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Objetivo

Elaborar preguntas y explicaciones 

históricas a partir de problemas o tópicos 

del presente en el contexto local y 

nacional considerando categorías y 

metodologías para la disciplina
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Peter Burke. (Londres, 1937) es

historiador especializado en la historia

social y cultural de la primera Edad

Moderna en Europa y estudioso de la

historia social del conocimiento.

Reconocido como uno de los grandes

renovadores de la historiografía por el

impulso interdisciplinar que dio a la

investigación histórica, propició la

mediación entre la historia, la

antropología y la sociología.

“Son relativamente pocos los historiadores que consultan archivos 
fotográficos. (…) Cuando utilizan imágenes, los historiadores suelen 

tratarlas como simples ilustraciones, reproduciéndola en sus libros sin el 
menor comentario” (p. 12).

“Burckhardt calificaba las imágenes y monumentos como «testimonios de las 
fases pretéritas del desarrollo del espíritu humano», de objetos «a través de 
los cuales podemos leer las estructuras de pensamiento y representación de 

una determinada época»” (p. 13).

Fuentes visuales

“Al igual que los textos o los testimonios orales, las imágenes son una forma 
importante de documento histórico. Reflejan un testimonio ocular” (p. 17).

“George Francis invitaba a coleccionar sistemáticamente fotografías por 
considerarlas "la mejor representación gráfica posible de nuestras tierras, de 

nuestros edificios y de nuestros modos de vida” (p. 25).
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Activando conocimientos previos

¿Qué preguntas te surgen viendo estas imágenes?
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Expone de manera detallada 

y ordenada lo que 

observaste en la imagen 

Analiza la imagen de acuerdo con los 

elementos que la componen, la 

relación entre ellos y tus propios 

conocimientos 
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Actividad: analizando fuentes visuales

Fuente: 

https://www.laterce

ra.com/la-tercera-

pm/noticia/1989-

el-otro-

plebiscito/755851/

https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/1989-el-otro-plebiscito/755851/
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¿Qué ves en esa imagen?

¿Qué piensas de esa imagen?

¿Qué interrogantes te surgen sobre la 
imagen?

¿En qué año y contexto fue tomada 
esta fotografía?

Reúnete en parejas y sigue los pasos  mencionados
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Actividad: analizando fuentes visuales

Comparte tus análisis con tus compañeros

Busca una foto que se relaciona a tu entorno más 

cercano y haz el mismo procedimiento
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¿Qué vieron?

¿Qué piensan?

¿Qué interrogantes les 
surgen?

¿Cuál es el contexto de la 
imagen que analizaron?

Discusión de resultados
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