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Desde hace 9 años, el Seminario de metodología “Los aportes de la antropología de la infancia” 

constituye un lugar de intercambio entre antropólogos, investigadores principiantes y consolidados, a 

partir de sus trabajos de campo etnográficos. Estos últimos reposan en la observación participante 

inscrita en lo cotidiano y en la duración; son llevados a cabo en una perspectiva crítica y reflexiva 

renovada, de Europa a México pasando por el Amazonas, África, Asia… Desde 2015, el seminario se 

desarrolla conjuntamente en la Universidad de Lieja (Bélgica) y en El Colegio de San Luis (México). Al 

filo de las ediciones, diversos temas se han abordado: el género, el juego, el cuerpo, el diario de campo, 

la ética, el consumo, la restitución y el parentesco. Cada uno de estos temas ha sido explorado, partiendo 

del principio que la observación participante llevada a cabo con los niños, debido a su carácter relevante 

e inevitable por los desafíos que resalta, induce frecuentemente a un efecto-lupa, propicio para 

evidenciar cuestionamientos más generales. Resultado de diversos seminarios son las publicaciones que 

ya han salido o que se encuentran en proceso. 

Para la X edición deseamos hacer el balance de estas exploraciones que, a partir de reflexiones 

metodológicas, nos han permitido abordar cuestiones éticas, teóricas y epistemológicas, en un diálogo 

indispensable entre la antropología de la infancia y la antropología general. Al tiempo que el “método” 

está en el corazón de numerosos debates y retos, tanto antropológicos como inter, pluri o 

transdisciplinarios en ciencias sociales, nos parece esencial hacer escuchar la voz de la antropología de 

la infancia y de los niños con el fin de:  

1) regresar nuevamente a lo que se entiende por “método”; 

2) mostrar los vínculos íntimos que existen entre método y aproximación antropológica, más allá de 

la visión instrumentalista y mecánica que prevalece frecuentemente; 

3) reflexionar sobre el lugar que puede ocupar el método en los debates antropológicos, inter, pluri 

y transdisciplinarios en ciencias sociales; 

4) medir los aportes de la antropología de la infancia a la antropología general en la materia. 

Partir de los niños, con los cuales el “bricolaje” y la innovación metodológica suenan como un 

“imperativo categórico” en gran parte de la literatura, debido, implícitamente o explícitamente, a la 

supuesta “naturaleza” de los niños, constituye un terreno de reflexión paradigmática. 

Las contribuciones se basarán en ejemplos etnográficos precisos implicando a los niños y 

propondrán una reflexión crítica sobre el método, tomando en cuenta las dimensiones éticas y 

epistemológicas, inscribiéndose (no exclusivamente) en uno o varios de los cuatro ejes mencionados. 

*** 

Depuis 9 ans, le séminaire de méthodologie « Les apports de l’anthropologie de l’enfance » constitue 

un lieu d’échanges entre anthropologues, chercheurs débutants et confirmés, à partir de leurs terrains 

ethnographiques. Ces derniers, reposant sur l’observation participante inscrite dans le quotidien et la 

durée, sont menés dans une perspective critique et réflexive renouvelée, de l’Europe au Mexique en 

passant par l’Amazonie, l’Afrique, l’Asie… Depuis 2015, le séminaire se déroule conjointement à 

l’ULiège (Belgique) et au El Colegio de San Luis (Mexique). Au fil des éditions, divers thèmes ont été 

abordés : le genre, le jeu, le corps, le journal de terrain, l’éthique, la consommation, la restitution, et la 

parenté. Chacun de ces thèmes a été exploré en partant du principe selon lequel l’observation 

participante menée auprès d’enfants, par le caractère saillant et incontournable des enjeux qu’elle 

soulève, induit souvent un effet-loupe propice à mettre en lumière des questionnements plus généraux. 

Des publications issues des divers séminaires ont vu le jour ou sont en cours. 

Pour la Xème édition, nous souhaitons tirer le bilan de ces explorations qui, à partir de réflexions 

méthodologiques, nous ont permis d’aborder des questions éthiques, théoriques et épistémologiques 

dans un dialogue indispensable entre l’anthropologie de l’enfance et l’anthropologie générale. À l’heure 

où la « méthode » est au cœur de nombreux débats et enjeux tant anthropologiques qu’inter-, pluri- et 
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trans-disciplinaires en sciences sociales, il nous semble essentiel de faire entendre la voix de 

l’anthropologie de l’enfance et des enfants afin de : 

1) revenir à nouveaux frais sur ce que ce que l’on entend par « méthode » ; 

2) montrer les liens intimes qui existent entre méthode et approche en anthropologie, au-delà de la 

vision instrumentaliste et mécaniste qui prévaut souvent ; 

3) réfléchir sur la place que peut occuper la méthode dans les débats anthropologiques, inter-, pluri- 

et trans-disciplinaires en sciences sociales ; 

4) prendre la mesure des apports de l’anthropologie de l’enfance à l’anthropologie générale en la 

matière. 

Partir des enfants, avec lesquels le bricolage et l’innovation méthodologiques sonnent comme un 

« impératif catégorique » dans une grande partie de la littérature en raison, implicitement ou 

explicitement, de leur supposée « nature » d’enfants, constitue un terrain de réflexion paradigmatique.  

Les contributions seront basées sur des exemples ethnographiques précis impliquant des enfants, et 

proposeront une réflexion critique sur la méthode prenant en compte les dimensions éthiques et 

épistémologiques, en s’inscrivant (non exclusivement) dans un ou plusieurs  des quatre axes 

mentionnés. 

*** 

For the past 9 years, the methodological seminar « Insights from anthropology of childhood » has 

hosted exchanges for junior and senior researchers in anthropology based on their ethnographical 

fieldwork experiences. These experiences are rooted in long-term participant observation along with 

critical and reflexive stances. Fieldworks have been conducted in several European, Latin-American, 

African and Asian countries. Since 2015, the seminar has taken place in parallel at ULiège (Belgium) 

and at El Colegio de San Luis (Mexico). Over the years, several issues have been explored such as 

gender, play, the body, fieldwork diary, ethics, consuming, restitution and kinship. The leading principle 

of each edition is that participant observation with children, because it raises key-questions and essential 

issues, results in a magnifying effect that highlights more general questions. The previous editions have 

led to several editorial projects, some have already been published and others are still in progress.  

This Xth edition aims to recapitulate these methodological reflexions that allowed participants to 

address ethical, theoretical and epistemological questions, and to engage in an essential dialogue 

between anthropology of childhood and general anthropology. In a period when “method” constitutes 

a core debate and a challenge for anthropology but also for inter-, pluri- and trans-disciplinary social 

studies, the lessons of anthropology of childhood and children are a fundamental contribution to: 

1) rethink the basics of what « method » entails;  

2) acknowledge the intrinsic links between the method and approach in anthropology;  

3) explore the stance of methods in anthropological and in inter-, pluri- and trans-disciplinary 

debates in social sciences;  

4) assess the significance of anthropology of childhood towards general anthropology. 

Bricolage and methodological innovation have been mostly described in the scholar literature to be a 

“categorical imperative” in research with children. The implicit or explicit reason for this injunction 

relies on the supposed “nature” of children. Therefore, focus on children constitutes a paradigmatic 

site for reflexion. 

Contributions will be based on specific ethnographical examples involving children, and will propose 

a critical reflexion on methodology. Starting from one (or several) of the 4 axes mentioned above —

but not exclusively— they will explore ethical and epistemological dimensions of fieldwork with 

children. 
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P R O G R A M A  

Miércoles 30 & jueves 31 de enero del 2019, El Colegio de San Luis, A.C. 

 

Miércoles 30 de enero de 2019 (Sala de videoconferencias I) 

09:00. Introducción – Neyra Patricia ALVARADO SOLÍS (Profesora-investigadora, El Colegio de San Luis A.C., 
México) & Élodie RAZY (Profesora-investigadora, LASC/FaSS, Universidad de Lieja, Bélgica) 

09:15. Conferencia magistral – Diversidad religiosa e infancia: una aproximación con niñas y niños afromexicanos – 
Citlali QUECHA REYNA (Profesora-investigadora, Instituto de Investigaciones Antropológicas, UNAM, 
México) 
10:15. Comentarios y discusión 
 

Sesión I: 10:30 – 12:00 hrs. La reflexión metodológica en la antropología de la 
infancia: propuestas conceptuales (I) 

Moderador: Rodolfo Antonio SAN JUAN SAN JUAN (Doctorante en Ciencias Sociales, El Colegio de San 
Luis A.C., México) 

10:30. La antropología a prueba de los bebés. El encuentro del sujeto en el entrecruce de las culturas de la agencia – Élodie 
RAZY (Profesora–investigadora, LASC/FaSS, Universidad de Lieja, Bélgica) 
10:50. Comentarios y discusión 

11:00. ¿Qué sabemos de los niños? Análisis y reflexiones en torno al enfoque basado en procesos para el trabajo con niños a 
partir del caso del programa Educando para la Vida en San Luis Potosí, México – María del Socorro VÁZQUEZ RÍOS 
(Maestra, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, México) & Elizabeth ROCHA 

ZAVALA (Doctorante en Ciencias Sociales, El Colegio de San Luis A.C., México) 
11:20. Comentarios y discusión 

11:30. Interjuegos de concepciones de infancia en la enseñanza entre profesores y alumnos de las normales y el CAM-CMX – 
Edgar LINARES DOMÍNGUEZ (Profesor–investigador, DGENAM-CDMX, México) & Eréndira Rebeca 
MONTERO BARBOSA (Profesora, Centro de Actualización de Magisterio en la Ciudad de México, México) 
11:50. Comentarios y discusión 

12:00. Receso 
 

Sesión II: 12:30 – 13:30 hrs. La reflexión metodológica en la antropología de la 
infancia: propuestas conceptuales (II) 

Moderadora: Martha MORALES (Doctorante, El Colegio de San Luis, A.C.) 

12:30. Género y violencia en niñas y niños preescolares. Una perspectiva desde la cognición distribuida y la TAR – Rosa 
Icela OJEDA MARTÍNEZ (Escuela de Antropología e Historia del Norte de México, México) 
12:50. Comentarios y discusión 

13:00. La suavidad en los procesos de socialización en la infancia rural: el caso de las niñas y niños cafetaleros de Veracruz 
– Diana Berenice ESQUIVEL SALDAÑA (Maestrante en Antropología Social, El Colegio de San Luis, A.C., 
México) & Mario PÉREZ MONTEROSAS (Profesor–investigador, UAM–Azcapotzalco, México) 
13:20. Comentarios y discusión 

 

Sesión III: 13:30 – 15:00 hrs. Técnicas, talleres y prácticas en contextos escolares  

Moderadora: Guadalupe REYES DOMÍNGUEZ (Profesora-investigadora, Universidad Autónoma de 
Yucatán, México) 

13:30. Etnografía de las aulas. Talleres en la Escuela bilingüe Tosepan Titataniske, Cuetzalan Puebla (México) – Rodolfo 
Antonio SAN JUAN SAN JUAN (Doctorante en Ciencias Sociales, El Colegio de San Luis A.C., México), León 
GARCÍA LAM (Profesor-investigador, El Colegio de San Luis A.C., México) & Neyra Patricia ALVARADO 

SOLÍS (Profesora-investigadora, El Colegio de San Luis A.C., México) 
13:50. Comentarios y discusión 
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14:00. Los significados en uso del alumno preescolar – Diana GARCÍA GALLEGOS (Directora de educación 
preescolar, Jardín de Niños “la Corregidora” Dolores Hidalgo, C.I.N., Gto., México) 
14:20. Comentarios y discusión 

14:30. Los dibujos que se piden y los dibujos que se dan: reflexiones en torno a la relación niños–antropólogo en una comunidad 
teenek (Aquismón, San Luis Potosí) – Minerva ARELLANO GUEL (Antropóloga, El Colegio de San Luis, A.C., 
México) 
14:50. Comentarios y discusión 

15:00. Comida 

 

Sesión IV: 16:30 – 18:30 hrs. Narrativas de niñas y niños en situación de violencia y 
desigualdades  

Moderadora: Mayra Margarita MUÑOZ LÓPEZ (Maestrante en antropología Social, El Colegio de San Luis 
A.C., México) 

16:30. Los niños nacidos de la violencia sexual en tiempos de guerra: aportes al análisis de narrativas sobre infancia y violencia 
en la Comisión de la Verdad de Perú – Ana ALONSO (Doctorante en Política y Cambio Social, Universidad 
Nacional de Australia, Australia) 
16:50. Comentarios y discusión 

17:00. Los niños y niñas como actores sociales en un país de Desigualdades: narraciones a través de sus cartas – Montserrat 
CUBOS MEJÍA (Licenciada en Psicología, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México) 
17:20. Comentarios y discusión 

17:30. Reflexiones y experiencias metodológicas: Investigando narrativas infantiles sobre la violencia en Reynosa, Tamaulipas 
– Moisés Alejandro GONZÁLEZ MATA (Estudiante de Licenciatura en Antropología Social, Universidad 
Autónoma de Yucatán, México) 
17:50. Comentarios y discusión 

18:00. El sujeto del hospital materno infantil: entre medicina y psicoanálisis – Omar DOMÍNGUEZ DÍAZ (Maestrante 
en Psicología, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México) 
18:20. Comentarios y discusión 

18:30. Inauguración de exposición de niños artesanos xi’iuy del Ejido San José, Ciudad del Maíz, México 

19:00. Cena 

 

Jueves 31 de enero de 2019 (Sala de videoconferencias I) 

Sesión V: 10:00 – 12:00 hrs. Aportaciones de la Etnografía a la antropología de la 
infancia  

Moderador: Charles-Édouard DE SUREMAIN (CIESAS-UMR PALOC, IRD, México-Francia) 

10:00. Nacer, llorar y aprender en tres comunidades teenek en San Luis Potosí: La niñez desde la perspectiva del nicho de 
desarrollo y las etnoteorías parentales – Julieta Alejandra ARRIAGA SUAREZ (Doctorante en Ciencias 
Antropológicas, Universidad Autónoma de Yucatán, México) 
10:20. Comentarios y discusión 

10:30 Estrategias infantiles para evitar el consumo de alimentos en los comedores escolares – Priscila JUÁREZ RAMOS 
(Doctorante en Antropología Social, Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México, México) 
10:50. Comentarios y discusión 

11:00. Estudiar la vida de niños y niñas en un pueblo del Estado de México: problemáticas, retos, logros y propuestas – Ilse 
SOSA EHNIS (Maestrante en Antropología Social, Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México, 
México) 
11:20. Comentarios y discusión 
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11:30. Reflexiones metodológicas en primera persona sobre la infancia y el trabajo de campo desde la región norte de la pamería 
(Ejido de San José, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México) – León GARCÍA LAM (Profesor-investigador, El 
Colegio de San Luis, A.C., México) 
11:50. Comentarios y discusión 

12:00. Receso 

 

Sesión VI: 12:30 – 14:00 hrs. Interacción y subjetividad entre las niñas, los niños y el 
investigador (I) 

Moderadora: Minerva ARELLANO GUEL (Antropóloga, El Colegio de San Luis, A.C., México) 

12:30. Identidades flexibles, diálogos cruzados y voces infantiles polifónicas – Guadalupe REYES DOMÍNGUEZ 
(Profesora-investigadora, Universidad Autónoma de Yucatán, México) 
12:50. Comentarios y discusión 

13:00. Acercamientos y reflexiones de prácticas lúdicas con infantes en el occidente de Michoacán – Liliana Sarahí ROBLEDO 

BARRAGÁN (Maestrante en Ciencias Sociales con especialidad en con especialidad en Ciencias Sociales, El 
Colegio de Michoacán, A.C., México) 
13:20. Comentarios y discusión 

13:30. Relaciones de Interdependencia de niños y adultos de clase media bogotana en prácticas cotidianas de consumo: algunas 
experiencias etnográficas – Diana Marcela ARISTIZÁBAL GARCÍA (Doctorante en Antropología Social, 
Universidad de los Andes, Colombia) 
13:50. Comentarios y discusión 

14:00. Comida 

 

Sesión VII: 15:30 – 18:00 hrs. Interacción y subjetividad entre las niñas, los niños y 
el investigador (II) 

Moderadora: Elizabeth ROCHA ZAVALA (Doctorante en Ciencias Sociales, El Colegio de San Luis A.C., 
México) 

15:30. De “jardinera” a “andariega”. La vida cotidiana como método en la antropología de la infancia – Mayra Margarita 
MUÑOZ LÓPEZ (Maestrante en Antropología Social, El Colegio de San Luis, A.C., México) 
15:50. Comentarios y discusión 

16:00. Tixiri, nunutsi, tsimutewi: acercamiento y reflexiones en torno a la niñez wixaritari – Kevin ESCALANTE 

CARBAJAL (Doctorante en Ciencias Sociales, CIESAS Occidente, México) 
16:20. Comentarios y discusión 

16:30. Conclusiones – Neyra Patricia ALVARADO SOLÍS (Profesora-investigadora, El Colegio de San Luis A.C., 
México), Élodie RAZY (Profesora-investigadora, LASC/FaSS, Universidad de Lieja, Bélgica) & Charles-
Édouard DE SUREMAIN (CIESAS-UMR PALOC, IRD, México-Francia) 

18:00. Clausura 
 

*** 
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