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2. Tipo de Curso:

Curso

3. Modalidad: Virtual
4. Programa



Fundamentación

La utilización de testimonios orales para reconstruir el pasado es un recurso tan antiguo como la Historia
misma. La Historia Oral en cambio, ya sea que la consideremos como una especialidad dentro del campo
historiográfico o como una técnica específica de investigación contemporánea al servicio de varias
disciplinas, es un producto del siglo XX que enriqueció sustancialmente el conocimiento de la historia
contemporánea y que en las últimas décadas no deja de ampliar sus usos y producciones, con diversos
objetivos y motivaciones tantos desde del campo académico historiográfico como extramuros del mismo.
Bien se trate de una revalorización de las fuentes orales frente al imperio de “lo escrito”, del logro de una
comunicación más fluida entre historiadores y otros profesionales de las ciencias sociales o de la apuesta
por una historia más democrática, lo cierto es que lo que surgió como un movimiento de renovación
historiográfica y aún de compromiso político es hoy asumido como una especialidad reconocida
mundialmente que exige mayor reflexión y labor interdisciplinaria, a la vez que supone nuevos desafíos
en el ejercicio de la actividad de investigación, la docencia y la acción comunitaria.
El Programa de Historia Oral de la Facultad de Filosofía y Letras, desde 1993, ha impulsado proyectos de
investigación ligados a la renovación del conocimiento de la historia contemporánea y reciente, así como
diversas iniciativas de extensión universitaria, ya sea asesorando diversos emprendimientos de historia
local o, principalmente, impulsando el uso de testimonios orales en diversos ámbitos y niveles de la
enseñanza de la historia y las ciencias sociales.



Objetivos

Que los asistentes al curso:
- Conozcan diferentes usos de la historia oral en investigaciones académicas y diversos proyectos
comunitarios o de asociaciones privadas
- Comprendan los métodos y problema teóricos propios del uso de las técnicas de historia oral
- Conozcan las herramientas básicas para realizar entrevistas y aplicar la historia oral.
- Conozcan algunos usos de la Historia Oral en investigaciones de Historia Reciente.


Contenidos

Técnicas y Perspectivas en Historia Oral. Metodología de la Historia Oral aplicada a Investigaciones
Históricas.
La entrevista de historia oral, características. Especificidad y usos de las fuentes orales. Problemas
específicos en torno a la entrevista. La técnica de la entrevista. Dialéctica y narración conversacional
entre Entrevistador y Entrevistado. ¿A cuántos entrevistar? El criterio de saturación. La entrevista
semiestructurada de final abierto. Opciones. La transcripción, alternativas y problemas. El análisis de la
entrevista.
Memoria y creación de significados.
La oralidad, forma y contenido. Acontecimiento y Significado. Subjetividad y Objetividad. La
subjetividad del analista. Los silencios. Género, generación, clase social, trauma en la Historia Oral.
Texto, contexto, determinaciones y subjetividad en la creación y uso de testimonios orales. A modo de
ejemplo: algunos usos en relación a memorias y militancias de
los años 60/70 y la última dictadura cívico-militar.
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5. Destinatarixs del curso:
Todo interesado / Público en genera

6. Carga horaria.
Carga horaria total del curso:
Carga horaria semanal:

15
2

7. Texto breve de presentación del equipo docente:
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Oral de FFyL-UBA. Miembro de la Asociación de Historia Oral de la República Argentina (AHORA)
Gerardo Médica es Profesor y Lic. en Enseñanza de la Historia (CAECE), con Especialización en
Educación Popular (Universidad Pedagógica Nacional). Prof. a cargo de la Cátedra Historia Social
Argentina, UNLaM. Miembro del Programa de Historia Oral de FFyL-UBA y de la Comisión Directiva
de AHORA.

