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Resumen ampliado 

 

El presente trabajo es resultado de la investigación y elaboración del material 

presentado en el marco del Seminario “Fundamentos teóricos y debates historiográficos” 

dictado por las Dras. Susana Bandieri y Laura Méndez, UNCo, FAHU-CRUB.  

En la década del ´80 se produce una crisis de los paradigmas válidos hasta el 

momento en las Ciencias Sociales en general y de la Historiografía en particular y como 

efecto de dicha crisis aparecen nuevas formas de analizar los problemas historiográficos. La 

Historia Regional, la Historia Local y el Microanálisis (entre otros), nos plantean nuevas 

formas de hacer (y de enseñar) la Historia. 

Esta renovación implica revisar la problemática espacial, las dimensiones de análisis 

y el uso de la escala, los diferentes sujetos sociales involucrados, los recursos naturales 

disponibles en el transcurrir temporal y en el contexto global en el que se insertan.  Para 

nosotras, investigadoras en espacios considerados “marginales” para la historiografía 

nacional, la región como categoría y como perspectiva nos ofrece la posibilidad de dar una 

explicación diferente, de ejemplificar y reconstruir lo que la historia “oficial” en general no 

tiene en cuenta.  

En las últimas décadas se plantea a la región como una categoría espacio-temporal 

“heterogénea, dinámica, de contenidos multivariables” (Bandieri: 2010), nunca como un 

espacio previamente delimitado, sino que, por el contrario, se modifica según como se defina 

el objeto de estudio, estableciendo una relación dialéctica entre sujeto-espacio y medio-

tiempo. Teniendo en cuenta estos últimos debates sobre los estudios regionales, 

sostenemos la intención de adoptar un enfoque histórico que permita aproximarse a la 

región y a la localidad, para reconstruir las relaciones sociales en el tiempo y en el espacio. 
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 En el marco de los nuevos debates de la historiografía, consideramos que podemos 

aportar el uso de nuevas fuentes (consideradas no tradicionales) para “contar” la historia 

local y regional. Serán las imágenes, fotografías, objetos, etc., los que nos ayuden a 

acercarnos al pasado local.  

Cada objeto porta su propia complejidad y se constituye en un universo simbólico en 

sí mismo, lo que demanda para su estudio el aporte de otras disciplinas (como la etnografía, 

la psicología, la historia cultural, etc.). Por ejemplo, la Historia Cultural en relación con la 

Historia Regional nos permite abordar el pasado más cercano analizando los contextos de 

producción y los significados que le son propios dentro de una dimensión histórico-cultural, 

temporo-espacial.  

 Como historiadoras, el trabajo frente a este tipo de fuentes, comprende una doble 

dimensión: la imagen es una categoría a considerar, a la vez que es una herramienta de 

análisis para comprender y enseñar la historia regional.  

A los fines del presente trabajo, tomamos como fuentes los registros fotográficos 

sobre la vida cotidiana y social de San Carlos de Bariloche. En general cuando se intenta 

historizar esta dimensión de la historia local, nos enfrentamos con la ausencia de 

información y grandes silencios en los documentos escritos. La imagen fotográfica presenta 

la posibilidad de trabajar dimensiones que de otro modo pasarían desapercibidas, haciendo 

visibles no solamente “un instante” del pasado, sino también funcionando como textos 

visuales de las representaciones simbólicas que portan. 

Cada fotografía analizada plasma la memoria de sus protagonistas, es testigo de su 

época, representa identidades individuales y colectivas. Tiene una carga de especificidad 

histórica y cultural para el ámbito local y regional.  

Tal como plantea Alejandra Niedermaier (2009), cada imagen funciona como “una 

variable que une lo disperso y lo discontinuo y, por tanto, viabiliza la comprensión de la 

estructura que subyace en distintos acontecimientos”.   

En los registros y colecciones privadas visuales, así como en archivos fotográficos, 

buscamos entre otras cuestiones, expresiones de los sentimientos y sensibilidad que 

configuran las prácticas sociales, que no están enunciados en fuentes oficiales: “lo que la(s) 

convierte en un documento precioso para los estudios de época. Y no solo eso, capta 

aspectos del hecho histórico que un documento histórico no revela: aspectos emotivos o 

cómo el hecho es apreciado por la opinión pública” (ROJAS MIX, 2006: 23) 

Nuestra propuesta de enseñanza, es incorporar la imagen como texto en la escuela.   



3 

 

El aula puede y –debería- ser un espacio de encuentro y multiplicación de miradas. El 

cine, las obras de arte, la escultura, la fotografía permiten desde el sentir y el percibir, 

construir un saber crítico. Los alumnos/as conocen el idioma de las imágenes, lo comparten 

día a día. Esto permite al docente trabajar diferentes herramientas para favorecer un 

pensamiento crítico. 

 Si bien los medios de comunicación han democratizado la imagen en el sentido del 

acceso a la información (pues todos “pueden ver lo mismo”), resulta necesario replantear 

este supuesto pues de acuerdo a quien mira será la lectura y comprensión de esta imagen. 

Por lo tanto, el docente debe trabajar explícitamente con sus alumnos una nueva mirada, 

donde ellos no sean mero receptores sino sujetos reflexivos, analíticos y comprensivos de 

los contenidos que están abordando.  

Como resultado del análisis de estos documentos, se puede reconstruir diferentes 

dimensiones de la historia local, entre ellos, la evolución de la ciudad y el uso del espacio, la 

sociabilidad (fiestas, eventos, etc.) así como también, redes vinculares (familias, amistades, 

etc.)  

La ciudad y alrededores quedan retratados, no solamente los paisajes que serán 

publicados en guías y catálogos, sino la actividad de la construcción, las familias, el tiempo 

libre.  

La mayor parte de los hábitos sociales de esta comunidad no están registrados en los 

libros y documentos escritos, la manera de acercarnos a estos protagonistas y grupos 

sociales, sus hábitos, sus intereses y valores, es a través de la fotografía.  

En las imágenes podemos ver “un aire de progreso”, resultado de las 

transformaciones en la comunidad que generaron bienestar. Es posible reconocer en los 

cambios arquitectónicos, comerciales y económicos, un impacto social positivo para la 

sociedad.  

En todos los casos es evidente que la cámara registra aquello que se considera 

relevante, sin aparente intención artística, cuando “se posa” es como parte de lo que se 

retrata. Como contrapartida, casi se han perdido los nombres de los fotógrafos. 

Como profesoras tenemos el desafío de aprender con nuestras alumnas/os a leer los 

discursos visuales, utilizando diferentes metodologías que permitan abordarlos, procesarlos 

y analizarlos críticamente, especialmente en este momento donde el avance tecnológico le 

ha quitado a la fotografía su carácter de “objetividad”, al ser pasibles de alterarlas 

digitalmente. 
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La temática regional se incorpora en el primer año del Diseño Curricular de Historia, 

en el marco de la transformación de la escuela rionegrina.  Más allá de un año específico 

para su desarrollo, entendemos que los estudios regionales, se pueden implementar 

transversalmente a lo largo de toda la escolarización; problematizando la historia en un 

diálogo permanente entre lo local, lo regional, lo nacional e internacional, en sus múltiples 

vinculaciones.  

Esta propuesta es una posible aplicación para trabajar en el aula, aquellos temas que 

nos atraviesan como historiadoras interesadas en la reconstrucción de la historia local. A la 

vez, que intenta dar cuenta de la importancia simbólica del discurso visual fotográfico y su 

potencial, para aportar a la comprensión de la historia regional.  

El poder de estas fotografías es que, aunque no podamos reconstruir quiénes fueron 

los fotografiados, no queda duda de que existieron. Son fragmentos de quienes nos 

precedieron.  

En todos los casos la imagen fotográfica ayuda a comprender la historia y a 

problematizar e interrogarla. El análisis a realizar con los alumnos/as debe dar cuenta de 

múltiples dimensiones que convoquen a una lectura integradora. Por ejemplo, no podemos 

ignorar que el discurso de la imagen también conlleva a una manipulación por parte de las 

elites, que aparecen en las fotos seleccionadas.  Intencionalidades que se enuncian en 

tanto, no están presentes otros integrantes de la sociedad barilochense (trabajadores, 

pueblos originarios, etc.). 

 

Palabras claves: Historia regional – Archivos fotográficos – Representaciones – Didáctica 

de la Historia. 
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