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RESUMEN 
 

El presente trabajo hace un análisis del proceso histórico, teórico, epistemológico y 

metodológico de la Antropología Visual como una ayuda complementaria al 

interior de la ciencia antropológica, es un esfuerzo para comprender la pertinencia 

de sus fundamentos y aportes a la investigación, puesto que el uso de los medios 

audiovisuales en el estudio de la problemática sociocultural nos permite registrar, 

analizar y conocer mejor las manifestaciones culturales del hombre peruano. 

 

Es nuestra intención, reflexionar sobre el plano teórico y la intervención del 

investigador y el sujeto investigado en sus formas de relación a través de la cámara 

fotográfica y filmadora, explicando la complejidad de interpretación de las 

imágenes que representan nuestra realidad y darnos cuenta del rol de nuestros sen- 

tidos que permiten la construcción subjetiva de la realidad. Este trabajo nos permite 

profundizar e indagar sobre lo que se ha escrito en referencia al lenguaje de las 

imágenes y su incidencia en el estudio del comportamiento humano. 

 

La Antropología Visual es excelente auxiliar de las investigaciones de campo y al 

mismo tiempo un recurso estético testimonial, porque en ella interactúan el uso de 

la tecnología electrónica con elementos artísticos, la comunicación y las ciencias 

sociales en general, así se plasma y proyecta a través de los medios de 

comunicación, ayudando a producir nuevos conocimientos, material didáctico y 

audiovisual de manera reflexiva, integral e interdisciplinaria. 

 

Descubriremos cómo se ha venido desarrollando en nuestra ciudad y cuál es la 

opinión de estudiantes, egresados y profesionales antropólogos sobre este tema,  

al final mostramos dos experiencias de investigación en las que se utilizan técnicas 

audiovisuales para exponer las percepciones de los turistas extranjeros con relación 

a  nuestra ciudad, como un aporte concreto a la actividad turística que se desarrolla 

en nuestro medio y un vídeo documental histórico-antropológico sobre la 

importancia social de la cafetería en la Facultad de Ciencias Histórico Sociales.
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ABSTRAC 
 

The following work presents an analysis of the history, theory, epistemology and 

methodology of visual anthropology as a branch of the social science of 

anthropology. The study aims to understand the role of visual anthropology in 

research investigations, sine the use of audiovisuals to study sociocultural 

phenomena is very important in allowing us to register, analyze, and better 

understand the cultural manifestations of the peruvian population. 

 

We intend to reflect on the theoretical level, how the researcher and research 

subject intervene though photography and film, explaining the complexity of 

interpreting the images that represent our reality, and realizing the role our senses 

play in constructing our own subjective reality. This work allows us to look in 

depth and understand what has been written about the language of images and their 

importance in the study of human behavior. 

 

Visual anthropology is an excellent support in fieldwork and also a narrative 

aesthetic resource because its artistic elements interact with electronic technology, 

means of communication, and social sciences in general, where one inscribes and 

transmits through means of communication thus producing new forms of know 

ledge and didactic and audiovisual material in a reflexive, integral and 

interdisciplinary y manner. 

 

We will discuss how has developed in our city and how students, graduates, and 

professors of anthropology think about the subject. At the same time, we want to 

share a research investigation that utilizes audiovisual techniques to explain the of 

international tourists and their perceptions of our city, in the hopes of aiding in the 

development of the tourist industry in Arequipa end of video document history-

anthropology the cafethery de la Facult de Sciences History Sciales.
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Es nuestro interés profundizar algunas consideraciones en los aspectos teóricos y 

metodológicos de la Antropología Visual de los cuales teníamos vagas referencias 

empíricas, y que, gracias al desarrollo de la tecnología digital, interés personal y 

entrenamiento antropológico, nos han permitido procurarnos de ciertos elementos 

teóricos, metodológicos y técnicos para abordarlos. 

 

Es así, que el presente trabajo de investigación tiene por objetivo, conocer las 

potencialidades y limitaciones de la Antropología Visual en el contexto de la 

ciudad de Arequipa, así como reflexionar acerca de su importancia, que por 

diferentes motivos, no se encuentra ampliamente difundida entre los profesionales 

de nuestro ámbito, y no tiene un tratamiento adecuado en nuestra realidad. 

 

 Consideramos que podría ayudarnos a perfeccionar nuestras técnicas y métodos de 

investigación social. Por tanto, el presente trabajo esta dirigido a revalorar un 

amplio marco teórico y experiencias antropológicas exitosas en otras partes del 

mundo, pues siempre existió un interés personal sobre el manejo de técnicas 

audiovisuales para poderlas implementar de manera práctica en la Universidad 

Nacional de San Agustín, a través de la Escuela Profesional de Antropología.  

 

El trabajo ha sido dividido en tres capítulos: 

Capítulo 1:  Proyecto de Investigación y Teoría de la Antropología Visual 

Versa sobre las partes del proyecto de investigación y los antecedentes históricos 

de la Antropología Visual, los conceptos y definiciones que ha logrado aportar a las 

ciencias sociales como texto de estudio e interpretación de la realidad, asimismo, se 

incluye un balance acerca de sus premisas teóricas y metodología. 

 

Capítulo   2:   Antropología Visual y su ámbito de acción 

Aquí presentamos algunas consideraciones de la antropología visual como parte del 

trabajo antropológico y cómo se ha relacionado con el cine, la televisión, la 

fotografía y el vídeo documental. 
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Capítulo   3:  Antropología Visual en Arequipa 

En esta parte realizamos un sondeo de opinión dirigido a profesionales y 

estudiantes de Antropología en Arequipa para conocer la importancia de la 

Antropología Visual en su vida académica; establecer qué instituciones promueven 

esta área del conocimiento, y cómo se ha avanzado en la promoción de esta nueva 

especialidad en nuestro medio. 

Terminamos la investigación con las conclusiones, sugerencias, bibliografía y 

anexos respectivos.        

  

En anexos, plasmamos una experiencia de aplicación de la Antropología Visual, 

redactado en un artículo ilustrado con fotografías, denominado “Percepciones de 

los turistas extranjeros en la ciudad Arequipa 2004 – 2007”, un aporte concreto de 

la Antropología al conocimiento de la relación anfitrión-invitado en la actividad 

turística. 
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CAPÍTULO     1 
 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN Y 

TEORIA DE LA ANTROPOLOGÍA VISUAL 

 
1.1. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1. ENUNCIADO 

 

Algunas consideraciones para el desarrollo de la Antropología Visual 

en Arequipa, 2008 

 

1.1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En nuestro país fue en la década de los 60 que algunos antropólogos 

iniciaron el manejo de técnicas de filmes documentales, grabaciones 

de audio y análisis de fotografía que evidenciaron sus trabajos de 

campo etnográficos. Transcurrido el tiempo en los 80, universidades 

privadas como la universidad de Lima y la Pontificia Universidad 

Católica del Perú brindaron cursos sobre antropología de la 

comunicación y antropología visual, dirigidos por profesionales 

interesados por entender el contexto heterogéneo de nuestro Perú. 

 

Entendemos que la comunicación en todas sus maneras son una 

necesidad e instrumento de trabajo e interrelación entre dos o más 

personas, por tanto, en las ciencias sociales cumplen un rol básico y 

protagónico. En las últimas décadas los antropólogos peruanos han 

elaborado videos documentales, expuesto fotografías y han asesorado 

programas de televisión. En países desarrollados la denominada 

industria cultural encabezada por antropólogos de prestigio 
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internacional a permitido publicar películas de cine con temas propios 

de la antropología y han asesorado filmes comerciales y de ficción 

basados en hechos históricos logrando la aceptación del público 

mayoritario e incluso han conseguido premios de connotación 

mundial. 

 

La antropología se ha ido transformando y adaptándose a las nuevas 

circunstancias de la realidad, es el fruto de respuesta al desarrollo 

tecnológico de la sociedad que la promueve como tal y le exige 

respuestas a sus necesidades y problemas, por lo que es una ciencia 

social que se autoconstruye así misma y se transforma frente a la 

humanidad. 

Las relaciones interculturales son su razón de ser al explorar diversos 

campos propios del hombre y su forma de vida, presentando 

propuestas diferentes para el buen vivir, coexistir en armonía y paz. 

Logrando aprender de los diversos grupos humanos y construyendo 

identidades. Definitivamente la construcción de imágenes y el 

desarrollo de la tecnología audiovisual, nos ha desafiado en aplicar 

nuevas estrategias y técnicas de investigación que enriquecen las 

diferentes investigaciones etnográficas y antropológicas sea cual fuere 

la subdisciplina antropológica. 

Es nuestro interés profundizar los aspectos teóricos, técnicos y 

metodológicos de la antropología visual en nuestra ciudad, de la cual 

tenemos pocas referencias y posiblemente al indagar nuestra 

investigación podamos alcanzar una propuesta en base a nuestra 

propia experiencia profesional. 

Las referencias bibliográficas son escasas y los antecedentes de 

investigación mínimas, dado que en nuestro medio académico 

recientemente se ha tomado con interés temas relacionados a lo 

audiovisual y el uso de estos durante los trabajos de campo, tanto para 

la investigación antropológica como para los proyectos de desarrollo 

dirigidos por científicos sociales. 
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1.1.3.- JUSTIFICACIÓN 

 

El entrenamiento antropológico permite procurarnos de cierta 

subjetividad para observar, medir, analizar algún fenómeno de las 

comunicaciones y sus repercusiones en nuestra forma de vida. Es de 

nuestro interés también obtener datos fidedignos de nuestras 

investigaciones, obteniendo evidencias probas de las diversas 

manifestaciones de la cultura de un grupo humano, así como la 

manera de plantear un análisis reflexivo y aportes concretos de 

nuestro objeto de estudio y así aportar solución a los problemas 

detectados o alcanzar nuevos conocimientos que sirvan de base a 

futuros estudios de mayor profundidad. 

 

A través de la presente investigación proponemos recopilar y 

sintetizar la teoría de la antropología visual, para luego presentar 

nuestros propios puntos de vista, para ello recopilaremos las opiniones 

de antropólogos u otros profesionales que han elaborado y participado 

en programas televisivos o videos documentales en relación a nuestra 

especialidad. 

Hoy en día, la utilización y manejo de una cámara filmadora o 

fotográfica se ha convertido en una necesidad básica de la labor de 

cualquier profesional de las ciencias sociales, más aún del antropólogo 

que le ayuda a registrar diversas manifestaciones culturales con la 

nitidez y naturalidad en el mismo instante en que ocurren los hechos. 

La compilación de imágenes en movimiento, sonido, color y tiempo 

ayudan a complementar cualquier descripción etnográfica y se une en 

la riqueza de datos junto a otras técnicas que se pueden aplicar como 

la entrevista y otros. Por ello nuestra inquietud de resaltar la 

importancia de la teoría y aportes de la antropología visual para 

nuestra realidad. 

                     INTERROGANTES BÁSICAS 

➢ ¿Cuál es el marco teórico de la antropología visual? 
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➢ ¿Cuál es su campo de estudio y de aplicación? 

➢ ¿Qué metodologías y técnicas ha desarrollado?  

➢ ¿Cómo es la producción del material audiovisual en la 

antropología visual en Arequipa? 

➢ ¿Qué perspectivas tienen los estudiantes y antropólogos sobre la 

aplicación antropología visual en Arequipa? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

➢ Conocer la importancia de la teoría y técnicas de la 

antropología visual en la ciudad de Arequipa 

 

                   1.2.2 Objetivos Específicos 

 

➢ Determinar los factores que estimulen u obstaculizan el 

valor académico de la antropología visual. 

➢ Establecer las potencialidades y limitaciones de la 

antropología visual en Arequipa. 

 

1.3 HIPÓTESIS GENERAL 

Dado que gracias a internet ofrece los últimos adelantos científicos de 

la antropología visual, existe la necesidad de utilizar la tecnología 

digital en los estudios de campo para responder a las exigencias de las 

nuevas realidades, es probable que la antropología visual nos ofrece 

nuevas teorías y técnicas expresadas en documentos cualitativos para 

abordar y conocer la vida del hombre actual. 

 

     1.3.1 HIPOTESIS ESPECÍFICAS 

         Dado que existen factores que estimulan u obstaculizan el valor 

académico que aporta la antropología visual en nuestra ciudad, es probable 
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que vivimos en una época donde la cultura se exterioriza en imágenes donde 

la tecnología digital y otras circunstancias socio-históricas han ido 

transformando nuestras diversas necesidades humanas. 

           Dado que la ciencia antropológica que se ha desarrollado en Arequipa 

sufre cambios y adaptaciones, es prioritario que implemente nuevos cursos 

en su malla curricular, para la producción de audiovisuales y pueda difundir 

sus aportes concretos a la sociedad. Es probable que la propuesta del 

desarrollo de la antropología visual sea aceptada por los antropólogos locales 

y estudiantes de esta carrera profesional. 

 

1.4 VARIABLES E INDICADORES 

Variable Independiente: Algunas consideraciones 

Indicadores: 

- Marco teórico 

- Campo de estudio 

Variable dependiente: La antropología visual en Arequipa 

- Indicadores:  

- Métodos y técnicas 

-Producción audiovisual antropológica: fotografías, videos 

documentales y programas de televisión. 

-Producción de cine etnográfico 

-Perspectiva de antropólogos sobre la antropología visual 

 

1.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.5.1 PLANTEAMIENTO OPERACIONAL 

 

                     Tipo y Diseño de la Investigación  

 

➢ Por el tipo y nivel de profundidad: Descriptiva – 

explicativa. Donde se busca especificar las propiedades 
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teóricas más importantes del objeto de estudio planteado 

en la presente investigación cualitativa 

➢ Por su diseño: No experimental y dentro de esta 

clasificación el diseño transeccional para un mejor 

análisis de su incidencia e interrelación por el tiempo 

➢ Método a aplicar es el método científico y mixto. 

 

1.5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

-Técnica 

Para la recolección de datos se utilizará la técnica del 

cuestionario y la observación directa 

-Instrumentos 

Se utilizará los siguientes instrumentos: 

-Cuestionario 

-Libreta de campo 

-Fotografías 

-Ficha de observación 

 

1.5.3 CAMPO DE VERIFICACION 

1.5.3.1 Unidades de Estudio 

 

Las unidades de estudio están constituidas por los docentes, 

estudiantes y egresados de la Escuela Profesional de 

Antropología de la Universidad Nacional de San Agustín de 

Arequipa. 

 

1.5.3.2 UNIVERSO 

Para el estudio del problema planteado se consideró como 

universo, al total de docentes de la Escuela Profesional de 

Antropología, estudiantes y egresados la UNSA, cuya cifra 

asciende a 600 personas. 
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1.5.3.3 Muestra 

Para el estudio cuantitativo será considerado el 10% del 

universo y en una muestra al azar. Por tanto, la muestra está 

constituida por 60 unidades de estudio 

 
1.6. Antecedentes históricos de la Antropología Visual 

 

 
Podríamos señalar que las técnicas audiovisuales desde la teoría antropológica, 

inicia por el interés científico de interpretar y explicar simbólicamente dibujos y 

gestos de sociedades primitivas, así como de sus pinturas y esculturas de 

civilizaciones en vías de extinción que representaban hábitos y costumbres 

aborígenes. Con el transcurrir de los años, y la invención de la cámara fotográfica, 

los antropólogos concibieron a la fotografía como un elemento técnico que 

facilitaría su trabajo. 

 

La historia de la imagen fotográfica es muy extensa, podríamos decir, que fue la 

consecuencia de una serie de invenciones que se entrelazaron como las 

denominadas; “linterna mágica” del siglo XVII, la “cámara lúcida” de W. H. 

Wollaston en 1807, los “perfiles de siluetas” del siglo XVIII, la “cámara oscura” de 

Henry Fox Talbot, lo que permitió el desarrollo de dos elementos, el primero de 

ellos, la óptica, que “captura” la imagen, y el segundo, la química que “inscribe” la 

imagen. 

 

Foto Nº 1 Cámara fotográfica de inicios del siglo XX 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Studijskifotoaparat.JPG
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 La intelectualidad de la época la consideraron como un método superior a la 

pintura o al dibujo y como referentes de credibilidad y fiel reflejo de la realidad.  

El uso de la fotografía impresa en papel tal como la conocemos en la actualidad, 

fue inventada por Guillermo Talbot a mediados del siglo XIX, la misma que es 

utilizada regularmente como técnica de exposición documental por Auguste 

Salzmann en 1854, Antonio Beato en 1862, Jhon Thomsom 1868, entre otros 

 

 

Foto Nº 2  Hippolyte Bayard 1807-1887 se auto fotografió como suicida y falleció años después de 

la misma forma. Primeras aplicaciones documentales de la fotografía 

 

 La técnica de la fotografía ayudó a documentar científicamente a la observación 

antropológica perpetuando escenas de las actividades del hombre. De esta manera 

la fotografía va adquiriendo una doble importancia a mediados del siglo XX, 

primero, como herramienta y método de investigación, y posteriormente como 

centro u objeto de estudio critico con la representación de imágenes dentro del 

campo de nuestra área de estudio.    
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Foto Nº 3.- Augusto y Luis Lumière 

 

En tanto que la cámara cinematográfica fue un invento de los hermanos franceses 

Augusto y Luis Lumière en febrero de 1895. Para el inglés Thomas Barfield  fue 

Félix Louis Regnault quien inició la Antropología Visual al filmar cuatro 

cortometrajes sobre una mujer Wolof en París durante 1895, quien fabricaba 

artesanalmente una simple cerámica africana. 

 

En 1898 Alfred Cort Haddon (zoólogo y aficionado a la Antropología) hizo 

registros fílmicos en las islas del Estrecho Torres ( entre el océano Pacífico y el 

océano Indico), así como en Australia y Nueva Guinea; posteriormente bajo el 

patrocinio de la universidad de Cambridge, los antropólogos sociales C. G. 

Seligman y W. H. River recopilaron material cinematográfico interesados en 

temáticas como las relaciones de parentesco, vida religiosa, relaciones sociales y 

rituales simbólicos de la población, que tuvieron influencia directa y posterior en B. 

Malinowski, quien a su vez, propuso nuevas teorías y métodos de investigación 

antropológicos al tratar de estudiar a los aborígenes de las islas de Trobiant. 
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Foto Nº 4   Malinoswki en las islas de Trobiant, apreciando la vida tribal 

 

Iniciando el siglo XX, la cámara fotográfica es vital para trabajo de campo de los 

antropólogos, posteriormente se adhiere la cámara cinematográfica. Estos 

instrumentos serán utilizados para complementar las libretas de campo y 

publicaciones diversas, eran una prueba de “haber estado allí”, por tanto, la imagen 

se convertiría en un elemento de validación de hipótesis y conclusiones, que le 

permitía al investigador mostrar el valor testimonial de lo que consideraba 

verdadero e irrefutable. Con el transcurrir del tiempo surge el cine documental que 

permite un cambio del conocimiento, un proceso cognitivo que nos lleva a la 

reflexión y tiende a cimentar puentes de interculturalidad entre el mundo occidental 

y otras culturas. 

 

 

 

 

 

                                            

                                            

                                                  Foto Nº 5 Bronislaw Malinowski 

 

Las imágenes aportaron información de la realidad, aunque no siempre fueron 

utilizados en forma sistemática. Asimismo, debemos de ser conscientes que 
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existieron filmes elaborados por otros profesionales o aficionados, que vieron en 

esta actividad una oportunidad comercial al registrar las imágenes del “indio-

salvaje-animal” para conseguir ganancias lucrativas. Usualmente estaban 

destinados a satisfacer caprichos y vanidades de coleccionistas, turistas y 

aventureros, prefabricando falsas realidades, validando ideologías racistas y 

etnocentristas. 

 

  Con el avance de la tecnología, la elaboración de equipos cada vez más 

sofisticados y fáciles de manipular y transportar, permitió que los nativos de alguna 

tribu “salvaje” ya no sean trasladados a un laboratorio de estudio y se pueda 

reconstruir su vida cotidiana. Algunos antropólogos tuvieron la oportunidad de 

viajar hasta el mismo lugar de la cultura de su interés. Se tomó consciencia del 

valor preservador, del documento etnográfico y del material que se podía registrar 

mediante las cámaras, así surgirán como consecuencia; filmotecas o archivos 

fílmicos en diversas instituciones gubernamentales y académicas europeas, para 

preservar el material almacenado con el objetivo de poseer manifestaciones 

culturales en vías de extinción y preservar el valor museístico de las películas 

obtenidas. Dichos filmes servirían como una prueba de la diversidad cultural y 

permitirían tratar de entender al ser humano en sus complejas formas de vida, 

rituales, simbologías, limitaciones, potencialidades, modalidades de adaptación a la 

supervivencia, desarrollo tecnológico, y en general, a su cosmovisión, filosofía y 

religiosidad. 

 

Franz Boas, Margaret Mead y Gregory Batenson utilizaron la cámara 

cinematográfica filmando diversos aspectos de la vida de nativos para su posterior 

análisis etnográfico. 
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                                                    Foto Nº 6   Margaret Mead 

 

 Franz Boas señalaba que la cámara sólo era el complemento perfecto de la libreta 

de campo, aplicándola con los kwakiutl (indios norteamericanos), en tanto, Mead 

consideraba a la filmación como un material que debería ser utilizado para el 

contraste de hipótesis, formuladas antes de que se utilice la cámara filmadora en la 

realidad y serviría como prueba científica de las diversas investigaciones 

antropológicas. 

 

  

Foto Nº 7   Franz Boas 

                                                                                                                                      

Los directores de las primeras películas etnográficas a comienzos del siglo XX 

tuvieron la oportunidad de presentar sus productos audiovisuales en diversas 

instituciones y fundaciones las que fueron observadas por audiencias académicas y 

populares. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/FranzBoas.jpg
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 Haciendo una sucinta cronología de éstos podemos mencionar lo siguiente; en 

1901 Walter Balwdwin Spencer (botánico, zoólogo y aficionado a la Antropología),  

junto a Frank J. Gillen (lingüista en idiomas nativos australianos), filmaron por vez 

primera, la danza nativa del canguro y una ceremonia para la lluvia, ambos 

trabajaron por 30 años, presentaron varias películas acerca de los aborígenes 

denominados los Aranda en  Australia central y en 1912 presentaron al mundo, en 

filmaciones a  los nativos de Australia del norte,  sus ceremonias religiosas y 

rituales sagrados. 

  

Estas películas, por el transcurso del tiempo, se encuentran un poco dañadas, razón 

por la cual existen organizaciones modernas pro-derechos de los nativos que no 

permiten que los antropólogos u otros profesionales las observen, debido a que sus 

ceremonias y rituales se consideran secretas, presumiéndose que fueron filmadas 

sin el consentimiento de los aborígenes y por ende, se encuentran “reservadas” sólo 

para los integrantes de estas etnias. Su utilidad radica en haber perennizado los 

rituales nativos ancestrales y por tanto, son considerados hitos de su historia. 

 

Entre 1904 y 1906 Rüdolf Pöch (médico vienés aficionado a la Antropología) 

registró en su cámara cinematográfica diversas manifestaciones culturales del norte 

de Nueva Guinea, generalmente danzas y rituales de los papúes, lamentablemente 

por consideraciones de conservación sólo se han rescatado 15 minutos de todo el 

material fílmico. Posteriormente el gobierno alemán envió a Pöch en misión de 

estudio antropológico a otra de sus colonias, como al África del Sur, entre 1907 y 

1909 trabaja en la zona del Kalahari filmándose así la película “Bushmen del 

kalahari”. 
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Foto Nº 8 Mujer nativa del Kalahari 

 

 En 1914 Curtis filma “In the land of the head-hunters”. Otro de los trabajos que 

sobresale en la Antropología Visual es el elaborado en 1922 por Robert J. Flaherty 

(ingeniero de minas), quien presenta el filme “Nanook of the north”, esta película 

sobresale en Estados Unidos porque fue el primero en trasladarse al mismo lugar 

donde vivía la cultura esquimal Itivimuit. 

 

 
Foto Nº 9 Cartelera de la película “Nanook of the north” 

 

Se la considera el primer documental etnográfico norteamericano, versa sobre la 

vida de Nanuk (Allakarialuk), sus dos mujeres, sus dos hijos y su perro, en la zona 

noreste de la bahía de Hudson; la trama trata sobre la vida íntima de esta familia y 
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los peligros a los que generalmente se enfrenta, así como, sus actividades de caza y 

pesca, profundizando la práctica de tecnologías ancestrales en situaciones extremas 

adecuadas a las necesidades de los esquimales. 

 

 

Foto Nº 10 Robert Joseph Flaherty 

 

En 1924 Cooper y Shoedsack presentan la película “Grass”, en el año de 1934 

Wright y Grierson exponen el filme “Song of Ceylon”. 

 

Entre 1936 y 1938  Margaret Mead y su esposo Gregory Batenson llevan a cabo en 

Balí una investigación audiovisual donde registran más de de 25,000 fotografías y 

seis mil metros de película; en este período, G. Batenson se encargaría 

específicamente de profundizar el estudio etiológico de la esquizofrenia, y M. 

Mead  focalizó su atención en el conocimiento del crecimiento y la relación del 

niño con la madre, para determinar la construcción de su personalidad con la 

influencia de las redes sociales de parentesco y cultura de la sociedad tribal. 

 

 La publicación en 1942 del libro “Balinese Caracter: A Photografic Analysis”, 

aportará metodológicamente nuevas formas de recolección de datos y consolidará 

el uso de la cámara como registro audiovisual y herramienta para estudios de 

investigación. 
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Foto Nº 11 Fotografías de investigación de Mead y Batenson 

 

 

 Se seleccionaron más de 700 fotografías consideradas como evidencia de su 

investigación, resaltando las expresiones corporales, gestos, miradas, juegos, entre 

otros datos, con lo cual demostraban cómo los niños interactuaban en determinados 

roles sociales, y por tanto, miembros importantes de su tribu. Entre 1937 y 1939 

filman rituales balineses del pueblo Pagoetan, que son editados en la década de 

1940 con el título de “Trance and Dance in Bali”. A pesar del gran aporte y valor 

que contiene esta película, fue arduamente criticada por los entendidos y 

conocedores de la zona, pues los rituales a los que se hacía referencia en la película 

se celebraban de noche, y por problemas de iluminación la antropóloga Mead, tuvo 

que pagar para que el ritual se realizase durante el día, lo que fue duramente 

criticado por sus detractores. 
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Foto Nº 12   Margaret Mead y su esposo Gregory Batenson en 1939 

 

Para 1959 el francés Prix Luois Delluc presenta la película “Moi un Noir” cuya 

trama presenta la migración de jóvenes nigerianos hacia Costa de Marfil, y sus 

problemas, no sólo de pobreza, sino también de desarraigo cultural en Abidján. En 

el año1960 el francés Jean Rouch y Edgar Morin presentan la famosa película 

“Chronique d’ un été” que es considerada una muestra de lo que se denominaría 

cinéma vérité (cine verdad). En esta película se investiga la vida cotidiana de 

jóvenes parisinos y estuvo destinada a conocer cuáles eran sus percepciones sobre 

la felicidad. 

 

Foto Nº 13   Jean Rouch 

 

En 1965 Rouch presenta “La Chasse au lion a l’arc”, fruto de la investigación que 

realizó entre 1957 y 1964 sobre los cazadores Gaos de la región de Yatakala, en la 

que se observa episodios de la caza del león, por parte sólo de una casta social en 
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una comunidad de pastores en la que la magia juega un rol importante durante su 

desarrollo. En 1972 Rouch presenta el filme “Petit a Petit”, y en 1998 “Moso 

mosso Jean Rouch comme si” este último en homenaje a Rouch por sus aportes al 

cine y porque no concebía la investigación etnográfica sin una cámara. 

 

 En 1963 Robert Gardener presenta “Dead birds”, y en 1985 el mismo autor nos 

ofrece “Forest of bliss” que servirán de modelo para la cinematografía 

antropológica y transcultural. En 1971 Rundstyum y Bergum publican “ The path”; 

en 1974 Naim nos ofrece “ Kwelelka – Onka’s big moka”; para 1975 Timothy 

Asch y Napoleón Changnon presentaron la película “ Axe fight”, Asch tenía 

abundante experiencia   en este tipo de investigación audiovisual, puesto que ya 

había publicado 37 películas sobre la vida cotidiana de los Yanomano (Venezuela), 

y  Changnon fue un experimentado productor de filmes acerca de los San, 

experiencia que se observa en la secuencia de sus películas y en la subjetividad del 

cineasta-investigador para mostrar las imágenes de lo que él desea transmitir al 

público observador. 

 

 

Foto Nº 14   Timothy Asch 

 

En 1976 Leach y Kildea presentan “Trobiand cricket”; durante 1987 Dennis 

O’Rourke publica la película “Canibal tours” iniciando el antecedente de lo que 

posteriormente se denominaría “salvajismo a la carta”, es decir, se reforzaba la 

ficción de los europeos sobre exotismos imaginarios, que se satisfacían al observar 

la brutalidad del salvaje, su animalidad e inteligencia limitada, reforzando así ideas 
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racistas estereotipadas negativas y equivocadas con relación al nativo no occidental. 

Para 1992 Conolly y Anderson presentaron “Black harvest”, en ese mismo año 

Taylor y Barbash presentaron “In and out of Africa”. 

 

  

 “A partir de 1970, los cineastas antropólogos con mayor 

sensibilidad para con la ontología del medio fílmico – impacto sensorial, 

complejidad de la luz, imagen, sonido, juego de palabras, posibilidades 

artísticas y estéticas, naturaleza ficticia de la filmación, manipulación 

espacio-tiempo y narrativa maleable – han tratado de liberarse de toda 

noción restrictiva acerca de cómo producir películas a la vez que 

documentos etnográficos” (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Barfield Thomas “Diccionario de Antropología” página 104 
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Foto Nº 15   David Mac Dougall 

 

 

 David y Judith Mac Dougall desde 1995 nos han brindado varias películas con 

temas antropológicos, registrados en África oriental, India, Australia, así como 

parte de Europa, son considerados los iniciadores del cine participativo, es decir, en 

donde el público observador, luego de visualizar el filme tiene un rol activo al 

deliberar y cuestionar la película observado (cine-debate). 

 

De este modo el discurso fílmico alberga subjetividades, por lo que las imágenes y 

narrativa de las películas deben ser leídas y consideradas intertextuales, es decir, 

pueden ser polémicas porque es posible que sean percibidas desde distintos ángulos 

críticos, y porque la imagen como tal puede ser un texto para ser entendido de 

manera individual y colectiva. 

 

 Con relación a la bibliografía consultada, hemos tenido limitaciones, sin embargo, 

existen antropólogos menos famosos que los del mundo occidental que han 

elaborado filmes con narrativa antropológica dirigidos a culturas locales y modos 

de vida específicos de Latinoamérica. 
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                                                  Foto Nº 16   Terence Turner 

 

Diversos filmes de cine destacaron por la precisión de lo filmado, veracidad, 

estética, diálogo, estrategias de expresión, edición y relación del hombre con su 

entorno socio-cultural y ecológico. Para el caso de Latinoamérica existen 

producciones fílmicas peruanas, brasileñas, chilenas y argentinas, aunque no hemos 

consultado en su totalidad todos los contenidos y publicaciones. Sin embargo, 

encontramos el caso del antropólogo Terence Turner que ha logrado enseñar a los 

Callapas del Brasil a filmar sus costumbres de vida cotidiana para ser expuestos a 

través de los medios masivos de comunicación. 

 

Durante los años 70, antropólogos peruanos incursionaron en el manejo de técnicas 

de vídeos documentales, grabaciones de audio y análisis de fotografías. En los años 

80 la Universidad de Lima y la Pontificia Universidad Católica del Perú, dictaron 

cursos sobre “Antropología de la Comunicación” y “Antropología Visual”, 

resaltando conocimientos y técnicas audiovisuales aplicadas a las Ciencias Sociales 

del Perú. 

 

 

Las Ciencias Sociales son el producto histórico de nuestro propio desarrollo 

tecnológico, lo que nos permite avanzar y perfeccionar cada vez más. Con el 

avance de la tecnología de la comunicación los antropólogos han prestado mucha 
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atención a la producción y consumo del cine y la televisión para analizar el 

contexto de la realidad. 

 

 

1.7.   Aproximaciones teóricas 

 
A continuación, haremos una exposición resumida de los aportes de la teoría de la 

Antropología Visual, que nos servirá para contextualizarnos en este trabajo de 

investigación. 

 

 

1.7.1.  Imagen y símbolo 

 
                                                   

 
Para Jay Ruby la Antropología Visual debería denominarse “Antropología de la 

Comunicación Visual” porque articula el estudio antropológico con todas las 

manifestaciones audiovisuales culturales creadas por la humanidad, como el 

movimiento corporal, danza, actuación, ornamentación, uso del espacio, 

construcción del entorno, y toda la producción de imágenes como las pictográficas, 

caricaturas, tatuajes, pinturas, fotografía, cine y televisión, sin embargo, entre las 

más importantes se encuentra la tecnología digital porque la realidad virtual  

permite combinar imágenes de texto en forma innovadora. 

 

 

Foto Nº 17   Jay Ruby 
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Este concepto parte del principio de que la cultura se manifiesta a través de 

símbolos visibles encajados en gestos, ceremonias, rituales y artefactos situados en 

entornos naturales o artificiales (construidos por el hombre). Es el encuentro entre 

la cultura de los filmados y la cultura de quienes filman. 

 

La ciencia antropológica tradicionalmente ha utilizado las palabras, dejando de 

lado el mundo de las imágenes por la desconfianza que tienen éstas para 

representar las ideas abstractas, las experiencias multisensoriales del investigador 

pueden plasmarse restringidamente a través de la tecnología audiovisual como 

alternativa de percepción de una determinada cultura. 

 

La naturaleza fragmentaria de la teoría contemporánea de la Antropología Visual, 

trabaja por el interés ilustrativo como medio para transmitir el conocimiento 

antropológico a la comunidad en general. Lamentablemente la Antropología Visual 

no ha sido incorporada entre las principales corrientes de la ciencia antropológica; 

la comunidad académica, no ha reconocido todavía la importancia de los medios de 

comunicación en la formación de la identidad cultural. 

 

 Si bien es una alternativa para la investigación etnográfica, la Antropología Visual 

es una subdisciplina que lucha por ser reconocida aún, sin embargo, nadie le niega 

el aporte audiovisual para realizar investigaciones donde las imágenes en 

movimiento, sonidos originales y colores son utilizadas para preservar las pruebas 

etnográficas. 

 

Al reflexionar sobre los distintos planos de análisis y sobre la utilización de estos 

medios en función de la disciplina antropológica como medio de comunicación 

para la enseñanza y su difusión social. 
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                                             Foto Nº 18   Edward Burnett Tylor 

 

 Edward B. Tylor, en su investigación sobre los sueños como imágenes oníricas, 

señala que éstos aparecen en los seres humanos, tan reales, empíricos y objetivos 

como el mundo real, explicando que en la mente humana, las imágenes de las cosas 

y las cosas mismas no se distinguen entre sí porque al inicio de las civilizaciones, 

el ser humano consideraba a las imágenes tan reales, que incluso, la propia imagen 

no necesariamente guardaba similitud física con el objeto o persona pero que tenía 

relación con la esencia del significado. El alma o espíritu de una persona puede 

estar representada por nuestra sombra, las imágenes de nuestros cuerpos también 

eran consideradas en sociedades tribales como los “dobles”, así existe una relación 

de identidad sin que necesariamente se puedan apreciar similitudes visuales entre la 

propia persona y lo que representa su doble, alma o esencia espiritual. 

 

 La imagen no puede ser leída más sí interpretada, es tratada como signo 

(representación de algo), como un objeto energético por sí mismo, que viene a ser 

una especie de encarnación de un ser espiritual, como portador de una fuerza viva, 

independiente y activa. Tylor llega a la conclusión que la imagen como 

representación es la encarnación viva del dios de quien lleva el rostro u objeto 

sagrado, como por ejemplo una máscara sagrada o una pluma en la cabeza. 
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Foto Nº 19   Levy-Brühl 

 

Lévy-Bruhl señalaba que a partir del enfoque de la Antropología existen dos 

principios distintos que operan en las imágenes: la identidad y la semejanza. En la 

identidad, el objeto imagen participa del modelo, no habiendo diferencia entre 

ambos, las dos caras del “doble” son la misma cosa, por tanto, son intercambiables 

y sustituibles, por otra parte, la semejanza que se le adscribe a un objeto o a una 

persona cierto parecido se le reconoce cierta similitud no tanto de forma sino de 

fondo. 

 

 Manifiesta que nuestra imagen, puede ser nuestra sombra o el reflejo de nuestra 

persona en el agua o algo exterior de nuestra persona, hace que sea una 

reduplicación de nuestra esencia, en esa mentalidad primitiva la sombra, el reflejo, 

el eco, la imagen representada en una impresión fotográfica o la simple evocación a 

través de la pronunciación repetida de su nombre podría permitir cierto poder sobre 

esa persona,  por ello ciertos aborígenes  tenían miedo  que se posea la imagen de 

su persona ya que podrían manipular su vida y futuro, los tendrían en su poder y 

por eso tenían temor de ser presa fácil de enfermedades, adquirir mala suerte y 

hasta contraer la muerte provocada por la persona que habría capturado su esencia . 

 

Se consideraba como una prolongación de su identidad, la relación simbólica con 

las imágenes es una relación vinculante de carácter emotivo, por tanto, la imagen es 

entendida como objeto producido, registro, copia o réplica del original. El 
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pensamiento simbólico se opone al pensamiento racional, sin embargo, ambos tipos 

de pensamiento en algunas sociedades coexisten, una de ellas es la población 

peruana. 

 

Foto Nº 20   Antropóloga argentina Elida Moreyra 

 

 Elida Moreyra y José Gónzales señalan que la imagen existe como cultura porque 

los seres humanos que la elaboran pueden entenderla, leerla, compararla y 

analizarla, porque se encuentran bajo sus propios símbolos, siendo la TV un medio 

especial que nos conecta con la realidad a la que no siempre podemos acceder    

 

Esta interrelación entre el hombre y las imágenes son parte de la natural interacción 

social y por ello nuestra relación con la imagen configura pautas de 

comportamiento. La imagen como parte de la cultura puede ser estudiada desde 

distintas perspectivas académicas y ser interpretada subjetivamente para entenderla 

según cada perspectiva profesional. 

 

Para Ardèvol (1994) la imagen visual puede ser estudiada a partir del tratamiento 

que le otorga una colectividad a la producción de un determinado tipo de imágenes. 

Estudiar la interacción social en torno a ellas es considerarlas una “ventana abierta” 

a los procesos cognitivos culturalmente moldeados. 

  

Diversos antropólogos han manifestado su interés por el estudio de las imágenes 

fílmicas del cine como producto y proceso cultural. Sostienen que las formas de 
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percibir y entender las configuraciones visuales están determinadas por las 

limitaciones biológicas y cognitivas comunes a nuestra especie y por procesos 

culturales que a su vez son producto de nuestra vida social. 

 

 
                                                   Foto Nº 21 Marcel Mauss 

 

Las imágenes no se encuentran en el mundo externo o en el mundo interno de la 

persona, la imagen no es un objeto o un concepto, sino es un tipo de relación socio-

cultural al cual le otorgamos un significado y valor. El lenguaje como sistema de 

comunicación nos lleva a la idea de que la construcción de imágenes y al extraer un 

orden de ellas, se halla en la base de la capacidad simbólica del hombre donde la 

experiencia y domesticación emocional se pueden exteriorizar en el símbolo y el 

ritual. La función del símbolo como imagen mental une al conocimiento, la 

experiencia de vida, la razón, el valor, la lógica y en general la cosmovisión del 

hombre, no encontrándose libre de cierta carga sentimental individual o colectiva. 
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Foto Nº 22.- Carl Gustav Jung 

 

 Sigmund Freud y Carl G. Jung desde la perspectiva psicoanalítica nos indican que 

el símbolo no es un producto consciente y, por tanto, nunca puede representar un 

concepto o una cosa. En todo caso “simboliza” y expresa visualmente, ciertos 

impulsos vitales. La imagen simbólica es el puente entre el pensamiento dirigido, 

controlado y el pensamiento libre, fantasioso y onírico. Elisenda Ardèvol señala 

que los símbolos, como imágenes desvinculadas de la conciencia alimentan el 

fantaseo libre y abren paso a la emoción, pero no conducen a la imaginación 

creativa; nos poseen, se imponen sobre nosotros. Los símbolos como imágenes 

pueden ser expresados y trabajados por la consciencia que a su vez es elaborada 

por la cultura. 

 

Foto Nº 23   Sigismund Schlomo Freud 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Jung_1910.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Sigmund_Freud-loc.jpg
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M. Douglas señala que la imagen simbólica reúne un aspecto cognitivo, como 

elemento clasificador, y un aspecto instrumental, para hacer surgir, canalizar y 

modelar las emociones que restringen la conducta, el pensamiento simbólico 

estructura y da forma a la experiencia, otorga mantenimiento y cohesión a las 

sociedades. 

 

 

Foto Nº 24   Clifford Geertz 

 

 C. Geertz:1987 nos dice que la cultura se comprende mejor a través de una serie de 

mecanismos de control extragenéticos, como planes, fórmulas, reglas, normas, 

instrucciones, esquemas o programas que gobiernan la conducta que sirven como 

“modelos de” dando sentido a la experiencia y ordenando la forma de vida de la 

humanidad. Los símbolos son las formas de la sociedad y la sustancia de la cultura, 

éstos actúan como programas para ordenar la realidad y son considerados modelos 

para entender cómo es esta realidad unificando los procesos cognitivos y 

emocionales para vivir una determinada cultura. Incluso los objetos o los edificios 

son símbolos significativos porque son portadores de significaciones por medio de 

las formas visuales, de la misma forma que las imágenes. 

 

Recordemos que en el proceso de desarrollo de nuestro cerebro y de nuestros 

sentidos, la mirada y el tacto junto a nuestras emociones, ayudaron a construir el 
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lenguaje de las imágenes. Los ojos y las manos constituyeron las primeras formas 

de comunicación humana, antes del uso de la boca y el oído, aunque en ambos 

casos fueron desarrollados dentro de un contexto cultural que fue y es impuesto por 

nuestro entorno social. Por ejemplo, nuestro gusto por las comidas picantes se debe 

a nuestra costumbre ancestral de utilizar en los aderezos el ají colorado y de 

acompañar las comidas con la cebolla roja picante, con ají amarillo o rocoto lo que 

nos ha permitido desarrollar un paladar de gusto picante encontrando mayor sabor 

en aquellos platos que contienen estos ingredientes. 

 

En resumen, nuestra manera de mirar depende mucho del sistema cultural al que 

pertenecemos tanto o más que de nuestra composición biológica y de nuestra 

percepción sensorial donde la elección de estímulos y las respuestas ante éstos no 

es totalmente automática o fijada, sino que se encuentra sometida al control del 

individuo y éste adquiere el control por aprendizaje, por tanto, nuestros sentidos se 

encuentran condicionados y desarrollados según el medio físico y cultural, es lo 

que nos permite explicar la entrega de una significación específica a los sonidos, 

colores y formas de los objetos que condicionan nuestro comportamiento. 

 

Bajo estos aportes han surgido nuevas subdisciplinas de la Antropología como la 

Antropología del olor, la Antropología de la enfermedad, Antropología del deporte, 

Antropología de la alimentación, entre otros, basados en la construcción de 

nuestros sentidos, la cultura ayuda a perfilar cada uno de nuestros sentidos según 

los requerimientos de las necesidades del entorno geográfico y socio-cultural. 

 

Las tecnologías de la imagen poseen gran versatilidad, no hay duda que son 

grandes sistemas de información, que organizan a los mensajes como productos 

audiovisuales, éstos van acompañados de juicios de valor. La Antropología Visual, 

como área del conocimiento, explora la imagen y su lugar en la producción y 

transmisión del conocimiento sobre los procesos sociales y culturales tratando de 

explicar el porqué y para qué de las imágenes, la introducción de las imágenes en 

una disciplina que tradicionalmente utilizó el signo de las palabras resulta vital, por 
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tanto, las nuevas generaciones de antropólogos, se encuentran obligados ha 

incorporar la imagen y sonido en sus investigaciones. 

El tratamiento por ordenador digital de las imágenes ha ampliado las posibilidades 

de archivo y análisis logrando interconectar datos visuales, de texto y auditivos 

otorgando nuevas posibilidades de comparación y tratamiento de la información, 

debemos descubrir cómo extraer el mayor provecho a estas nuevas maneras de 

abordar nuestras propias investigaciones, adecuarlas a nuestra realidad y aportar 

nuevas teorías, técnicas y métodos científicos a la Antropología. 

 

 

Foto Nº 25 Claude Lévi-Srauss, 2005 

 

Vivimos dentro de un universo de signos, símbolos e imágenes que representan la 

cultura y nuestra noción de la realidad concreta, donde nuestras ideas son las 

mediadoras en las relaciones humanas, con la sociedad y el mundo que nos rodea; 

seguimos estudiando al hombre en sus diversas dimensiones, y cada vez más nos 

vamos sorprendiendo de él y sus nuevos aportes al conocimiento de sí mismo. 
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Foto Nº 26 Antropólogo norteamericano James Clifford 

 

 

En nuestra moderna sociedad un espectador de imágenes gracias a los medios de 

comunicación, no vivencia directamente el mundo que observa a través de la 

televisión o el cine, sino que consume, asimila, vive las experiencias y sentimientos 

de los actores y adopta elementos culturales gracias a la reproducción audiovisual 

de diferentes realidades. 

 

 Durante sus momentos de ocio busca la evasión de su vida cotidiana a través del 

consumo y contemplación de imágenes, por lo que se siente partícipe y no sólo es 

un receptor, el yo se diluye y forma parte del yo colectivo donde el hombre se 

introduce hacia un mundo de deseos y necesidades para satisfacerlos juega un rol 

importante la respuesta del cómo satisfacerlos en su vida práctica.  

 

Entre tanto, sus temores, emociones y sentimientos pueden ser dirigidos incluso 

con imágenes ficticias por un grupo de poder, generalmente dueños de estos 

medios de comunicación, donde orientan o desorientan las formas de vida de las 

personas a través de los mensajes publicitarios, pues las ven como un sujeto-objeto 

del cual se puede extraer dinero, dóciles de manipular, en sus múltiples necesidades, 

con imágenes diversas y mensajes de alta calidad técnica e ingeniosa creatividad. 
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1.7.2.   Miradas antropológicas 

 

 
La mirada es una construcción compleja, si bien es la acción de aplicar la vista a un 

objeto, no todos miran de la misma manera, se entiende que el mirar es una 

construcción cultural sobre la base de las funciones sensoriales y cerebrales, que, 

además, nunca trabaja sola, sino que es complementada por los otros sentidos. En 

cuanto a la mirada sobre el cine y vídeo esta ha sido tratada ampliamente por las 

teorías cinematográficas, donde generalmente se ha aceptado que el cine reproduce 

en parte la apariencia visible de los objetos y que en la combinación de las distintas 

tomas y en la ordenación de las secuencias, el realizador expresa un punto de vista 

sobre lo que ve, interpretando a su manera sus propias percepciones.  

 

En la cultura occidental se acepta una doble naturaleza de la imagen: como registro 

y también es considerada un medio de expresión, sin embargo, cada nación étnica e 

incluso cada individuo tiene la libertad de asumir estas ideas y hacer su 

reinterpretación propia de las imágenes y lo que se diga de ellas, estará bajo la 

perspectiva subjetiva de cada quien, donde se juegan intereses propios, de grupo e 

incluso podrían estar moldeadas por aspectos mágico - religiosos. 

 

 

Foto Nº 27 Antropóloga española Elisenda Ardèvol Piera 
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Elisenda Ardèvol: 2004 plantea que la mirada antropológica no puede 

desvincularse de una “antropología de la mirada”, proponiendo tres ejes de estudio 

y reflexión: 

a) Cómo entendemos y tratamos los medios audiovisuales en nuestra cultura 

b) Cómo ha sido examinada esta experiencia por la antropología 

c) Cómo la Antropología ha analizado su propia producción audiovisual y el 

denominado cine etnográfico. 

 

 

Foto Nº 28   Ruso Dziga Vertov 

 

 Dziga Vertov, como documentalista y creador del llamado cine-verdad en Rusia, 

enseñó una manera distinta de mirar, modificando la relación espacio-temporal, es 

decir, como las personas pueden modificar su forma de análisis sobre un tema 

teniendo en cuenta estas dos variables, el pensamiento evoluciona y las 

percepciones de los individuos pueden cambiar por la propia experiencia de vida, 

no olvidamos que tradicionalmente el estudio de la imagen por la antropología fue 

desde la perspectiva de la religión y el arte adoptando explicaciones acerca de la 

simbología de éstas en etnografías audiovisuales densas. 

 

Según Elida Moreyra: 

“…para lograr el producto visual que exprese perfectamente el 
desarrollo de su trabajo de investigación así como las conclusiones a las 
que ha arribado. Esos medios son las diferentes opciones modales de 
ubicar la cámara, que conllevan distintos tipos de mirada. Éstas son: 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Dziga_Vertov.jpg
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- Mirada objetiva: La imagen se presenta como una ventana abierta. 
Nada media entre ella y el espectador. Nadie asume explícitamente la 
acción del discurso. No hay narrador ni narratario. 

- Mirada objetiva irreal: La imagen se presenta de manera extraña, no 
se condice con la mirada “normal”.La cámara se ubica en un lugar en 

donde nunca podrían estar los ojos del espectador. Y por ese 
revelamiento de un, modo no común, por ese subrayado, el autor que 
era implícito se hace notar. Se ha convertido en un cuasi narratario. 

- Mirada subjetiva: La imagen se presenta mediada por los ojos de 
alguno de los intervinientes en el texto visual. De esta manera todo lo 
que se ve, se ve porque esa persona lo ve. La figura del narratario casi 
se funde con la del espectador implícito al que presta su mirada. 

- Mirada interpelativa: La imagen interpela directamente a su 
espectador, ya sea por medio de una persona que se dirige hacia la 

cámara o a veces por la voz en over, que hace lo mismo. El autor 
implícito y el narrador se funden por un momento, para dirigirse a un 
espectador que ve desde afuera (la figura del narratario está ausente). 

               Estos tipos de mirada encarnan los verbos… el ver- saber-creer…” (2) 

 

Consideramos que la mirada no es neutra, sino el resultado de todo un proceso de 

aproximación consciente del mundo, y que le es inherente a nuestra propia 

experiencia de vida, ideología, emociones y teorías. Las imágenes son también 

producto de su contexto cultural, histórico y simbólico, para poder interpretarlas 

adecuadamente, aunque debemos reconocer que interpretación y significado se 

encuentran indisolublemente unidos.   

La relación de lo que miramos y sabemos es dinámica y cambiante, entonces, las 

miradas si bien pueden estar teóricamente bien expuestas, aún podemos argumentar 

nuevas críticas, las imágenes nos pueden engañar pues no siempre reflejan la 

realidad, a su vez, las imágenes se pueden degradar y convertirse en signos, sin 

embargo, no todos están convencidos de que esto sea necesariamente así.  Es 

interesante hacer un alto para reflexionar sobre la visualidad y las formas de mirar 

desde una perspectiva sociocultural. Cada mirada nuestra es educada según nuestra 

profesión o labor principal, la especializamos hacia algunos aspectos de nuestra 

experiencia de vida. Cada imagen que captamos con nuestra mirada la 

recontextualizamos de acuerdo a nuestros conocimientos y sentimientos, siendo 

valorada y sentida según nuestros propios conceptos de belleza, gusto, estatus 

social e ideología. 

 

(2) Elida Moreyra en artículo “Focalización y punto de vista en Antropología Visual”, páginas 4 y 5 
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Este conocimiento social es el que hace posible nuestra valoración, interpretación y 

reconocimiento para otorgar el significado a dicha imagen. Toda visión implica una 

perspectiva anclada en una comunidad de prácticas socialmente situadas no sólo en 

el ámbito cultural, sino también en el individuo. Se aprende a mirar incluso de 

maneras contradictorias y excluyentes. Ninguna imagen habla por sí sola, 

independientemente de otros textos, porque diversas cualidades intrínsecas a 

nosotros se encuentran presentes en nuestro sentido común al pensar sobre la 

imagen y al teorizar sobre su posible significado. 

 

En la relación entre nuestra mirada y la imagen interviene no sólo nuestra 

experiencia sino también, a nuestra memoria, conocimiento y subjetivismo en 

general y es en ésta relación, que la imagen nos proporciona una nueva 

información o conocimiento. 

 

En Antropología, las imágenes como producto humano fueron estudiadas teniendo 

en cuenta la perspectiva de los mismos actores, al principio, interesados en 

averiguar los sentimientos y creencias religiosas sobre su cosmovisión de su 

realidad y las personas mismas, muchos coincidieron que las representaciones de 

nuestros cuerpos y nuestras vidas podían simbolizarse a través las imágenes. Para 

Juan Cascardi, existen tres tipos de imágenes a tener en cuenta para la 

Antropología Visual: 

- La imagen literaria: que se encuentra basada en el texto escrito y que nuestra 

imaginación nos ayuda a construirla mentalmente. 

- La imagen visual: basada en dibujos y fotografías 

- La imagen audiovisual: sustentada en el cine, televisión y vídeo 

 

Éstos son trabajos émicos puesto que nos llevan a ciertas apreciaciones, críticas y 

contextualizaciones en problemas de representación e interpretación. 

 

 

1.7.3. El texto audiovisual 
 

Cuando en el siglo XX el cine llega a su auge, V. I. Ulianov (Lenin) se referirá a él 

como la nueva liturgia del pueblo, por ser el espectáculo de las masas populares 
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pues se dio cuenta del valor de su posible uso como mecanismo de manipulación 

en la orientación de sus intereses políticos. El cine usa un lenguaje múltiple en 

virtud a su diversidad de códigos constituyentes. 

 

 

Foto Nº 29 Vladimir Ilich Ulianov 

 

Debemos recordar que el conocimiento y los significados se aprenden, ningún 

significado está fuera de la representación, sino que le es atribuido. Las imágenes 

como formas de textualización visual deben ser entendidas como la secuencia de 

signos que produce sentido en función al proceso intencional y la relación-

percepción permite la comprensión del mensaje entre el emisor y el receptor. 

 

Ahora bien, para Ferdinand de Saussure el signo era la suma del significante, es 

decir, nuestro registro visual, olfativo, acústico y físico del mundo externo y el 

significado vendría a ser el concepto mental del objeto o idea en cuestión, por tanto, 

la relación del signo como parte de este proceso comunicativo hace que el 

significado se remita a unidades culturales que se identifican con determinados 

aspectos de nuestra propia percepción de la organización del mundo 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Lenin-1895-mugshot.jpg
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Foto Nº 30 Ferdinand de Saussure 

 

 

Al visualizar cualquier película la tenemos que decodificar como un texto, es decir, 

como un modo de representación de una construcción, recepción e interpretación 

del filme, lo que nos interesa es en qué contexto se ha realizado y cómo se han 

utilizado las imágenes durante el proceso. 

 

Muchas veces la imagen es cuestionada a partir de distintas lecturas e 

interpretaciones que puede realizarle una persona, equiparando el texto escrito con 

el texto fílmico, los significados no están en la imagen sino en la relación entre los 

espectadores y el texto fílmico (película o vídeo documental). 

 

El analizar una imagen nos obliga a examinar nuestra concepción del mundo y la 

manera de mirar las cosas, cómo las codificamos, las reglas que rigen las formas de 

expresión no verbal son objeto de aprendizaje, este proceso cognitivo es a su vez 

culturalmente moldeado, la contemplación de imágenes es un ejercicio activo. 

Debemos considerar que la forma se encuentra configurada como consecuencia del 

procedimiento por el que se crea una imagen y el contenido se encuentra generado 

por una ideología. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Ferdinand_de_Saussure.jpg
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                       Foto Nº 31 Roman Jakobson    Foto Nº 32 Jorge Grau Rebollo    

                                                    

Si recordamos que los principales componentes del modelo comunicativo según 

Roman Jakobson, son: emisor, receptor, contexto, mensaje, canal y código, en el 

esquema tradicional de la comunicación. Pero no debemos olvidar que el sujeto es 

emisor y receptor alternativamente y que el código puede aparecer en forma 

distinta al lenguaje escrito. 

                                                                                                                      

La parte del contexto, es el marco en el cual se lee e interpreta el mensaje y éste a 

su vez puede enunciarnos alguna particularidad o permitir una determinada carga 

expresiva para a ser entendida por el sujeto receptor. 

 

El análisis de una imagen nos lleva a una decodificación tal que tenemos que 

recurrir a niveles de análisis. Por un lado, darnos cuenta cómo ha sido el proceso en 

la creación de la imagen, iluminación, disposición de escenario, personajes, 

vestuario, expresión de rostros, posición de cámara, entre otros aspectos. 

 

Como mencionamos anteriormente los mensajes no siempre presentan una única 

lectura posible, puesto que nuestras miradas son educadas de acuerdo a la sociedad 

a la que pertenecemos;  no sólo reaccionamos con nuestros ojos sino también con 

nuestra experiencia, subjetividad y sentido racional, cada filme es el resultado de 

voluntades expresivas que debe ser explicado en virtud a códigos gnoseológicos 

convencionales que se encuentran en nuestro interior a manera de etnomodelos 

esquemáticos de estructuración de nuestros pensamientos inherentes a  nuestra 

mente y forma de pensar. 
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La imagen del cine es un signo que debe agruparse con otros para representar un 

mensaje, al mismo tiempo, son un símbolo porque esas representaciones apelan a 

determinadas implicaciones simbólicas. La imagen en consecuencia, no es la 

realidad, sino su representación (nueva creación), y la suma de varias de estas 

representaciones crean un conjunto de significados auto contenidos, proceso que no 

termina, pues avanza y se perfecciona constantemente. Creemos que la cultura 

audiovisual está presente no sólo a nivel consciente, también a nivel inconsciente 

de los integrantes de nuestra sociedad, esta se expone diariamente en las diversas 

manifestaciones culturales del hombre peruano. 

En cuanto al texto audiovisual es importante tener en cuenta lo siguiente: 

 

“a) Ningún texto audiovisual es en sí mismo un documento, sino un 
documento para ciertos objetivos o un documento en relación con 
determinados contextos de investigación. 

b) Las configuraciones formales y recursos estilísticos quedan 
supeditados al papel de estrategias de redacción audiovisual, sin constituir 
por sí solos garantía ninguna de verosimilitud genérica en el sentido de 
Kilborn y Izod (1997). 

c) Cualquier texto fílmico puede ser útil en un momento 
determinado al poner en juego determinadas etnoconstrucciones y 
cosmovisiones culturalmente específicas, de manera que permiten trabajar 
con formas contextualmente situables de seleccionar, encarar y representar 
fenómenos sociales. 

d) La información excedente o específica que presente un texto 
audiovisual en un entorno analítico preciso es lo que le convierte en 
documento, no su efectismo o espectacularidad formal. 

e) Debemos ser conscientes de la presencia de los sesgos como 
elemento de distorsión que no se limita a la detección de los mismos en el 
texto o documento en cuestión, sino en nuestro propio contexto de análisis 
o visionado. La mirada nunca es inocua en su direccionalidad. 

f) Es posible establecer categorías operacionales sobre una 
determinada relación de textos audiovisuales…no puede homogenizarse la 

producción audiovisual, puesto que se pierde de vista la multiplicidad de 
métodos, técnicas, objetivos y productos que genera. La reducción a textos 

o documentos se refiere únicamente a su consideración puntual con 
propósitos analíticos” (3) 

 
 
 
 
 
 

(3) Jorge Grau Rebollo en “Antropología Audiovisual”, páginas 147-148 
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El uso del género audiovisual denominado documental, según Renov, contiene las 

siguientes características: 

- Graba y preserva información relevante 

- Persuade y promueve tanto acciones concretas como proyectos de 

investigación 

- Analiza los datos y se interroga acerca de la información que 

transmiten 

- Posee una función expresiva 

El cine documental entonces buscará un espacio educativo y conciliador a través 

del conocimiento de imágenes, como datos representativos de la realidad, esta 

propuesta permite dar cierto orden y sistematización al trabajo de filmación, donde 

el texto audiovisual tiene un tratamiento especial, es decir, la combinación de 

imágenes debe de permitir exponer claramente al espectador el mensaje expuesto 

durante la trama de la película. 

 

 

1.8.  Reflexiones metodológicas 
 

 

El trabajar en cine o vídeo nos permite considerarlos elementos de transformación 

en la práctica de la Antropología, porque pueden utilizarse y acompañarnos durante 

el trabajo de campo y sus diversas fases: como la elaboración del diseño de 

investigación, la recopilación de información, análisis de datos y conclusiones, así 

como en la ejecución de acciones para la solución de una problemática. Se debe de 

entender que la acción de filmar forma parte del proceso de investigación o 

proyecto de desarrollo en sus diferentes etapas y este registro nos permitirá analizar, 

comparar la realidad estableciendo una relación especial entre el investigador y el 

investigado (método interactivo) 

 

 

 La observación participante y el producto audiovisual ayudan metodológicamente  

a la interpretación de los fenómenos socio-culturales dentro de un marco teórico 

específico, como señala Sol Worth, una filmación no puede por sí misma 
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representarse o ser prueba concluyente de una investigación, sino debe de 

entenderse que ha estado en relación al cómo se le a utilizado y en qué condiciones 

ha sido elaborada. Los fines de una filmación deben servir para propósitos sociales 

y educativos guardando siempre principios de ética. 

 

Según Ardévol:1994 antes de utilizar una cámara de filmación, primeramente, debe 

darse los siguientes pasos: 

 

a) Planificación; que consiste en un conjunto de acciones, decisiones de los pasos a 

seguir en la producción de fotografías, películas o vídeos. 

b) La filmación; es un acontecimiento de la grabación o registro en la cual la 

cámara es activada y nos permite analizar lo que es relevante para la filmación y 

que se obvia para el producto audiovisual. 

c) La edición; es aquella acción en la que se toman decisiones que rodean la forma 

de lo filmado para transformarlo de forma secuencial, ordenando y eliminando el 

material audiovisual. 

d) La exhibición; consiste en la manera cómo se presenta el producto audiovisual al 

público, lo interesante de esta parte es la reacción y comportamiento de los 

observadores, sus expectativas y opiniones. 

 

La filmación antropológica difiere de la filmación cinematográfica en el sentido de 

que el objetivo en el primer caso es la obtención y análisis de datos en cuyo 

proceso la intervención del antropólogo ha sido concreta, mientras que en el 

segundo caso se trata de la filmación orientada hacia la representación visual, en 

ambos casos la relación entre imagen y referente es significativamente distinta por 

la intencionalidad que cada una persigue. 

 

El cine etnográfico o antropológico tiene distintas facetas, según Chalfen, que 

pueden ser las siguientes: 

 

- El cine o vídeo de exposición, comunicación o pedagógico puede ser 

limitado al inicio, donde sólo participan los sujetos-investigados y el equipo 
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de filmación, si se llega al acuerdo de extenderlo a un público masivo éste 

se realiza posteriormente. 

- El documental de orientación antropológica  

- El cine etnográfico, complementa una investigación con la utilización de la 

imagen, sonido y texto (filmación después de una investigación, propuesta 

por Timothy Asch) 

- El cine o vídeo de exploración etnográfica, filmación durante la 

investigación, en la que no se conocen los resultados, se basa en la 

adaptación e improvisación sobre el terreno. 

- El metraje para la investigación, dedicado para el análisis de imágenes y 

debate sobre la comprensión valorativa del acontecimiento filmado, lo que 

se denomina observación diferida, puede darse también la técnica 

metodológica de la observación proyectiva, cuando permite obtener nuevos 

datos a partir de las respuestas de los informantes frente a la pantalla, 

(propuesta de John Collier). 

 

El método explorativo en el cine etnográfico, se da cuando dicha cámara es 

introducida desde un inicio para la observación participante y el análisis descriptivo, 

en esta situación el cineasta y el antropólogo deben ser la misma persona. En 

cambio, en el documental de orientación antropológica el filme puede ser realizado 

por otros profesionales expertos en filmación, siendo un documento que el 

investigador antropólogo puede utilizar y que no necesariamente ha participado en 

la creación de éste, en ambos casos, el producto final debe resaltar aspectos 

técnicos altamente competitivos destinados al mercado internacional ya sea en cine 

o vídeo. La cámara observadora es considerada inocua, estática, no intrusiva, 

distante, fría, invisible “como una mosca en la pared” que observa los hechos, que 

se dan en una habitación. Por otro lado, tenemos a la cámara participativa, 

dinámica, amiga, provocadora, cercana, reflexiva, auto-consciente que tiene una 

función, según Jean Rouch, catalizadora que puede provocar los acontecimientos 

filmados.  Por otro lado, Ardèvol:2004, propone la metodología de la cámara 

interactiva, es decir, aquella que interactúa entre el etnocineasta y los sujetos 

investigados, estableciendo una comunicación especial entre ellos por el 
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involucramiento de una relación democrática y horizontal, a su vez resumiendo, 

manifiesta en su propuesta que los tipos de cámaras antropológicas son: 

º Cámara observadora: descubre un nuevo modo de observación de los 

fenómenos visuales 

º Cámara proyectiva: el observador y el observado proyectan su visión del 

mundo en la cámara y en la pantalla 

º Cámara participativa: el sujeto que dirige la cámara es parte del 

acontecimiento filmado 

º Cámara catalizadora: la cámara provoca y precipita los fenómenos visuales 

que se pretende descubrir 

º Cámara interactiva: la cámara observa y participa a la vez, es parte del 

proceso que explora 

 

 E.R. Sorenson y A. Jablonko, (citados por Grau Rebollo: 2002), plantean una 

metodología audiovisual con las siguientes estrategias: 

a) Que la cámara se encuentre integrada al trabajo de campo desde un inicio. 

b) Que se utilice la cámara para captar imágenes a manera de un muestreo 

programado, es decir, según un plan predeterminado, donde la filmación brinde 

información estructurada de un conocimiento articulado, sistematizado y 

acumulativo. 

c) La denominada investigación “digresiva”, que es la filmación deliberada de 

“áreas en blanco”, es decir, de registrar de todo aquel elemento alejado de nuestro 

interés, de situaciones periféricas a nuestro objeto de estudio, busca el camino de la 

comprensión e intuición de lo insignificante e irrelevante, para lo cual se debe 

tomar cualquier oportunidad, adentrarse a lo desconocido y tener la disponibilidad 

de aprender de los pequeños detalles. 

 

 Este planteamiento señala que quien va detrás de la cámara aprende por ensayo y 

error y esto se observa en el material fílmico que registra la filmadora, donde el 

principio de indeterminación en la investigación tiene un espacio durante la 

investigación, así la importancia de lo aleatorio en el proceso de selección de 

imágenes permitirá tomas “naturales”. Por experiencia personal corremos el riesgo 
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de acumular horas y horas de filmación inservible o “basura” que nunca tendrá una 

utilidad por la pobreza de su contenido, salvo para justificar gastos de 

financiamiento económico u otra intencionalidad. Grau Rebollo, clasifica una 

tipología de filmes en función a la edición de las películas como criterio de 

selección, que resumiendo serían las siguientes: 

 
“1.- Metraje etnográfico: sin editar. Puede ser utilizado para cualquier tipo de 
montaje posterior…puede ser el equivalente al diario de campo…puede 
servir para aportar nueva información. 
2.- Filmes de investigación: filmes que incluyen la edición del metraje en 

bruto para propósitos exclusivamente de investigación, sin presuponer la 
existencia de una audiencia general que los contemple. 

3.- Documental etnográfico: filme que tiene especial relevancia para la 
Antropología, pero que,…parte de la filmación documental en 
general…formado por especialistas, pero también por no especialistas. 
4.- Documental televisivo etnográfico: filmes auspiciados frecuentemente por 
cadenas de televisión, pensando específicamente en audiencias no 
especialistas…se le reclama unas expectativas menores de rigurosidad cuando, 
precisamente, mayor es su audiencia… 
5.- Filmes de educación e información: concebidos con propósitos 
educativos (sean para las aulas o para audiencias más generales). En general 
se hacen teniendo en cuenta propósitos instructivos. 
6.- Otros filmes de no ficción: filmes que acaban en la televisión, aunque 
inicialmente se pensaron para el cine. Incluye reportajes periodísticos, 
informativos, étc…los reportajes…pertenecen, como los informativos pero sin 
su inmediatez, al ámbito periodístico y, más que documentales, se 
consideran filmes de no ficción. 
7.- Filmes de ficción y documentales dramatizados: que son elegidos para 

propósitos antropológicos en función de su contenido…los filmes de ficción 
y los drama documentales no son etnográficos en cuanto a su fidelidad en la 
presentación de información etnográfica, sino en la forma en la que se nos 
presentan situaciones de interés para el antropólogo…” (6)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(6) Jorge Grau Rebollo “Antropología audiovisual” páginas 211 y 212 
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CAPÍTULO    2 
 

 

 

 

  ANTROPOLOGÍA VISUAL Y SU ÁMBITO 

DE ACCIÓN 

 

 
2.1.  Antropología Visual y su campo de estudio 

 

 
Una propuesta acerca del campo de estudio de la Antropología Visual es la 

siguiente: 

  

“Subdisciplina de la antropología cultural centrada en el estudio de los sistemas 
visuales de percepción, registro e interpretación  del mundo a través de la 
iconografía que producen los seres humanos a lo largo y ancho del planeta…un 
ámbito teórico transdisciplinar que pretende tanto aprovechar el potencial 
epistemológico que ofrece el análisis de fuentes audiovisuales (en sentido 
amplio), como el recurso intencional y planificado a los media en cuanto 
operadores culturales e instrumentos de investigación, cuyo objetivo 
fundamental es favorecer un uso sistemático y riguroso de dichos medios y 
productos en la investigación antropológica a varios niveles: 

a) Como proceso metodológico y técnico de análisis de fuentes documentales. 

b) Como parte integrante de un proyecto de investigación 
c) Como materiales auxiliares para la docencia o la difusión cultural; 
d) Como instrumento de transmisión cultural; centrándose en el estudio de la 

formación, gestión y expansión de constructor simbólicos, y en el modo en 
que las representaciones sociales actúan como formas de percepción y 
traducción empírica de etnoconcepciones culturales…donde el interés no 
reside tanto en las grandes manifestaciones de iconografía cultural, sino en los 

detalles aparentemente más nimios pero potencialmente cargados de 
significación… el medio fílmico” (7) 

 

 

Debemos precisar que, hasta el momento, la propuesta de Grau Rebollo no es 

generalizada por la comunidad antropológica, sin embargo, estamos de acuerdo que 

se debería denominar “Antropología Audiovisual” dada la situación de los avances 

tecnológicos que permiten registrar imágenes en movimiento, en color y con 

sonido original. Un registro de filmación de una parte de la realidad objetiva y 
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cuyos fundamentos se encuentran a lo largo del presente trabajo de investigación. 

No existiendo contradicción teórica al utilizar ambas terminologías para referirse a 

este mismo campo de estudio.  

 Consultando el diccionario antropológico, la define en los siguientes términos:  

 

“Estudio visual y perceptivo de la cultura y de sus aspectos materiales, así 
como de las formas de comportamiento humano en diferentes 
comunidades y entornos. Como capacidad básica para el trabajo de campo 
observacional, las facultades visuales y perceptivas han formado parte de la 
investigación antropológica desde la creación de la disciplina. Como 

subcampo sistematizado de la antropología ha experimentado una rápida 

expansión desde la década de 1960 tanto en términos teóricos como 
prácticos…hace posible que los investigadores antropológicos y creadores 
de filmes y vídeos presenten elementos de su experiencia visual e 
intelectual a una audiencia más amplia y en todo el mundo.” (8) 
 
 

 
                                              Foto Nº 33.  Thomas Barfield 
 
 

Una vez establecida la definición y campo de estudio es preciso exponer y 

considerar algunas ideas de la problemática que le es inherente a la Antropología 

Visual. 

 

En cuanto a las películas etnográficas éstas han sido criticadas y discutidas, al 

ponerlas en duda, si realmente son reflejos fieles de la realidad socio-cultural, 

puesto que, para los entendidos, representa una manipulación subjetiva encontrarse 

 

 

 

 

 

(7) Grau Rebollo Jorge, “Antropología audiovisual”, páginas 22, 23 y 136 
(8) Barfield Thomas en “Diccionario de Antropología” página 102 
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detrás de la cámara y manipular el botón (disparador), lo que se filma o fotografía 

según el criterio del camarógrafo, asimismo, es una manera de demostrar cierto 

poder porque a diferencia “de los otros”, la persona que posee la cámara es el único 

que en un momento dado puede escoger qué puede ser perpetuado o no por la 

película, también tiene la decisión final de saber qué mostrar o no de esa realidad 

en el trabajo de edición.  

 

Siendo un tema complejo puesto que la interpretación de las imágenes o lectura de 

éstas, pueden ser interpretadas bajo la perspectiva occidental, más no, sobre el 

punto de vista de los verdaderos actores, que dará como producto final una película 

para que sea mostrada a los observadores- consumidores, quienes al mirarla podrán 

analizarla bajo otros criterios subjetivos según sus intereses personales o colectivos.  

 

Los medios de comunicación en distintas disciplinas de las Ciencias Sociales han 

sido capaces de crear teorías en referencia a las actividades cinematográficas, la 

comunicación de masas, el arte, la percepción visual, efectos especiales, maquillaje, 

vestuario, entre otros, sin embargo, el impacto de los nuevos lenguajes 

proporcionados por la multimedia y computación debido al proceso de la 

globalización, nos obliga a considerar que en la actualidad la producción, 

comercialización y distribución de los medios de comunicación en el mercado 

global también ayudan a redefinir las identidades culturales y a vincular 

interculturalmente a los pueblos, por tanto, la Antropología ha comenzado a prestar 

atención a todos estos medios y al contexto en el cual se desarrollan para conocer el 

impacto en la vida cotidiana de los individuos.  

 

Encontramos posiciones contradictorias durante la revisión bibliográfica, entre 

aquellos que propugnan a la Antropología Visual como campo de investigación y 

experimentación, y otros que la niegan y manifiestan que el uso de instrumentos 

audiovisuales sólo sirve como técnicas complementarias o auxiliares para la ciencia 

antropológica en general. 
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 A nuestro entender la Antropología Visual, como área de conocimiento, si bien 

explora la imagen y la manera como se produce y transmite sobre los procesos 

sociales y culturales, intenta desarrollar teorías que expliquen coherentemente este 

proceso, proponiendo y ampliando nuevos análisis del contenido del cine 

documental etnográfico, de los nuevos sentidos que se le pueden otorgar a la 

televisión o a la fotografía, como portadores de imágenes y como éstos, impactan 

en el ser humano. 

 

 Como es de conocimiento general, las estrategias de marketing y técnicas 

publicitarias, moldean las maneras de ser de los seres humanos, por tanto, el ser 

humano como creador de imágenes, se moldea asimismo a través de este mismo 

medio, creando condiciones de consumo y satisfacción de necesidades diferentes a 

las de hace 100 años atrás, somos a su vez, portadores de imágenes, las que 

reproducimos donde vivimos, es el caso de los migrantes y sus fiestas tradicionales, 

un ejemplo concreto es el del Señor de los Milagros en el mundo, que más allá de 

la imagen misma, es lo que representa en nuestra fé religiosa, qué esperamos de 

ella, cómo se utiliza y qué percepción obtenemos de ella, junto a juicios de valor y 

moral, que acompañan la forma cómo miramos este proceso. 

 

 

Si reflexionamos ante este panorama la fotografía y los filmes, tanto, de cine como 

de vídeos documentales, en Arequipa, no han recibido nuestra atención como 

instrumentos de trabajo y objeto de estudio, si bien han sido utilizados de manera 

empírica no les estamos extrayendo el provecho adecuado en términos técnicos y 

metodológicos, si bien es cierto que los medios audiovisuales pueden ser 

instrumentos de conocimiento de una parte de la realidad  de culturas locales 

andinas o amazónicas, debemos de reconocer que como recurso técnico nos facilita 

mostrar nuestras experiencias profesionales de manera dinámica y dosificada, 

trasladándonos a espacios distantes y remotos que no siempre se encuentran al 

alcance de todos. 

 

Este tipo de tecnología nos abre la puerta para conocer a otros seres humanos, sus 

experiencias de vida, su manera de ser, sentir, hablar, emociones, frustraciones o 

esperanzas que determinan sus formas de comportamiento en un espacio y tiempo 
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determinado, es decir, sólo una parte de un todo, que a la vez se encuentra en un 

franco proceso de movimiento, evolución y cambio constante, susceptible de ser 

interpretado subjetivamente.    

 

No podemos simplemente tener la visión de que los medios audiovisuales  son  

meros instrumentos de transmisión de información sino que requieren de un marco 

teórico que nos ayude a orientar el trabajo de campo en nuestras investigaciones, 

proyectos de desarrollo, campañas de proyección social, capacitaciones a 

campesinos etc., porque al utilizar estos instrumentos como recursos pedagógicos 

(no como simples cúmulos de fotos o vídeos sin explicación), deberemos 

reconfigurar individualmente nuestro propio trabajo siendo conscientes de sus 

límites y potencialidades en cuanto a la forma de uso y exposición. 

 

El enfoque con que se trasmite una información se encuentra en un contexto 

cultural, puesto que las personas que actúan en él poseen su doble rol comunicativo,  

(emisores y receptores) que se encuentran  influenciados por las mismas normas 

sociales del grupo humano al que pertenecen, su cultura local,  por eso existe en 

cada uno de nosotros “filtros” de comunicación, como las palabras e imágenes 

adecuadas, habladas o impresas, que son inmediatamente procesadas por nuestro 

cerebro en fracciones de segundo, pero que “circulan” internamente por nuestras 

creencias, normas éticas, moral e incluso ideas de estética y buenos modales acerca 

del “cómo ser” o  “hacer las cosas”, encontrándonos impregnados de una serie de 

juicios de valor compartidos socialmente y del cual el lenguaje integrado por 

códigos simbólicos nos permiten decodificar, según nuestro entorno.  

 

  La imagen y el mensaje de lo que queremos expresar y entender serán según las 

circunstancias culturales, históricas, condiciones socioeconómicas, avance 

tecnológico, nivel educativo, género, nivel social, entre otros aspectos directos e 

indirectos que atañen al ser humano. 

 

Michael Tausing, (citado por Ardèvol) propone la imposibilidad de una 

Antropología Visual que no sea al mismo tiempo una Antropología de la Imagen 
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debido a que si se trabaja hacia una pedagogía por y de las imágenes, sería mucho 

mejor que seguir el camino de las miradas únicas, sin embargo Ardévol, afirma que 

albergan un sólo sentido de explicación, señala que el tiempo y el espacio son 

cambiantes y por ende el sentido de la imagen también puede ser analizada e 

interpretada de múltiples formas por varias generaciones de hombres, por tanto, no 

existe la unidimensionalidad imaginaria, el ser humano es múltiple y en él incluso 

cohabitan diferentes espacios y temporalidades dada nuestra complejidad de vida y 

factores influyentes que rodean nuestro entorno individual o social. 

 

2.2.  Antropología Visual y fotografía 
 

 

Un fragmento de la realidad puede inscribirse mediante procedimientos mecánicos 

y químicos nos referimos a la fotografía, ésta representa el logro de las sociedades 

industrializadas, tuvo implicaciones a finales del siglo XIX y todo el siglo XX en la 

cultura de masas y en los medios de comunicación masiva, siendo un representante 

de la civilización tecnológica occidental que se ha convertido en parte  de la vida 

cotidiana, pública y privada, pues no sólo tiene un uso doméstico, sino que también 

es indispensable para las actividades artísticas, culturales y científicas en todo el 

mundo. 

 

La fotografía se fue convirtiendo no sólo en una imagen, sino también en un 

auténtico acto-ícono, es decir, no sólo es un acto de producción de imagen, sino 

también de contemplación porque la técnica y el simbolismo se entrelazan bajo 

complejos sistemas de entendimiento. 

 

La imagen de una fotografía, es una representación ícono que posee una serie de 

convicciones relacionadas directamente al realismo, revela aspectos del imaginario 

colectivo y puede ayudar a descubrir el “espíritu” de su época, sin embargo, no 

debemos tomarla como datos objetivos.  

 

Su uso social nos permite poner en escena consciente o inconscientemente, no una 

imagen espontánea sino aquello que se espera de nosotros o lo que deseamos ser y 
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ver. Por ejemplo, en los álbumes familiares se representan escenificaciones del 

acontecer cotidiano que tiene mucha relación con el estatus social, poder 

económico, entre otros, por encima de los posibles conflictos, inseguridades, 

fealdad o imágenes de familias “felices” que en realidad se encuentran infelices y 

desintegradas, por lo que la fotografía es un recurrente que conmemora y restablece 

la continuidad y perpetuación de nuestros intereses, sentimientos o necesidades a 

través de la imagen.   

 Marisol Rodríguez Gutiérrez explica que la relación ícono-símbolo-índex se 

refiere: 

“A la fotografía como espejo de lo real (ícono). Baudelaire en el siglo 
XIX considera la fotografía como una memoria documental de lo real frente 
a la pintura que es una creación imaginaria…del artista. De esta forma se 
asociaba lo técnico-objetivo a la fotografía y lo subjetivo a la pintura… La 
fotografía comienza a confeccionarse con reportajes de guerra, álbumes de 
naturaleza y de viajes a parajes a paisajes exóticos. La fotografía es una 
prueba de haber estado allí “(naturaleza testimonial) 

 
B.- La fotografía como transformación de lo real (símbolo)… La 

fotografía deja de ser entendida como una mera huella mimética de la 
realidad… En el aspecto simbólico de la imagen captada…sostiene que la 
imagen esta culturalmente codificada, así como los significados transmitidos y 
contenidos en los mensajes fotográficos. 

 
C.- La fotografía como huella de lo real (índex)… La fotografía no 

tiene sentido en sí misma, sino que su sentido está determinado por la 
relación establecida con su objeto y con la situación en la que ha estado 
enunciada. De esta forma la fotografía es singular ya que la huella es única y 
sólo remite a un referente que no podrá repetirse nuca más, es testimonial 
puesto que testifica, certifica y ratifica la existencia de determinadas 
naturalezas…” (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) Marisol Rodríguez Gutiérrez en capítulo 20: Testimonio y poder de la imagen, del libro 

“Etnografía: metodología cualitativa en la investigación sociocultural” pág. 241 
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Ahora bien, si la fotografía ayuda a mantener un registro mecánico que reproduce 

una parte de la realidad y el contenido de su expresión que nos permite extraer 

significados, se puede desprender que la fotografía tiene tres grandes funciones: la 

documental, la artística y textual, la primera, porque es una representación de la 

realidad, la segunda porque crea emociones y la tercera porque es un medio que 

transmite valores e ideologías. El espacio-tiempo fotográfico le dará un marco 

especial a la imagen y el mensaje trasmitido que será leído y entendido 

posteriormente por la persona interesada. 

 

Si bien la fotografía como imagen–acto “congela” un hecho social, también lo 

fracciona, elige y aísla a una porción de la realidad, la verdad es que la fotografía 

es una imagen del tiempo que es perennizado “lo que ya no es” y no volverá a 

repetirse, pues otorga información sobre el momento que ocurrió un suceso para 

posteriormente restituirlo en la memoria de las personas. 

 

En cuanto al espacio en fotografía, éste es parcial, debido a que, al detener el 

movimiento, lo que no se ve queda fuera del campo visual de la fotografía y el 

espectador, gracias a su imaginación, le permitirá una continuidad proyectiva en su 

mente suponiendo terminarla. 

 

 Generalmente cada fotografía tiene una intencionalidad, puede ser un recuerdo, 

una prueba legal, una investigación científica, un reportaje o documental, la mirada 

del fotógrafo especializado al encuadrar el lente de su cámara fotográfica desea 

captar la imagen tomando en cuenta las percepciones espaciales como la forma de 

la figura, distancia, fondo, tamaño, color, belleza, iluminación, volumen de los 

objetos, armando una especie de cuadro artístico que se querrá resaltar. 

 

Se ha afirmado de manera correcta que la fotografía no tiene valor sin la presencia 

del espectador, porque éste al percibirla y comprenderla hace existir la imagen, una 

persona puede recibir información de una fotografía, pero también puede despertar 

emociones, sensaciones y evocar símbolos que la imagen ayuda a reforzar y 

precisar, llevándonos incluso a rememorar una determinada realidad. 
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En el campo antropológico, la relación antropólogo- cámara- sujeto, en el registro 

visual complementa las descripciones de los diarios de campo, encuestas y 

entrevistas dependiendo de las condiciones en que se llevaba a cabo, generalmente 

tiene como objetivo  enseñar y mostrar a los países occidentales las imágenes de 

otras culturas, lamentablemente, a veces ha existido la manipulación o montaje de 

las fotografías, para algunos era oportuno mostrar la existencia de pueblos 

primitivos inferiores y para otros tenía como fin demostrar que erróneamente se les 

consideraba salvajes y bárbaros. 

 

En la década de los 60 del siglo XX, la fotografía ha sido considerada como un 

método cualitativo de investigación por la Antropología Visual enfocándose en 

realidades del tercer mundo y culturas marginales en general, desarrollando 

corrientes documentalistas y teorías en la representación fotográfica que pueden 

guiar a la fotografía en los estudios socioculturales. 

 

Las fotografías son el testimonio que un investigador ha logrado encontrarse con 

una persona en un determinado lugar, el relato visual y el relato verbal se 

complementan, por ello la fotografía nos puede hacer entender la situación que se 

describe en alguna investigación. La práctica de la fotografía debe ser ordenada, 

sistematizada y las fotografías se deben catalogar para que sirvan como 

documentos de testimonio, sin peligro de manipulación. 

 

La fotografía es una aproximación a la vida real por lo que su calidad es muy 

importante, una imagen es objetiva cuando refleja un acontecimiento existente y es 

subjetiva en la forma de cómo es realizada y observada. 

 

Existe la técnica de la “foto descubierta”,  por la cual el antropólogo y el sujeto 

investigado  se permiten, en un ambiente de confianza mutua, una colaboración 

recíproca, porque durante las entrevistas, para obtener información, se brindan 

fotografías y  éstas son interpretadas por el sujeto investigado otorgándole una 

lectura de la imagen desde su perspectiva, por lo que el investigador se convierte en 

un oyente,  así el antropólogo puede enriquecer sus datos con la información 
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brindada (entrevista), y por otro lado, el sujeto puede satisfacer todas sus 

inquietudes sobre el porqué y para qué de dicha investigación. 

 

Una fotografía puede ser el encuentro entre el observador y el acontecimiento que 

puede describir la historia de una persona, familia, barrio o pueblo, además que nos 

da la sensación de estar presentes en el lugar (es la oportunidad de documentar lo 

no documentado) y como señala María Carman “la fotografía nos ofrece… escribir 

con la luz”.  

 

Gracias a la fotografía se ha generalizado el conocimiento de paisajes, culturas 

exóticas, ciudades países, hechos históricos, personajes, creando documentos 

gráficos que son compartidos socialmente, recordemos que nuestro inconsciente se 

encuentra poblado de imágenes agradables o no, que tienen importancia en nuestra 

vida diaria y pueden ayudar a comprender nuestro comportamiento. En el álbum 

familiar, podemos ubicar fotos cuando éramos niños junto a familiares ya 

fallecidos, nos pueden recordar momentos especiales o trascendentales de nuestra 

vida provocándonos diversas emociones. 

 

 También, han existido fotografías donde las escenas han sido simuladas o 

sobrepuestas (fotomontaje) como si fueran hechos auténticos, por lo que es 

importante tomar en cuenta criterios de ética y validez en la representación icónica 

de la realidad. Por otro lado, algunas fotografías se han hecho famosas por la 

función propagandística que les dieron en su momento, como aquella en donde la 

bandera de Estados Unidos es izada en  Iwo Jima (Japón) durante la II Guerra 

Mundial, donde una imagen se convirtió en la esperanza de una victoria bélica; los 

símbolos tienen un carácter convencional, puesto que son creados y difundidos por 

una cultura que comunica y desarrolla un determinado conocimiento, a través de 

las actitudes de los integrantes que la componen y generalmente tienen fines 

implícitos o explícitos de cada comportamiento o ritual. 
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Foto Nº 34 Monte Sibirichi, isla de Iwo Jima, Japón 

 

Las fotos obtenidas en investigaciones antropológicas son clasificadas y archivadas 

a través de fichas técnicas que muestran eficacia y simplicidad, sin embargo, el 

almacenamiento de imágenes ha tenido diversos criterios institucionales, que 

permiten encontrarlas con rapidez, sin embargo, carecen de análisis de contenido 

en su mayoría, por lo que deberemos de reforzar en este aspecto.  

 

La fotografía nos permite a través de la imagen percibir un cuadro, pero al mismo 

tiempo, captar información que nos lleva a reconstruir la lógica, percepciones y 

significaciones de los actores.  

 

En el acto de fotografiar, como señalamos anteriormente, existe la subjetividad del 

investigador que interviene al momento de captar una imagen, esta subjetividad nos 

puede servir para analizar nuestras propias implicaciones en un trabajo de campo y 

nos muestra el camino desde que mirada estamos enfocando la problemática, por 

ello cada investigador desarrolla su propia estrategia en la manipulación de la 

cámara.  No debemos utilizarla en situaciones inoportunas para evitar suspicacias o 

no transgredir la intimidad “del otro”, el problema de la ética será siempre una 

tarea continúa, pero será al mismo tiempo, un problema que no pierde vigencia 
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porque cada quien, actúa según su escala de valores que no necesariamente la 

compartimos de manera homogénea.  

 

2.3. Antropología Visual y su relación con el cine, televisión y vídeo 

 

 
Existe abundante información acerca de la influencia de los medios de 

comunicación en la modificación de los parámetros culturales en la vida urbana de 

nuestro país, que en los últimos años ha recortado distancias entre peruanos. La 

creciente importancia económica, cultural y educativa de los medios audiovisuales 

en general ha permitido cierta producción y consumo de imágenes en movimiento. 

 

A nivel internacional el fenómeno es contundente, debido a que el lenguaje 

audiovisual es la experiencia cultural más ampliamente difundida por grandes 

sectores de la población mundial. Así podemos observar imágenes de alta 

resolución de diversos acontecimientos que atraviesan fronteras y continentes, que 

suceden al instante gracias al desarrollo de la ingeniería de las telecomunicaciones 

y expansión de las grandes empresas de los medios de comunicación, que pueden 

realizar coberturas desde cualquier punto de nuestro planeta. 

 

En la actualidad, en el proceso del desarrollo de las comunicaciones, ha surgido la 

economía de las señales, refiriéndose ha como unas pocas personas con muchos 

recursos pueden “bombardear” con mensajes (formas simbólicas complejas) a 

millones de individuos de pocos recursos. Mientras unos pueden tener acceso a la 

tecnología, otros no, porque se encuentran condicionados según su posición socio-

económica; esto lo podemos observar en aquellos que tienen acceso a las 

tecnologías de recepción y reproducción de información como la televisión y la 

radio, éstos son la mayoría de la población, pero por el otro lado, la tecnología y los 

dispositivos para la transmisión, edición y producción de esos mensaje sólo se 

encuentran disponibles para unos pocos, debido a que el acceso a ellas es  

económicamente elevado por la compra de derechos de acceso a satélites o a otros 

medios de comunicación (retrasmisión). 
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2.3.1.  Cine etnográfico 
 

 

Un filme etnográfico es aquel que tiene como función específica el estudio del 

comportamiento de un grupo humano, en el que las explicaciones e interés del 

cineasta son expuestas claramente a lo largo del producto audiovisual, Ésta debe de 

enriquecer a la disciplina antropológica bajo dos condiciones: que haya participado 

activamente un antropólogo, en el transcurso de la filmación, y pretenda provocar 

una reacción en la audiencia a partir del filme expuesto. 

 

 Ardèvol:1994 propone que pensar en el cine y el vídeo en Ciencias Sociales 

supone plantearse cuatro niveles de análisis distintos, los cuales hemos resumido y 

son los siguientes: 

 

a) Como medio de comunicación del conocimiento: se propone que es un 

sistema destinado a la transmisión de información, debe de comprenderse 

en su utilidad pedagógica y documental. Es un recurso de investigación y 

exposición de los resultados de ésta. 

 

b) Un modo de representación de la realidad social y cultural: señala que es un 

modo de representación de la realidad construida a partir de imágenes y 

sonidos, esta información puede ser presentada de maneras distintas 

dependiendo como se obtiene la grabación y se organice el material fílmico. 

 

c) Instrumento metodológico en la investigación: tanto el cine como el vídeo 

pueden utilizarse como técnicas de investigación, son instrumentos 

descriptivos y explorativos, que permiten analizar el comportamiento 

registrado en una película o cinta de vídeo. La metodología durante el 

trabajo de campo con una cámara de vídeo se da a partir de la adaptación de 

la cámara al investigador dentro del contexto en el que se desempeña, dicha 

adaptación, indicará el tipo de estrategia de filmación y orientará la 

construcción y el tratamiento de los datos. 
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d) Como campo de estudio: se debe considerar al cine y vídeo como un 

proceso social y como producto cultural, puesto que el sentido que le 

otorgamos a la fotografía, cine o vídeo es de portadores de imágenes y 

dependerá de la manera como los miramos, qué efectos causan sobre 

nosotros, cómo los utilizamos, qué esperamos de ello, si sabemos que el 

hombre es un creador de imágenes, (el sentido de una imagen no está en sí 

misma, sino en la forma de mirarla). 

 

El cine etnográfico como género documental es el más conocido por los 

antropólogos y público en general, aunque dentro de la práctica antropológica la 

mayoría de estos documentales han sido realizados desde una perspectiva 

periodística, aventurera o de otros enfoques distintos. 

 

Si bien se ha tratado en algunas películas de abordar alguna manifestación 

cultural a partir de una descripción densa de ésta, José Prieto Carvajal afirma que 

dichos filmes deben de considerarse cine de comunicación etnográfica y deberían 

ser utilizados para la divulgación científica. 

 
 

El cine etnográfico nos permite revelar a nuestros ojos ciertos modelos culturales 

propios de la humanidad, no importa si son sociedades plenamente avanzadas o 

retrasadas tecnológicamente, cuando se introduce la cámara en la observación de 

campo cambia esta técnica, incluso el propio investigador tiene que comprometerse 

aún más con la población en estudio, porque al exponer sus películas ante las 

personas registradas y ser cuestionado, permite una especie de etno-diálogo entre 

los implicados en este proceso, creando un marco especial de entendimiento que 

demanda mayor paciencia, dedicación, creación artística y tiempo. 

 

El filme etnográfico, para algunos, es toda película, para otros, son aquellas en las 

que ha intervenido directa o indirectamente un antropólogo o etnógrafo, al parecer 

no existen criterios adecuados y compartidos por la comunidad antropológica. 
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 Toda película etnográfica es un producto cultural, sin embargo, por experiencia 

propia, en las salidas de campo el hecho de filmar paisajes, personas, animales, 

cerros, casas o fiestas populares, nos damos cuenta que dichas imágenes no 

explican la reciprocidad, el trueque, el sincretismo religioso, etc., es decir, para 

comunicar conocimientos y  explicar  la cultura andina debemos pasar al nivel de la 

interpretación, porque sin ella no entenderíamos los sucesos cotidianos o 

extraordinarios, pues no siempre las imágenes se explican por sí mismas.. 

 

Jean Rouch, manifestaba con respecto al cine verdad que lo importante no es 

buscar la verdad a través del cine, sino mostrar la verdad del cine.  Este cineasta 

tenía el sueño de construir un filme sin la ayuda de la narración, y ser entendido por 

el público de manera directa, cuando filmaba utilizando la observación participante 

se dio cuenta que las personas que participaban de la película se encontraban 

conscientes de la presencia de la cámara y no se olvidaban todo ese tiempo de su 

presencia, por lo que no era algo natural. 

 

El filme como objeto de conocimiento, es un instrumento para comprender mejor a 

los otros y a nosotros mismos, pueden ser documentos para la investigación social, 

sirven para registrar y preservar nuestras frágiles culturas en transformación. Se 

trata de filmar en razón de finalidades como la investigación y docencia, 

construyendo una explicación de los hechos sociales a partir de las imágenes. 

 

Una de las limitaciones que tienen los filmes etnográficos es la distribución de 

películas, comercialmente no son rentables y a veces sufren de la piratería informal 

para su difusión en los medios académicos. 

 

Existe la propuesta de Elisenda Ardévol:1994, la cual nos permitimos reproducir 

por considerarla necesaria para este trabajo, señala que los modelos o estilos de 

representación, suponen distintas formas de aproximación cinematográfica a la 

realidad sociocultural, éstas serían las siguientes: 

 



 

63 

 

a) Cine exposicional o interpretativo: La imagen ilustra el texto y el montaje 

de cada una de las secuencias, donde la narración verbal proporciona claves 

para que la interpretación sea correcta. La autora basada en un guión 

mantiene sus puntos de vista como verdaderos, lógicos y de sentido común. 

 

b) Cinéma vérité: Se centra en el reconocimiento de la interacción abierta y 

creativa entre el realizador y los sujetos filmados, acentúa la subjetividad de 

quien filma y abre el cine a la participación de los sujetos filmados. Utiliza 

la técnica de la cámara participante, no hace mucho uso del zoom y tratan 

en la medida de las posibilidades de no usar la edición de lo filmado. 

 

c) Direct cinema y observational cinema: Consiste en tratar en lo posible de 

esconder la cámara para captar la vida social en su espontaneidad, tratando 

de no intervenir en ella o modificarla. 

 

d) Cine participativo: Tiene por característica fragmentar las imágenes en 

función de la intencionalidad narrativa del autor y el espectador no podrá 

reconocer los montajes de la cultura presentada, se encuentra fundada en la 

invisibilidad del realizador. 

 

e) Cine Reflexivo y auto-reflexivo: Entiende al cine como medio de 

comunicación, y por tanto, como sistema de significación que puede 

volverse sobre sí misma para convertirse en su propio objeto de estudio, las 

películas muestran el esfuerzo del cineasta por comprender a los sujetos que 

filma, el proceso que ha seguido en la elaboración del documental, que 

incluye la interpretación del actor, sobre lo que está haciendo (el nativo 

habla de sí mismo), donde presentan la complejidad psicológica de las 

personas como seres humanos, los sentimientos, las emociones y los 

pensamientos sobre las actividades filmadas. 

 

f) Cine evocativo y cine reconstructivo: Incorpora otro tipo de reflexividad, 

cuestionando la noción de representación, rompiendo la relación entre el 
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referente y el texto fílmico, muestra contradicciones al tratar de representar 

la realidad cultural, utiliza el recurso de la entrevista para cuestionar la 

pretensión de veracidad, para criticar la pretensión del cine de comunicar la 

experiencia de otras culturas al espectador mediante el poder revelador de 

las imágenes.   

 

La utilización del cine en Antropología no presupone realizar una representación 

visual de una cultura, sino crear modelos explicativos o interpretativos sobre el 

comportamiento humano, mientras que un filme etnográfico no intentará 

representar a las personas o las culturas en cuanto tales, sino que utilizará el medio 

audiovisual para la construcción y análisis de datos. 

 

 En el otro extremo, el cine comercial ha tenido un desarrollo eminentemente 

motivado por la generación de ingresos económicos y movimientos de capital en 

todo el mundo, donde la ilusión de llevar a la pantalla aspiraciones del hombre, 

sueños, temores, fobias y peculiaridades de diversa índole, a través de heroínas o 

héroes cautiva a miles de seres humanos que de forma ficticia son capaces de ser 

trasladados al pasado, presente y futuro de la humanidad, el cine comercial está 

basado en el imaginario colectivo y proyecciones de la ciencia actual, logrando 

motivar la visión psicológica de cada individuo sobre la perspectiva de su peculiar 

realidad. 

 

En el 2007,  durante la entrega de premios Oscar, observamos ejemplos concretos 

de cómo la industria del cine comercial ha marcado un hito en la nueva tendencia 

de hacer películas con el apoyo y asesoramiento de arqueólogos, historiadores, 

antropólogos, especialistas en realidad virtual y lingüistas, en la producción del 

estadounidense Mel Gibson titulada “Apocalypto” que resalta el lenguaje original 

del momento histórico de la trama, y en donde  se muestra al mundo de manera 

ficticia la forma de vida de los aztecas en sus últimos años de predominio, llevando 

a la pantalla grande por vez primera, algunos rasgos que poseía esta cultura 

americana. 
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 Sobresale en la producción de cineastas latinos, el mexicano A. Gónzales Iñarritu 

con su película “Babel”, quien presenta en su guión los problemas de personas 

migrantes hacia Estados Unidos y la perspectiva cultural de cada uno de ellos, para 

cumplir su objetivo en “el país de las oportunidades”. Otro ejemplo, lo encarna el 

director Clint Eastwood, quien por vez primera, presenta para los estadounidenses 

el punto de vista de los japoneses sobre el asalto y toma de la isla japonesa de Iwo 

Jima ubicada en el océano Pacífico, basada en investigaciones arqueológicas y 

fuentes históricas de un episodio de la Segunda Guerra Mundial, con la película 

“Cartas de Iwo Jima”. 

 

Sobresale la película comercial “Syriana” del director Stephen Gahan quien hizo el 

guión basado en hechos reales, se hizo el esfuerzo millonario de grabar diversas 

secuencias de la película en diversos países y con más de 70 personajes,  con 

diálogos en distintos idiomas bajo un tema de interés internacional como es el 

terrorismo y la corrupción existente en la industria petrolera, destacando que 

existen diversas perspectivas de un mismo problema, según la cultura a la que los 

diversos personajes pertenecían, no se presenta una sola verdad sino varias 

verdades, según la perspectiva de cada personaje y la realidad de cada país y su 

cultura, en un ambiente propio de la globalización y relaciones interculturales 

internacionales. 

 

Este tipo de producciones cinematográficas permite análisis positivos o negativos, 

lo interesante es que el público espectador, hoy en día, posee mayores elementos de 

juicio debido al manejo de mayor información (globalizado) que permite crear 

corrientes de opinión pública respecto algún problema mundial.  

 

 

2.3.2. Antropología Visual y televisión  

 

 
Hasta antes de la Segunda Guerra Mundial diversos países europeos contaban con 

departamentos de folklore, los cuales filmaban costumbres locales y danzas de 

campesinos, motivados por defender su identidad cultural, algunas veces 
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transmitidos por televisión, no fue hasta después de este conflicto armado, que los 

antropólogos se involucran cada vez más en este aspecto. 

 

La Asociación Americana de Antropólogos a comienzos de los años sesenta en 

Estados Unidos estableció como prioridad estudiar la influencia de la televisión en 

los hogares estadounidenses y detectar las corrientes de opinión generadas a partir 

de la programación de este medio de comunicación, este mismo interés es 

compartido por otras especialidades. 

 

La Antropología, para ese entonces, se centraba especialmente en: 

- La consolidación de la televisión como vehículo de información cultural 

- El rol de los medios de comunicación masiva en las corrientes de opinión 

pública 

- Influencia en la modificación de patrones de comportamiento y actitudes en 

función a la programación emitidas por la televisión 

- Adopción de nuevas tecnologías para la comunicación e información y sus 

impactos en las redes sociales. 

- Influencia en el lenguaje y actividades lúdicas de los niños en su vida 

cotidiana 

- Manipulación ideológica, mercadotecnia y penetración del capitalismo en 

sociedades tradicionales.  

 

Hoy en día sabemos, que las imágenes televisivas no reproducen la duración real 

de las cosas, puesto que poseen y manejan su propio tiempo, se han especializado 

en sólo exponer el momento mismo en que se desarrollan los hechos reales o 

ficticios. 

 

Asimismo, con la televisión el espacio doméstico deja de ser un entorno privado y 

su difusión a gran escala se encuentra asociada a la publicidad, que es el agente 

predilecto de la industrialización y mercadotecnia, ayudando al sostenimiento de la 

cultura del consumo en el imaginario del público observador, que se encuentra 
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cautivado por su programación y por cuanto la programación de cada cadena 

televisiva trata de conservar y aumentar su audiencia. 

 

En una suerte de contradicción propia de nuestro tiempo, la televisión significó una 

alteración en la comunicación al interior de los núcleos familiares y los espacios 

públicos, es un medio que promueve la incomunicación no sólo familiar sino 

también social, aparentemente hace compañía a la persona, pero en realidad la aísla 

y extrae fuera de su contexto real, puede estar muy bien informada de lo que ocurre 

en el mundo, pero totalmente desinformada de lo que ocurre a su alrededor o 

localidad. 

 

Son vehículos de una ideología dominante donde se transmiten mensajes e 

imágenes como si fueran la realidad misma, creando mundos según los supuestos 

deseos de las audiencias. Las imágenes suplantan a la realidad y se han 

transformado en lo que acontece día a día, donde la alienación no sólo es parte de 

este proceso, sino que promueve la confusión entre la realidad y su representación, 

entre la imagen y su referente, manteniendo una poderosa persuasión para hacer 

una ficción de la realidad, los hombres pueden crear su “propia” realidad con total 

autonomía respecto al mundo verdadero. 

 

Se podría afirmar que han  ido aumentado la cantidad de emisoras de televisión en 

toda Latinoamérica, debido a que se producen y comercializan casi siempre 

diversos productos y servicios audiovisuales, hoy en día, existen recursos humanos 

y artísticos capacitados, la tecnología digital ha progresado de tal forma que ha 

logrado superar estándares de calidad en la transmisión de imágenes, se han 

abaratado los costos para los canales de televisión y los intereses no sólo son 

empresariales, notamos también, como diversas Iglesias, incluida la católica, han 

instalado sus redes de comunicación motivados por la inquietud de difundir 

sistemáticamente sus creencias religiosas. 

 

Por otro lado, las grandes corporaciones de la comunicación audiovisual tienden a 

descentralizar su producción para ajustarse a mercados cada vez mejor delimitados 
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y han logrado centrarse mejor en la distribución y comercialización de sus 

productos y servicios, permitiendo una coexistencia en el mercado libre, donde 

multinacionales y pequeñas empresas productoras de publicidad, documentales, 

productos educativos y culturales en desigualdad de condiciones se disputan a 

públicos cada vez más segmentados. Un aporte de la mercadotecnia actual es llegar 

al consumidor con productos que se ajustan a la medida de sus necesidades y poder 

económico. 

 

Existen varios ejemplos, la concepción de la estética es uno de ellos, los diseños, 

las modas, incluso el estilo publicitario y marketing televisivo son trasmitidos a 

continentes para su consumo cultural, ello no es más que una muestra de la 

continua interrelación entre las prácticas socioculturales y los medios de 

comunicación audiovisual. 

 

Existen casos como el de MTV que de manera descentralizada desde Estados 

Unidos y a través de vídeo clips musicales puede imponer modas, estilos de 

vestimenta, moldear gustos en los jóvenes de todo el mundo a través de grupos de 

rock, pop o rap, por tanto, hoy en día se puede hablar de una identidad que se basa 

también, no sólo en componentes nacionales o locales, sino también en imágenes 

transnacionales, que son fortalecidos por un mercado capitalista de consumo 

masivo. 

 

En Estados Unidos, específicamente California, se trasmiten cursos de 

Antropología Cultural a través de emisoras televisivas de señal abierta, estos 

programas complementan lecturas de textos escolares. En Inglaterra y Japón 

ocurren similares acciones en universidades y colegios, convirtiéndose la televisión, 

en una fuente de soporte para la actividad fílmica etnográfica. 

 

Los medios masivos de comunicación son hoy en día el mecanismo a través del 

cual la cultura se difunde, la Antropología como ciencia social que hace uso 

preferencial de la observación de la sociedad, ha tomado en cuenta este aspecto 

para realizar diversas investigaciones del impacto de la televisión no sólo en las 
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personas, sino también en las familias y sus formas de vida de los pueblos 

indígenas. El chileno Francisco Osorio afirma: 

 

 “La escuela del imperialismo cultural sostiene que hay una influencia 
poderosa de la televisión en las personas. El papel de la cultura en esta 
escuela es determinar la conducta. El papel de las personas es ser un 
receptor pasivo…la televisión americana es la causa del consumismo y la 
razón por la cual las mujeres están cambiando sus roles en las sociedades 

tradicionales. Explica la identidad nacional como el uso poderoso de la 
televisión por los estados nacionales para crear un orden dado… 

 

 La escuela hermenéutica sostiene que la televisión refleja la cultura de 
las personas. Hay doble hermenéutica en este proceso. Por un lado, las 
personas producen cultura. Por el otro, la cultura define la conducta de las 
personas,…el proceso humano de comprensión consiste en depositar esos 
modos de ser que nos definen en los elementos culturales…nosotros 
aprendemos a comportarnos…el papel de la televisión es permitir este 
movimiento, porque las personas van a la televisión para mirar ( por ejemplo) 
una telenovela pero, al mismo tiempo, la telenovela es un elemento cultural 
que les dice cómo ser un miembro de la sociedad, cuáles son los símbolos 
de la identidad nacional y cómo desarrollar el proceso de interpretación… la 
televisión es como cualquier otra obra de arte…en las que un modo de ser se 
resume para aprender lo que nosotros somos como miembros de un lugar y 
tiempo específico. 

 
La escuela funcionalista sostiene que la televisión es un elemento 

integrador de la sociedad. Si queremos entender a las personas o la cultura, 
tenemos que atender a la televisión y su papel en la sociedad.”(10) 

 

En cuanto a la teoría del imperialismo cultural debemos resaltar que existe 

también un público resistente a esta corriente que no siempre tiene el papel de 

receptor pasivo, como el común de las personas, sabemos que en las sociedades 

existen receptores activos y contestatarios, en el caso peruano tenemos ejemplos de 

cómo el pueblo  puede reconocer  a la prensa amarilla y repudiar a programas 

televisivos “basura” exteriorizando ese deseo de múltiples formas a través de 

marchas pacíficas, plantones, entre otras. Pensamos que la teoría de la escuela 

hermenéutica es una de las más difundidas, y que carece de un mecanismo que 

explique cómo esos procesos ocurren. La escuela funcionalista tendría que ampliar  

 

(10) Francisco Osorio en artículo de Internet: “Propuesta para una antropología de los mass media”, 

página 2 
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su teoría en base al fenómeno de la globalización de las comunicaciones y ahondar 

el tema para mostrar el asertividad de sus propuestas teóricas, aunque la mayoría de 

antropólogos abandonaron esta teoría puesto que surgieron otros acercamientos y 

teorías para entender a los medios de comunicación.  

 

Otra idea que debemos recordar, es que existen sociedades tradicionales, como de 

la amazonía peruana, que no cuentan con televisión ni mucho menos servicios 

básicos, en algunas zonas de nuestro país estos enfoques no tendrían ninguna 

utilidad, sólo servirían para sociedades occidentalizadas tecnológicamente 

desarrolladas.  

 

No todo es negativo, a través de la televisión se puede educar a las personas, se 

pueden observar programas culturales donde se expone un gran abanico de 

historias, manifestaciones culturales diversas, folklore, entre otros de la sociedad a 

la cual cada quien pertenece. La cultura como política puede ser transmitida a 

través de este medio de comunicación, se puede entretener, orientar e informar de 

las corrientes de opinión pública. 

 

 Algunas sociedades observan televisión de manera privada y otros de forma 

colectiva, casi todo el mundo posee una televisión. Las familias ocupan grandes 

cantidades de su tiempo en usar la televisión, siendo los niños los mayores 

espectadores, mientras que las mujeres de sociedades tradicionales tienden a mirar 

mayor número de programas del género drama. 

  

Es uno de los medios preferidos, por medio del cual la gente se entretiene e 

informa mejor al ver los noticieros y su programación, para el caso de Arequipa los 

televidentes generalmente hacen uso de la televisión por la tarde y noche mientras 

que las preferencias por la radio son durante la mañana y medio día, según los 

estudios de sondeo de audiencia realizados entre 1994 y 1999 por la ONG Centro 

de Comunicación Amakella – Arequipa. 

 

Sin duda la televisión contribuye a aumentar en el televidente el conocimiento del 

mundo más allá de su país, siendo un vehículo de la transmisión de los cambios en 
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la sociedad. En los últimos años algunas comunidades indígenas han instalado sus 

propias emisoras de televisión, no sólo para reproducir programas elaborados en 

otras culturas, sino también para crear los suyos propios con el fin de mantener 

vigentes las manifestaciones culturales de su propio grupo étnico.  

 

 

2.3.3.  Antropología Visual y el vídeo documental  
 

 

El uso del vídeo por su mayor flexibilidad, manejo relativamente fácil y 

accesibilidad al común de las personas es considerado un elemento de 

transformación en la práctica antropológica a nivel metodológico y teórico, porque 

con ella podemos llegar a dominar las técnicas del filme, creemos que de todas las 

posibilidades tratadas en este trabajo el vídeo es la que se desarrollará más en el 

formato del vídeo documental. 

 

En el manejo de la cámara de vídeo para cualquier trabajo de campo no es muy 

complicado, generalmente se utiliza en la técnica explorativa, la forma de filmar 

dependerá del marco teórico, los objetivos de la investigación, sus conocimientos 

sobre el manejo de la cámara y su relación comunicativa con los sujetos 

investigados. 

 

 R. Chalfen, quien ha realizado estudios sobre aficionados al vídeo y fotografía lo 

que se denomina los medios de comunicación domésticos, señala que filmar o 

fotografiar recuerdos familiares, momentos especiales de la vida cotidiana en las 

familias es una práctica cultural, que se caracteriza por tener un público restringido, 

porque existe una relación privada entre productor-actor-espectador (que pueden 

alternar). Cada quien desarrolla su propio estilo y no se deja llevar por técnicas 

comerciales, ni guión o conocimientos del lenguaje cinematográfico, estándares en 

el manejo de audiovisuales, incluso se llega al extremo de no planificar 

previamente el registro de imágenes y se dejan llevar por su intuición artística e 

improvisación, la ingenuidad de inexpertos es la denominada técnica espontánea, 

en ella las imágenes registradas son interpretadas y dotadas de un peculiar sentido, 

no importando sus fallas, nitidez o que las escenas sean monótonas,  sólo se 
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encuentran interesados que el registro de imágenes tengan lógica y secuencia para 

llegar a una audiencia que entienda el valor de lo filmado en el vídeo. 

 

Debemos de aprender del cine narrativo para trabajar con el vídeo documental, éste 

consiste en crear mensajes a través de una historia para que sea dinámica y 

atractiva al espectador. Existen algunas experiencias de antropólogos que han 

iniciado la publicación de diversos textos acompañados de vídeo documentales o 

en formato de CD adjunto a la contratapa del libro, con el fin de complementar la 

información expuesta. 

 

A veces, las personas no quieren ser filmadas, pero una vez que conocen al 

investigador y los motivos de su trabajo, esa actitud cambia, más aún si se les 

informa como van a ser utilizadas las imágenes, es toda una responsabilidad, el no 

hacer mal uso de las imágenes para no causarles daño o hacerlos quedar mal ante la 

comunidad, la noción de estética es un tema sensible entre las personas. En algunos 

casos no se puede hacer aparecer la imagen de estas personas sucias y desalineadas 

si su cultura condena esa circunstancia. 

 

Los vídeos documentales vienen siendo utilizados preferentemente como medio 

pedagógico en las universidades, colegios e institutos, todo material es aplicado 

para diferentes materias, sin embargo, existe material disponible limitado en 

nuestro medio. El vídeo-debate es una técnica motivadora para tratar temas de 

importancia, para escuchar la opinión de los estudiantes o público en general y 

obtener un conjunto de ideas que luego serán desarrolladas como enriquecimiento 

del tema tratado. 

 

Según Ardévol:1994, se le puede otorgar cuatro usos establecidos al vídeo en el 

aula: 

 

1) El vídeo-lección, que sustituye totalmente una clase del profesor 

2) El vídeo de soporte, que ilustra la exposición del profesor 
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3) El vídeo de motivación, que plantea una situación antes, durante o después de 

una clase y puede servir de análisis para los estudiantes 

4) El vídeo para la evaluación, que evalúa los conocimientos que se han impartido 

como producto final de la asignatura o tema desarrollado en el curso. 

 

En Brasil, Bolivia y Australia los indígenas están comenzando a producir sus 

propios vídeos documentales, lo que nos proporciona nuevas visiones del mundo, 

puesto que las técnicas de paneo, planos, movimientos de cámara y estrategias de 

filmación no son complicadas. 

 

La incorporación del vídeo en sus formatos de VHS o DVD a la vida doméstica 

permite el denominado efecto replay (repetición) pues la autogestión del tiempo 

para mirar una película, posibilita un control personal de las emisiones tanto del 

cine o la televisión. 

 

 

2.4.  Antropología Visual y radio 

 
 

Entendemos que los medios de comunicación masiva, y en especial la radio, son 

parte de la identidad cultural de una sociedad, porque son la expresión del pueblo y 

representan el cotidiano vivir de las personas en su contexto socio-cultural, ayudan 

a mantener la idiosincrasia de la comunidad y son los orientadores de las corrientes 

de opinión pública frente a temas de actualidad, aunque no siempre es así. Lo cierto 

es que abarcan la dimensión sonora de la cultura y que ayudan a otorgar sentido al 

ambiente cultural para su respectiva transmisión. 

 

Las audiencias construyen sus propios significados de la radio como cultura basada 

en la tecnología y el pensamiento, donde la imaginación y la razón juegan un rol 

preponderante porque se convierten en el centro dador de sentido a las noticias y 

ayudan a formar una opinión personal. 
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La Antropología del sonido que propone Garner, señala que implica cualquier 

producción vocal, acústica o musical que deba ser percibida por el oído humano, en 

algunos países desarrollados les ha permitido incursionar en la denominada 

etnografía digital, la cual se encarga de estudiar cómo la cultura y la comunicación 

pueden ser trasmitidas y reformuladas a través del radio teatro, publicidad radial, 

música, trasmisiones deportivas, civismo radial, web radio, educación radial e 

intercultural, las cuales pueden ser comparadas y posteriormente convertidas en 

audio libros. 

 

Creemos que todo esto es parte del campo de estudio de la Antropología Visual, 

dado que nuestros sentidos no van separados al cerebro, sino más bien en forma 

integral y complementaria. No es necesario dividir los sentidos y aislarlos uno del 

otro, perdiendo la visión holística del ser humano como integridad corporal y 

espiritual. 

 

En la actualidad la gran mayoría de radioemisoras cuentan con una versión on line 

vía Internet y pueden acceder a nivel mundial, pues ya desde la década de los 

noventa diversas radios libres hicieron uso de los interfaces (radio packett) y bajo 

licencia Copylyt permite hacer llegar su programación con excelente calidad 

acústica. 

 

Entre 1992 a 1997, a través de radio Yaraví – Arequipa, dos antropólogos 

colaboraron en la producción de varios programas radiales, en el formato de radio 

novelas y cuentos en castellano, quechua y aymara. Un equipo multidisciplinario 

logró el reconocimiento del Ministerio de Salud y entidades extranjeras, por la 

educación sanitaria en lugares urbano – marginales de la zona sur del Perú. Esta 

experiencia nos permitió profundizar la utilidad práctica de los medios de 

comunicación y el espacio abierto que brinda a diversos profesionales.  

 

Posteriormente algunos antropólogos arequipeños han tenido programas radiales y 

televisivos, fomentando a través de ellos el folklore nacional, logrando de esta 

forma usar estos espacios para difundir una serie de conocimientos antropológicos 
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a la población en general. Es un campo del mercado ocupacional y que algunos lo 

han sabido aprovechar al especializarse en este campo. 

 

 

2.5.  Antropología Visual e Internet 
 

 

Es necesario mencionar que el desarrollo del ciberespacio y la realidad virtual es 

otro de los grandes temas que la Antropología Visual está estudiando como 

fenómeno social, económico y cultural. Incluso han propuesto el término de 

Ciberantropología, especialidad encargada del estudio de los sistemas cibernéticos 

y su impacto en la humanidad, investigando las nuevas relaciones entre el hombre 

y la tecnología.  

 

Las imágenes ya no tienen referentes en el mundo real sino en sí mismas, crean su 

propia realidad y a pesar de desarrollar analógicamente cosas o hechos virtuales 

semejantes a nuestra realidad, el ciberespacio se va modificando continuamente. 

Los aportes a la comunicación son innegables y el desarrollo de un lenguaje 

universal ha diseñado algunas nomenclaturas específicas que dada su importancia 

son de uso común en las nuevas generaciones de hombres. Al parecer todo estaría 

al alcance de una tecla en cualquier computadora conectada a la red, incluso ha 

creado su propia noción de velocidad, donde se pueden realizar diversas 

exploraciones de subjetividad en este proceso de comunicación, logrando impactos 

en la vida cultural de los pueblos. 

 

El desarrollo de la tecnología digital, las computadoras y el abaratamiento de 

costos de éstas, ha hecho posible en nuestro país y ciudad los formatos de 

multimedia, vídeos, Cd-rooms sean tan comunes hoy en día, que incluso para 

nuestros jóvenes, es más fácil tener acceso a ellos, que a los libros mismos. Internet 

se ha convertido en la gran ofertadora de conocimiento y comunicación para las 

nuevas generaciones, puesto que podemos encontrar páginas web especializadas, 

correos electrónicos, libros, artículos científicos, entre otros temas de gran 

importancia, pero también encontramos espacios no siempre positivos, dependerá 
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del uso que se haga de ella, si embargo, nadie negara que ha innovado la educación 

en el mundo. 

 

A pesar de no existir suficiente bibliografía sobre la Antropología Visual en el 

entorno local, notamos que Internet se ha convertido en un excelente medio de 

difusión de ésta, allí podemos apreciar vídeos, investigaciones, revistas digitales, 

películas de cine, fotografías, animación experimental y entrevistas especializadas. 

Esta situación hasta hace 20 años era imposible de imaginar, por tanto, nos obliga a 

estar cerca del conocimiento e información, la mayoría de los datos que fluyen por 

este medio son audiovisuales. Incluso algunas etnias amazónicas como los 

Asháninkas y otras como los aymaras y quechuas ya cuentan con sus propios 

portales interactivos de Internet, donde muestran sus costumbres, atractivos 

turísticos, calendarios festivos y cultura en general, que les permite tener una 

ventana al mundo para interrelacionarse con otras culturas. 

 

En consecuencia, somos testigos de un fenómeno cultural donde viene ocurriendo 

una transformación de prácticas culturales en relación con la producción, 

distribución y consumo de imágenes digitales que se vienen autoproduciendo a 

través de Internet. Sitios en la web como Google Video, You Tube, Dalealplay, 

Flickr, entre otros, nos permiten acceder a fragmentos de vídeos de toda índole, que 

diversas personas las realizan por y para sí mismas de manera pública, lo que 

refleja incluso una auto representación, utilizando para ello escenas e imágenes 

reales, ficticias o manipuladas, lo cierto es que se ha convertido en un espacio 

público internacional visitada por millones de personas, que cada vez viene 

creciendo, siendo una alternativa frente a los medios tradicionales de comunicación. 

 

 La característica peculiar es que en su mayor parte son  de realización empírica o 

doméstica con cámaras digitales caseras o con cámaras de celular (cámara móvil) 

dónde participa gente de toda condición social y económica, otorgando a estos 

sitios de la web un espacio público híbrido de actividades lúdicas, entretenimiento 

y recreación en donde las relaciones sociales es multifacético e intercultural, 

incluso algunos antropólogos vienen estudiando este fenómeno social en la cual se 

fomenta la soledad sin aislamiento como una nueva forma de producción de cultura 



 

77 

 

popular y en donde a través de los llamados blogs se puede incursionar en la 

captura y difusión de imágenes, sonidos, vídeos, textos y relaciones sociales, al 

interior de una comunidad de usuarios, que hacen las veces de consumidores, pero 

simultáneamente de productores, reelaboradores (modificadores de imágenes) y 

difusores de productos audiovisuales de forma activa y  práctica, bajo la creatividad, 

audacia y talento principalmente de las jóvenes generaciones. 
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CAPÍTULO     3 
 

 

 

 

   ANTROPOLOGÍA VISUAL EN 

AREQUIPA  
 

 

 

3.1.  Antropología Visual en Arequipa   

       

Al respecto, se puede afirmar que la producción de la Antropología Visual en 

Arequipa es mínima, debido a la poca participación de antropólogos arequipeños 

que han incursionado en la producción audiovisual. Se ha encontrado algunos 

trabajos en vídeos documentales, que sólo han logrado una proyección local. 

 

Por otro lado, existen programas televisivos locales que han permitido la 

participación de algunos antropólogos del medio en calidad de asesores, 

especialistas o invitados en entrevistas, para filmar alguna manifestación cultural 

regional, tal es el caso del programa de televisión Perú TV (Arequipa) Canal 9, “El 

Caminante”. 

 

 Si comparamos con los programas de televisión que se difunden a nivel nacional, 

en el canal de TV Perú (Lima) Canal 7 del Estado, programas como; “Costumbres”, 

“Gustos y sabores”, “Perú en ruta”, “Ocurrió en el Perú”, entre otros, notamos una 

gran diferencia en cuanto a los productos audiovisuales, que promueve y centraliza 

el Estado. A través de este medio de comunicación, que en los últimos años se ha 

convertido en un canal de difusión de expresiones culturales, que ayuda a entender 

el multiculturalismo en el Perú, la identidad local o regional y temas relacionados 

con el folklore de nuestros pueblos, en comparación de otros canales privados que 

trasmiten contenidos insustanciales y no necesariamente beneficiosos para la 

comunidad. 
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Ahora bien, el público local puede apreciar diversos programas especializados en la 

señal de televisión por cable, como por ejemplo National Geografic y observar 

documentales de antropología física y cultural, avances y descubrimientos 

científicos de diversas partes del mundo.  

 

 

3.2. Opinión de estudiantes, egresados y profesionales en 

Antropología, Universidad Nacional de San Agustín 

 

Era necesario realizar un sondeo de opinión entre los señores estudiantes (20), 

egresados (25) y profesionales (15), haciendo un total de 60 personas encuestadas, 

a pesar que la muestra fue al azar, se aprovecho que en esos momentos se realizaba 

el IV Curso de Actualización y Titulación de Bachilleres, así mismo la huelga 

universitaria del 2007, fue un impedimento para convocar a la mayoría de los 

alumnos del 4to y 5to año de la Escuela Profesional de Antropología, éstos son los 

resultados: 

 

 

CUADRO    A 

MUESTRA POR SEXO 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MUJERES 34 57  % 

HOMBRES 26 43  % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia, 2007 

 

Podemos observar una mayor presencia femenina, debido a que justamente refleja 

la proporción de la población estudiantil y de egresados en la actualidad, pues 

existe un mayor número de mujeres que de varones. 

 

 



 

80 

 

 

 

Foto Nº 35.  Decano y catedráticos de la Escuela Profesional de Antropología, UNSA, 2007 

Dr. Angel Taypicahuana, Lic. Miguel Báldarrago, Dr. Miguel Monroy, Dra. Juana Pillco, Dr. Jorge 

Paredes, Dr. Félix Palacios, Decano Dr. Wildo Carrera, Mg. Jhon Arapa, Mg.Abdon Almonte, Dr. 

Felipe Cáceres, Mg. Miguel Céspedes, Dr. Lolo Mamani, Mg. Jhon Loayza, Dr. Jaime Cano y Dr. 

Luis Montoya. Auditorio José C. Mariatégui, Facultad de Ciencias Histórico Sociales, UNSA, 2007. 

 

 

CUADRO    B 

MUESTRA POR EDAD 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

20 – 22 AÑOS 13 22 % 

23 – 25 AÑOS 16 27 % 

26 – 28 AÑOS 12 20 % 

29 -  31 AÑOS 8 13 % 

35 – 37 AÑOS 4 7 % 

38 – 40 AÑOS 3 5  % 

41 – 50 AÑOS 2 3 % 

51 – 60 AÑOS 2 3 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia, 2007 
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Observamos que la mayoría de los encuestados es joven, menores de 28 años, por 

tanto, poseen un potencial profesional para los próximos años en favor de la ciencia 

antropológica y pueden adaptarse rápidamente a nuevas técnicas y métodos de 

investigación. 

 

      

CUADRO    C 

MUESTRA POR CONDICIÓN  

CONDICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTUDIANTE 24 40 % 

EGRESADO/BACHILLER 26 43 % 

PROFESIONAL 10 17 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia, 2007 

 

 Escogimos un mayor número de egresados con relación a los estudiantes de los 

últimos años debido a su disponibilidad de tiempo y madurez les permite buscar 

experiencias y participar en mayor número de investigaciones, por otro lado, en 

una proporción menor se pudo entrevistar a profesionales de la especialidad por 

razones de trabajo y tiempo. 
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Foto Nº 36.   Juegos Deportivos Universitarios, UNSA, 1984 

(Alumnos: Fredy Machicao, Percy Vilca, Geovana Delgado, Oscar Nuñez, Américo Martínez, 

César Acosta, Luis Ortiz, Miguel Céspedes, Adolfo Sarmiento, Danny Belzú y Carmen Quiroz, 

madrinas alumnas de Trabajo Social, Estadio Mariano Melgar. 

 

 

CUADRO    D 

CONOCIMIENTO SOBRE LA ANTROPOLOGÍA VISUAL 

GRADO DE 

CONOCIMIENTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

CONOCE BIEN 19 32 % 

TIENE ALGUNA IDEA 26 43 % 

NO SABE 11 18 % 

NO OPINA 4 7 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia, 2007 

 

Entre las respuestas obtenidas, observamos que la mayoría no conoce a 

profundidad la Antropología Visual, existiendo un desconocimiento debido a que, 

en nuestro medio académico, no se ha difundido adecuadamente el valor que 

representa esta subdisciplina. Sin embargo, en la nueva currícula de estudios de 

pre-grado de la Escuela Profesional de Antropología se ha considerado un curso 

anual para los próximos años. Podemos afirmar, que, por el momento, un tercio de 

los entrevistados conoce acertadamente a la Antropología Visual. 
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Foto Nº 37. XIII Congreso Nacional de Estudiantes de Antropología, homenaje al Dr. Máximo 

Neira Avendaño, 2006. Al centro el Dr. Máximo Neira Avendaño, fundador de la Escuela 

Profesional de Antropología en Arequipa, se encuentra rodeado de los destacados antropólogos Dr. 

Jürgen Golte, Dr. Juan Ossio, entre otros. Paraninfo Arequipa, UNSA. 

 

CUADRO     E 

 PARTICIPACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE ALGÚN VÍDEO 

DOCUMENTAL 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ 13 22 % 

NO 47 78 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia, 2007 

 

La participación de los encuestados en la elaboración de vídeos documentales, nos 

muestra un interés e inclinación hacia esta especialidad, entendiendo que a nivel 

personal existe la tendencia de la superación técnico profesional y así aprender 

aquello que pueda serles útil en el desenvolvimiento de su trabajo. 
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CUADRO    F 

MODALIDAD DE PARTICIPACIÓN 

PARTICIPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

CAMARÓGRAFO/EDITOR 4 31 % 

INVESTIGADOR 2 15 % 

ASISTENTE MÚLTIPLE 7 54 % 

TOTAL 13 100 % 

Fuente: Elaboración propia, 2007 

 

De las personas que señalaron una participación activa, la mayoría reconoció que 

su labor fue de Asistente/Colaborador en algún aspecto de la producción de un 

vídeo documental. Y aunque el cuadro no lo refleja, es necesario indicar que los 

que han participado como camarógrafos e investigadores generalmente han sido los 

profesionales y algunos bachilleres. 

 

 

Foto Nº 38. Alumnos visitando Characato, 1987  

Destacan de pie; alumnos Jhon Loayza, Miguel Céspedes y   Prof.  Jorge Paredes Rondón. 
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CUADRO     G 

PUBLICACIÓN DE VÍDEO DOCUMENTAL 

SE PUBLICÓ 9  (Año 2001 al 2006) 69 % 

NO SE PUBLICÓ 4  (Año 2002 al 2005) 31 % 

TOTAL 13 100 % 

Fuente: Elaboración propia, 2007 

 

De los que participaron en la elaboración de un vídeo documental, el 69% afirma 

que fue publicado o expuesto en algún evento académico de prestigio, caso de los 

congresos de investigaciones de estudiantes en Antropología u otros eventos. Sin 

embargo, un 31 % señala que el trabajo desplegado nunca llego a cumplir su 

objetivo, lo que preocupa por ser un porcentaje alto, reflejando que la producción 

de un vídeo documental por su misma complejidad no es fácil de culminar sino se 

cuenta con el personal, los conocimientos y recursos necesarios. 

 

 

CUADRO     H 

TEMÁTICAS DE VÍDEO DOCUMENTALES ELABORADOS 

TEMAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

ARTESANIA 3 23 % 

ARQUEOLOGÍA 1 8 % 

MIGRACIÓN ANDINA 2 15 % 

TURISMO 1 8 % 

ALIMENTACIÓN 2 15 % 

PROBLEMÁTICA URBANA 1 8 % 

ESTRATEGIAS DE 

SOBREVIVENCIA 

2 15 % 

HOMENAJE AL Dr. 

Máximo Neira Avendaño 

1 8 % 

TOTAL 13 100 % 

Fuente: Elaboración propia, 2007 
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Podemos notar la tendencia de la producción audiovisual y los temas de mayor 

interés de los entrevistados. Generalmente temas que se pueden abordar dentro del 

perímetro urbano, por ser una zona de mayor acceso y de menor costo. Pero 

también, debemos señalar que la motivación mayoritaria para la elaboración de este 

material audiovisual es en algunos casos, para cumplir con algunas asignaturas de 

pre-grado, con fines de exposición oral. Otros, por el contrario, son el resultado de 

investigaciones serias que fueron publicadas en su momento. 

 

 

 

CUADRO    I 

AUTOCALIFICACIÓN EN EL DOMINIO DE FILMACIÓN Y 

FOTOGRAFIA 

DOMINIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

EXCELENTE 3 5 % 

BUENO 14 23 % 

REGULAR 37 62 % 

NINGUNO 6 10 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia, 2007 

 

 

En este cuadro, sólo el 5 % afirma manejar excelentemente las técnicas de 

filmación y fotografía; un 23% manifiesta que lo sabe hacer bien, pero la mayoría 

se autocalifica y reconoce poseer aún deficiencias en el dominio de filmación y 

fotografiar. 
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CUADRO    J 

LUGAR DE APRENDIZAJE EN TÉCNICAS AUDIOVISUALES 

LUGAR FRECUENCIA PORCENTAJE 

UNIVERSIDAD 8 13 % 

TRABAJO 15 25 % 

HOGAR 28 47 % 

NO RESPONDE 9 15 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia, 2007 

 

A continuación, observamos los lugares en los que las personas aprendieron a 

manejar algunas técnicas audiovisuales, un 47 % afirma que lo aprendió en casa, el 

25% por exigencia de su propio trabajo, y sólo un 13% a través de algún curso que 

se brindó en la universidad; mientras que el 15% se abstuvieron de contestar. 

 

 

 

 

 

Foto Nº 39.  Parte de la promoción 2007, Escuela Profesional de Antropología. UNSA. 
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CUADRO    K 

PREFERENCIAS EN LA UTILIZACIÓN DE INSTRUMENTOS Y 

TÉCNICAS PARA EL TRABAJO DE CAMPO 

 

INSTRUMENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

LIBRETA DE CAMPO  56 93 % 

CÁMARA 

FOTOGRÁFICA 

45 75 % 

ENCUESTAS  42 70 % 

GRABADORA 38 63 % 

CÁMARA FILMADORA  31 52 % 

FICHAS 28 47 % 

FORMULARIOS TÉCNICOS 21 35 % 

CÁMARA DE 

CELULAR 

20 33 % 

ENTREVISTA PERSONAL 08 13  % 

Sistema de Posicionamiento 

Global   (GPS) 

04 7 % 

Fuente: Elaboración propia, 2007 

 

Podremos afirmar que entre las técnicas e instrumentos de investigación de campo, 

aún la libreta de campo es indispensable para la labor antropológica, sin embargo, 

notamos a su vez la incorporación de otra tecnología moderna que es usada de 

acuerdo a la naturaleza del trabajo de campo, dado el abaratamiento de costos de 

estos, entre ellos sobresale el uso de las cámaras de celulares, que pueden actuar 

alternativamente como cámaras fotográficas o filmadoras  , GPS, grabadoras MP4, 

que por su versatilidad, capacidad de memoria y tamaño son usadas para  

entrevistas con gran libertad de acción; cámaras fotográficas digitales con memoria 

para capacidad de aproximadamente 1200 fotografías, entre otras características. 
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CUADRO    L 

CONOCIMIENTO DE INSTITUCIONES QUE POSEEN FILMES 

ETNOGRÁFICOS 

RESPUESTAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ CONOCE 09 15 % 

NO CONOCE 49 82 % 

NO RESPONDE 02 3 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia, 2007 

 

El 15 % de las personas señalaron conocer instituciones que brindan servicios de 

filmaciones etnográficas, siendo estas las siguientes: 

 

- Centro Cultural Alianza Francesa 

- Instituto Nacional de Cultura 

- ONG Prisma 

 -ONG Intervida 

- Museo de la Inmaculada - Camaná 

- Municipalidad de Quilca – Camaná 

- Escuela Profesional de Antropología UNSA 

 

Esto nos permite deducir que son filmes relacionados al quehacer de la 

antropología o etnografía, por tanto, no es raro que, por diversos motivos, encontrar 

que posean documentales, filmes u otros materiales audiovisuales que son de suma 

importancia para la localidad. Por otro lado, notamos también que el material 

audiovisual es escaso, desconocemos la procedencia de este material, pero 

podemos asegurar que muy pocos son de producción nacional y elaborados con la 

intervención de antropólogos nacionales. 
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CUADRO    M 

PELÍCULAS Y VÍDEO DOCUMENTALES ANTROPOLÓGICOS 

MENCIONADOS POR LOS ENCUESTADOS 

TIPO DE FILME POR 

CONTENIDO TEMÁTICO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANTROPOLÓGICO 36 60 % 

COMERCIAL-FICCIÓN 09 15 % 

ARQUEOLÓGICO 03 5 % 

TURISMO 03 5 % 

HISTORIA 02 3% 

LITERARIO 01 2 % 

NO SABE/ NO OPINA 06 10 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia, 2007 

 

Tipificamos las respuestas por el tipo de películas y vídeos documentales 

eminentemente antropológicos que los entrevistados visualizaron en alguna 

oportunidad. Notamos entonces que un 60% de ellos conoce de material 

audiovisual, incluso pudieron otorgar el nombre del filme, el cual fue tamizado por 

razones de sistematización, ver mayores detalles en el anexo Nº 01.  

 

 

CUADRO    N 

DISPONIBILIDAD PARA APRENDER A FILMAR 

PROFESIONALMENTE 

RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SÍ DESEA APRENDER 59 98 % 

NO 01 2 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia, 2007 

 

Al preguntar sobre la disponibilidad de aprender a filmar y perfeccionar sus 

conocimientos al respecto, el 98 % dio una respuesta afirmativa, lo que hace pensar 
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que sólo un 2% no se encuentra interesado o está seguro de sus habilidades que 

cree no necesitar mayores conocimientos. 

 

CUADRO    O 

MOTIVO PRINCIPAL PARA APRENDER A FILMAR 

MOTIVO FRECUENCIA % 

Superarse profesionalmente para ser competitivo(a) 27 45 % 

Documentar mejor las investigaciones y promoción 

social 

17 29 % 

Publicar las experiencias de campo y perennizar la 

realidad socio-cultural 

14 23 % 

No opina/ No responde 02 3 % 

TOTAL 60 100 % 

Fuente: Elaboración propia, 2007 

 

El cuadro es explícito y no requiere de mayor interpretación. Sin embargo, el 

espíritu de superación es notorio 

 

 

3.3.  Instituciones que promueven la Antropología Visual en   

        Arequipa 

 

De lo investigado, podemos distinguir que, en nuestra ciudad, las siguientes 

instituciones promueven productos fílmicos de nuestra especialidad: 

 

- Alianza Francesa: realiza festivales de cine etnográfico a lo largo del año, cuyo 

objetivo principal es la difusión y promoción de trabajos científicos franceses, 

como el caso de Jean Rouch y otros que han realizado investigaciones etnográficas 

en diferentes partes del mundo, además logran incentivar la promoción cultural y la 

importancia de la lengua francesa con aportes concretos de algunas disciplinas. 
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- Universidad Nacional de San Agustín: a través de la Facultad de Ciencias 

Histórico Sociales, Escuela Profesional de Antropología, que por su propia 

naturaleza de formación profesional en los últimos años ha logrado acopiar algunos 

vídeos documentales propios de la especialidad, con el fin de facilitar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje entre sus estudiantes. Sin embargo, por iniciativa 

individual del cuerpo docente, ha logrado obtener diversos materiales audiovisuales, 

según cada asignatura bajo responsabilidad académica, esto permite una dinámica 

fluida en la formación de los futuros antropólogos, es decir, en algunos cursos los 

alumnos como parte del a asignatura elaboran material audiovisual que es expuesto 

en el aula. 

 

A nivel personal, algunos profesores hemos incursionado en la elaboración de 

vídeos documentales, como el caso de los siguientes: 

 

- “La fiesta de San Lorenzo de Huambo”, 1999, autor Miguel Céspedes 

- “Actividades de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales” 1998, coautor  

               Miguel Céspedes. 

- “Homenaje al Dr. Alejandro Málaga Medina” 1996, coautor Miguel     

Céspedes 

-  “Proyecto Contisuyo: Métodos y Técnicas de Investigación Arqueológica”, 

         1997, coautor Miguel Céspedes 

- “Instrumentos Musicales Andinos”, 1995, coautor Miguel Céspedes 

- “Homenaje al Dr. Bernardino Zecenarro Villalobos”, 1995, coautor Miguel 

Céspedes. 

 

Por un acuerdo de Consejo Universitario en 1997, los vídeos documentales 

elaborados por docentes universitarios podrían ser supervisados y difundidos por 

TV UNSA canal 45, proyecto especial universitario, que tiene como finalidad 

promover este tipo de publicaciones.   
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3.4.  ¿Cómo hacer un vídeo documental antropológico?    

 

Un vídeo documental se puede realizar con pocos recursos humanos y económicos, 

las personas involucradas deberán de mantener una actitud abierta y flexible 

durante el proceso del trabajo de producción, debido a que tienen que adaptarse a 

las circunstancias del rodaje, sin embargo, no deja de ser complejo. 

  

La planificación de un vídeo documental requiere de una preparación previa para la 

cual proponemos un conjunto de acciones en cinco aspectos fundamentales: 

 

a) Planificación y elaboración del guión, 

b) Acopio de información e investigación teórico-práctica sobre el tema 

c) Análisis de datos y organización de la producción en sí del vídeo 

d) Filmación y edición del material audiovisual. 

e) Publicación y retroalimentación. 

 

Sin embargo, aclaramos que existen diversos puntos de vista al respecto, lo cierto 

es que esta planificación es sumamente flexible de acuerdo a la creatividad del o 

los autores. En el caso de los antropólogos, éstos se basan en historias que 

denuncian algún hecho concreto de la realidad socio-cultural, o tratan en lo posible 

de mostrar manifestaciones culturales diversas, tratando de explicar éstas a un 

público, erudito o no, sobre el tema. A continuación, desarrollamos nuestra 

propuesta: 

 

a) Planificación y elaboración del guión: 

Para ello empezamos formulando interrogantes que nos ayudaran a precisar mejor 

la planificación de nuestras intenciones. Las respuestas indudablemente ayudan a 

perfilar el proceso del trabajo de manera. Las inquietudes serían: 

1. ¿Qué tema voy a trabajar? 

2. ¿Cuál será el enfoque o punto de vista? 

3. ¿Cuál es el objetivo?  

4. ¿A qué tipo de público estará dirigido? 
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5. ¿Cuánto tiempo debe de durar el vídeo documental? 

6. ¿Cómo lo voy a realizar? 

7. ¿Con qué recursos humanos y técnicos cuento para este vídeo? 

8. ¿Qué técnicas de filmación y edición serán las más adecuadas? 

9. ¿Cuál será la utilidad práctica del vídeo documental? 

10. ¿Con qué presupuesto se cuenta para su realización? 

11. ¿Dónde y cómo se publicará? 

12. ¿Cuál debe ser el impacto en el público? 

13. ¿Qué se quiere demostrar? 

14. ¿Quién o quiénes participarían? 

15. ¿Quiénes podrían financiarla? 

 

b) Acopio de información e investigación teórico-práctica sobre el tema: 

Existen tres tipos de guiones: de ficción, televisión y el documental, para el caso 

este último es del interés nuestro. Generalmente un vídeo documental tiene una 

duración entre 5 a 15 minutos, pero dependiendo de la naturaleza del tema, el 

tiempo tiende a ser mayor (1 hora), por lo que a veces se divide en capítulos para 

una mayor efectividad del material registrado. 

Se revisa diversas fuentes de información relacionadas con el tema a tratar, pueden 

ser escritas, visuales, sonoras o habladas. 

  

c) Análisis de datos y organización de la producción en sí del vídeo 

Se procede luego a una síntesis de lo más importante de la investigación, de las 

entrevistas o material a utilizar a lo largo del vídeo documental. Este resumen nos 

ayudará a estructurar el guión documental narrativo, el técnico para la edición, así 

tendremos una composición escrita y organizada donde se expondrán las ideas 

centrales y los mensajes a difundir. 

Para ello nos ayudaremos de la siguiente estructura: 

 

- Idea central: responde a la pregunta ¿qué es lo que se va a elaborar? 

-Tema: el aspecto de la realidad sobre el que se emitirán juicios claros para el 

público observador. 
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-Argumento: constituye el relato y la forma como se vayan ligando las ideas y 

otros elementos esenciales en el documental, que pueden ser entrevistas a 

especialistas o imágenes que hablan por sí mismas. 

-Sinopsis: Es la “historia” y secuencia lógica del o hechos a tratar, precisando las 

circunstancias en el que se desenvuelven. Algunos la planifican a manera de una 

novela literaria. Ejemplo: 

> Presentación del conflicto, que sitúa al espectador en el suceso 

> Desarrollo del problema, donde se aprecian las consecuencias y enredos 

derivados del problema central 

> Solución del conflicto, muestra algún hecho que nos permita reflexionar sobre el 

tema, puede que sobresalgan personajes o se de un hecho heroico que cambie la 

historia de los personajes. 

 

d) Filmación y edición del material audiovisual: 

Debemos tener en cuenta que para la realización de cualquier vídeo documental se 

debe de trabajar en equipo, personas con cualidades y capacidades de laborar por 

un objetivo común, donde las funciones y roles se reflejen en el producto final. 

 

El trabajar en equipo considera las siguientes funciones: 

 

1) Director – Productor: Persona encargada de administrar, supervisar, dirigir y 

escoger el material audiovisual, dispone todos los elementos necesarios para el 

proceso de trabajo. 

 

2) Investigador: Persona o equipo de personas que tienen por misión recopilar la 

información y datos necesarios a utilizar, para proceder a interpretar y resumir el 

guión narrativo. 

 

3) Guionista: Traducirá el resumen de toda la información recibida en la estructura 

del guión, haciendo que la correlación de imágenes sea expuesta en el lenguaje 

audiovisual, para de esta manera cumplir con el objetivo propuesto en la 

planificación del proyecto. 
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4) Camarógrafo: Persona encargada de filmar las tomas y planos de las imágenes 

según el guión, de manera precisa y artística, mostrando en cada cuadro de filme 

nitidez y claridad, cuidando que los colores, sonidos, sombras e iluminación sean 

las más adecuadas. 

 

5) Editor: Su trabajo consiste en cortar y pegar imágenes a través de aparatos 

electrónicos de alta resolución, (hoy en día se usan computadoras y programas 

específicos), seleccionando las tomas más adecuadas para el documental, asimismo 

se dará el trabajo de editar los sonidos, (música de fondo, efectos sonoros o 

visuales). Esto permite eliminar las partes de la filmación que tienen fallas o 

mejorar las imágenes que se consideran únicas e irremplazables. Junto a esta 

persona trabaja el Director-Productor. 

 

6) Locutor (voz en off): Es aquel individuo que narra el documental sin que su 

imagen sea mostrada en el filme, adecuará su voz y entonación según las imágenes 

del vídeo; ésta puede ser pausada, triste, alegre o enigmática. Lo importante es que 

la narración sea clara y comprensible para el público. 

 

7) Presentador: Es la persona que hace las veces de presentador de las imágenes a 

observar, su intervención es breve y precisa, pues sólo ayuda a entender el filme o 

vídeo. 

 

Hacemos la aclaración que también una sola persona puede desempeñar varios de 

estos roles dependiendo de sus capacidades y conocimientos técnicos. 

 

e) Publicación y retroalimentación: 

 

   Una vez obtenido el vídeo documental “master”, se procede a la reproducción de 

CD y a la impresión de las etiquetas de presentación, con todas las características 

para su fácil ubicación y créditos legales e intelectuales, según las normas de los 

derechos de autor. 
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Generalmente se escoge un local adecuado para la presentación de una filmación 

de este tipo, una vez proyectado se espera las críticas del público espectador para 

retroalimentar el problema o tema escogido según el punto de vista de los actores o 

equipo fílmico.  

 

En realidad, dependerá del tipo de vídeo documental: un testimonio de vida, 

reportaje, promoción social, para capacitación, un recurso de material pedagógico, 

dirigido para el debate e información o tal vez sólo para la presentación de los 

resultados de una investigación específica, entre otros. Lo interesante es que el 

equipo de producción se encuentre presente para la ampliación del tema o 

aclaraciones respectivas, ello ayudará a retroalimentar los trabajos audiovisuales. 

 

 

3.5.  Laboratorio de producción audiovisual 

 

La propuesta de implementar un laboratorio audiovisual al servicio de 

investigadores y profesionales de las Ciencias Sociales en general, tiene por 

objetivo crear un espacio para la producción, postproducción, publicación y 

comercialización de material audiovisual etnográfico. Se convertirá en un centro de 

investigación, producción, difusión y conservación de material audiovisual 

relacionado con el patrimonio cultural del sur del Perú. Este deberá contar con una 

filmoteca, debidamente catalogada, con material audiovisual de interés científico 

para su debida comercialización y difusión. 

 

Dado que existen experiencias positivas del trabajo de laboratorios audiovisuales 

en distintos países de América Latina, Europa y Norteamérica, surge la necesidad 

de crear este tipo de centro de investigación, para así mostrar diversas temáticas 

propias de la cultura andina y amazónica peruana al mundo. 

 

Este laboratorio audiovisual es sumamente importante, porque complementará lo 

que se ha dejado de hacer por otras unidades audiovisuales existentes en nuestra 
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universidad, además se perfila como un centro que irradiará su acción más allá de 

las fronteras geográficas de las regiones sureñas puesto que proyecta un trabajo 

interinstitucional y multidisciplinario. 

 

Beneficiando a nuestra sociedad con temas que lejos de los parámetros comerciales 

a los que nos tienen cansados algunos medios tradicionales de comunicación, nos 

permitan filmar y reproducir las manifestaciones culturales del hombre para su 

debida conservación o revitalización. 

 

Será a su vez, un centro de capacitación, que a través de una futura segunda 

especialidad, en metodologías y técnicas audiovisuales para alumnos de postgrado  

pueden aprender a desarrollar profesionalmente fotografías, vídeos documentales, 

reportajes y programas televisivos, donde la teoría y la práctica audiovisual, 

permita complementar su formación profesional a un costo económico aceptable y 

cuyos costos de producción deberán ser financiados por organismos estatales o 

privados, antes de proceder a su ejecución. 

 

Este laboratorio deberá coordinar sus actividades con Museos, el Centro de Arte 

Nativo-Antropológico Ariquepay, CIBERUNSA, direcciones de Escuelas 

Profesionales que integran la universidad, Escuela de Postgrado, Coordinadora de 

Segundas Especialidades y diplomados, Unidades de Investigación, Centro de 

Idiomas, Centro de Informática de la UNSA, Programa de Administración 

Turística, Hotelera y Guía Oficial, Gobiernos locales, Ong´s, Gobierno Regional, 

Colegios Profesionales, entre otros, para que el material audiovisual e 

investigadores fluyan en una dinámica ordenada. El laboratorio deberá ser un 

centro de convenciones y de presentación pública de diversas experiencias 

audiovisuales para especialistas en materias diferentes o turistas nacionales y 

extranjeros deseosos de conocer las diversas manifestaciones culturales del Perú.  

 

Resulta prioritario aclarar que en nuestra universidad existe un laboratorio de Radio 

y Televisión (en circuito cerrado) en la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación y en TV-UNSA Canal 45 de señal abierta , así como un Instituto de 
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Informática, (enseñanza de multimedia), dicha infraestructura se encuentra 

exclusivamente dedicada a la enseñanza  y formación de profesionales en esas 

áreas, o como el caso de TV-UNSA que tiene objetivos y fines distintos a los 

planteados en esta oportunidad, siendo un bastión sólo de periodistas, que para 

diversificar su modesta producción local, invitan a algunos profesionales a realizar 

algún programa televisivo especializado en salud, arte, derecho, política o historia. 

 

 Sin embargo, las demás Escuelas Profesionales, Institutos o Unidades al interior de 

la Universidad, se encuentran al margen de tales producciones audiovisuales, 

debido a que cada espacio responde a cierta autonomía personalizada de quien la 

dirige y se basan en presupuestos económicos autofinanciados o simplemente por 

un desinterés de una participación más activa.   

 

Deberemos contar de un ambiente adecuado y seguro, que nos permita instalar una 

isla de edición, la cual contenga computadoras con los paquetes de software para la 

edición de imágenes y sonido correspondientes, se incluiría dos editoras, dos 

televisores, mezcladora de imágenes y sonido, micrófonos, pedestales, estante 

grande, sillas y tres mesas de trabajo. 

 

 Asimismo, una isla de grabación, es decir, un ambiente debidamente equipado y 

decorado como para grabar escenas de entrevistas o presentaciones de un programa 

televisivo, con un fondo de color azul, para insertar las imágenes necesarias, sus 

muros deberán estar recubiertas con planchas de tecnoporth, y yute para aislar los 

sonidos, contando con mueblería, iluminación y decoración necesaria.  A su vez se 

deberá contar con dos salas para visualizar los vídeos documentales, CD o 

fotografías en exhibición, (sillas, televisor de 29 pulgadas, DVD, VHS, cañón 

multimedia, CPU, pizarra acrílica, plumones, podio de exposición y muebles 

correspondientes). Será un espacio de comunicación entre los productores de filmes 

y el público para que puedan interactuar libremente. 

 

Deberá existir un ambiente debidamente amueblado para la conservación y 

catalogación de los productos audiovisuales, que podría hacer las veces de una 
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filmoteca y que a su vez estaría destinada para una labor de comercialización de 

algunos productos audiovisuales.  

 

 

3.6.  Perspectivas de la Antropología Visual 

 

Algunos se han aventurado a señalar que la Antropología Visual es la Antropología 

Cultural reciclada, porque ambas son caras de una misma moneda, no compartimos 

esta sugerencia, sin embargo, no cabe duda que ambas son complementarias, más 

aún, para la Antropología Cultural lo audiovisual siempre fue importante, lo que 

ocurre es que la Antropología Visual otorga una nueva visión de las imágenes e 

intenta dar mayor profundidad a las explicaciones, técnicas y métodos 

audiovisuales. 

 

A pesar de la ambigüedad que soporta la Antropología Visual,  entre la cultura y 

los medios de comunicación, la formación de los profesionales en Antropología 

debe estar orientada al conocimiento y manejo de tecnologías digitales que les 

permita insertarse en el mundo de las imágenes, traspasando las barreras 

profesionales y rescatando los aportes de la etnografía fotográfica o foto 

antropología, ya sea estudiando y promocionando los medios de comunicación 

indígenas o en el estudio de la recepción de los medios de comunicación masiva 

por parte de la población , para un uso racional, turístico y educativo. 

 

La tendencia en el mundo es el crecimiento y fortalecimiento de la Antropología 

Visual, existen festivales internacionales como el de Estados Unidos denominado 

Margaret Mead Film Festival o del Reino Unido llamado Festival al Royal 

Anthropological Institute. Sin embargo, para nadie es extraño que las tendencias y 

orientaciones de nuestros colegas según la escuela o corriente teórica que practican 

otorga ciertas diferencias entre una y otra. En el caso de Latinoamérica existe el 

CLACPI Consejo Latinoamericano del Cine y Vídeo de los Pueblos Indígenas, 

fundado en 1985 por antropólogos visuales y cineastas independientes, institución 

que se encuentra integrada por la CONATE Consejo Nacional Indígena del 
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Ecuador y el CEFREC/CAIB que es una red intercultural para festivales regionales 

del vídeo indígena de Bolivia.  

 

Es decir, existe una Antropología Visual que se concentra en la producción de 

películas antropológicas, de uso eminentemente educativo, hay otra Antropología 

Visual que tiene por objetivo estudiar los medios de comunicación gráfica, 

entiéndase cine y televisión, por otro lado, se propone  a la Antropología de la 

Comunicación que es una versión mucho más completa y compleja porque 

pretende estudiar todas las formas visuales, orales, gráficas y sonoras de la cultura 

y su producción que incluye las diversas formas de comunicación alternativa, 

tradicionales o no de una determinada sociedad. A su vez, se ocuparía de estudiar 

películas de ficción, comerciales, multimedia, dibujos animados, anime – manga, 

entre otros. 

 

Los antropólogos no se salvan de ser estudiados por colegas de la misma profesión, 

cuando realizan su trabajo de campo, puesto que el investigador se convierte en 

parte del paisaje cultural del área en estudio, es un personaje más y su presencia 

temporal, resulta sumamente enriquecedor documentar la forma de interacción con 

los investigados durante el encuentro. 

 

Las personas a las cuales investigamos no sólo nos ofrecen sus conocimientos y 

experiencias de vida, sino también sus afectos, sus esperanzas, su amistad, sus 

frustraciones y hasta su cariño, que muchas de las veces son recíprocos y duraderos.  

La construcción de imágenes “de los otros”, también afecta la construcción de la 

imagen de los antropólogos, puesto que la identidad de este profesional se 

autoconstruye a través de sus investigaciones de campo, sus publicaciones y su 

utilidad práctica en la sociedad en la que se desenvuelve. 

 

Lo audiovisual es el terreno mental en el que las construcciones lógicas, estéticas, 

discursivas y simbólicas se hacen presentes, aquí se construyen las imágenes que 

representan los significados culturales que, al ser compartidos socialmente, 

permiten en esta compleja producción intelectual, darle sentido a la vida misma. 
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En la actualidad la Antropología Visual en algunos países, lleva más de 30 años de 

existencia, sigue creciendo y consolidándose, es por ello que surge la necesidad 

imperiosa de impartir esta especialidad en nuestra localidad, que sin temor a 

equivocarnos brindará frutos hasta ahora impensados, lamentablemente estamos 

dejando este campo de acción a otros profesionales que sólo buscan fama a través 

de reportajes periodísticos, turísticos y documentales parcializados que sesgan la 

realidad para intereses peculiares y no siempre inocuos. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Existe una rica historia del desarrollo de la Antropología Visual, 

abundantes teorías, métodos, técnicas y aproximaciones epistemológicas, que 

gracias a Internet y la aplicación de tecnología digital hemos tenido la oportunidad 

de conocer nuevos documentos cualitativos para la presente investigación. La 

Antropología Visual es una rama de la Antropología que se adapta a las nuevas 

exigencias de la sociedad moderna occidental y lucha aún, por ser reconocida como 

subdisciplina de la Antropología Cultural en el ámbito académico, sin embargo, 

creemos que en el fondo, sigue siendo la esencia de la Antropología que va 

redefiniéndose y construyéndose a sí misma, buscando cierta legitimidad de su 

utilidad como aporte concreto al entendimiento de la humanidad, utilizando los 

avances de la tecnología digital, lo que responde a las nuevas exigencias del mundo 

moderno. Consideramos que por el momento la denominada Antropología Visual 

es una metodología y estrategia para abordar y facilitar el conocimiento acerca del 

hombre, en su complejidad holística, se viene redefiniendo y enriqueciendo con los 

aportes de cientos de antropólogos que han encontrado en ella una forma de 

expresión, difusión, estilo y técnica de investigación socio-cultural. 

 

SEGUNDA: Vivimos en una sociedad donde la cultura es representada por 

numerosos elementos audiovisuales que simbólicamente cubre de imágenes el 

entorno interno y externo del ser humano, que rodea los diversos aspectos del 

desarrollo humano, inconscientemente expresamos satisfacer esta necesidad y cada 

vez a mayor velocidad y con mejor calidad. Por tanto, nuestros sentidos, como 

nunca antes han logrado especializarse en diversas materias, que hoy en día, son 

considerados normales para los parámetros de la tecnología digital, neo capitalismo, 

producción industrial, globalización de la comunicación, entre otros. Hemos 

refinado nuestros sentidos como la vista, el oído, el tacto, el gusto y olfato, que 

gracias al desarrollo de las tecnologías nos auto transformamos en la satisfacción 

de nuestras propias necesidades. 
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TERCERA: El rol que cumplen los medios de comunicación masiva y el gran 

consumo de productos audiovisuales por la población, incluyen los conocimientos  

de distintas especialidades que fluyen en forma dinámica, logrando llegar a 

diversos lugares de nuestro planeta, así las distancias y fronteras son vulneradas por 

las telecomunicaciones e Internet permitiendo que los mensajes se difundan a 

grandes masas de público interesado en dichos conocimientos especializados, tal 

como el caso de la Antropología Visual, que si bien en nuestra ciudad existe muy 

poca bibliografía, a través de Internet podemos acceder a cientos de artículos, 

libros, tesis, trabajos prácticos de investigaciones en fotografía, vídeos y películas 

de cine. 

 

CUARTA: La ciencia antropológica en Arequipa en sus 33 años de existencia 

institucional ha formado profesionales que responden al desarrollo de la región 

tanto a nivel urbano y rural, sin embargo, debido al proceso de globalización urge 

la necesidad de implementar especialidades como la Antropología Visual para 

poder manejar productos audiovisuales, elaborar nuevos materiales, difundir, 

catalogar expresiones culturales en tecnología digital.  Modernizarnos en el manejo 

de tecnología electrónica y elaboración de productos audiovisuales, que sirvan al 

desarrollo de la población sur peruana, lo que nos invita a desarrollar teorías 

propias, técnicas y métodos que se ajusten a nuestra realidad y a una mayor 

creación intelectual de los antropólogos locales. 

 

QUINTA: Las nuevas formas de educación e investigación de las Ciencias Sociales 

el uso de los diversos recursos audiovisuales ha tenido un gran impacto positivo 

para el conocimiento humano en general. Por tanto, la Antropología al no 

encontrarse al margen de esta influencia puede difundir sus conocimientos a través 

de estos medios con mayor arte y destreza que las clásicas conferencias, libros o 

disertaciones académicas, pues a través de vídeos, filmes cinematográficos o 

fotografías, los conocimientos pueden llegar con mayor fluidez y dinamismo al 

público en general. Creemos que a través de festivales, ferias y concursos las 

investigaciones antropológicas pueden incentivarse aún más y proyectarse a un 

público no sólo local, sino también en el ámbito nacional e internacional. 
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SUGERENCIAS 

 

PRIMERA: Dado que existe interés en los egresados y alumnos de Antropología y 

considerando además que hay una predisposición y alta motivación para aprender 

diversas técnicas audiovisuales, las cuales pueden mejorar notablemente el trabajo 

de campo que se realiza en distintos organismos gubernamentales y privados, es 

que se recomienda y sugiere crear una Segunda Especialidad en Antropología 

Visual, orientada a difundir y capacitar a antropólogos y diversos profesionales 

afines en esta área del conocimiento.   

 

SEGUNDA: La Facultad de Ciencias Histórico Sociales de la Universidad 

Nacional de San Agustín debe de crear e implementar a través de la Escuela 

Profesional de Antropología, un laboratorio audiovisual que permita a alumnos, 

egresados y profesionales, practicar las técnicas y métodos audiovisuales bajo la 

condición que, al final de cada curso teórico y práctico, los vídeos documentales, 

productos multimedia, fotografías o filmes cinematográficos, sean destinados a 

satisfacer necesidades de la educación pública en todos sus niveles y modalidades, 

orientar a la opinión pública en temas de actualidad, elaborar material auxiliar 

pedagógico o ser parte de una investigación científica que aborde alguna 

manifestación cultural andina o amazónica del sur del Perú. Estos documentos 

audiovisuales deberán estar vinculados a las diversas especialidades de las Ciencias 

Sociales para ser difundidas y conservadas por diversos medios audiovisuales. 

 

TERCERA:  De manera coordinada y sistemática se deberá implementar una 

filmoteca que sirva como fondo de archivo audiovisual, para el mantenimiento 

adecuado de todo el material acumulado. Se podrá poner a la venta las copias de 

cada una de las producciones, previa autorización de sus realizadores, tomando en 

cuenta la seguridad para evitar la informalidad y reforzar los derechos de autor. 

 

CUARTA: Para incentivar la producción audiovisual antropológica, en cualquiera 

de sus formas, es decir, en multimedia, vídeos, programas televisivos, filmes 
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cinematográficos o fotografía, se deberá implementar e instituir cada dos años un 

Festival Universitario de Antropología Visual Arequipeña a nivel regional, 

nacional e internacional. 

 

QUINTA:  Establecer una página Web a través de Internet, donde el portal se 

dedique de manera exclusiva a la presentación de la Revista Electrónica 

Internacional de Antropología Visual del sur del Perú, cuya actualización se hará 

anualmente, con artículos y vídeos en castellano y traducciones en idiomas 

extranjeros, la revista estará abierta a diversos autores del mundo, pero se dará 

prioridad a la intelectualidad local, para ayudar a difundir nuestro folklore e 

identidad, gastronomía, manifestaciones culturales diversas, atractivos turísticos, 

salud pública y crear corrientes de opinión pública mundial. 

 

SEXTA: Implementar el curso de Antropología Visual a nivel de pre-grado en la 

Escuela Profesional de Antropología, con los requerimientos técnicos básicos e 

implementos audiovisuales necesarios. 

 

SEPTIMA:  La Escuela Profesional de Antropología, una vez consolidado el curso 

de Antropología Visual, deberá gestionar ante la instancia correspondiente, la 

opción de producir un programa televisivo propio, que le permita difundir y tratar 

investigaciones multidisciplinarias de interés general y de forma especializada, que 

permita complementar los cursos que se dictan a nivel universitario. Este programa 

deberá ser difundido a través de TV UNSA, con el transcurrir del tiempo se podría 

incluso en incursionar en la producción cinematográfica. 
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Disponible en http://www.antropologíavisual.cl/ART01IM.lttM-22k 
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 OTRAS REFERENCIAS ELECTRÓNICAS: 
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61. Portal ashaninka en: www.rcp.net.pe/ashaninka 

 

62. Portal aymara en: www. aymara.org 

 

63. http://www.bcnet.cc/baax/. Arxiu Antropologia audiovisual en Zarza 

 

64. www.cholonautas.edu.pe/biblioteca.php 

 

65. http://www.emagister.com 

 

66.http://www.gastronomía.peru.com/noticias/gastronomia.y.actividad/?noticia 

completa=1475 

 

67. Wikipedia Enciclopedia electrónica libre en: http:// 

es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADA_Visual 

  

68. http://www.naya.org.ar/articulos/visual05.htm 

 

69. Revista Chilena de Antropología Visual, (en línea) Nº 1 (2001), Nº 2 (2002), Nº 3 

(2003), Nº 4 (2004), Nº 5 (2005), Nº 6 (2005), Nº 7 (2006), Nº 8 (2006) Nº 9 (2007), 

(fecha de consulta: junio del 2007). Disponible en http://www. antropologiavisual.cl/  

 

70. Revista Electrónica de Antropología Experimental RAE ISSN: 1578 – 4282, Nº 1 

y 2 (2002), Nº 3 (2003), Nº 4 (2004), Nº 5 (2005), Nº 6 (2006) Nº 7 (2007) (en línea) 

documento electrónico, (fecha de consulta: 15 de mayo del 2007). Disponible en 

http:// www.ujaen.es/huésped/rae/RAE 1y 2.pdf 
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ANEXO Nº 01 

PELÍCULAS MENCIONADAS POR LOS ENCUESTADOS 

FILMES ANTROPOLÓGICOS/ TIPO FRECUENCIA 

Orígenes del Hombre        (Documental- Antropológico) 8 

Kjarcacha                          (Documental-Antropológico) 8 

Holocausto Caníbal                       (Comercial-Ficción)  7 

La Misión                                      (Comercial- Histórico) 5 

El Misterio del Karisiri                 (Comercial-Popular) 4 

Fiesta Transnacional de San Pedro de Alcántara de 

Cabanaconde                      (Documental- Antropológico) 

3 

Pago a la Tierra                  (Documental-Antropológico) 2 

Antropología Forense         (Documental- Antropológico) 2 

LosYanomanos                    (Documental-Antropológico) 2 

Momia Juanita                      (Documental-Arqueológico) 2 

La Wilancha                       (Documental- Antropológico) 1 

La Fiesta del Inti Raymi               (Documental-Turismo) 1 

Caminos del Inka                        (Documental-Histórico) 1 

Música en el África       (Documental-Etnomusicológico) 1 

Arequipa y su Folklore                 (Documental-Turismo) 1 

Puno y sus Costumbres                 (Documental-Turismo) 1 

Mozo mozo Peth a Peti                   (Película Etnográfica) 1 

Yo un Negro                                   (Película Etnográfica) 1 

La Caza del León                            (Película Etnográfica) 1 

Caral: Sociedad Madre          (Documental- Arqueología) 1 

Qoyllur R’iti                       (Documental- Antropológico) 1 

Yawar Fiesta                                      (Película Literaria) 1 

Los Danzaq                       (Documental- Antropológico) 1 

La Espalda del Mundo       (Documental- Antropológico) 1 

Fiesta de Paucartambo:  (Documental- Antropológico) 1 

Los Educadores                  (Documental-Antropológico) 1 

El Instinto                                        (Película Comercial) 1 

NO SABE/ NO OPINA 5 
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ANEXO Nº 02 

 

 GUÍA DE ENCUESTA PARA ALUMNOS Y PROFESIONALES EN 

ANTROPOLOGÍA 

Agradecemos su colaboración, exhortándolos a que respondan las siguientes 

interrogantes con la mayor honestidad y veracidad posible. Gracias. 

DATOS PERSONALES: 

Nombre:.…………………………………   Sexo: M (   ) F (    ) Edad (     ) 

Correo Electrónico:…………………………. Teléfono: 

Estudiante: (    )  Egresado:(    )  Profesional: (    )        

INTERROGANTES. 

1. ¿En qué consiste la Antropología Audiovisual? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. Alguna vez usted ha participado en la elaboración de un vídeo documental 

etnográfico o antropológico?: 

  SI (    )      NO (    ) 

Si participo, ¿en qué forma?:………………………………………………………. 

¿Cuándo llegó a publicarse?........................................................................................ 

¿Cómo se titula y sobre qué trata?....................................................................… 

¿Qué institución o personas lo 

patrocinaron?........................................................................................................... 

3.  Sabe usted filmar y tomar fotografías: 

Excelentemente: (    )  Bien: (    ) Regular: (    )  Mal: (    )  No sabe: (    ) 

¿Dónde lo 

aprendió?:…………………………………………………………………………. 

4. En los trabajos de campo que usted realiza regularmente: Enumere en orden de 

prioridad los instrumentos que generalmente utiliza: 

Libreta de campo (     )   Cámara fotográfica (     )   Grabadora (    ) Formularios 

(     ) 

Cámara de celular (     )  Cámara filmadora (     )  Encuestas (     )  Fichas (     )  

Si es otro, 

especifique:…………………………………………………………………………. 

5. ¿Conoce de alguna institución que cuente con una videoteca con películas, 

vídeos documentales antropológicos/etnográficos? 

 SÍ (    )   NO (    )   

                      Nombre                                                   Dirección 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

6. A continuación mencione 3 películas o videos documentales netamente 

antropológicos que usted recuerda en estos momentos: 

a) 

b) 

c) 

 

7. ¿Estaría usted dispuesto(a) a invertir su tiempo y dinero para aprender a filmar 

de manera profesional?.    SÍ   (     )     NO   (    )   ¿Por qué?: 
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ANEXO Nº 03 

Percepciones de los turistas extranjeros en la ciudad de Arequipa 

2004-2007 

 

                                                                            Mg. Miguel Angel Céspedes Carpio 

                                        Docente de la Escuela Profesional de Antropología UNSA 

                                                                                       m_cespedes_c@hotmail.com 

                                           

1. Reflexiones sobre los aportes de la Antropología al Turismo. 

 

La Antropología y el turismo caminarán juntos durante los próximos años, se 

nos presenta la oportunidad de  nuevos escenarios de investigación y trabajo para  

los científicos sociales y así poder mostrar la autenticidad y cotidianidad de la 

fuerza de  la cultura arequipeña que debemos recuperar y proteger, así como de 

algunos de nuestros recursos naturales no aprovechados hasta ahora, que deben ser 

administrados con capacidades emprendedoras bajo la perspectiva del desarrollo 

sostenible, diversificado, descentralizado y democrático. 

 

Foto Nº 42. Turistas descansando en recorrido urbano 
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Según la Organización Mundial el Turismo, en 1999, señalaba al turismo 

sostenible como la fuerza manipuladora de la lucha contra la pobreza, de la 

creación de empleo y la armonía social, augurándole un futuro comercial mayor, en 

comparación a la industria automotriz o la industria textil 

Recordemos que la sustentabilidad tiene algunos principios básicos, como la 

manera de mejorar la calidad de vida sin rebasar la capacidad de los ecosistemas 

que la mantienen, de respetar las culturas de las comunidades nativas y contribuir 

al entendimiento y tolerancia intercultural, promoviendo la cultura de paz mundial 

y lo más importante, a mi modesto entender, la de distribuir los beneficios 

socioeconómicos de manera justa y equitativa para la reducción de la pobreza entre 

la población anfitriona. Pero…eso es un ideal teórico hasta este momento en 

nuestra realidad. 

 

Foto Nº 43. Fotógrafo fotografiado 

El turismo nace y se extiende en la medida en que se consolida la sociedad 

económica de occidente, para algunos es una disimulada invasión cultural 

capitalista, que sólo busca amasar grandes fortunas, y cuyo capital al ser 

transnacionalizado puede ser trasladado a cualquier punto del mundo con la 
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condición que en ese lugar genere aún más ganancias económicas, no importando 

las culturas locales o el medio ambiente. 

La industria del turismo crea dependencia con la economía global que casi 

siempre es inestable y corresponde a intereses que se encuentran fuera de nuestro 

alcance y control supranacional. A pesar de ello nuestros gobernantes sólo venden 

la idea de ciertos beneficios positivos, como la generación de empleos inmediatos, 

desarrollo de infraestructura, mejoramiento de vías de comunicación, elevación de 

la calidad de vida, superación en la educación, entre otros. 

Cuando en otros países ha producido también contaminación ambiental, 

desplazamiento de comunidades, salarios injustos, exclusión de comunidades 

indígenas, destrucción del patrimonio arqueológico, arquitectónico y cultural, 

distorsión de la competencia empresarial, entre otros problemas. 

 

Foto Nº 44. El volcán Chachani y río Chili en el sector de Chilina 

 En realidad, casi todas las actividades que ha desarrollado la humanidad 

dependen de cómo han sido manejadas, del cuidado y de las previsiones para la no 

contaminación del medio ambiente. 
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La curiosidad antropológica implica penetrar en el complejo sistema de 

percepciones, aportando información y conocimientos en forma adecuada y 

oportuna, creemos que a través de investigaciones de este tipo se pueden proponer 

estándares de los servicios turísticos o de otra naturaleza, que nos ayuden a 

entender la complejidad del tema turismo en Arequipa. 

 

               Foto Nº 45. Observando la Plaza de Armas de Arequipa 

 Los turistas que llegan a nuestra ciudad, son personas de diferentes estratos 

sociales y económicos, por lo que su demanda, en el mercado es heterogénea y el 

contacto con sus anfitriones muy variada.  

Existen de los que viajan con poco dinero y se conforman con paquetes 

turísticos de precios reducidos, reduciendo al máximo sus gastos; otro grupo, lo 

integran aquellos que buscan emociones, productos y servicios de confort y están 

dispuestos a invertir su dinero para ver satisfecha su curiosidad, necesidades y 

placeres que incluso en sus propios países de origen serían muy costosos, por lo 

que aprovechan toda circunstancia favorable a sus intenciones. Un tercer grupo son 

los denominados de la “línea dorada” que adquieren paquetes turísticos de máxima 

calidad y pagan sumas exorbitantes por los servicios recibidos.  
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Dada la preocupación por la ecología y el medio ambiente, el turista está cada 

vez más preocupado por la calidad ambiental de los lugares que visita y la 

autenticidad de la cultura andina y amazónica en el contexto de la interculturalidad, 

por lo tanto, está predispuesto e interesado en conocer nuestra historia, folklore, 

simbología, formas de vida, esperanzas, valores morales, problemas locales, 

frustraciones y todo aquello que le sirva para tratar de entender nuestra realidad, 

extrayendo de ella enseñanzas, experiencias y filosofías que han de enriquecer su 

propia experiencia personal como ser humano y satisfacer un amplio abanico de 

necesidades culturales, psicológicas, sexuales, cognitivas, biológicas y deportivas. 

 

Foto Nº 46. Paisaje de Sachaca - Arequipa.  

También es honesto reconocer que el recurso humano arequipeño que tiene 

trato directo con los turistas, no siempre es el mejor capacitado, a esto se suma la 

informalidad en un 40% aproximadamente y la vieja costumbre de los operadores 

turísticos de contratar a técnicos y profesionales con sueldos bajos, pues siempre 

habrá individuos que trabajen por menos dinero, aunque no sean de la especialidad 

y no tengan estudios al respecto. 

Muchos de estos trabajadores adquieren calidad en su formación a través de 

su práctica y experiencia individual, gracias al método de ensayo y error, donde 
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aprenden a trabajar según las inquietudes y curiosidad personal, otro problema es el 

escaso apoyo logístico, de material y herramientas con las que se encuentra 

equipado su centro de trabajo, así el engaño en relación a la calidad de los servicios 

que se ofrecen en nuestra ciudad,  en transporte, hospedaje, restaurante o guiado, es 

practicado por  algunos pocos, haciendo quedar mal a la mayoría. 

Los cuadros que presentamos a continuación fueron trabajados entre los años 

2004, 2005 y 2007. La muestra al azar implica a 300 turistas extranjeros, 

indistintamente al aplicar las entrevistas se realizó en tres grandes etapas, cada una 

de ellas comprometió a 100 turistas por año, gracias a la colaboración de los 

señores estudiantes de Antropología del cuarto año de estudios de pre-grado. 

 

Foto Nº 47. Posando para el recuerdo 

Según el presente estudio, el perfil del turista extranjero, es el siguiente: 

- El tiempo de permanencia en nuestra ciudad es de dos días representado por el 

78%. 
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El 42% de los entrevistados proceden de Europa, un 35% de origen norteamericano, 

el 17% latinoamericanos y en menor porcentaje de otros continentes 

-La muestra al azar fue del 48% de sexo masculino y un 52% femenino, de los 

cuales el 65% declararon ser solteros y un 35% casados. 

-En cuanto a la edad, se podría concluir que en su mayoría son jóvenes, en un 60% 

oscilan entre los 15 a 35 años de edad, adultos entre los 36 y45 años representan un 

26%. 

-Sobre su grado de instrucción señalaron que el 24% posee estudios de postgrado, 

54% educación universitaria, 14% estudios técnicos y un 8% el equivalente a 

nuestra educación secundaria. 

-La organización de su viaje a nuestra ciudad fue en grupo 66%, por paquete 

turístico 20% y 14% afirmaron haber llegado solos. 

A continuación, presentamos algunos cuadros: 

 

 

CUADRO    Nº 01 

 

ACTIVIDADES PREFERIDAS DURANTE LA NOCHE 

 

Paseos por la ciudad 12 % 

Buscar diversión en discotecas, karaokes 64 % 

Cenar bien 08 % 

Descansar en el hotel 02 % 

Salir de compras 04 % 

Jugar y apostar en Casinos 06 % 

Divertirse en un Bar-Café 04 % 

Total 100 % 

Fuente: Elaboración propia 2004, 2005 y 2007 

 

Podemos afirmar que la infraestructura turística actual logra satisfacer las diversas 

actividades de recreación de los turistas extranjeros. Las discotecas y karaokes son 

las preferidos para gozar de entretenimiento. Les resulta interesante también el 

hecho de pasear por la ciudad para apreciar su vida nocturna. 
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Foto Nº 48. Color, sonido, música, sensualidad y abundantes bebidas espirituosas 

 

 

 

CUADRO     Nº 02 

 

RECOMIENDA QUE AREQUIPA SEA VISITADA POR SUS AMISTADES 

 

Sí 95 % 

No 03 % 

No opina 02 % 

Total 100 % 

Fuente: Elaboración propia 2004, 2005 y 2007 

 

 
Obviamente Arequipa, a pesar de todo, mantiene un encanto, que por mérito propio 

aún cautiva a nuestros visitantes extranjeros. Y que a pesar de los problemas que 

tiene, mantiene una imagen positiva que podría ayudar a que mayor número de 

visitantes arriben a nuestra ciudad. 
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                                            Foto Nº 49 Catedral de Arequipa 

 
 

 Percepciones del turista con relación a la ciudad de Arequipa. 

 

Presentamos las percepciones de los turistas extranjeros con relación a la ciudad de 

Arequipa, cabe señalar que son opiniones que hemos tratado de organizar de la 

mejor forma posible, tratando de no distorsionar la esencia de sus apreciaciones: 

 
CUADRO    Nº 03 

 

FORMAS DE INDAGACIÓN SOBRE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

 

Por recomendación de guías de otras zonas Cusco, Huaraz, Lima 17 % 

Por intermedio de páginas especializadas en  Internet  28 % 

Por amigos y personas que anteriormente visitaron nuestra ciudad 47 % 

Revistas, folletos y operadores turísticos 08 % 

Total 100 % 

Fuente: Elaboración propia, 2007 

 

 
Como podemos darnos cuenta, la tendencia a tener información acerca de nuestra 

ciudad es a través principalmente de personas que anteriormente ya han visitado 

Arequipa. Si bien es cierto, que la garantía personal y recomendación hacia nuestra 

localidad tiene un peso primordial, se debe reforzar la difusión de las bondades 
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turísticas de nuestra región, por medios masivos de comunicación a nivel 

internacional. Incluso se debería realizar alianzas estratégicas con empresarios 

turísticos de toda la macro región sur del Perú, Bolivia y Chile que en los últimos 

meses también se han enganchado en la promoción de Machu Picchu como una de 

las maravillas del mundo entero. 

 

 

Foto Nº 50.  Turistas usando prendas indígenas 

 

CUADRO     Nº 04 

 

IMAGEN DE AREQUIPA ANTES DE CONOCERLA 

 

Una ciudad rural antigua 28 % 

Ciudad urbana y moderna 10 % 

Ciudad andina rural ( pequeña como Chivay) 14 % 

Ciudad antigua española y más áreas verdes 22 % 

Era mejor descubrirla por uno mismo 12 % 

Ciudad más pequeña y pobre 06 % 

No opina 08 % 

Total  100 % 

Fuente: Elaboración propia, 2007 

 

Las apreciaciones subjetivas en referencia a la ciudad de Arequipa son 

heterogéneas, sin embargo, son válidas para detectar cuáles son los niveles de 

información, a los que un turista tiene acceso para visitar nuestra ciudad, pero, por 
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otro lado, parte de la experiencia personal es la satisfacción de descubrirla por uno 

mismo, donde las sorpresas son justamente los resortes de las emociones que 

envuelven las bellezas naturales y culturales de nuestras zonas turísticas. 

 

 

 
 

Foto Nº 51.  Identificándose con el Perú 

 

 CUADRO    Nº 05 

 

LO MÁS DESAGRADABLE DE AREQUIPA 

 

Contaminación; basura, ruidos, humos 28 % 

Carencia de información y orientación 

de los atractivos turísticos 

18 % 

Impuntualidad del transporte 08 % 

Inseguridad por robos 12 % 

Desorden vehicular 08 % 

Huelgas, paros 17 % 

No existencia de basureros públicos 04 % 

Poca iluminación en las calles 04 % 

Falta de vía adecuada Arequipa-Chivay 01 % 

Total 100 % 

Fuente: Elaboración propia 2004, 2005 y 2007 
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En este cuadro nos quedamos sin mayores comentarios por ser problemas de 

conocimiento público local, en los que las instituciones y organizaciones de la 

ciudad no ayudan mucho. Las causas son diversas, pero sus consecuencias son 

percibidas rápidamente por los turistas y hasta sin querer las sufren en carne propia. 

 

 

 

 
Foto Nº 52. Casa del Moral – Arquitectura colonial de sillar 

 
 

CUADRO   Nº 06 

 

LO MÁS AGRADABLE DE LA CIUDAD DE AREQUIPA 

 

Arquitectura Colonial (Catedral, 

Iglesias, Monasterio de Santa Catalina y 

Casonas) 

48 % 

Campiña rural 10 % 

Plaza de Armas 06 % 

Gastronomía 24 % 

Clima 06 % 

Hospitalidad de la gente 06 % 

Total 100 % 

Fuente: Elaboración propia 2004, 2005 y 2007 
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Nuestra arquitectura colonial y religiosa en general, además de la gastronomía, son 

los elementos de mayor preferencia en nuestra ciudad. Antiguamente se otorgaba 

mayor crédito a la hospitalidad de la gente y al clima, sin embargo, vemos que esto 

ha cambiado. 

 

 
 

Foto Nº 53.  Comprando artesanías 

 
CUADRO   Nº 07 

 

OPINIÓN SOBRE LOS PRECIOS DE COMIDAS Y BEBIDAS 

 

Precios muy altos - 
Precios altos - 
Precios justos 46 % 

Precios bajos 38 % 

Precios muy bajos 16 % 

Total 100 % 

Fuente: Elaboración propia 2004, 2005 y 2007 

 
Si consideramos los altos ingresos económicos anuales de los extranjeros, no 

siempre somos conscientes que, los precios de nuestros productos y servicios en 

general, tienden a ser considerados baratos o muy bajos, por tanto, los turistas que 

poseen cierto potencial económico, se permiten adquirir diversas artesanías y 

consumir una serie de servicios que les puedan permitir satisfacer sus necesidades 

en forma óptima y placentera. 
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 Es más, logramos encontrar a turistas que adquieren artesanía en cantidades 

considerables y en cajas muy bien embaladas son enviadas a su país de origen, al 

preguntarles el porqué compraban más de una artesanía similar, señalaron que así 

podían vender a sus amistades cosas originales de los lugares que visitaban y 

podían recuperar algo del dinero invertido en su viaje.  La mentalidad capitalista no 

es considerada muchas veces en este tipo de análisis. 

 

 

 

 
 

Foto Nº 54. Desayunando en los portales de la Plaza de Armas 

 
CUADRO    Nº  08 

 

CALIFICACIÓN SOBRE EL SERVICIO EN RESTAURANTES 

 

Excelente 38 % 

Bueno 55 % 

Regular 06 % 

Malo 01 % 

Total 100 % 

Fuente: Elaboración propia 2004, 2005 y 2007 

 

En cuanto a la calificación del servicio en los diferentes establecimientos de 

restauración, también encontramos con cierta sorpresa que entre la calificación de 
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excelente y bueno se llega a alcanzar un 93%, pensamos que deberíamos mejorar 

aún más, sin embargo, a la fecha diremos que es aceptable, según la percepción de 

los turistas. 

 

 

 
Foto Nº 55.  Mozo a la espera de clientes 

 

 
CUADRO    Nº 09 

 

CALIFICACIÓN SOBRE EL SERVICIO DE MOZOS 

 

Excelente 16 % 

Bueno 68 % 

Regular 12 % 

Malo 04 % 

Total 100 % 

Fuente: Elaboración propia 2004, 2005 y 2007 

 

Al observar el presente cuadro, a diferencia de los cuadros anteriores el 68% 

califica la atención del servicio de mozos como bueno, sólo un 16% los considera 

excelente, algunos incluso lo califican como malo. Tal vez esto se deba a que no 

siempre el personal dedicado a esta actividad es el más idóneo, ni el más calificado, 

muchas personas que se dedican a este trabajo eventual lo hacen por necesidad y no 

siempre tienen los estudios mínimos requeridos, además el pago que reciben 

tampoco es el mejor, los pagos oscilan entre  30 y 40 soles por día, (dependiendo la 
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temporada) por tanto, los jóvenes mozos pueden recibir en algunos días mayor 

cantidad de dinero en propinas que el sueldo establecido por el local, además el 

trabajo implica limpieza del local, baldeado, recojo de mesas, decorado y cada 

quien se deberá de conseguir el uniforme de trabajo con su propio peculio. 

 

Foto Nº 56. Ómnibus turístico urbano, al estilo inglés 

 

CUADRO    Nº 10 

 

CALIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL TRANSPORTE 

TERRESTRE 

Excelente 18 % 

Bueno 40 % 

Regular 26 % 

Malo 16 % 

Total 100 % 

Fuente: Elaboración propia 2004, 2005 y 2007 

 

 

En cuanto a la calidad del servicio de transporte terrestre al interior de la ciudad de 

Arequipa, notamos que en general lo consideran entre bueno y regular. Un 16% lo 

califica como malo y un 18% como bueno. En realidad, el parque automotor en 

Arequipa es deficiente, aunque en los últimos dos años ha mejorado en algo debido 

a la importación de vehículos nuevos. Las quejas son por el servicio de taxi que 

casi en un 90% lo otorgan a los denominados “Ticos”, que por su tamaño resultan 

incómodos para los turistas y dada su poca capacidad para trasladar equipajes no 
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son los más adecuados. Colateralmente es de conocimiento público que cuando 

algún turista olvida algún equipaje la mayoría de veces no se lo devuelven y 

generalmente los secuestros y robos se realizan a bordo de este tipo de vehículos. 

 

Incluso los buses interprovinciales que gozan de más de 20 ó 30 años de servicio 

público son comparados con los de otros países, donde hace varios años atrás 

fueron retirados fuera de circulación. 

 

 
 

Foto Nº 57.  Hotel Libertador – Selva Alegre 

 

 

CUADRO    Nº 11 

 

CALIDAD DE ATENCIÓN EN LOS ALOJAMIENTOS 

 

Excelente 25 % 

Bueno 46 % 

Regular 25 % 

Malo 04 % 

Total 100 % 

Fuente: Elaboración propia 2004, 2005 y 2007 

 

La percepción de los turistas extranjeros sobre la calidad de atención en los hoteles, 

hostales o casa huésped en un 46% es considerado como bueno, un 25% lo califica 

de excelente y otro tanto de regular. Si llegamos a sumar los porcentajes entre 

bueno y excelente obtenemos un 71%, que en general no está mal, pero como se 
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dijo anteriormente debemos tender a la perfección y mejorar más, en este caso en lo 

relacionado al hospedaje. 

 

 

                                Foto Nº 58.  Guiado de turistas en Arequipa 

 

CUADRO    Nº 12 

 

CALIFICACIÓN DEL SERVICIO DE GUIADO EN LA CIUDAD DE 

AREQUIPA 

 

Excelente 24 % 

Bueno 48 % 

Regular 22 % 

Malo 06 % 

Total 100 % 

Fuente: Elaboración propia 2004, 2005 y 2007 

 

Casi un tercio de la muestra calificó de excelente el servicio de guiado en nuestra 

ciudad, un 48% de bueno, esto nos lleva a reflexionar que aún nos falta preparar 

mejor a nuestro recurso humano para alcanzar estándares de excelencia al 100% 

que sería lo ideal, sin embargo, se ratifica la apreciación de algunos estudiosos del 

turismo en Arequipa, que manifiestan que los guías arequipeños son buenos. 
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Foto Nº 59.  Haciendo amistades durante el viaje 

 

 

 

3. Comentarios finales. 

 

El Perú posee más de 2500 recursos turísticos debidamente registrados con un 

profundo valor cultural y natural, lo cual nos permite un flujo turístico como 

destino preferencial en los próximos años. Lamentablemente en contraparte de 

nuestra población carece de fuentes de trabajo, mantiene una economía 

empobrecida y la actividad turística es percibida por el común de las personas, 

como una de las soluciones para nuestros problemas inmediatos, desconociendo los 

peligros que esto conlleva si no nos preparamos adecuadamente. 

Con referencia a la calificación de los diversos servicios turísticos, transporte, 

guiado, restaurantes, mozos, alojamiento a pesar que existe una percepción positiva 

en general, aún nos falta llegar a la excelencia en la satisfacción de estos servicios. 

Es de resaltar que el 95 % de turistas extranjeros recomendaría visitar Arequipa. A 

manera de conclusión final podemos afirmar que en general, los turistas extranjeros 
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tienen una percepción positiva de nuestra ciudad por la calidad de servicios y 

precios de mercado. 

 

Esperamos que la presente investigación nos ayude ha entender mejor las 

percepciones de los que nos visitan, para corregir aquellas fallas o deficiencias de 

los diversos servicios que se ofrecen en nuestro entorno turístico. Los antropólogos 

a través de estos aportes pueden concretar líneas de carácter multidisciplinario para 

entender desde dentro la visión de invitados y anfitriones en el tema del turismo. 
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