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Trabajo de Campo Etnográfico
Prácticas y Saberes

La Facultad de Filosofía y Letras realiza 
desde sus inicios una labor editorial intensa 
y diversificada con libros y revistas. La 
Colección Libros de Cátedra consiste en textos 
desarrollados por los docentes desde y para el 
trabajo y debate en el marco de sus asignaturas.

En la cátedra de Metodología y Técnicas de la 
Investigación de Campo se articulan los saberes 
de los estudiantes con el aprendizaje del oficio 
del trabajo de campo antropológico a partir de 
sus propios intereses de indagación. Esta obra se 
focaliza en la observación de fuentes escritas y en 
su empleo en medios audiovisuales, así como el 
uso de la entrevista antropológica en el testimonio 
de situaciones traumáticas. Se recupera el 
aprendizaje de la escritura etnográfica en 
modalidades particulares: informes finales de los 
estudiantes, la redacción de documentos analíticos 
en tesis de grado y para la divulgación científica. 
Las y los autores han elaborado estos materiales 
fundamentalmente a partir de sus experiencias 
como investigadoras/es de campo y desde su 
formación como docentes en la materia, dentro 
de la genealogía de quienes los precedieron en el 
oficio de la docencia de la investigación de campo 
en el Departamento de Ciencias Antropológicas.

Algunos títulos anteriores de esta colección son: La 
enseñanza de la antropología, de Laura Cerletti 
y Maximiliano Rúa (comps.), libro que plantea 
que la problematización de la propia práctica de 
construcción de conocimiento disciplinar es el 
punto de partida para su enseñanza; El uso de la 
teoría antropológica clásica en la producción 
antropológica, de Claudia F. Guebel (comp.), una 
selección de artículos que buscan mostrar las 
categorías y metodologías de los autores clásicos 
de la sociología a partir de su aplicación en 
investigaciones antropológicas contemporáneas; 
y Estudios de Antropología Rural, de Alejandro 
Balazote y Juan Carlos Radovich (comps.), que 
aborda el espacio rural contemporáneo como un 
campo de disputa política, económica y simbólica.
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