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Objetivos del curso: 

Esta propuesta tiene como principal objetivo trabajar a partir de la 
articulación  entre  Historia,  Archivología,  Comunicación  y 
Bibliotecas tomando como punto de partida conocer y profundizar 
las  ventajas  que  ofrece  la  metodología  de  la  Historia  Oral  para 
lograr un verdadero trabajo interdisciplinario.

En cuanto al rol de la Archivología en esta propuesta de trabajo 
interdisciplinario, es fundamental ya que implica la necesidad de 
conformar  Archivos  Orales  cuyas  entrevistas,  construidas  con  la 
metodología  de  la  Historia  Oral  –  desde  la  Historia  y  la 
Comunicación-  puedan  transformarse  en  fuentes  para  nuevas 
investigaciones, que se analizarán desde otros puntos de vista y 
desde diferentes perspectivas.  Y es, justamente allí donde reside 
su valor, a fin de poder interpretar la multiplicidad de discursos y 
determinantes sociales y culturales que conforman  y organizan la 
vida de cada entrevistado. Construir un archivo de fuentes orales 
se  transforma en  la  única  garantía  para  que  el  resultado  de  la 
construcción  de  fuentes  orales  –  las  entrevistas-  puedan 
preservarse, siguiendo los pasos adecuados, para que puedan ser 
consultadas  y  reinterpretadas.  Sin  fuentes  catalogadas  y 
consultables no hay historia, ni construcción, ni relato. 

Y por último – y no por eso menos importante – la inclusión, en esta 
propuesta  de  las  personas  relacionadas  con  el  trabajo  en 
Bibliotecas resulta fundamental ya que, a partir de mi experiencia 



de todos estos años la Biblioteca de un barrio, de una escuela, de 
una localidad,  es el espacio fundamental para realizar un proyecto 
que tenga como objetivo la recuperación de la memoria a partir de 
la construcción de fuentes orales.  La biblioteca se constituye en un 
lugar  privilegiado  al  que  concurren  vecinos,  investigadores, 
estudiantes,  etc.  Además,  incluirlas  en  este  tipo  de  propuestas 
reafirman que no eran ( ni son) simples almacenes de información. 
En ellas hay vida, pasan cosas. 



Programa sintético del curso:

Contenidos:

1.  Introducción a la Historia Oral.

• Características especificas de las fuentes orales. 
• Historia Oral y fuentes orales.
• La Memoria.

1.2.  La entrevista de Historia Oral.

• La construcción de fuentes orales.
• Relación entrevistador- entrevistado.
• El rol del entrevistador.
• Tipos de entrevistas.
• Derechos del entrevistado.

1.3   Los usos de las fuentes orales.
• Transcripción y publicación de la entrevista.
• Análisis de la entrevista.
• La construcción de archivos orales.
• Utilización de las fuentes orales en contextos de 
investigación.
• Historia oral y Bibliotecas.
• Historia Oral y Archivos
• Historia Oral y Comunicación

2.  Elaboración de un proyecto de trabajo realizado con 
fuentes orales.


