CHRONIQUES DU TERRAIN

Crónicas desde el terreno
Este sitio web tiene como objetivo proponer reflexiones metodológicas
sobre la investigación sociolingüística etnográfica y crítica, a partir de las
experiencias de investigadorxs. No se trata de un manual, ya que existen
muchos, sino de crónicas personales sobre problemas concretos que nos
interpelan como investigadorxs y que a menudo son significativas y nos
permiten entender mejor los fenómenos, las instituciones y los actores que
estudiamos. Estas crónicas no nos dan la respuesta, más bien se centran
ante todo en describir y explicar los procesos que guían a lxs investigadxs
hacia elementos de respuesta.
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Este sitio constituye un recurso experiencial con entradas cortas que
exponen un problema preciso y proponen un análisis del problema, así como
de las posibles maneras de proceder.
Lxs autorxs de las contribuciones comparten un interés y una inquietud por
entender mejor el papel del lenguaje en la construcción de las desigualdades
y de las relaciones de poder, además de reivindicar la pertinencia de
las perspectivas etnográficas para entender los fenómenos sociales y
lingüísticos. Sin embargo, las crónicas revelan múltiples voces, múltiples
perspectivas y se basan en investigaciones de terreno diversas. Esta polifonía
revela enfoques singulares, alternativos y/o complementarios que ofrecen un
abanico de posibilidades en lugar de fórmulas simplistas.
Está destinado a investigadorxs que se preparan para empezar un trabajo
de campo, a aquellxs que ya están en el terreno, y a quienes se preguntan si
son lxs únicxs que afrontan problemas y que se hacen preguntas. También
se dirige a aquellxs que enseñan cursos de metodología a nivel de maestría.
Será de interés para todas las personas que comparten la idea de que los
retos metodológicos son inherentes a la producción del conocimiento
La arquitectura del sitio se organiza en torno a cuatro “procesos” (ver la
página siguiente) propios de la producción del saber: cuestionar, explorar,
abordar y compartir.

www.chroniquesduterrain.org

info@chroniquesduterrain.org
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EXPLORAR

ABORDAR

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Esto proceso constituye a la vez el punto de partida, así como un
medio de orientación, evaluación y revisión de los objetivos y el
diseño de la investigación. Estas crónicas ofrecen un abanico de
experiencias sobre las diferentes formas y funciones que adopta el
hecho de cuestionar.

CUESTIONAR

EXPLORAR

EXPLORAR

EXPLORAR

Este proceso implica el conjunto de prácticas que se relacionan con
los diferentes momentos y formas del decir (a, con, para, contra,
sobre) y del no-decir de nuestra investigación. Estas crónicas
revelan la complejidad de lo que se comparte y lo que se puede
compartir en las interacciones en el terreno y en las actividades de
divulgación, restitución y publicación de los resultados.

¿Cómo contribuir a las Crónicas? ¡Haga clic aquí!
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Acceder
Negociar
Colaborar
Sumergirse
Comprender
Desevidenciar
Circunscribir
Gestionar
Componer
Observar
Interactuar
Consultar
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Este proceso remite a las acciones que se establecen en la
recogida, la gestión y la interpretación de los datos. Se trata de
un proceso recurrente y recursivo, no neutro, sujeto a debates
y potencialmente a confrontación. Estas crónicas ponen de
manifiesto las tensiones y las motivaciones en la fabricación de los
datos y en la construcción de sentido.

CUESTIONAR

Orientarse
Formular
Intuir
Revisar
Dudar
Fijar la atención
Reformular
Identificar
Problematizar

ABORDAR

Este proceso hace referencia a las acciones y las interacciones que
nos permiten el acceso y la delimitación del terreno y de los datos,
así como su expansión. Estas acciones y estas interacciones nos
permiten tener en cuenta las restricciones y las posibilidades del
terreno sumergiéndose en él, navegando con, contra o con Y contra
los actores que lo componen. Estas crónicas ofrecen un conjunto
de experiencias sobre diversos aspectos de esta exploración.

CUESTIONAR

COMPARTIR

Captar
Recoger
Generar
Seleccionar
Organizar
Gestionar
Transformar
Relacionar
Confrontar
Dar sentido
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Decir
Esconder
Callar
Intercambiar
Difundir
Interactuar
Distribuir
Adaptar
Mitigar

¿Preguntas? info@chroniquesduterrain.org

