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I. Fundamentación  

El oficio de historiar no sólo difiere de otras disciplinas por el problema que se 

aborde sino por las decisiones teórico-metodológicas que para ello se adopten, por lo 

cual es importante tener en cuenta que el acercamiento a documentación específica 

puede condicionar el trabajo como investigadorxs. Por ello la propuesta de este 

seminario se orienta a complementar la formación metodológica de lxs estudiantes de 

posgrado con orientación en historia, para el abordaje del trabajo con fuentes orales 

como parte del quehacer específico de lxs historiadorxs. 

Desde las renovaciones historiográficas de mediados del siglo XX, sobre todo a 

partir del surgimiento de la Escuela de Annales, se han ampliado las fronteras del 

universo de fuentes para la escritura de la historia. A partir de los años setenta del 

mismo siglo se iniciaron avances en la reconsideración de las fuentes orales, que si bien 

habían sido constitutivas de la historiografía desde la Antigüedad, el ciclo de 
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profesionalización formulado por el historicismo en el siglo XIX les había expropiado 

toda consideración científica. La puesta en discusión sobre la veracidad de las fuentes 

orales todavía hoy atraviesa el oficio de lxs historiadorxs, y es por ello que en este 

Seminario se propone debatir sobre esta y otras cuestiones vinculadas con el uso de ese 

tipo de fuentes para la construcción del conocimiento histórico.  

A lo largo de las últimas décadas y de acuerdo con los diversos campos 

académicos, la historia oral ha tenido diferentes consideraciones, ya sea como una 

especialidad dentro del campo historiográfico, como una técnica específica de 

investigación destinada a la creación de fuentes, o bien, como un proyecto para 

revalorizar tradiciones subalternas o marginales en la historia. Lo cierto es que su 

desarrollo en los principales núcleos académicos del mundo ha derivado de una serie de 

debates teóricos y metodológicos sobre los que aún es necesario reflexionar 

críticamente. Asimismo, el curso de la historia oral en América Latina y en Argentina 

ha tenido sus especificidades, tanto en lo relativo a las problemáticas investigadas y los 

posicionamientos teóricos adoptados, como también las realidades políticas que nos han 

atravesado. 

Específicamente, este curso se aproximará a la problemática de la construcción de 

fuentes orales como producciones culturales, que reflejan conflictivas vinculaciones 

entre historias y memorias colectivas. Asimismo, esas conexiones nos permiten recurrir 

a las narrativas para poner en evidencia procesos subjetivos de construcción de 

identidades colectivas. 

 

II. Objetivos 

 Reconocer la riqueza de los testimonios orales en la construcción científica 

del conocimiento social, en especial de la historia, en vistas a generar 

investigaciones propias que consideren a la oralidad como un recurso 

significativo para la producción historiográfica.  

 Referenciar los principales debates teóricos en torno a la historia oral, en la 

complejidad de las vinculaciones posibles entre historias y memorias 



 

3 
 

colectivas, debatiendo cuestiones relacionadas con la oralidad y la relación 

entre recuerdos, olvidos y silencios. 

 Analizar algunos antecedentes de investigación histórica que aborden la 

oralidad como parte de sus fuentes. 

 Examinar las técnicas para la creación de fuentes orales, como también para 

su análisis, cotejamiento y sistematización; reconociendo sus múltiples 

relaciones con otras tipologías de fuentes y repositorios.  

 Estimular la experimentación de trabajo con testimonios orales por parte de 

lxs estudiantes, compartiendo potencialidades, dificultades y advertencias 

metodológicas. 

 

III. Contenidos  

Eje Nº 1: Testimonios orales: memorias y narrativas como parte de la cultura 

Testimonios orales: relaciones entre memorias e identidades colectivas. Las 

especificidades de la historia oral en América Latina y Argentina. La narrativa como 

una construcción sociocultural e histórica. Los aportes de la Historia Oral: 

interdisciplinariedad y especificidad, memoria y temporalidad. Principales debates: la 

cuestión de la veracidad, objetividad y subjetividad, desviaciones.  

Eje Nº 2: El proceso de construcción y análisis de fuentes orales 

Las distintas fuentes orales. La entrevista: tipos, organización, recursos, criterios 

de selección y saturación. Historias de vida. El género en la memoria. El lenguaje en la 

entrevista: escucha, diálogo, emociones. El género en las memorias. Cuestiones éticas y 

legales. El momento de la trascripción: reglas de traducción y reflexión de prácticas. El 

análisis del testimonio: criterios y selecciones. Repositorios orales. Normas de citación 

y fichaje.  

 

IV. Carga horaria 
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El seminario constará de 40 horas de duración, de las cuales se cumplirán 32 

horas en clases y el resto de las horas se dedicarán a la elaboración de actividades 

prácticas referentes a entrevistas (ver “Modalidad de dictado”).  

Además de las horas de cursada, se realizarán tutorías y atención de estudiantes de 

manera virtual por medio de mensajería del aula virtual o por correo electrónico.  

 

V. Modalidad de dictado 

Debido a la situación de pandemia de Covid_19, todas las clases serán mediadas 

por entornos virtuales, realizadas de manera sincrónica por la plataforma google meet 

los días jueves de 17 a 21 hs. Se contará con un aula virtual ubicada en la plataforma 

moodle perteneciente a la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 

Nacional de Córdoba para comunicar información necesaria para la cursada, como 

también para compartir los materiales de lectura y discusión. En ella también se alojarán 

foros para generar intercambios asincrónicos sobre las lecturas y discusiones 

desarrolladas en las clases sincrónicas.  

El seminario se desarrollará a partir del formato taller, consistente en la 

participación activa de los estudiantes en cada una de las clases. Cada encuentro 

semanal sincrónico se iniciará con algún material disparador en formato audiovisual, 

artístico, oral u escrito, que conectará las temáticas presentadas con los textos 

seleccionados para su discusión. Estos serán presentados por la docente a cargo y luego 

serán expuestos oralmente y de manera voluntaria por unx o varixs estudiantes cursantes 

del seminario. Con ello se pretende afianzar los ejercicios de lectura crítica y 

metodológica de textos, a la vez que reforzar las prácticas de exposición oral.  

A lo largo del dictado, lxs alumnxs se introducirán en nociones generales y 

específicas sobre el trabajo con fuentes orales, tanto desde lo teórico y empírico como 

desde ejercicios prácticos. Asimismo, y considerando que lxs estudiantes inscriptxs al 

doctorado ya tienen un proyecto de investigación diseñado, se pretende que incorporen 

los saberes compartidos en el seminario a la justificación teórica y/o metodológica en su 

trabajo de investigación propio. 
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VI. Fecha prevista de dictado 

Se prevé el dictado del seminario los días jueves de 17 a 21 hs., comenzando el 

día 20/05/2021 y finalizando el 08/07/2021.  

 

VII. Evaluación y requisitos de aprobación 

Para aprobar el seminario se requerirán dos condiciones: a) Haber participado 

activamente en el desarrollo del 80% de las clases, con la exposición y discusión de 

textos, la elaboración de entrevistas y otras producciones narrativas que se realizarán 

como actividades prácticas optativas. b) Realizar un trabajo final integrador en el que se 

incorpore a su trabajo científico (proyecto de tesis de doctorado o maestría) la 

utilización de fuentes orales, respetando su especificidad metodológica y reconociendo 

sus aportes para el conocimiento social. Este último deberá ser aprobado con una nota 

no inferior a siete (7) puntos en una escala de uno (1) a diez (10).  

Para la entrega del trabajo final integrador se contará con un plazo no mayor de 

noventa días luego de la finalización del cursado. Para la instancia de recuperación se 

contemplará un plazo adicional no mayor a treinta días posterior a la primera fecha de 

evaluación. 

 

VIII. Destinatarios y cupo estimado 

Este seminario está destinado a estudiantes del Doctorado de Historia de la 

Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Asimismo, podrán asistir estudiantes de otros doctorados, o de otros estudios de 

posgrado, que manifiesten alguna preocupación por la temática. 

El cupo máximo será de 30 (treinta) estudiantes. No hay cupo mínimo. 

 

IX. Bibliografía obligatoria (en orden de lectura sugerido) 

Eje Nº 1: Testimonios orales: memorias y narrativas como parte de la cultura 
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29; 300, 313-316. 
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ciclo en la historia oral”. En: Gerardo Necoechea Gracia y Pablo Pozzi (comps.). 

Cuéntame cómo fue. Introducción a la historia oral. Buenos Aires: Ed. Imago 
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Universitarios Nº 26.Valencia, España, 1988, 117-169; 313-316. 

GINZBURG, Carlo. “Sólo un testigo”. En: Historia, Antropología y Fuentes Orales, Nº 

38, Barcelona, 2007, pp. 5-21. 

FRASER, Ronald. “Prefacio”. En: Recuérdalo tú y recuérdalo a otros. Historia oral de 

la guerra civil española. Vol. Barcelona: Ed. Crítica, 1979, pp. 23-30. 

PORTELLI, Alessandro. “La muerte de Luigi Trastulli (Terni, 17 de marzo de 1949). 

La memoria y el acontecimiento”. En: Historias orales. Narración, imaginación y 
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Eje Nº 2: El proceso de construcción y análisis de fuentes orales 

BENADIBA, Laura y PLOTINSKY, Daniel. De entrevistadores y relatos de vida. 

Buenos Aires: Imago Mundi, 2005, pp. 9-42. 

SEBE BOM MEIHY, José Carlos. “Tres alternativas metodológicas: historias de vida, 

historia temática y tradición oral”. En: Gerardo Necoechea Gracia y Pablo Pozzi 

(comps.). Cuéntame cómo fue. Introducción a la historia oral. Buenos Aires: Ed. 

Imago Mundi, 2008, pp. 25-32. 

ACEVES LOZANO, Jorge. “La historia oral y su praxis actual: recursos 

metodológicos, estrategia analítica y toma de decisiones”. En: Graciela De Garay 

Arellano y Jorge Aceves Lozano. Entrevistar ¿Para qué? Múltiples escuchas 

desde diversos cuadrantes. México: Instituto Mora, 2017, pp. 64-90.  

FERRAROTTI, Franco. “Las historias de vida como método”. En: Convergencia. 

Revista de Ciencias Sociales, vol. 14, N° 44, 2007, pp. 15-40. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/pdf/105/10504402.pdf  

BERTAUX, Daniel. “Relatos de vida en el análisis social”. En: Historia y Fuente Oral, 

Nº 1, Barcelona: 1989, pp. 87-96. Disponible en: 

http://www.cholonautas.edu.pe/memoria/bertaux4.pdf 

LUDUEÑA, Aurora y ARIAS, Norma. “Los documentos orales desde una perspectiva 

archivística”. En: Voces Recobradas. Año 15, Nº 32, Buenos Aires: agosto de 

2012, pp. 56-59. 

GRELE, Ronald. “La historia y sus lenguajes en la entrevista de historia oral: quién 

contesta a las preguntas de quién y por qué”. En: En: Historia y fuente oral, Nº 5, 

Barcelona: 1991, pp. 111-129. 

MAKOWSKI MUCHNIK, Sara E. “Por una escucha de lo inaudible social. 

Arqueologías y tácticas”. En: Graciela De Garay Arellano y Jorge Aceves Lozano. 

Entrevistar ¿Para qué? Múltiples escuchas desde diversos cuadrantes. México: 

Instituto Mora, 2017, pp. 126-146. 

STANLEY, Jo. “Incluir los sentimientos: darse a conocer a uno mismo a través del 

testimonio político personal”. En: Taller. Revista de Sociedad, Cultura y Política. 

Vol. 6 Nº 18, Buenos Aires: abril de 2002, pp. 135-155. 

PASQUALI, Laura; RÍOS, Guillermo y VIANO, Cristina. “Culturas militantes. 

Desafíos y problemas planteados desde un abordaje de historia oral”. En: Taller. 

Revista de Sociedad, Cultura y Política. Vol. 8 Nº 23, Buenos Aires: marzo 2006, 

pp. 61-73. 

BERTAUX-WIAME, Isabelle. “La perspectiva de la historia de vida en el estudio de las 

migraciones interiores”. En: José Miguel Marinas y Cristina Santamarina (eds.). 

La historia oral: métodos y experiencias. Madrid: Ed. Debates, 1993, pp. 267-

281. 

JELIN, Elizabeth. “El género en las memorias”. En: Los trabajos de la memoria. 

Madrid: Siglo XX editores, 2002. 

https://www.redalyc.org/pdf/105/10504402.pdf
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FERNÁNDEZ BERNALTE, Laia. “Una vida desde el umbral: feminismo, emoción e 

historia oral. Teresa Hortensi i Bosch”. En: Palabras y silencios, 2018.  

LAVERDI, Robson. “Vivencias urbanas de jóvenes muchachos homosexuales en el 

interior de Brasil: alteridades en y por la historia oral”. En: Gerardo Necoechea 

Gracia y Antonio Torres Montenegro (comps.). Caminos de historia y memoria en 

América Latina. Buenos Aires: Ed. Imago Mundi, 2011, pp. 117-137. 

POZZI, Pablo. “Sobre entrevistar militantes y activistas”. En: Historia, Voces y 

Memoria, Nº 9, Buenos Aires: 2016, pp. 5-10. 

POZZI, Pablo. “La investigación y la ética del historiador”. En: Pablo Pozzi et. al. 

Haciendo historia: herramientas para la investigación histórica, Buenos Aires: 

CLACSO, 2020, libro digital PDF, pp. 27-45. Disponible en: 
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https://docs.wixstatic.com/ugd/0991d1_a68a33a2689d4d0bae91f27ad4db4c6d.pdf  
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En: Voces Recobradas, Año 3, Nº 7, Buenos Aires: abril de 2000, pp. 6-10. 
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JELIN, Elizabeth. Los trabajos de la memoria. Madrid: Siglo XX editores, 2002. 

JOUTARD, Philippe. Esas voces que nos llegan del pasado. México: FCE, 1986. 
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