
BiBliografía soBre

estilos y retos de la etnografía 
contemporánea

Marisol Parra, Baile y soles 1





Andamios 199

BiBliografía soBre
estilos y retos de la etnografía contemporánea1

nuevas formas de la escritura etnográfica

Desde sus inicios, la antropología se ha caracterizado por la manera  
en la que se presentan sus investigaciones, la escritura en la producción et
nográfica se convierte en el foco de atención. El problema se concentra 
en el paso del trabajo de campo a la elaboración del escrito etnográfico. 
En los clásicos, la construcción del discurso antropológico sacaba a 
relucir la manera en la que se presentaban los datos, el distanciamiento 
entre el etnógrafo y sus informantes era frecuente. Con ello, se busca 
una reformulación en el texto etnográfico: las formas, los estilos y los 
re tos tanto en la escritura como en la utilización de métodos y técnicas 
llevan a experimentar en la narración etnográfica. La siguiente lista 
tra ta la necesidad de una reformulación en el quehacer etnográfico.
   
atkinson, P. (1990), Ethnographic imagination. Textual constructions of 

reality, Nueva York: Routledge.
aull davies, Ch. (2008), Reflexive Ethnography. A guide to researching 

selves and others, Nueva York: Routledge. 
aunger, R. (2004), Reflexive Ethnographic Science, Estados Unidos: 

Altamira.
Brettell, C. B. (1993), When they read what we write: the politics of 

ethnography, Westport ConnecticutLondres: Bergin & Garvey.  
Burawoy, M., Blum, J. (et.al.) (2000), Global Ethnography: forces, co

nnections and imaginations in a postmodern world, Berkeley: 
University of California Press. 

1 Recopilada y comentada por Héctor Adrián Reyes García, María Isabel Domínguez 
Gutiérrez y Ángela Nicolás Eugenio. Estudiantes de la licenciatura en Ciencias Sociales 
(Antropología Social y Sociología), uacm.
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clifford, J. y marcus, G. E. (eds.) (1991), Retóricas de la antropología, 
Madrid: Jucar Universidad. 

 de tazanos, A. (1998), Una etnografía de la etnografía: aproximaciones 
metodológicas para la enseñanza del enfoque cualitativo
interpretativo para la investigación social, Santa Fe de Bogotá: 
Antropos. 

denzin, N. K. (1997), Interpretive ethnography. Ethnographic practices for 
the 21 st century, Estados Unidos: sage. 

díaz de rada, A. (1996), Los primeros de la clase y los últimos románticos: 
Una etnografía para la crítica de la visión instrumental de la 
enseñanza, Madrid: Siglo XXI.   

dietz, G. (2011), “Hacia una etnografía doblemente reflexiva: una 
propuesta desde la antropología de la interculturalidad”, en 
Boletín Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales A.C. Nuevas 
Epistemologías en Antropología: temas y abordajes, México: Colegio 
de Etnólogos y Antropólogos Sociales, pp. 326.

emerson, R. M., fretz, R. I. y shaw, L. L. (1995), Writing Ethnographic 
Fieldnotes, Estados Unidos: Chicago Guides.

evens, T. M. y handelman, D. (2008), The Manchester School. Practice and 
ethnographic praxis in anthropology, Estados Unidos: Berghahn 
Books.  

fauBion, J. D. y marcus g. e. (2009), Fieldwork is not what it used to 
be. Learning anthropology´s method in a time of transition, Ithaca, 
Cornell University Press.

gérard a. y schuster, F. G. (1999), Antropología del Presente, Buenos 
Aires: Edicial.  

ghasarian, C. (et. al.) (2008), De la etnografía a la antropología reflexiva: 
nuevas campos, nuevas prácticas, nuevas apuestas, Buenos Aires: 
Ediciones del Sol. 

gonzález echevarría, A. (1990), Etnografía y comparación: La investigación 
intercultural en antropología, Barcelona: Universidad Autónoma 
de Barcelona.  

hume, L. y mulcock, J. (eds.) (2004), Anthropologists in the field. Casses 
in Participant Observation, Nueva York: Columbia.

Jackson, m. (1998), Minima Ethnographica. Intersubjetivity and the 
anthropological project, Chicago: Chicago University Press.
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James, A., hockey, J. y dawson, A. (1997), After Writing Culture. 
Epistemology and Praxis in Contemporary Anthropology, Nueva 
York: Routledge. 

marcus, G. E. (1998), Ethnography through thick & thin, Estados Unidos: 
Princeton.

sinder, V. (2002), Configuracoes da narrativa: verdade literatura e 
etnografia, Madrid: Frankfurt am Main / Iberoamericana 
Vervuert. 

taussig, M. (2011), I swear i saw this. Drawings in fieldwork notebooks 
namely my own, Estados Unidos: The University of Chicago 
Press.

wolcott, h. F. (2003), “En búsqueda de la esencia de la etnografía”, 
en Investigación y Educación en Enfermería, vol. XXI, núm. 2, 
septiembre, Colombia: Universidad de Antioquia, pp. 122138. 

etnografía feminista

Como categoría social, el género arremete en las ciencias sociales y en los 
estudios feministas; en los 70´s se utiliza para explicar roles, conductas, 
significados y distinciones que el colectivo le asigna a un hombre y a 
una mujer. Sin embargo, fue a finales de los 80´s y principios de los 90´s 
cuando el concepto adquiere importancia, la perspectiva antropológica 
voltea la página y escribe una nueva, en la que se presenta a sujetos 
sociales que describen la desigualdad de género bajo su experiencia. 
El reto de la etnografía feminista era construir la vida de las mujeres 
desde múltiples esferas de la vida sociocultural. Esas formas de escritura 
presentan la maternidad, la violencia, la migración, el abandono, los 
cambios en el cuerpo, la sexualidad o las etapas de la vida a la que se 
enfrentan las identidades femeninas. 

arias, P. (2000), “Las migrantes de ayer y de hoy”, en Barrera Bassols, D. 
y Oehmichen Bazán, C. (eds.), Migración y relaciones de género 
en México, México: Universidad Nacional Autónoma de México 
/ Instituto de Investigaciones Antropológicas, pp. 185 202.
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 fagetti, A. (1995), “Los cambiantes significados de la maternidad en el 
México rural”, en González, S. y Salles, V. (comps.), Relaciones 
de género y transformaciones agrarias, México: El Colegio de 
México, pp. 301337.

______ (2000), “Mujeres abandonadas: Desafíos y vivencias”, en Barrera 
Bassols, D. y Oehmichen Bazán, C. (eds.), Migración y relaciones 
de género en México, México: Universidad Nacional Autónoma 
de México / Instituto de Investigaciones Antropológicas, pp. 
119134. 

______ (2006), Mujeres anómalas. Del cuerpo simbolizado a la sexualidad 
constreñida, Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla.

fonseca, C. (2000), Familia, fofoca e honra: Etnografia de relacoes de 
genero e violencia em grupos populares, Portugal: Editora da 
Universidade / Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

gonzález, S. (1994), “La maternidad en la construcción de la identidad 
femenina”, en Salles, V. y Me Phail, E. (comps.), Nuevos textos 
y nuevos pretextos, México: El Colegio de México, pp. 147173.

kosminsky, E. (2007), “Por or uma etnografia feminista das migrações 
internacionais: dos estudos de aculturação para os estudos de 
gênero”, en Revista Estudios Feministas, septiembrediciembre, 
Brasil: Universidad Federal de Santa Catarina, pp. 773804.

masson, L. (2007), Feministas en todas partes. Una etnografía de espacios y 
narrativas feministas en Argentina, Buenos Aires: Sudamericana. 

montoya, R. y franco, G. (2008), “Falsas promesas ‘de la casa’. Con tra
dicciones y conciencia de género entre mujeres nica ragüenses: 
una perspectiva etnográfica”, en Estudios Sociológicos, vol. 26, 
núm. 78, septiembrediciembre, México: El Colegio de México, 
pp. 557586.  

oliven, R. G. (2010), “Relaciones de género en la música popular 
brasileña”, en Etnografías contemporáneas, vol. 5, núm.5, Buenos 
Aires: Universidad Nacional de San Martín, s/pp. 

pérez Bustos, T. (2010), “La feminización cultural de las prácticas 
educativas: etnografías de la popularización en dos países del 
Sur”, en Silva Vega, R., Ciencia, tecnología y sociedad, núm. 6, 
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juliodiciembre, Colombia: Universidad icesi / Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, pp. 159191.

woo morales, O. (2000), “Migración femenina y ciclos de vida: las 
mujeres migrantes de Ciudad Guzmán, Jalisco”, Poggio, S. y 
Woo, O., Migración femenina hacia Estados Unidos. Cambios en 
las relaciones familiares y de género como resultado de la migración, 
México: edamex, pp. 4571. 

etnografía soBre espacios urBanos

Hablar de lo urbano nos lleva a encerrarnos en las vivencias que se 
presentan en la ciudad. La pobreza, la delincuencia, la drogadicción, 
las bandas juveniles, los barrios, el ambulantaje, las plazas comerciales 
o los centros de diversión y deportivos, son algunos tópicos que han 
caracterizado a los estudios urbanos. En sus inicios, la ciudad se analizaba 
bajo las secuelas evolucionistas que marcaban los contrastes entre  
la vida rural y la urbana, con el transcurso de los años este supuesto  
se ha superado. Con los nuevos estilos del discurso etnográfico se mira 
a las ciudades bajo otras perspectivas que conjuntan métodos, técnicas 
y narrativas que muestran las relaciones y significaciones que los sujetos 
le atribuyen a la gran urbe. En pleno siglo XXI suena atractivo difundir 
cada una de las vertientes etnográficas que muestran a la metrópoli 
como un escenario heterogéneo en donde se encuentran lo público y lo 
privado. Estos escritos nos llevan a una realidad múltiple, que contiene 
estilos de vida y visiones socioculturales diversas.         

aceves arce, R. H. (2010), “Las tribus futboleras en la ciudad de 
Guadalajara: las barras de los equipos Atlas y Guadalajara 
en la actualidad”, en Desacatos. Revista de Antropología Social. 
Antropología e indigenismos: reflexiones desde Brasil, núm. 33, 
mayoagosto, México: Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, pp. 111132. 

aguilar nery, J. (2000), “Las culturas del volante en la Ciudad de 
México. Aproximación etnográfica a los choferes del transporte 
público”, en Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. VI, 
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núm. 12, diciembre, México: Universidad de Colima, pp. 85
110. 

alBertín, P. e iñiguez, L. (2010), “Un estudio etnográfico de usuarios 
de heroína: el uso de práctica reflexiva”, en Empiria. Revista 
de metodología de Ciencias Sociales, núm. 20, juliodiciembre, 
México: Universidad Nacional de Educación a Distancia, pp. 
3960.

azaola garrido, E. y ruiz torres, M. A. (2010), “Papeles policiales: 
abuso de poder u eufemismo punitivo en la Policía Judicial 
de la Ciudad de México”, en Desacatos. Revista de Antropología 
Social. Antropología e indigenismos: reflexiones desde Brasil, núm. 
33, mayoagosto, México: Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, pp. 95110. 

Bourgois, P. (2010), En busca del respeto. Vendiendo crack en el barrio, 
Argentina: Siglo xxi. 

cruces villaloBos, F. (2003), “Etnografías sin final feliz. Sobre las 
condiciones de posibilidad del trabajo de campo urbano en 
contextos globalizados”, en Dialectología y tradiciones populares, 
vol. 58, núm. 2, pp. 161178.

delgado, M. (2007), Sociedades movedizas: Pasos hacia una antropología 
de las calles, Barcelona: Anagrama.

Joseph, I. (2003), El Transeúnte y El Espacio Urbano, Barcelona: Gedisa. 
moreira, M. V. (2007), “Etnografía sobre el honor y la violencia de una 

hinchada de fútbol en Argentina”, en Revista Austral de Ciencias 
Sociales, núm.13, Chile: Universidad Austral, pp. 520.

rodríguez torrent, J. C, y miranda Bown, P. (2010), “Identidad, 
transformación y retórica patrimonial en una ciudad minera del 
desierto de Atacama, Chile”, en Desacatos. Revista de Antropología 
Social. Antropología e indigenismos: reflexiones desde Brasil, núm. 
33, mayoagosto, México: Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores en Antropología Social, pp. 151166. 

sanaBriaS, F. (2004), “Los nolugares del amor en la ciudad: Una 
aproximación etnográfica a las salas X de Medellín”, en Boletín 
de Antropología, vol. 18, núm. 35, Colombia: Universidad de 
Antioquía, pp. 116131.
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vélez zapata, C. y hardy fioravanti, R. (2009), “La etnografía como 
un acercamiento interdisciplinario en el mercadeo: un nuevo 
intento”, en Cuadernos de Administración, vol. 22, núm. 38, 
enerojunio, Colombia: Pontificia Universidad Javeriana, pp. 
101119. 

wacquant, L. (2006), Entre las cuerdas: Cuadernos de un aprendiz de 
boxeador, España: Siglo xxi. 

zlolniski c. (2000), “Etnografía de trabajadores informales en un barrio 
de inmigrantes mexicanos en el Silicon Valley”, en Revista 
Mexicana de Sociología, vol. 62, núm. 2, abriljunio, México: 
Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 5987.

etnografía de lo contemporáneo

Con la ola de investigaciones que intentan reformular la escritura 
etnográfica nace una serie de estudios que reflejan las realidades so
ciales del siglo xxi. Algunos imprimen un toque de autenticidad, otros 
presentan de manera rebuscada lo que desde sus inicios la antropología 
ha esclarecido; la intención consiste en mostrar de manera creativa los  
reflejos de la sociedad, de un mundo globalizado, que día con día  
trans forma tanto a los escenarios sociales como a los que habitan en ellos. 
Estos productos etnográficos nos llevan a un “diálogo intercultural” en  
donde el científico social y los individuos estudiados son trata dos como 
iguales. La extrañeza o lo exótico del siglo xix, ocupa los últi mos 
lugares, hoy en día se exploran la innovación tecnológica, la comunidad 
virtual o el impacto de las redes sociales. Los estudios contemporáneos 
describen la transformación del mundo o la producción y reproducción 
de los espacios que los mismos individuos han diversificado. 

ardévol, E., Bertrán, M., callén, M., pérez, C. (2003), “Etnografía 
virtualizada: la observación participante y la entrevista 
semiestructurada en línea”, en Atenea Digital, núm. 3, Barcelona: 
Universidad Autónoma de Barcelona, pp. 7292.

 domínguez figaredo, D. (2007), “Sobre la intención de la etnografía 
virtual”, en Teoría de la Educación. Educación y Cultura en la 
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Sociedad de la Información, vol. 8, núm. 1, mayo, España: Uni
versidad de Salamanca, pp. 4263. 

ferrándiz, F. (2011), Etnografías contemporáneas. Anclajes, métodos y 
claves para el futuro, Madrid: Anthropos / uam-i.

fisher, M. J. (2003), Emergent forms of live and the anthropological voice, 
Durham: Duke University Press 

______ (2009), Anthropological Futures, Durham: Duke University Press. 
gil Juárez, A. y vall-llovera, M. (coord.) (2006), Jóvenes en cibercafés: la 

dimensión física del futuro virtual, Barcelona: uoc. 
hernández V., hidalgo, C. y stagnaro, A. (comps.) (2005), Etnografías 

globalizadas, Buenos Aires: Sociedad Argentina de Antropología. 
hine, C. (2004), Etnografía virtual, Barcelona: Editorial uoc. 
izard martínez, G. (2004), “Herencia, territorio e identidad en la 

diáspora africana: Hacía una etnografía del retorno”, en Estudios 
de Asia y África, vol. XL, núm. 1, México: El Colegio de México, 
pp. 89115. 

lópez cortés, E., Becerra gonzález, A. y pérez ortíz, C. (2007), De la 
etnografía antropológica territorial a la etnografía de la globalización, 
México: Universidad de Guadalajara / Centro Universitario de 
la Ciénaga. 

marcus, g. E. (ed.) (1995), Technoscientific Imaginaries. Conversations, 
profiles and memoirs, Chicago: University of Chicago Press. 

Marcus, G. E. (et. al.) (2008), Designs for an anthropology of the con
temporary, Londres: Duke University Press.

mayans i planells, J. (2002), Género Chat. O cómo la etnografía puso un pie 
en el ciberespacio, Barcelona: Gedisa.

mosquera villegas, M. (2008), “De la Etnografía antropológica a la 
Etnografía virtual. Estudio de las relaciones sociales mediadas 
por Internet”, en FERMENTUM. Revista Venezolana de Sociología 
y Antropología, vol. 18, núm. 53, septiembrediciembre, Ve
nezuela: Universidad de los Andes, pp. 532549.

raBinow, P. (2003), Anthropos Today. Reflections on Modern Equipment, 
Estados Unidos: Formation. 

______(2008), Marking Time. On the Anthropology of the Contemporary, 
Estados Unidos: Princeton.
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rheingold, H. (1997), La comunidad virtual: Una sociedad sin fronteras, 
Barcelona: Gedisa. 

winocur, R. (2010), “Etnografía de un proceso de reconstrucción 
biográfica en internet”, en Etnografías contemporáneas, vol. 5, 
núm. 5, Buenos Aires: Universidad Nacional de San Martín, s/
pp. 

estudios etnográficos de la educación

Como método de investigación, la etnografía logró seducir a los estudios 
que giran alrededor del campo educativo. Las escuelas eran el centro de  
atracción. A las producciones que se concentraban en el análisis  
de los centros de estudio, se les llamó etnografías educativas, las que  
arran caron bajo las secuelas de los años 70´s y a lo largo de los 80´s.  
Bajo casos concretos, los estudios etnográficos se preocupan de los re 
sultados que arroja el ámbito educativo, de su desarrollo, de las 
maneras en que se lleva a cabo y del comportamiento de los profeso res y  
alum nos. En este rubro, lo cuantitativo y lo cualitativo se conjuntan 
mediante gráficas, cuestionarios, encuestas, descripciones detalladas, 
gra baciones o la ejecución de grupos focales; se presentan trabajos sig
nificativos que nos trasladan a las vivencias de quienes convergen en los 
espacios de estudio. En sus inicios, las etnografías educativas aparecie
ron en Australia, Gran Bretaña y Estados Unidos, pero en un abrir y 
cerrar de ojos se expandieron; hoy en día, el análisis sociocultural de la 
educación lo encontramos por doquier. Aquí, un fragmento etnográfico 
de la proliferación educativa.   

Bertely Busquets, M. (1996), Aproximación histórica al estudio etnográfico 
de la relación indígenas migrantes y procesos escolares: familias 
yalaltecas asentadas en la periferia metropolitana, México: Instituto 
Superior de Ciencias de  la Educación del Estado de México. 

______ (2000), Conociendo nuestras escuelas. Un acercamiento etnográfico 
a la cultura escolar, México: Paidos. 

______  (1992), “Adaptaciones docentes en una comunidad mazahua”, 
en Nueva Antropología, vol. XII, núm. 42, México, pp. 101120.
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candela, A. (2006), “Del conocimiento extraescolar al conocimiento 
científico escolar: Un estudio etnográfico en aulas de la escuela 
primaria”, en Revista Mexicana de Investigación Educativa, vol. 
xi, núm. 30, julioseptiembre, México: Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa, pp. 797820.

cerletti, L. (2010), “Familias y escuelas: aportes de una investigación 
etnográfica a la problematización de supuestos en torno a las 
condiciones de escolarización infantil y la categoría familia”, en 
Intersecciones en Antropología, vol. 11, núm. 1, junio, Argentina: 
Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos 
Aires, pp. 185198. 

delgado, G. y zardel, J. (coords.) (1994), La etnografía en educación. 
Panorama, práctica y problemas, México: Centro de In
vestigaciones y Servicios Educativos / Universidad Nacional 
Autónoma de México.   

_______ (1991), El aula universitaria. Aproximaciones metodológicas, 
Mé xico: Centro de Investigaciones y Servicios Educativos / 
Universidad Nacional Autónoma de México.   

ducoing, P. y serrano, J. A. (1996), “La investigación de los maestros. 
Una aproximación a su estudio”, en Revista Mexicana de 
Investigación Educativa, vol. I, núm. 1, enerojunio, México: 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa, pp. 88106.  

levinson, A., foley, D. y holland, D. (eds.) (1996), The cultural production 
of the educated person: Critical ethnographies of schooling and local 
practice, Albany: State University of New York Press.

maldonado, M. (2000), Una escuela dentro de una escuela. Un enfoque 
antropológico sobre los estudiantes secundarios en una escuela 
pública de los ´90, Buenos Aires: Eudeba. 

rueda, M. y campos, M. A. (coords.) (1992), Investigación etnográfica 
en educación, México: Centro de Investigaciones y Servicios 
Educativos / Universidad Nacional Autónoma de México.   

sandoval flores, E. y Bertely Busquets, M. (2007), “Etnografía de 
la educación. Tendencias actuales”, en Revista Mexicana de 
Investigación Educativa, vol. xii, núm. 34, julioseptiembre, 
México: Consejo Mexicano de Investigación Educativa, pp. 
825840.
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serra, C. (2004), “Etnografía escolar, etnografía de la educación”, en 
Revista de Educación, núm. 334, pp. 165176.

velasco maillo, H., garcía castaño, J. y díaz de rada, A. (2006), Lecturas 
de antropología para educadores: el ámbito de la antropología de la 
educación y de la etnografía escolar, Madrid: Trotta. 

woods, P. (1998a), Investigar el arte de la enseñanza: El uso de 
la etnografía en la educación, Barcelona: Paidos. 

______ (1998b), La escuela por dentro: La etnografia en la investigación 
educativa, Barcelona: Paidos Ibérica. 

etnografía en contextos de violencia

Si hablamos de las nuevas temáticas que han caído en las redes de la 
reformulación etnográfica tenemos que subrayar la presencia de los 
estudios sobre la violencia. En este contexto, los delitos, el militarismo, 
las guerrillas y las penitenciarías han llamado la atención de aquellos 
estudiosos que conjuntan la descripción con la peculiaridad literaria, 
bajo una serie de temáticas que eran impensables en la tradicionalidad 
etnográfica. Se muestra una fotografía de las vivencias que nacen en di
chos espacios. Se plasma a los sujetos que se involucran en el crimen 
organizado o a los que se enfrentan a los destrozos y sometimientos de 
las guerras, y de quienes están al mando de ellas. El cautiverio de los 
individuos se convierte en el núcleo duro de estas etnografías. 

Bourgois, P. (2009), “Treinta años de retrospectiva etnográfica sobre 
la violencia en las Américas”, en López García, J. y Santiago 
Bastos, M. (eds.), Guatemala: violencias desbordadas, Córdoba: 
Universidad de Córdoba, pp. 2862.

ferrándiz, F. (2008), “La etnografía como campo de minas: De las 
violencias cotidianas a los paisajes posbélicos”, en Bullen, M. 
y Diez Mintegui, C. (coords.), Retos teóricos y nuevas prácticas, 
Donosti: Ankulegi Antropologia Elkartea, pp. 91115. 

gonzález dávila, J. M. (2008), “La antropología militar: ¿aplicación o 
perversión de la ciencia?”, en Revista de Ciencias Sociales de la 
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