
Introducción

En el presente número de Estudios Jaliscienses se concentran cuatro 

documentos vinculados a partir de dos objetivos: mostrar algunas de 

las potencialidades del método etnográfico para construir conocimiento 
sociológico innovador, así como para abrir debates diferentes acerca de 
los fenómenos sociales. Para alcanzar tales metas todos los textos parten 
de algunos principios básicos o, mejor dicho, problemas fundamentales. 
En el orden epistemológico lo que deseamos establecer en este volumen, 
por principio, es que la etnografía representa un esfuerzo analítico 
centrado en la observación, entendimiento y problematización de 
las prácticas de los actores sociales, pues en éstas reside una fuente 

inacabable de conocimiento acerca del mundo que nos rodea.
Por lo dicho, la propuesta de la etnografía aquí desarrollada abunda 

en que tal acercamiento a la realidad permite contrastar los conceptos 

del investigador, generados desde nuestros contextos académicos pero 
también desde los culturales e históricos con las llamadas categorías 

nativas; una expresión utilizada en el actual lenguaje antropológico 

para destacar el valor explicativo que tienen los conocimientos de los 

sujetos como activos constructores de lo social. En otras palabras, 
el método etnográfico requiere un esfuerzo de extrañamiento y de 
reflexividad sobre las preconcepciones propias, a partir de las prácticas y 
nociones de los actores participantes de un objeto de estudio, para crear 
nuevas categorías que expliquen, de forma diferente, las innumerables 
problemáticas sociales.

Lo anterior deriva, en segundo lugar, en que la etnografía nos 
posibilita, en efecto, la construcción de nuevos conceptos, modelos 
y teorías explicativos, así como el debate y redefinición de algunos 
constructos naturalizados (como los de política, derechos humanos, 
territorio y vejez) que han perdido poder explicativo sobre un mundo 
tremendamente cambiante y diverso. La intención o la meta al respecto es 
la creación de conocimiento “desde abajo”, que pueda, por supuesto, ser 
replicable en diversos ámbitos para encontrar regularidades y contrastes, 
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pero que no subsuman la realidad en esquemas preestablecidos, cerrados, 
generalizantes (ante el deseo de proponer una teoría que explique “todo”, 
pero “borrando”, ocultando u omitiendo la diversidad) y, en algunos 
casos, etnocéntricos, sino que intenten aprehender la complejidad de 
lo social desde lo social.

Finalmente, en el ámbito técnico-metodológico la etnografía se 
basa, para la creación de conocimiento, en la inmersión en campo, en 
la observación participante, en nuestra presencia como investigadores 
durante el desarrollo del fenómeno estudiado, de manera que podamos 
experimentar una vivencia directa en el mismo y así entender los 

mecanismos que le subyacen. Esto implica renunciar a la falsa creencia 
de “observadores neutrales” o “externos” para aceptar nuestra innegable 

inclusión en el mundo y nuestra participación activa en la conformación 

de un objeto de estudio. Una “vacuna” para entender que más allá de 
generadores de “conocimiento experto”, los investigadores somos unos 
empedernidos buscadores de aprendizaje.
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