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DRAE
contexto.
(Del lat. contextus).
1. m. Entorno lingüístico del cual depende el 

sentido y el valor de una palabra, frase o 
fragmento considerados.

2. m. Entorno físico o de situación, ya sea 
político, histórico, cultural o de cualquier otra 
índole, en el cual se considera un hecho.

Los proyectos de  documentación de fotografías 
comienzan por la investigación de los contextos de los 
fondos, colecciones o fotografías a tratar. Los contextos de 
la fotografía son varios: el contexto de la autoría; el 
contexto técnico; el contexto histórico; el contexto 
económico y comercial, el contexto social o el contexto 
cultural, artístico y estético. Alguno de estos contextos 
tienen que ver con el hecho de hacer fotografías, otros son 
los contextos de lo fotografiado y tienen que ver con su 
producción y su recepción Todos ellos son consustanciales 
al proceso de creación de la fotografía. Hay otros 
contextos posteriores relacionados con la vida de la 
fotografía, como son los contextos de exhibición, 
publicación o reutilización.
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El contexto invisible
Las fotografías muestran siempre una 
realidad desprovista de contexto, y un 
análisis superficial es insuficiente para 
devolver la importancia de lo que la 
imagen transmite.
La ausencia de contexto permite 
incorporar a la fotografía significados 
que no tiene.
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Archivo Casasola: Soldadera 1914
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La ausencia de especificidad histórica en la 
imagen permite al espectador construir su 
propia visión de la soldadera, de acuerdo con 
sus particulares ideas y prejuicios sobre la 
Revolución Mexicana y sobre las mujeres de 
sectores populares. En esa falta de
contextualización histórica radica, en buena 
medida, la fuerza de la imagen.

Análisis del documento 
fotográfico

Atributos biográficos: Identificación, autoría, 
publicación o difusión.
Atributos técnicos: Formato, tamaño, 
dispositivo, etc.
Atributos temáticos: Espacio y tiempo, 
sujetos, temas.
Atributos relacionales: Relaciones con otros 
documentos
Atributos morfológicos y estructurales: 
Características visuales, estructura, etc.
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Los contextos del fotógrafo
Contexto de la autoría: Identificación del 
fotógrafo, biografía, actividades, 
estudios o negocios abiertos, 
publicaciones. Investigación 
bibliográfica o consulta de fuentes 
archivísticas.
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Los contextos del fotógrafo
Contexto técnico: Identificación de la 
técnica, períodos de vigencia de los 
procedimientos, características 
técnicas, estabilidad de los soportes. 

Los contextos del fotógrafo
Contexto comercial: El fotógrafo al 
servicio del cliente o del medio. 
Los contextos de publicación: 
exhibición, publicación o reutilización.
Contexto familiar
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Los contextos de lo 
fotografiado

El contexto histórico: El instante en el
acontecimiento. 

Quién
Qué
Dónde
Cuándo... Y, sobre todo....
Porqué

Inauguración de la Estación de Canfranc. 1928
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Ottinger & Savage 1869. Promontory Summit (USA)
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Los contextos de lo 
fotografiado

El contexto cultural, artístico o estético 
Las formas de representación
Las modas
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Kosuth en La Casa Encendida Madrid: 15-02-2008

Los contextos de lo 
fotografiado

El contexto social y económico:
Características de la sociedad; sociedad, 
economía e historia.
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Dorothea Lange: Migrant Mother. 1936.Nipomo, California

Dorothea Lange: Migrant Mother. 1936.Nipomo, California
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Los contextos de lo 
fotografiado

El contexto ideológico
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Los contextos de recepción
El espectador frente a la imagen

Omisión o elipsis.
Interpretación

Propuesta de análisis 
integrado

Contextualización general
Contexto histórico/social
Contexto fotográfico

Proceso de creación artística e industrial
Producción/Creación
Distribución/Publicación
Exhibición/Exposición

Análisis de contenido
Elementos ideológicos
Elementos estéticos
Valores y mensaje connotado
Recepción


