía personal, no tiene un amplio contexto
en los procesos documentales, pero es fácil señalar que esta corresponde a un procesos para
garantizar parte de la historia de una persona, de una familia o de un grupo, además de constituirse
como patrimonio tanto en las organizaciones como de las personas, grupos familias.

11
Capítulo I. Planteamiento del problema de investigación
La clasificación de las fotografías implica una serie de tareas, tanto de ordenación de
análisis y de identificación que permita extender el acceso a la información, contribuya con la
investigación y de un sentido al patrimonio documental como un bien social. En la actualidad la
falta de una normatividad y lineamientos para su correcta gestión hace que se pierda gran cantidad
de contenido informativo, e incluso desde la misma creación de la imagen.
1.1 Problema de Investigación

Los archivos, son parte esencial en los recursos de información de una organización, porque
apoyan y contribuyen a la reconstrucción de la memoria de un país y a la conservación del
patrimonio nacional, es así como, a través del tiempo se han constituido como elemento esencial
para el desarrollo de las investigaciones por su alto valor informativo. Uno de los documentos que
hacen parte de los archivos son las fotografías, que se constituyen en reflejo de un hecho ocurrido
en el pasado, convirtiéndose de esta manera en herramienta de los procesos investigativos, donde
se evidencian problemáticas relacionadas con la ausencia de instrucciones y técnicas en la
aplicación de los procesos documentales, lo que traduce como la no existencia de lineamientos.

En la aplicación del proceso documental para los materiales fotográficos y específicamente
en la actualidad tanto el análisis como la clasificación de los archivos fotográficos se constituyen
en un reto, porque es necesario el plantear estrategias para efectuar una correcta descripción y
clasificación, donde indudablemente se deben tener en cuenta la intervención de varios actores,
como es el caso del creador de la fotografía.

De otra parte, es necesario señalar que la fotografía ofrece una serie de aportes a la sociedad
y siempre han establecido información para las generaciones, aspecto que necesita ser unificado
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para que evidencie un acto o evento de un pasado inmediato que se registra por medio de esta, en
opinión de Berger un aspecto que distingue a la fotografía es la explicación del mensaje que ofrece
la fotografía (2016).
El valor de la fotografía, se le atribuye generalmente al público, porque la “representación
misma evidencia aspectos informativos, intelectuales, científicos, emocionales y físicos, que
además representan una identidad construida conscientemente, o simplemente desvelada a través
de una sonrisa o gesto, porque además conservan vivos los recuerdos o distorsionan o sustituyen”
(Short, 2013, p.12). Tipologías que no han sido trabajadas para demostrar significados y procesos
de codificación de símbolos con los cuales se puedan elaborar formas o representaciones.

Otro aspecto, a tener en cuenta es el contenido y la representación del lenguaje documental
no solo enfocado en la caracterización fotográfica, sino en el significado que permita el transcribir
la mayor información para su correcta recuperación. Aspecto que debería determinarse desde la
gestión documental de los archivos fotográficos y en el caso particular los personales, porque es
precisamente cuando surgen interrogantes sobre como clasificar este tipo de documentos, hay un
desconocimiento sobre su acceso, así como de las relaciones con el tema, debido a que la
información se encuentra dispersa. Cabe anotar, la falta de antecedentes y de investigaciones
acerca de la gestión del documento fotográfico, que impiden ubicar elementos teóricos o de
instrucciones adecuadas para su aplicación.

La fotografía se ha tratado como un documento más, generado por gusto o por necesidad,
pero para el cual no hay normas archivísticas que ofrezcan una instrucción o reglamentación para
su adecuada gestión, y es aquí donde aparecen muchas dudas e interrogantes cuando al momento
de abordar un proceso documental en los materiales fotográficos, empezando por su identificación,

13
por el autor de la imagen y los derechos de autor sobre estos documentos no hay instrucciones
particulares.

La fotografía es un documento no textual, forma parte de los expedientes que se conservan
en los archivos, se ha constituido como parte de estos, porque se registra precisamente como fuente
primaria para el desarrollo de otras actividades, además conforma o hace parte de los expedientes
con características administrativas, con el paso del tiempo adquiere valores secundarios con énfasis
en lo histórico, cultural o investigativo (Abbruzzese, 2004), aspectos desde los cuales se ha
planteado como pregunta de investigación: ¿Cuáles son los componentes para la estructura de
una metodología para la gestión de archivos fotográficos personales?.

1.2 Justificación

La fotografía, como documento contribuye a la construcción de la memoria histórica de una
sociedad, a través de sus imágenes. Además, es la memoria individual que se representa después
de varias generaciones, se convierte en un elemento abstracto, pero transmite información hacia la
reminiscencia de un grupo de individuos especialmente cuando se comparte (González y Comas,
2016).

Uno de los aspectos que confirman la necesidad de realizar la investigación, se refiere a la
asignación de un verdadero valor del documento fotografía que represente y exponga los resultados
de los eventos personales y familiares, que a su vez desarrollen una correcta evaluación para
comprender la esencia y valor de la fotografía.

Es así como, la fotografía muestra la realidad de una sociedad, aunque no se le da la
importancia respectiva, el documento fotográfico se centra como forma de acercamiento a los
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contextos culturales, ya sean estos pasados o presentes, porque es allí donde se fija la atención
como imagen y no como documento. La propuesta pretende diseñar una metodología que facilite
el rescate y la salvaguarda de los archivos fotográficos personales y familiares de grupos, familias,
instrucciones que permitirán una adecuada organización, tomando para ello los elementos e
instrucciones dictaminadas por entes de la política archivística tanto nacional como internacional.
Estas medidas establecerán un parámetro para futuros trabajos con otros documentos del contexto
electrónico.

Desde otro punto de vista, el registro de una fotografía se constituye en patrimonio
documental, bajo el entendido que tiene un propósito, y como lo señala la Unesco, este tipo de
documentos contiene dos componentes, el informativo y el propio soporte Constituyéndose en
una de las formas de la memoria, que para el caso corresponden a una producción desarrollada
desde la actividad humana, con lo cual se puede señalar que estos

documentos pueden tener características relevantes y ser símbolos de la memoria colectiva
de un pueblo, nación, región o sociedad. A través de su soporte y contenido, los documentos
reflejan la diversidad de los pueblos, las culturas y los idiomas, pasando a ser parte del
patrimonio de la humanidad (Unesco, 2015, p,1)
Es evidente que la fragilidad del soporte fotográfico ha facilitado la desaparición de
numerosos archivos gráficos, aspecto que ha contribuido a la perdida de información valiosa para
la sociedad, se han desvanecido los registros, la trazabilidad de las entidades se ha interrumpido,
aspectos que podrán tener una opción de mejora a partir de la elaboración de instrucciones y
procesos desarrollados a partir de metodologías específicas con las cu ales se contribuya a
solucionar este aspecto, por lo cual se evidencia otra razón para la ejecución de la investigación.
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En opinión de Sánchez Vigil y Salvador Benítez (2014), los archivos fotográficos son
vinculados como soportes de información, pero en realidad la fotografía está representada en una
diversidad de actividades sociales y cumple una función explicativa y en ocasiones reveladora de
las acciones de las personas, este aspecto lo transforma en evidencia, a partir de lo cual se conforma
el documento fotográfico

integrándose posteriormente a los fondos documentales y es

precisamente otra razón para señalar la importancia de determinar técnicas para su adecuada
unificación, partiendo de la opinión de que la fotografía es dispersa y a veces documento único.

1.3 Objetivos
1.3.1 Objetivo General
Proponer una metodología para la gestión de los archivos fotográficos personales.
1.3.2 Objetivos Específicos


Identificar los principales criterios teóricos-conceptuales relacionados con la fotografía
personal y su tratamiento archivístico



Comparar las mejores metodologías aplicadas a la gestión de archivos fotográficos
personales



Diseñar una metodología para cada uno de los procesos que intervienen en la gestión del
archivo fotográfico personal.
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Capítulo II. Marco Teórico
La finalidad determinada dentro del marco teórico es conocer las diferentes formas de
pensamiento relacionadas con la clasificación de los documentos fotográficos con el fin de
establecer un panorama de los avances para determinar una adecuada gestión.
2.1 Antecedentes
El trabajo de Gómez Castañeda (2015), titulado como: La valoración documental de
fotografías tomadas en la primera mitad del siglo XX de familias bogotanas, evidenció la
importancia de las fotografías para las familias, realizándose para ello una contextualización de
la fotografía, lo cual evidencio un contexto archivístico y valorativo de la documentación
fotográfica analizada bajo la técnica de ficha fotográfica, estudio desarrollado bajo diversos
factores de las ciencias sociales, como lo fue el sociológico, el antropológico, el histórico, el
archivístico y el fotográfico.

Como técnica complementaria se realizaron entrevistas a los

profesionales de las ciencias sociales (sociología, historia, fotografía, archivística y antropología)
que evidenció que la fotografía es un soporte documental en las investigaciones y con valor
histórico.
Mientras que en la investigación desarrollada por Rodríguez Chacón (2016) se elaboró una
reconstrucción de la memoria histórica familiar mediante un Libro álbum fotográfico como fuente
y registro documental de archivo, utilizando para ello una amplia recopilación de diversos
formatos y fuentes documentales, para establecer un contexto histórico de la información
fotográfica como fuente primaria para el establecimiento del proceso, utilizándose la narrativa, la
fotográfica, documentos como cartas, periódicos, anuarios, además de diversos formatos y fuentes
documentales que permitieron la divulgación y construcciones de las memorias fotográficas del
núcleo familiar objeto de la investigación.

La cual se determinó desde el contexto de la
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investigación cualitativa de tipo descriptivo.

Además, el trabajo determinó la importancia que

tienen las fotografías como fuente documental para el desarrollo de procesos propios de la
actividad de los grupos sociales.
En la propuesta metodológica para la organización de la colección fotográfica del periódico
“Nuevo Dia “de la ciudad de Ibagué (Ramírez Caicedo, 2017) se estableció como técnica una
propuesta de la organización y la conservación del acervo fotográfico de la colección del fondo
documental de la entidad, el cual indudablemente protegido por señalado por el Archivo General
de la Nación, registra un amplio reportorio fotográfico de prensa, así como también incluye una
diversidad de tipos documentales correspondiente a noticias del ámbito local, nacional e
internacional, como actividad principal se estableció una clasificación de la documentación de la
entidad desarrollada por personajes nacionales, clasificación biográfica y temática para la
diversidad de los tipos fotográficos que incluía negativos en vidrio y plástico, positivos en vidrio,
diapositivas, discos compactos y DVD, lográndose una integración de elementos y contenidos a
través de la fotografía.
La fotografía ha tenido otros enfoques, como es el caso de la investigación de (Chaves
Salazar, 2015), en el cual se señala que la fotografía representa la realidad de la colonización
científica de la región Amazónica Colombiana, para lo cual se estableció una categoría de
fotografías dependiendo el tipo de impresión, la película fotográfica, el tipo o tinta de impresión,
aspectos con los cuales se desarrolló una organización de la información almacenada por el
Instituto Sinchi, que a su vez permitiera establecer una propuesta de divulgación del material
fotográfico, desarrollado bajo el enfoque cualitativo de tipo exploratorio y bajo el método analítico.
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2.2. Estado del arte
El estado del arte desarrollado para la investigación se estableció a partir de la revisión y
análisis de diferentes conceptos y perspectivas que han trabajado diversos autores, para relacionar
la fotografía con otros contextos.
En opinión de Sánchez Vigil, (1996) citando a Fontanella (1992), el origen de la fotografía
está más próximo con el documento, cuando señala que “la fotografía despego con intenciones
utilitarias más que artísticas” (p. 255), es un soporte y a la vez un medio de comunicación, pues
incluye códigos lingüísticos propios, que le han permitido determinar adelantos científicos y
tecnológicos, constituyéndose en una herramientas de investigación y divulgación, además de
considerar a la documentación fotográfica como ciencia, y cuyo objeto de estudio es el proceso de
comunicar a través de sus imágenes, sus aportes a la ciencia y la investigación, pues la fotografía
puede verse desde las perspectivas histórica, profesional y científica incluso desde sus inicios.
Porque comunica “conocimientos, la cultura y el pensamiento científico a la mayoría del público,
integrado por el sujeto de la calle, el autodidacta aficionado o el especialista que se adentra en
dominios que no le son propios” (Gálvez Díaz, 2017), lo que se complementa cuando Sánchez
Vigil y Salvador Benítez (2014) mencionan que es una disciplina científica porque estudia diversos
aspectos de lo informativo, audiovisual, jurídico, etc.
La fotografía como documento histórico-artístico se incorpora cada vez más a las
investigaciones de tipo académico, pues es considerada como una fuente visual de gran apoyo,
para las indagaciones relacionadas con la memoria de una sociedad. Su invento a partir de 1839 se
desarrolla con bastante fuerza, pues su evolución técnica y el trabajo de los primeros fotógrafos
profesionales recorren a través de ella temas políticos, culturales familiares, y se desarrollan
talentos innatos en fotógrafos aficionados. Este camino por el mundo de la fotografía crece a partir
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de 1980, cuyas definiciones y características de las imágenes fotográficas, instauran análisis y
contenidos en sus fuentes visuales, y con ello enriquecen la forma de construir historia a través de
estas.
Para Sánchez Vigil (2001), citando a Lee Fontanella (2002) las fotografías documentalistas,
nacieron para testimoniar un acontecimiento determinado, de modo que el fotógrafo levantara un
acta con todos sus registros fotográficos con la idea de formar un inmenso inventario, visual
patrimonial y lograr una óptima clasificación y descripción de estas fotografías. La fotografía no
fue generalizada sino hasta el siglo XIX y principios del XX, pues hasta este entonces solo se
pensaba en la explotación comercial, y no en la recuperación de estos archivos fotográficos, pues
muy pocos autores entendieron que el valor de la fotografía aumentaría con el tiempo, por
ello es todavía más destacable el esfuerzo de las asociaciones fotográficas por mantener en
sus bibliotecas y archivos las obras de los socios y otros trabajos que consideraron de interés
(Sánchez Vigil, 2001, p. 260).
Para los años treinta se reivindicaría el valor documental a la fotografía como espejo de la
realidad y con valor testimonial, en el que se funden múltiples valores y funciones. En el mismo
sentido, Vigil señala que la fotografía puede considerarse bajo tres aspectos: como concepto de
arte donde se aplican técnicas, como aspecto de estética y como documento fotográfico que es
portador de un mensaje, estos determinan una interpretación de sus contenidos (2001).
En el contexto de la archivística Cruz Mundet (2015) clasifica los documentos en cinco
grupos, teniendo en cuenta la estructura y las característica externas: textuales, iconográficos,
sonoros, audiovisuales y electrónicos, incluyendo la fotografía entre el conjunto de

los

iconográficos, definiéndolos como aquellos que “emplean la imagen, signos no textuales, colores,
etc., para representar la información: mapas, planos, dibujos, fotografías, diapositivas,
transparencias, microformas, etc.” (p. 58).
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Sánchez Vigil y Salvador Benítez (2014) citando a Iglesias (2010), determinan para las
fotografías características fundamentales relacionadas con “la singularidad (unicidad),
autenticidad (reflejo de la realidad), iconicidad lenguaje propio), inestabilidad (preservación y/o
conservación), ubicuidad (localización), estética (creatividad), autoría, (propiedad intelectual) y
universalidad (reconocimiento

social)” (p. 15). Lo que significa un amplio panorama que

proporciona diversos aspectos de la fotografía como documento que deja una evidencia de los
hechos, ya que recupera el pasado.
La fotografía, despierta el interés de informar hechos concretos, además de formar una
clasificación y conservación, naciendo así las técnicas fotográficas. Cabe resaltar el gran salto que
se ha dado en los últimos años en este campo, pues el documento se ha reconocido como único e
irrepetible, donde las colecciones fotográficas han llevado implícitamente a tener una distinción
entre “fotografías importantes” y no “importantes”.
Más recientemente la fotografía ha empezado a ser valorada desde su contexto de creación,
punto de vista de la lectura de la imagen, y la interpretación de esta; donde el análisis se asocia
con la lectura, la valoración se integra con la interpretación, y donde es necesario señalar la mirada
del fotógrafo y del espectador. Además, se relacionan estos valores con la autenticidad del
documento y el contexto de la producción, criterios archivísticos fundamentales para la
organización y tratamiento. El proceso documental de análisis de los materiales fotográficos es un
reto, y deben plantearse estrategias para su correcta descripción y clasificación, como es el caso
del creador de la fotografía.
Desde la opinión de Solorzano, Toro y Vallejo, la fotografía es más que una interpretación
de la realidad, es un registro de criterios de verdad, donde hay una relación entre la imagen y el
discurso (2017). Los autores citando a Derrida (1997),
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(…) la cuestión del archivo no es una cuestión del pasado, de un concepto relacionado con
el pasado que pueda o no estar a nuestra disposición, un concepto archivable del archivo. Es
una cuestión de futuro, la cuestión del futuro en sí mismo, la cuestión de una respuesta, de
una promesa, de una responsabilidad para el mañana. El archivo: si queremos saber lo que
significa, solo lo conoceremos en tiempo futuro. Quizás. (Derrida, 1997, p. 36)
Es posible señalar que la colección fotográfica tiene igual importancia que un documento o
grupo de documentos, dado que se aplican idénticos procesos de conservación y evaluación que el
documento tradicional. En la actualidad no hay lineamientos que logren identificar la importancia
de la evaluación del documento fotográfico como apoyo para la gestión y tratamiento documental,
pero es evidente que la memoria colectiva se asegura como el restablecimiento de los recuerdos,
precisamente a partir de la conservación de las imágenes que simbolizan usos o costumbres que
se guardan o archivan en el tiempo, generalmente a cargo de instituciones familiares, religiosas,
sociales entre otras (Solorzano, Toro y Vallejo, 2017).
De otra parte, es necesario señalar que la fotografía ofrece una serie de aportes a la sociedad
y siempre han establecido información para las generaciones, aspecto que necesita ser unificado
para que evidencie un acto o evento de un pasado inmediato que se registra por medio de esta.
2.3 Categorías conceptuales
Las categorías conceptuales se refieren a una selección de conceptos que delimitan los
alcances de la investigación, lo que muestra es una representación de los términos y palabras
relacionadas con el objeto de la investigación.
2.3.1 Fotografía y archivos
Para formar una mejor conceptualización de la relación entre la fotografía y los archivos, se
presenta en primera instancia la historia de la fotografía, seguidamente del desarrollo de conceptos
específicos para crear la relación.

La fotografía se forma a partir de un negativo que

22
posteriormente y que luego se representa en papel y es con estos que se conformaron los archivos
fotográficos propiamente.
2.3.1.1 Historia de la fotografía
La fotografía aparece en el período denominado por algunos autores como la “de la doble
revolución”, es decir entre la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, época de las
revoluciones de 1848, tiempo de prosperidad cultural y científica.
Los primeros análisis sobre la fotografía la describen como si fuera una máquina de copiar,
las primeras cámaras, fabricadas en Francia e Inglaterra a principios de la década de 1840,
manipuladas solo por los inventores y los entusiastas. No había fotógrafos profesionales ni
aficionados y todavía no existía para la fotografía una función social definida, era una actividad
gratuita, artística, pero con pocas pretensiones de ser un arte. Desde su invención, la fotografía ha
seguido dos caminos para representar la realidad: la reproducción del natural (sujeto, objeto,
paisaje, etc.) y la creación (composición). El desarrollo real se origina a finales del siglo XX,
cuando la prensa establece una división entre creadores y documentalistas (Uriarte, 2020).
Los significados de la fotografía permiten señalar un momento histórico y en opinión de los
autores que han escrito sobre el origen hacen referencia a los procedimientos que se utilizaron para
plasmar la imagen, como el caso de Schulze en 1725 quien utilizo el yeso y el ácido nítrico para
la fijación, es evidente que este comienzo señala a las siluetas como proceso inicial, técnicas y
ejercicios que fueron mejorando con el paso del tiempo, en el trabajo realizado por Wedgwood en
1754 se utilizaron las sales de plata como medio para la impresión de una figura en papel.
En opinión de Incorvaia (2013) toda invención tiene su momento y para la fotografía ese
fue el caso, la cual tiene su auge durante la Revolución Industrial como ya se mencionó
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anteriormente, la principal característica de la fotografía ha sido su capacidad de producir y dar
significado, lo cual se logró históricamente cuando Niepce en 1827 aplico el procedimiento para
obtener fotografías realizado con la exposición de placas en una cámara oscura. Pero estos
significados no están determinados ni limitados por las propias imágenes, el significado se
reproduce continuamente dentro de los contextos en los que estas imágenes aparecen, como es el
caso del texto fotográfico intertextualidad, a partir de los textos previos dados por hechos en una
coyuntura cultural e histórica concreta (La Casa de Nicéphore Niépce, 2019).
En este mismo sentido, es necesario señalar que la historia de la fotografía tiene una inmensa
diversidad de aspectos que han sido consideradas como ideas para la captura de imágenes,
registrando los diversos intentos en la antigüedad por proyectar imágenes, es así como DaVinci
establece el primer avance significativo de la historia fotográfica y para algunos teóricos es el
precursor de la fotografía, gracias al descubrimiento de algunas sustancias sensibles a la luz y su
aplicación a la cámara oscura, eventos registrados desde la antigüedad que se aplicaron y que
fueron los enlaces para que Daguerre utilizará la placa de plata que producía las impresiones en
menor tiempo, técnica reconocida por mucho tiempo en la fotografía. Por otra parte, en 1850 Le
Gray incluyo el colodión húmedo (placa) como invento para reducir aún más el tiempo de
exposición (La Casa de Nicéphore Niépce, 2019).
Las técnicas y actividades fueron cambiando y de esta manera se aplicaron nuevos
procedimientos para perfeccionar la obtención de negativos durante el período de 1871 a 1878
por Richard Leach Maddox y Charles E. Bennet, cuando se recubrió el colodión con bromuro de
cadmio, agua y gelatina creándose de esta manera placas secas que seguían reduciendo el tiempo
de exposición de la fotografía. Pero realmente fueron los hermanos Lumiere, inventores del cine
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quienes le dieron otro sentido a las técnicas antes mencionadas (La Casa de Nicéphore Niépce,
2019)..
La invención de la fotografía a color fue obtenida por Maxwell en 1861, a partir de la
utilización de un filtro rojo, azul y verde para obtener los colores deseados, pero los hermanos
Lumiere patentaron en1903 la fotografía a color utilizando soportes de vidrio y rejillas, que
revolucionaron el concepto que se tenía hasta ese momento de la fotografía, de otra parte, la
película fotográfica a color fue inventada en 1935 por Eastman Kodak y comercializada por
Kodachrome (La Casa de Nicéphore Niépce, 2019).
Los conceptos que en la actualidad se tienen de fotografía, se dan como representaciones de
imágenes a través de un documento, la fotografía es la representación tanto visual como textual de
un documento, pero los cambios tecnológicos, desarrollados por el hombre han dado nuevos
soportes y diferentes definiciones y conceden a la imagen una preponderancia sobre los nuevos
recursos informativos textuales.
A partir del siglo XIX se puede hablar de una nueva era para la información, por tanto,
también para la memoria colectiva, que dio paso a la llamada sociedad de la imagen. Primero
fueron los soportes químicos desde mediados del siglo XIX (fotografía y cine) y luego, avanzado
el siglo XX, los magnéticos y ópticos en combinación con variadas formas de comunicación de la
imagen (televisión, vídeo, etc.) que dan lugar a la era analógica. A ellos se suman los nuevos
soportes digitales que se han impuesto como instrumento fundamental para guardar la memoria
social en los años venideros, proceso potenciado para la imagen como recurso textual (Barrado,
2004).
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La fotografía ha llegado a ser considerada, un poderoso medio de expresión visual y de
comunicación destacándose, como un documento, de gran valor e importancia tanto para la
memoria histórica y contemporánea. El contenido de su información ya sea de índole social, legal
o administrativa aporta, para las investigaciones información que no puede ser reemplazada por
otro tipo de documento, pues la fotografía habla por sí sola.
En el campo de la archivística, la fotografía también es un documento especial, pues
representan diversas características y a través de sus imágenes trasmiten información, diferente a
la textual y son de gran importancia al momento de gestionar su tipología. La fotografía desde su
invención ha estado unido al contexto artístico y luego al documental, determinada como
testimonio de un acontecimiento por parte de los documentalistas y hace relación a la evidencia
registrada por las misiones científicas de la segunda mitad del siglo XIX, cuando los fotógrafos
registraban actividades y momento específicos, este aspecto origino la creación de la National

Photographic Record Association, donde el énfasis se estableció en hacer fotografías como
parte de las manifestaciones culturales, para luego ser ubicadas en el Museo Británico, como
parte del inventario patrimonial de carácter visual (Lara López, 2005).
En opinión de Lara López (2005), la fotografía tiene un papel dual como documento y
como arte y precisamente en España se desarrolla en 1900 los Catálogos Monumentales para
presentar en forma completa y ordenas las riquezas históricas o artísticas del país a partir de
las fotografías designadas por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Lara López citando a Sánchez (1999) define la documentación fotográfica como un
conjunto de documentos donde el soporte es la fotografía, a la cual se le otorga como
característica esencial la función identitaria y de información visual porque suministra
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testimonio de lo expresado, es testimonio del pasado próximo y otorga un valor y complemento
para otras fuentes históricas, además de aportar información novedosa. Cuando su uso se
relaciona con la historia social, la fotografía otorga un testimonio de las prácticas sociales que
se forman por el conocimiento del entorno y la aplicación de las necesidades de la sociedad,
en este contexto se establece una lectura de las imágenes.
En ocasiones se da prevalencia al valor estético, informativo y/o histórico por la
organización cuando en forma individualizada se dividen o clasifican las unidades documentales
o en colecciones disociadas de su organismo productor, por lo cual los archivos adquieren un valor
de autenticidad donde los conjuntos documentales evidencian e informan sobre las actividades
desarrolladas por estos (Lara López, 2005).
Los documentos fotográficos, hacen parte de tipos documentales de gran importancia y
deben clasificarse, teniendo en cuenta los principios rectores de la archivística, y que al igual que
los documentos, son creados por diferentes entidades y para los cuales debe existir una adecuada
gestión documental para cada una de ellas. Los procesos de normalización en la fotografía son
complejos ya que no existe una norma que, de soluciones al tratamiento documental fotográfico,
el análisis visual, para su posterior catalogación, se constituye en primer lugar en estudiar
detenidamente el tipo de fotografía, y hacer una revisión exhaustiva junto con documentación
auxiliar, para documentar de manera apropiada la fotografía, el contexto en que la imagen fue
creada.
2.3.2 La fotografía como documento de archivo
Para Galende Ruiz y García Ruiperez (2003), citando de Núñez (1981), el término
documento se ha definido como un objeto corporal producto de la actividad humana, que sirve de
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fuente de conocimiento y que demuestra o prueba algo y que además se transmite, también se
refiere al testimonio de la actividad del hombre fijado en un soporte perdurable que contiene
información (p 20), lo cual representa que la información registrada es única, su contenido es
estructurado y representa la evidencia de las acciones, decisiones y funciones de la persona bien
sea natural o jurídica (Cruz Mundet, 2015).
Partiendo de este concepto el documento de archivo se considera como fuente narrativa,
artística y formativa, producto de la imaginación y la creación, desde otro punto de vista
corresponde a fuentes documentales reflejo de las relaciones y actividades del hombre y de la
sociedad, siempre entendidas como testimonio, es decir, como instrumento fehaciente, que da fe
de un hecho y que prueba o justifica la certeza o verdad de una cosa (Fuster Ruiz, 1999).
El Consejo Internacional de Archivos(ICA), señala que los documentos de archivo son el
“son el subproducto documental de las actividades que desarrolla el hombre y son conservados a
largo plazo por su valor testimonial” (2016), además como producto de la actividad humana y
como fuente de conocimiento y prueba de algo, ratificándose que los archivos son “testimonio de
la fe pública y soporte jurídico-administrativo de las actividades de los poderes públicos, quienes
generan esta gestión documental, los archiveros, es lógico que posean estos atributos de la función
que desempeñan” (Fuster Ruiz, 1999, p. 115).
Bajo este aspecto, el ICA ha definido el documento de archivo como:
un instrumento de carácter contemporáneo que es creado por individuos y organizaciones en
el desarrollo de sus actividades; con el transcurrir del tiempo estos documentos se
convertirán en una ventana que nos permitirá tener acceso a los eventos ocurridos en el
pasado. Los documentos de archivo son tan variados como sus formatos, podemos
encontrarnos con documentos escritos, fotográficos, gráficos, sonoros, digitales, analógicos,
etc. Los documentos son conservados tanto por instituciones de carácter público y privado
como por individuos a lo largo y ancho del globo (ICA, 2016)
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Los documentos fotográficos conservados en archivos o biblioteca o bancos de imágenes o
fototecas son diversos, por su característica de original o copia (reproducciones) se relaciona con
hechos cruciales porque contiene un mensaje, identificándose con el objeto y sujeto fotografiado.
El documento de archivo, generalmente es identificado como de contexto administrativo, que se
refieran tan sólo a la vida administrativa de una persona y es precisamente Fuster Ruiz (1999)
quien indica que el documento de archivo es “único e irrepetible, y de ahí el peligro gravísimo de
su pérdida. Es un original producido de forma natural a través del trabajo habitual de la vida
administrativa, pública o privada” (p. 107) y bajo este contexto la fotografía se incluye por su igual
característica.
Para López Gómez y Gallego Domínguez (2007) el documento fotografía se reconoce como
una creación del primer tercio del siglo XIX y precisamente sus múltiples combinaciones le han
permitido pasar de lo análogo a lo digital. Indudablemente el documento análogo y fotográfico
compartes tres elementos fundamentales como lo es el soporte material, el medio de fijación y la
información.
La fotografía generada por los diferentes medios y administradores, así como por los
aficionados, ha generado una explosión documental de alto valor tanto como el documento en
papel. La conservación y clasificación de estos documentos garantiza a los investigadores e
historiadores ideas a través de sus imágenes de lo que puede ser la preservación a través del tiempo
en la memoria histórica personal o de un país. Es necesario aprender a y clasificar el texto icono y
sus imágenes que se incluirán en los repositorios según bajo un criterio especializado, y así evitar
almacenamientos indiscriminados y destrucciones inadvertidas de este tipo de documentos, que
son parte de nuestra memoria visual.

29
Un documento fotográfico se caracteriza por la estructura material y el valor documental.
Archivísticamente las características internas y externas son esenciales para la distinción de este
tipo de documento.

La característica extrínseca se básicamente la estructura material del

documento propiamente, es decir su parte externa, exterior, aspecto que en la fotografía genera
conflicto dado que su suporte no es otro que el papel, aspecto que a su vez le ocasiona
inconvenientes de deterioro cuando no es conservado adecuadamente. Morfológicamente la
fotografía contiene otros elementos como lo son, el color, la laca, los sellos y los álbumes, aspectos
que componen una fotografía (Legarreta Bilbao, 2008).
Como características intrínsecas, es decir relacionadas con el documento, corresponde a
quien lee la fotografía ubica la legibilidad y permanencia es decir, como la densidad de los
elementos químicos afectan o pudieron afectas la imagen y aquí aparece la primera interpretación
(Legarreta Bilbao, 2008).
Tanto las características, extrínsecas como intrínsecas,
dependen de las modalidades de producción del documento fotográfico, es decir, de los
mecanismos de realización de la imagen que no son simplemente algo indispensable para la
realización del acto fotográfico sino que tienen también una específica capacidad en la
definición de la imagen final que se realizará independientemente de la voluntad del
fotógrafo (Legarreta Bilbao, 2008, p. 45).
Lo que señala que la fotografía contiene eventos técnicos, dado que encierra en sí misma
condiciones tecnológicas, mecánicas que son acondicionadas para otorgarle una forma
documental, es realmente un sistema con características que determinan para el lector una
sensación de un acontecimiento. En cuanto a los aspectos técnicos la fotografía es el resultado de
procesos y procedimientos químicos y físicos que le otorgan la forma y la estructura a la imagen.
A lo que se unen otros como es la distancia de la cámara, la longitud focal, la óptica y los espacios.
Para los aspectos formales, es el resultado de una técnica y un arte independiente, porque
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corresponden a representaciones con dimensiones, tonalidades de grises o colores (Legarreta
Bilbao, 2008).
2.3.3 Gestión del documento fotográfico
La gestión documental ha tenido a través del tiempo una diversidad de conceptos y
definiciones que se han transformado, en este orden, para Heredia Herrera (2008), citando a
Alberch (2003), la gestión documental es “un conjunto de medidas relativas a la economía y la
eficacia en la creación, mantenimiento, la conservación y el uso de los archivos”, (p. 220),
ratificado por otros autores.
Bajo este mismo sentido, la gestión documental pretende “proveer los elementos
indispensables para la identificación de los documentos” (Heredia Herrera, 2007, p. 92), lo cual
significa la necesidad de una integración administrativa de las organizaciones, el diseño de
procedimientos y su tramitación respectiva, es decir la unificación

de las funciones

y la

interrelación de las actividades, los trámites documentales buscando la racionalización y
normalización (Heredia Herrera, 2008).
Indudablemente el documento fotográfico ha sido objeto de una diversidad de apreciaciones
diferenciadas a partir de la aparición y utilización de las tecnologías de la información, dado que
con estas se ha creado una multiplicidad de materiales al igual que se había registrado
anteriormente con los documentos textuales y el uso de la fotocopiadora. De otra parte, se establece
entonces una preocupación por la autenticidad de la imagen digital, que a su vez ha generado
debates para ubicar la procedencia, ya que esta puede tener implícitamente una alta diversidad de
procedencias por el uso de las TIC y las redes (Ancona López, 2008).
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De tal manera, que estos grupos documentales necesitan el establecimiento de una
organización particular. Esta situación se refiere a los documentos fotográficos, precisamente
varias investigaciones han determinado una serie de instrucciones para establecer un proceso que
permita la fácil recuperación de estos tipos documentales. En el trabajo desarrollado por Alves,
Rust y Pignatirllo (2017) al Fondo Isaac F. Rojas, se estableció que las fotografías, por tratarse de
documentos visuales de carácter polisémicos, por la manifestación que esto significa, en ocasiones
no puede garantizar su adecuada identificación, o función, por lo cual es necesario determinar una
diversidad de elementos para garantizar el tratamiento archivístico de identificación, clasificación
y descripción.
Para Alonso Fernández (2011), en su trabajo para la Fundación Vicente Ferrer sobre
documentos fotográficos señala que es el experto quien “recibe, selecciona, prepara para la ingesta,
digitaliza, clasifica, conserva, preserva, gestiona los derechos de autor, satisface peticiones,
propone y edita reportajes y proyectos de difusión y se responsabiliza de forma completa de todos
los contenidos visuales de la organización” (p.445).
En este sentido, se sugiere que la temática de fondo es fundamental para lograr la operación
de coherencia de la información de los archivos fotográficos, por lo cual se utilizaron campos para
la recuperación de la información como: “Tipo de registro” (que incluye: “Fotografía única”,
“Fotografía principal con asociadas” o “Reportajes”) el descriptor “Reportajes” (Alonso
Fernández, 2011).
Es claro, que los fondos fotográficos generalmente son “pequeños, heterogéneos, dispersos,
sin un hilo conductor que denote homogeneidad, se tomarán como una serie única y se optará por
el orden cronológico” (Bossie, 2008). Cuando ocurre todo lo contrario, es decir son grandes
volúmenes se hace necesario la aplicación de los contextos archivísticos de clasificación y de
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elaboración de un cuadro de clasificación. La autora, señala que una adecuada intervención de
gestión para archivos fotográficos, determina el elaborar el cuadro de clasificación para ubicar y
determinar las temáticas de las fotografías que hacen parte del fondo en proceso de alistamiento y
tratamiento archivístico, las series se establecerán a partir de las actividades realizadas por la
persona que dio origen al archivo.
Bajo esta premisa los documentos relativos a la vida personal, deberían ser colocados al
inicio del cuadro de clasificación. Los documentos relacionados con bienes o propiedades,
deberán ser colocados seguidamente, recordando que a este grupo corresponden las escrituras,
títulos de propiedad y otros similares. Mientras que los que señalan funciones, actividades
profesionales se ubicarían en un tercer lugar (Bossie, 2008). También es importante señalar que
existen una gran variedad de otros documentos que conforman archivos, lo antes mencionada
corresponde a aspectos a tener en cuenta para la organización de un fondo.
2.3.4. Archivos personales y privados
Los archivos personales han ingresado al mundo de la archivística como un grupo de
documentos con un alto valor cultural, social, además de un especial interés por parte de
investigadores, básicamente cuando se tratan de documentos de grandes personalidades que por
su trayectoria han conformada un archivo particular. Los documentos que conforman estos
archivos son de tipo personal, que en ocasiones adquieren valor cuando fallece el personaje, son
las familias quienes hacen entrega de este material a entidades encargadas del tema cultural,
histórico o patrimonial.
Pero en el contexto diario de las familias, estos archivos pertenecen y representan la infinidad
de actuaciones de los integrantes durante su vida, convirtiéndose de esta manera en testimonios.
Algunas veces estos archivos adquieren la denominación de archivos privados, como.
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aquellos grupos documentales que han pertenecido a una institución o a un hombre público
(político, científico o literato, artista en general, etc.) o a una familia de importancia histórica
notoria que presenta de modo más o menos completo la actividad o la vida del personaje,
institución o grupo familiar al que pertenecieron. (Mundo Archivístico, 2008).
Para Arévalo Jordán, corresponden a una división del concepto archivo, relativo al conjunto
de documentos con una particularidad especial, archivos privados como “los que pertenecen a un
individuo o familia”, pero también
Son todos los libros, papeles, mapas, fotografías u otros materiales documentales sin
consideración de sus formas o características físicas, hechos o recibidos por cualquier
institución pública o privada en secuencia de sus obligaciones legales o conexión con la
transacción de su propios asuntos, y conservados o apropiados para su conservación por esa
institución o su legítimo suceso como evidencia de sus funciones, políticas, decisiones,
procedimientos, operaciones y otras actividades o por el valor informativo de los datos que
contenga (Arévalo Jordán, 2003, p. 26)
El Archivo General de la Nación en Colombia, definió el archivo personal como:
conjunto de documentos en diferentes soportes producidos o recibidos por una persona en
razón de las diferentes actividades desarrolladas durante su vida, organizados en forma
natural y agrupados por asuntos, siguen el orden en que se ha producido y recibido, para
ser utilizados como prueba y testimonio, garantía de derechos y expresión de sus deberes
(Mejía, 1997, p.13).
Definición que se constituye en una aproximación a la realidad de los archivos y que se ha
tomado como guía para determinar instrucciones para su organización, en el buen sentido de que
los documentos personales son de carácter privado.
Como ya se mencionó en la gestión de los documentos fotográficos, es importante precisar
que en opinión de Bossie (2008), los archivos personales o privados están conformados por una
diversidad de tipos documentales, es así como abunda la correspondencia, los folletos, los
documentos sueltos sin ninguna clasificación, que en la práctica corresponden a la necesidad de
establecer una actividad de descarte cuidadoso. Pero los documentos fotográficos se constituyen
en una parte importante de los archivos privados, porque con la aparición de la fotografía digital y
de los medios tecnológicos esta ha adquirido un lugar en este tipo de archivo. Es posible entonces,
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señalar que las fotografías se encuentran como documentos sueltos sin ninguna clasificación o
descripción.
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Capítulo III. Metodología
La metodología corresponde a la representación de los diferentes pasos y actividades , así
como de las técnicas realizada para cumplir con los objetivos planteados, los cuales se
desarrollaron de forma ordenada según lo establecido para los procesos de investigación.
3.1 Enfoque: Cualitativo
La parte cualitativa en una investigación corresponde a capturar aspectos que permitan
explicar características de un fenómeno, para dar respuesta a un problema, básicamente es la
identificación o interpretación y tiene relevancia en el estudio de las relaciones sociales (Flick,
2013). La intención teórica es la ubicación de una relación para una situación particular, de tal
forma que garantiza el uso de técnicas para comprobar descripciones claras y precisas que permitan
medir la credibilidad (autenticidad de los datos) , la transferibilidad (la generalización del estudio,
es el punto hasta el cual los datos son importantes para determinados contextos), la fiabilidad
(grado de consistencia que tendría la investigación si se repitiese) y la conformabilidad (el
concepto de objetividad de los datos). (Vivar, McQueen, Whyte, y Canga Armayor, 2013).
Para el caso de la investigación, es la representación de las características de los documentos
de archivos fotografía, así como también la evidencia de un testimonio y reflejo de un hecho.
3.2 Tipo: Descriptivo
Para la investigación se determinó trabajar bajo el lineamiento del tipo de investigación
descriptivo, que corresponde a la representación de las características de un fenómeno, un objeto
o una persona en el estudio, en opinión de Abreu (2014) es “una exposición narrativa, numérica
y/o gráfica, bien detallada y exhaustiva de la realidad que se estudia” (p. 198), el cual parte de un
conocimiento inicial de la realidad, donde el investigador lo define, lo clasifica y lo caracteriza,
estableciendo de esta forma una idea precisa. Lo “descriptivo demanda la interpretación de la

36
información siguiendo algunos requisitos del objeto de estudio sobre el cual se lleva a cabo la
investigación” (Abreu, 2014, p. 198).
Para la investigación, el objeto de estudio y los elementos de la gestión de documentos
fotográficos, se establecerán teniendo en cuenta la descripción de características particulares de
las fotografías, de su representación y significado.
3.3 Método: Documental
Rizo Madariaga (2015) citando a Alfonso (1995), indica que la investigación documental
es un “procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, organización,
análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros
tipos de investigación, éste es conducente a la construcción de conocimientos” (p. 22).
Para Tancara (1993), la investigación documental se convierte en una actividad que ha
venido siendo utilizada por bibliotecarios, documentales y analistas de información en la búsqueda
de información que determina métodos, procesa y almacena información contenida en los
documentos relativos con la investigación.
Para la investigación se determinar información relacionada con la fotografía, sus relaciones
y procesos para establecer o seleccionar datos particulares con el tema mencionado o determinado
por autores o expertos en bases de datos y documentos.
3.4 Técnica: Análisis de Contenido
La técnica utilizada fue el análisis de contenido, que en opinión de Abela, es una
interpretación que se realiza a escritos, datos, entrevistas, discursos, protocolos, donde la idea es
interpretar adecuadamente lo señalado para evidenciar nuevos fenómenos (2001). Abela (2001)
citando a Krippendorff (1990, p 28) define el análisis de contenido como “una técnica de
investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas
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que puedan aplicarse a su contexto”. Lo que significa que la técnica de análisis del contenido se
realiza teniendo en cuenta elementos y pasos de un proceso, que en primera instancia determina
el objeto o tema de análisis, en un segundo momento utiliza la codificación, en un tercer aspecto
determina los sistemas de categorías para luego comprobar la fiabilidad y finalizando con las
inferencias del proceso o conclusiones.
Para la investigación el análisis de contenido corresponde a la indagación de la información
registrada en documentos, donde autores relacionen técnicas o procedimientos para la
organización de las fotografías. Se utilizó el análisis de contenido temático, para identificar
representatividad, significado y características de la fotografía y la organización documental.
3.5 Instrumentos: Fichas de Trabajo
Como instrumento la investigación utilizó las fichas de trabajo, bajo el entendido que estas
reúnen elementos y diseños particulares para apoyar el proceso (Rojas, 2011).

Para el caso

particular de la investigación.
La función de la ficha es el facilitar la recopilación de la información objeto, para situar los
aspectos más representativos seleccionados y que además suministre datos relevantes para que el
investigador lleve a cabo el análisis correspondiente. El diseño de la ficha, corresponde a la
revisión de las causas que determinaron la investigación, así como de la posición del investigador
frente a los temas, lo importantes es la optimización de datos. La ficha es una técnica de
recuperación, utilizada para luego diseñar otro tipo de herramientas (Rojas,. 2011).
Para la investigación, estas fichas registrarán los datos recopilados y pertenecientes a la
gestión del documento fotográfico, registrando para ello las fuentes consultadas y su información
relevante de autores, tipos de investigaciones, resultados, entre otros .
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3.6 Fases de la investigación
Fase 1. Identificación de los principales criterios teóricos-conceptuales relacionados con la
fotografía personal y su tratamiento archivístico
En esta fase, la actividad fundamental es la recolección de información de diferentes fuentes
para elaborar los criterios de tipo conceptual y teórico relacionados con la fotografía. Para cumplir
este aspecto, se elaboró una ficha de trabajo (textual) que cumple con una serie de condiciones
elaboradas para hacer la revisión y análisis de los criterios (Ver Anexo 1).
Fase 2. Comparación de las mejores metodologías aplicadas a la gestión de archivos fotográficos
personales
Para esta fase, se seleccionaron autores representativos para el contexto de organización de
documentos con el fin de establecer una relación que permita la identificación de los aspectos
asociados por los autores para llevar a cabo un tratamiento archivístico. Para luego desarrollar un
análisis de contenido temático, que corresponde en este caso a términos y conceptos.
Fase 3. Diseño y elaboración de una metodología para cada uno de los procesos que intervienen
en la gestión del archivo fotográfico personal
Tomando como guía los datos obtenidos de la fase 1 y 2 se podrá establecer una metodología
guía de los procesos de organización, administración, caracterización de las fotografías personales,
trabajo que contribuye con la salvaguarda de la información.
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Capítulo IV. Análisis de la Información
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las
actividades y desarrolladas dentro de fases de la investigación. Información que permitió el
análisis de datos y el establecimiento de resultados para el planteamiento de la metodología de
trabajo para la gestión fotográfica.
4.1 Identificación de los principales criterios teóricos-conceptuales relacionados con la
fotografía personal y su tratamiento archivístico
Para el desarrollo de esta parte del trabajo, una vez definida la ficha de trabajo, se ubican en
estas la información recopilada correspondiente a criterios teóricos y conceptuales de la fotografía
en primera instancia, en forma general, para en un segundo momento ubicar lo referente a la
fotografía personal.
Ficha de trabajo No. 1
Ficha de trabajo (textual)
Autor
Munarriz Ortiz, J.

Título
La fotografía como objeto. La
relación entre los aspectos de
la fotografía, considerada
como
objeto
y
como
representación

Concepto
La fotografía es considerada
como un dispositivo físico,
con características especiales
que representan una realidad y
se
distingue
por
esta
representación.

Criterio teórico-conceptual
Fotografía como objeto
Referencia
Estudiar la fotografía como objeto, “supone estudiarla en lo que tiene de elemento físico
concreto, estudiar sus características diferenciadoras y las peculiaridades que presenta frente al
resto de los objetos. Ya que se trata de un objeto que trata de representar visualmente la realidad,
será particularmente relevante ver cómo se separa de los otros objetos que cumplen esta función,
o sea, del resto de medios de representación, y sobre todo ver cuáles son las diferencias que
como objeto tiene frente a esos otros medios”.
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Munarriz Ortiz, J. (1999). La fotografía como objeto. La relación entre los aspectos de la
fotografía, considerada como objeto y como representación. Recuperado de
http://webs.ucm.es/BUCM/tesis/19972000/H/1/H1015801.pdf

Ficha de Trabajo No. 2
Ficha de trabajo (textual)
Autor
Munarriz Ortiz, J.

Título
Concepto
La fotografía como objeto. La La fotografía es un objeto
relación entre los aspectos de icónico, cuando representa
la fotografía, considerada una semejanza de una realidad
como
objeto
y
como a través de una imagen.
representación
Fotografía como objeto icónico

Criterio teórico-conceptual
Referencia
“el objeto icónico debe su funcionamiento a los mecanismos de la percepción, a los
conocimientos del observador y a convenciones de codificación. Por tanto, todas las fotografías
podrán entenderse de una u otra manera en según qué contexto. Una vez definida como objeto
icónico, nos encontramos con que comparte su condición con una gran variedad de sistemas de
representación. La foto aparece como un objeto que se queda con algo de la realidad, con una
brizna de su existencia como ente visual”
Munarriz Ortiz, J. (1999). La fotografía como objeto. La relación entre los aspectos de la
fotografía, considerada como objeto y como representación. Recuperado de
http://webs.ucm.es/BUCM/tesis/19972000/H/1/H1015801.pdf

Ficha de Trabajo No. 3
Ficha de trabajo (textual)
Autor
Soler Quesada, S.

Título
La
fotografía
como
herramienta de intervención
social

Concepto
Prácticas que se establecen a
partir de la producción de las
imágenes fotográficas de las
personas y enmarcadas en una
realidad
donde
estos
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protagonistas pueden narrar el
suceso
Criterio teórico-conceptual
Fotografía participativa
Referencia
“una práctica cultural que visibiliza otras miradas, las no vistas, las no escuchadas y las presenta
como legítimas. La fotografía participativa es la práctica que permite mostrar una realidad desde
el punto de vista de los protagonistas, brindándoles cámaras fotográficas y basándose en la idea
de que un fotógrafo profesional no podrá dar una visión mejor que las personas que conviven
con esa realidad”
Soler Quesada, S. (2015). La fotografía como herramienta de intervención social. (trabajo de
grado
Master).
Recuperado
de
https://mediacionartistica.files.wordpress.com/2016/11/tfm_soledad_soler_1.pdf

Ficha de Trabajo No. 4
Ficha de trabajo (textual)
Autor
De la Heras, B.

Título
Testimoniando con imágenes.
La fotografía en el estudio de
la historia

Concepto
La
fotografía
tiene
determinada una serie de
características
como
el
instante el espacio y el tiempo
de representa y que ha sido
registrada por un fotógrafo

Criterio teórico-conceptual
Referencia

Fotografía como memoria de acontecimientos

“La fotografía, por su capacidad para registrar, se considera la memoria misma de los
acontecimientos. Es capaz de imbuir al lector en el contexto fotografiado por lo que tiene, como
ningún otro soporte, una gran capacidad de sugestión. La fotografía es un espejo de realidades,
se aproxima con la historia como una segunda realidad, que es una instantánea de un documento
de memoria”

De la Heras, B. (2015). Testimoniando con imágenes. La fotografía en el estudio de la historia.
Fotocinema. Revista Científica de Cine y Fotografía.
10, 27-55. Recuperado de
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/399500
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Ficha de Trabajo No. 5
Ficha de trabajo (textual)
Autor
Lacruz, M.

Título
Concepto
El contenido de las imágenes La riqueza expresiva de la
y su análisis en entornos imagen, hace de ella una
documentales
modalidad de comunicación
humana y eficaz.
Fotografía como cultura visual

Criterio teórico-conceptual
Referencia
“Hoy en día, las representaciones iconográficas constituyen una parte sustancial de nuestra
cultura visual contemporánea y es imposible ignorar su dimensión informativa y documental.
Son consideradas como fuentes valiosas para recabar información sobre os contextos socio‐
económicos e históricos, la cultura material, las formas de vida y los sistemas de creencias en
los que fueron –o son– creadas y tanto el valor que les otorgamos, la profusión y extensión de
su uso, como su efectividad y versatilidad comunicativa justifican su estudio científico”

Agustín-Lacruz, M. D. C. (2010). El contenido de las imágenes y su análisis en entornos
documentales. In Polisemias visuales. Aproximaciones a la alfabetización visual en la sociedad
intercultural (pp. 85-116). Ediciones Universidad de Salamanca.

Ficha de Trabajo No. 6
Ficha de trabajo (textual)
Autor
Abbruzzese, C.

Título
Concepto
La
fotografía
como La fotografía ha generado una
documento de Archivo
serie de cambios y un gran
interés para la conservación,
salvaguarda de la historia de
las instituciones.
Como
soporte de archivo, requiere
procesos particulares como de
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identificación y clasificación.
Además, de servir como
soporte para los procesos e
investigaciones que buscan
ampliar nuevos horizontes
Criterio teórico-conceptual
Fotografía como documento
Referencia
“La fotografía, perteneciente al grupo denominado documentos audiovisuales o de soporte
moderno es un tipo documental que exige por parte del investigador un adiestramiento especial
para su lectura y comprensión. Es por esta razón que la mayoría de los investigadores
tradicionales prefieran el documento soporte papel al audiovisual, como fuentes de
investigación, y los audiovisuales, en especial las fotografías, sean utilizadas como elementos
ilustrativos y no como documentos en sí mismos”.
Abbruzzese, C. G. (2004). La fotografía como documento de archivo. [Report]. Asociación
Hispana de Documentalistas en Internet. Recuperado de http://eprints.rclis.org/4733/

Ficha de Trabajo No. 7
Ficha de trabajo (textual)
Autor
Iglésias Franch, D.

Título
Concepto
La fotografía digital en los La fotografía amplio su
archivos
universo con la imagen en el
entorno tecnológico.
El
fundamento en el contexto
archivístico se determina en la
función y objetivos de cada
disipativo, es a través de
cámaras
fotográficas,
celulares y escáneres que se
pueden capturar la imagen
digital para la fotografía
Fotografía digital

Criterio teórico-conceptual
Referencia
“La fotografía digital es la manifestación analógica de esta imagen numérica que podemos ver
en un monitor, a través de un proyector o en una copia impresa. Entonces, para entenderla
necesitamos conocer también la tecnología asociada”.

Iglésias Franch, D. (2008). La fotografía digital en los archivos. Ediciones Trea. https://elibronet.hemeroteca.lasalle.edu.co/es/ereader/lasalle/60530?page=61
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4.1.1. Análisis de las fichas de trabajo con los principales criterios teóricos-conceptuales
relacionados con la fotografía personal y su tratamiento archivístico
Es evidente que no se encuentra en forma precisa una instrucción para el concepto o criterio
de gestión de la fotografía personal, la noción está inmersa en los diversos significados e
instrucciones. La fotografía conceptualmente ha tenido un cambio, una modificación con el paso
del tiempo, es incuestionable que los términos, las definiciones se han ampliado y transformado
teniendo en cuenta el soporte como es el paso del medio papel al electrónico o digital.
Los procesos de formación de la información fotográfica pasaron de una definición básica
sin mayores instrucciones a un mecanismo con aspectos que favorecen su organización, esto no
quiere señalar que el avance sea amplio, por el contrario en opinión de autores como Iglesias Franc
(2008), este ha sido lento, pero se han colocado las bases para los proyectos futuros.
Con la implementación de la tecnología, la fotografía también ha cambiado, se ha pasado de
una fotografía mecánica a una digital, donde las transformaciones no solo incluyen la tradicional
máquina de tomar fotografías, sino la inmersión de otros medios como lo es el celular o las nuevas
tecnologías, esto implica una nueva significación y uso.
Desde otra óptica la fotografía personal puede ser determinada como una objeto, razón por
la cual en la ficha de análisis 1, ( Munarriz Ortiz, 1999), se establece como una alternativa de
descripción física del evento que esta representa, mientras que en la ficha 2 la fotografía como
objeto icónico, es talvez el concepto más conocido porque es la representación de la propia imagen
y es esencialmente este aspecto, el que le otorga a la fotografía personal el valor por el cual se
distingue. Particularmente cuando inicia el proceso fotográfico como actividad de las familias es
aquí donde la fotografía captura un evento que luego en el presente es evocado como imagen y
como huella y como signo de una actividad, este aspecto ha sido registrado por fotógrafos famosos
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(Ansel Adams, Diane Arbus, Eve Arnold, Richar Avedon entre otros), que al representar las
imágenes las convirtieron en tendencias y referencias, que poco a poco fueron incluidas como
actividades para registrar un fotografía personal.
En este sentido, la fotografía personal también es participativa como memoria de los
acontecimientos, porque evoca a través de los sentidos un significado que es analizado y
transformado interiormente por las personas que ven las fotografías o hicieron parte de ellas, o por
quienes las están observando, elemento que le otorga a la fotografía o a la imagen un valor
destacado de una realidad, situado en un espacio y en un contexto con múltiples facetas a partir
del momento, donde se congela la imagen, y donde está representado el pasado y el futuro.
4.2 Comparación de las mejores metodologías aplicadas a la gestión de archivos fotográficos
personales
Para desarrollar este aspecto, se ubicaron una serie de autores representativos en el contexto
de la fotografía y que además trabajasen el elemento de gestión de documentos, información con
la cual se desarrolla el cuadro comparativo de los aspectos de proceso, unidad y conjunto,
señalados como parte de la gestión y tratamiento de la información que tienen las fotografías en
el contexto general.
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Cuadro comparativo No. 1.
Autor: Jesús Robledano Arillo. Universidad

Autor: Joan Boadas, Lluis-Esteve Casellas y M.

Autor: Feliz del Valle Gastaminza

Carlos III de Madrid.
Tema 3. La documentación fotográfica:
fuentes, tratamiento, preservación y
digitalización

Ángels Suquet
Manual para la gestión de fondos y colecciones
fotográficas

El análisis documental de la fotografía

Robledano Arillo, J.
(2014).
Curso de
documentación audiovisual.
Recuperado de
http://ocw.uc3m.es/biblioteconomia-ydocumentacion/documentacion-audiovisual/temasteoria/DA_OCW_Tema3_2014.pdf

Boadas, J., Casellas, LL. E Y Suquet, M. A. (2001).
Manual para la gestión y colecciones fotográficas.
Girona:
CCG.
Recuperado
de
https://www.girona.cat/sgdap/docs/Manual
Fotografía.OCR.pdf

Gastaminza, F. V. (1993). El análisis documental
de la fotografía. CDM. 2, Recuperado de
https://fvalle.wordpress.com/el-analisisdocumental-de-la-fotografia/

Se sugiere el trabajar la documentación La organización es un proceso que debe iniciar al
fotográfica como unidades documentales, donde ingreso de las fotografías, se sugiere una secuencia
las imágenes individuales como las series de operaciones, así:
gráficas se establecen como fondos fotográficos,
lo que implica la creación de registros
 Registro de ingresos
descriptivos para los dos componentes.
 Planificación de la organización
 Descripción
La serie gráfica es un “conjunto de imágenes
 Evaluación y selección
relacionadas entre sí temáticamente, que ha sido
 Tratamiento
realizados o adquiridos por la institución como
 Instalación
una unidad”, en este grupo aparecen los
 Cambio de formato
reportajes gráficos.
El registro de ingresos tiene como finalidad dejar
Estos se organizan temáticamente a partir de un constancia de la incorporación de la documentación.
tema concreto
La planificación corresponde al plan de acción para
abordar el proceso de organización del conjunto de
documentos.

La fotografía es considerada como unidad
documental, que posee dos elementos, la
imagen y el texto.
Al ser la fotografía considerada como un
icono, se determinan condicionantes de
análisis:
 Análisis documental de fotografías
 Análisis morfológico
 Análisis de contenido
Los condicionantes también se aplican para el
referente personal del analista, la referente
imagen y el referente texto.
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4.2.1 Análisis comparativo de las metodologías para la gestión de archivos
Como resultado del análisis comparativo, se evidencia, que los aportes señalado por los
autores, proponen diferentes enfoques en cuanto a la clasificación de la fotografía como
documento, buscando una optimización de tiempos y recursos, así como del aspecto relacionado
con la conservación de las fotografías.
Una correcta clasificación de las fotografías , implica una serie de actividades donde la
ordenación documental y otras analíticas, proponen como objetivo el facilitar el acceso a la
información y por tanto el señalar procedimientos para la conservación de esta como patrimonio
fotográfico de una persona, familia o entidad.
Entre los interesados en la creación de catálogos, no existe un consenso, ni una propuesta
particular, se hace énfasis en la actividad y labor. Tampoco se habla de una sistematización que
posibilite o formule una metodología de trabajo, que contraste con la cantidad de producciones
fotográficas, no solo en papel sino también en forma electrónica. En la actualidad la gran mayoría
de estos documentos están ubicados en forma libre en las memorias de los teléfonos perdiéndose
así su valor y en cierta medida los derechos de autor cuando estas son enviadas en forma
indiscriminada entre unos y otros.
De otro lado, es preciso reconocer el gran salto que ha dado en los últimos tiempos este
campo, se ha visto como cada entidad se ha esforzado por mantener una clasificación de estos
documentos fotográficos, cuando se encuentra el valor o el significado de estas imágenes y es aquí
precisamente donde se llama la atención, para incluir aspectos que permitan una adecuada
conservación de la identidad documental y por tanto de las instrucciones para facilitar la
accesibilidad.
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También se deben asumir los errores que se han cometido, al no tener claridad en lo referente
a la clasificación de estos documentos, aspecto que se evidenció en el año 2002, luego de diversas
investigaciones se evidenciaron problemáticas, al final se estableció la necesidad incluir procesos
de catalogación y como nuevas oportunidades el utilizar herramientas informáticas para facilitar
el acceso.
En este sentido es necesario el mantener un equilibrio, que garantice el acceso a este tipo de
información y que al mismo tiempo, vigile que las buenas prácticas de clasificación y de
preservación sean las adecuadas. Aún, no hay criterios puntuales para su adecuada manipulación
que garanticen que las imágenes especialmente en el medio digital no desaparezcan, ni tampoco
se han señalado parámetros para garantizar la protección de las fotografías de cada cual y así
perjudicar la coherencia de estos fondos fotográficos, su alto valor y su conservación.
Se ha concluir que mientras no existan lineamientos para una correcta clasificación, desde
el punto de vista profesional y ético nos vemos obligados a dar el mejor tratamiento a estas
fotografías gestionando y administrando de una forma eficiente los recursos que se tengan a la
mano, y aplicando una metodología que este acorde a la gestión de fondos y colecciones
fotográficas.
4.3 Diseño y elaboración de una metodología para cada uno de los procesos que intervienen
en la gestión del archivo fotográfico personal
A continuación se presenta la metodología diseñada a partir de los resultados y el análisis
efectuado en las fases 1 y 2 de la investigación.
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METODOLOGÍA PARA LOS PROCESOS QUE INTERVIENEN EN LA GESTIÓN DEL
ARCHIVO FOTOGRÁFICO PERSONAL

A continuación, se presenta el diseño de una metodología para la intervención de archivos
fotográficos personales, características que fueron tomadas a partir de los resultados obtenidos
durante la implementación de las actividades señaladas en la fase 1 y 2 de la investigación. De
tal manera que los procedimientos señalados a continuación corresponden a instrucciones básicas
para lograr una mejor administración de los archivos fotográficos personales.

La introducción de procesos se constituye en tema con un interés particular para las personas
que trabajan el contexto de la gestión documental, para el caso particular los archivos fotográficos
hacen parte de las tipologías documentales en los diversos fondos de documentos que poseen tanto
las organizaciones como las personas.
Los procesos de información corresponden a características esenciales en el mundo actual,
razón suficiente para presentar una metodología de los procesos que hacen parte de la gestión de
los archivos fotográficos de las personas, incorporación que en los últimos años ha adquirido un
valor patrimonial por la representación de estos documentos y porque forman parte de la captura
de momentos históricos que se evocan en el presente.
Objetivo
Presentación de una metodología para la gestión de archivos fotográficos personales
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Alcance
Las imágenes evidencian un registro de actividades de tipo personal, familiar en conjunto de
la historia de las personas, que incluyen tiempos y períodos particulares.
Implementación
Los aspectos básicos para tener en cuenta para la metodología corresponden al registro o
evidencia de interés particular por agrupar parte de las imágenes representadas en fotografías a lo
largo de períodos de tiempo de las personas o familias. Esta implementación define el paso a paso
a realizar para asegurar de una manera fácil que estas imágenes corresponden a hechos, eventos y
sucesos particulares y significativos de quienes las tomaron o quienes se encuentran inmersas en
ellas.
Metodología 1. Archivos personales
Actividad 1. Ubicación del material
Corresponde el disponer de todo el grupo de fotografías que serán objeto del proceso de
organización
Actividad 2. Identificación del material
Actividad que brinda información básica sobre los diferentes tipos de fotografías que se
encuentran dentro del fondo personal
Actividad 3. Clasificación del material
Corresponde a la división de las fotografías por grupos específicos, los cuales se realizan
teniendo en cuenta diferente eventos. Para lo cual se sugiere, verificar y revisar rasgos o
características particulares. En este aspecto, es importante señalar que una fotografía puede
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tener dos tendencias de un lado de una persona en forma específica o del grupo de personal
que conforman una familia por ejemplo el ingreso de un nuevo miembro de la familia, un
acontecimiento, etc.
Para llevar a cabo esta actividad, se sugiere durante la clasificación, separar o dividir los
documentos fotográficos en los siguientes aspectos:


Fotografías que correspondan a eventos en las etapas de vida del personaje,
incluyéndose en este aspecto, lo relacionado con niñez, adolescencia, época escolar
(primaria, bachillerato o universitario)



Fotografías que correspondan a hechos significativos entre ellas se incluyen:
eventos académicos, profesionales o deportivos



Fotografías sociales, que corresponden a fotografías de actividades como eventos,
actividades particulares



Fotografías de lugares, es un aspecto particular que las personas incluyan registros
correspondientes a paseos, visitas turísticas, tours u otros similares, que
generalmente tiene una significación por su representación.



Colecciones fotográficas, que corresponden a documentos que no estuviesen
incluidos en los anteriores contextos.



Creación de nuevas divisiones, lo cual es una actividad particular y a la cual, la
persona le integra rasgos específicos.

Actividad 4. Descripción de las fotografías
Para llevar a cabo esta fase, es conveniente ubicar nombres significativos y particulares para
la agrupación de las fotografías ya clasificadas. Es importante este aspecto, dado que permite
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la consulta y revisión del material. Se sugiere ubicar fechas, nombres de fácil selección y
ubicación
Actividad 5. Mantenimiento
Este importante fijar algunos tiempos para garantizar que las fotografías van a estar
organizadas en buen estado, o que necesitan el incluir entre los elementos antes mencionados.

Metodología 2. Archivos y colecciones fotografías personales en instituciones
Para aquellos grupos documentales que correspondan a fotografías personales como grupos
que hacen parte de un archivo en una institución, las actividades puntuales, se caracterizarán por
ser más específicas y con mayor rigor, para lo cual, se establecen a partir de fases o pasos de la
implementación.
Actividad preliminar
Examinar la imagen como un registro o evidencia de interés general, en el que lo prioritario
es la revisión de contenido o de la representación de la imagen, para lo cual se debe tener en
cuenta, la relación de esta con otros aspectos relativos a la calidad estética, al estilo o a las
composiciones y formas artísticas, a los aspectos sociales y jurídicos.
La política de descripción debe tener como principal objetivo la mayor cantidad posible de
informaciones sobre todo fondo o grupo documental fotográfico.

En ese sentido,

normalmente se recomienda que la primera actividad de descripción sea en lo posible la
elaboración de una guía que les permita tener una visión global de la institución y de su
acervo documental.
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Fase 1 Clasificación e Identificación del material fotográfico
Información básica sobre los diferentes tipos y clases de fotografías, que representan los
rasgos propios que caracterizan al grupo documental frente a otro y es el más importante
para una correcta recuperación de los documentos.
Para la adecuada clasificación se tendrán en cuenta:


Fondos recibidos por personas jurídicas de carácter privado: Fotógrafos
profesionales con galerías o sin ella, prensa o revistas, empresas asociaciones
culturales y deportivas etc.



Fondos recibidos y producidos por cualquier persona física: fotógrafos
aficionados y personas físicas y familiares.



Fondos de administración pública y como consecuencia de su actividad
administrativa: Fotógrafos profesionales, o entes creados para tal fin



Colecciones fotográficas

Fase 2 Descripción
Representación de donde se obtiene información específica y particular con la cual se pueden
identificar los tipos de fotografías, además corresponde a la ubicación de detalles mínimos
pero importantes que después permiten la ubicación y consulta.
Fase 3 Evaluación y selección
Esta actividad corresponde para aquellos documentos que realmente tengan un interés, o
sean testimonio de utilidad particular para la consulta y que además apoyen proceso de
investigaciones. Esta evaluación corresponde a una actividad importante para seleccionar
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material que tenga características únicas o de incluya contextos patrimoniales. Es común
en este aspecto descubrir imágenes con significados.
Fase 4. Conservación
El tratamiento a seguir corresponde al cumplimiento de los objetivos de preservación y
conservación de los documentos fotográficos, para lo cual se deberían implementar mínimo
actividades de limpieza, auto cuidado de los lugares donde se ubica el material.
Cuando el material o colección se encuentra con problemas de deterioro, es importante
incluir procesos de expertos para la adecuada selección y recuperación del material.
Teniendo en cuenta además, un mantenimiento periódico en depósitos y contenedores.
Fase 5. Códigos de Referencia
Estos códigos corresponden a la asignación de signos, símbolos o combinación numéricas
o alfabéticas del fotográfico y que servirán, para la ubicación de información para procesos
particulares como el caso de procesos investigativos
Estos códigos pueden construirse a partir de elementos abreviados, pueden incluir aspectos
como: país, Institución, fondo documental serie, subserie, titulo, fecha, lugar, autor,
descripción, y todo depende de las actividades especificadas para el grupo documental.
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Conclusiones
La fotografía ha llegado a ser considerada un poderoso medio de expresión visual y de
comunicación, destacándose como un documento, de gran valor e importancia tanto para la
memoria histórica y contemporánea.

El contenido de la información registrada en las fotografías, ya sea de índole social, legal o
administrativa aporta, para las investigaciones datos de primer grado, así como para la memoria
de un archivo familiar y la cual no puede ser reemplazada por ningún otro tipo de documento, pues
la fotografía habla por sí sola.

Los archivos fotográficos personales son abundantes, razón por la cual, necesitan de
parámetros para que sean conservados adecuadamente, las características evidenciadas señalan
que las imágenes y colecciones tienen significados que adecuadamente clasificados y ordenados
van a fortalecer procesos documentales tanto para las personas como para los grupos familiares
inclusive para las organizaciones que conservan en sus fondos archivos personales.

El proceso de organización de las fotografías, evidencian una dificultad por el idéntico
proceso que genera la palabra gestión, pero real

ente los pasos señalados corresponden a actividades de fácil comprensión, que una vez
clasificados correctamente se constituyen en fondos con un interés de la memoria histórica que
representa para futuras generaciones información del núcleo familiar.
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Recomendaciones

A continuación se señalan una serie de recomendaciones, que el único objetivo es tomar en
cuenta algunos de estos aspectos para la mejora de los documentos fotográficos.

Para las entidades que representan al mundo de las fotografías, evidentemente se han
presentado una serie de cambios y modificaciones, que indudablemente han mejorado el proceso
de creación y gestión de la imagen fotográfico, pero hace falta el rescate de los verdaderos
significados de las fotografías personales, razón por la cual se sugiere el apoyo de nuevas
investigaciones para determinar otras concepciones relacionadas con el tema.

Para los grupos de investigaciones, se demuestra que ya existen algunos resultados, pero se
deben testimoniar otras comparaciones para demostrar otros aspectos de la gestión del archivo
fotográfico personal, y de esta forma difundir los resultados para el desarrollo de los procesos y
exploraciones hacia la contribución de las fotografías para los grupos sociales.

En este sentido se recomienda la necesidad de realizar seminarios, foros u otros aspectos
para demostrar como la adecuada gestión de las fotografías pueden determinar lineamientos sobre
la correcta clasificación de los documentos fotográficos y uso de nuevas tecnologías.

Para la Academia, las fotografías se constituyen en una parte de los fondos documentales
archivísticos, que se han venido incluyendo en los procesos de organización, razón por la cual, se
sugiere el continuar apoyando nuevas indagaciones sobre este aspecto.

Para los estudiantes del Programa, se sugiere continuar con nuevos procesos investigativos,
para seguir ampliando el panorama de la tipología documental que conforman los archivos con
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estas categorías, de igual manera el panorama de las fotografías personales necesita mayor
indagación para apoyar nuevos procesos de gestión de los documentos para las nuevas tecnologías.

En este sentido, es importante señalar que la gestión de los archivos fotográficos es aún un
tema con pocas indagaciones e instrucciones, donde se necesita el fortalecimiento para apoyar la
gestión de los documentos tanto en organizaciones como en los grupos familiares.

Se constituye en una investigación para indagar sobre nuevos contextos para las fotografías
y colecciones en el entorno digital, donde se pueden hacer y elaborar tanto pautas como
recomendaciones.

Para los egresados, es oportuno el participar en la creación de documentos que apoyen la
gestión de archivos fotográficos como parte de la memoria e historia tanto de las personas como
de las organizaciones, al igual que participan en el contexto de la investigación.
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