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Resumén: El objetivo de esta sesión es resaltar el trabajo de campo y el uso de las técnicas 
audiovisuales por el equipo de investigación. Mantenemos la investigación cualitativa en las áreas 
disciplinarias de la antropología de género con el uso de la fotográfica y/o de video para la 
sensibilización del sentido de participación social en zonas indígenas. Esta investigación sigue el 
ejemplo de la metodología de Marcus Banks quien propone la producción de documentos visuales 
entre informantes en colaboración con investigadoras. Las técnicas audiovisuales son parte de la 
estrategia de sensibilización y concienciación de responsabilidad sobre su sexualidad. Trabajamos 
con la cultura visual bajo el supuesto de que la sensibilidad de las colectividades se forma e reinventa, 
a través de las relaciones entre ver y saber cómo mutuamente constitutivos. 
Como estrategia metodológica explicaremos el engranaje entre la investigación y las técnicas 
audiovisuales que favorecen la reflexión de los temas sobre cuidado de cuerpo. En la sesión especial, 
presentaremos los casos de cómo el uso de la cámara fotográfica puede ser un objeto que otorga el 
acercamiento a los informantes, asimismo como la cámara fotográfica puede ser un elemento para 
liberar tensiones entre informantes e investigadores, y finalmente como las imágenes creadas por los 
propios informantes favorece un sentido de identificación y apropiación del tema de investigación. 
La tradición teórica de la antropología, que privilegia la perspectiva emic y el acercamiento 
etnográfico, observa en la propuesta visual una perspectiva que favorece la construcción del trabajo 
de investigación entre investigadoras e informantes y permite enlazarla con el enfoque 
hermenéutico de la cultura visual. La literatura especializada indica la comprensión de una cultura 
desde las imágenes como aspectos fundamentales para formular conocimiento. Con Michael 
Mirzoeff consideramos el concepto de cultura visual el cual consiste en reconocer que la imagen 
visual no es estable, sino que cambia su relación con la realidad externa en los determinados 
momentos de la modernidad. La cultura visual explora más bien ambivalencias, grietas y espacios de 
resistencia en la vida cotidiana, pero considerando siempre al centro la mirada y el punto de vista del 
receptor. Como estudio específico presentamos el trabajo de campo con estudiantes universitarios 
quienes a su vez tuvieron trabajo de intervención en comunidad con estudiantes de preparatoria con 
los temas sobre cuidado de cuerpo, ciudadanía y cultura visual, a través de cursos talleres sobre 
fotografía y video, en un lapso de tres meses. Como resultado del trabajo con jóvenes totonacas se 
presentan dos productos derivados de la experiencia del trabajo en campo entre las investigadoras, 
los jóvenes universitarios e informantes adolescentes totonacos que trabajaron y colaboran en el 
proyecto: la sinopsis de un documental informativo sobre el tema de salud sexual; un cuadernillo 
fotográfico digital y los avances de trabajo con niños en comunidades totonacas. Al final de la sesión 
especial esperamos que los participantes comprendan la importancia de la etnografía y el uso de 
técnicas audiovisuales para la investigación social en temas dentro del área de la Antropología de 
Género en comunidades indígenas. 
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