
Presentación  del  libro  y  taller  
“Ot$as  Memorias    

Testimonios  para  la  t$ansfor3ación  
de  la  realidad”  

A  cargo  de  la  historiadora  argentina  
Laura  Benadiba  

Salón	  de	  Grados	  
Campus	  Catalunya	  URV	  

Presentan  Julieta  Olaso  y  Rocío  Ar;al  

Se  impar?irá  un  taller  de  Historia  Oral  abier?o  a  todos  los  
sectores  de  la  comunidad  

  
Miércoles  4  de  febrero  de  2015  de  17:00  a  20:00  hrs.  

Se  entMegarán  cer?ificados  de  asistencia    
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HISTORIA	  ORAL	  Y	  MEMORIA	  HISTÓRICA	  	  
	  
Que	  los	  parAcipantes:	  
	  	  
•  Conozcan	  el	  campo	  teórico	  conceptual	  vinculado	  a	  la	  Historia	  Oral.	  
•  Adquieran	  las	  habilidades	  necesarias	  para	  realizar	  entrevistas	  de	  Historia	  

Oral.	  
•  Reflexionen	  sobre	  las	  posibilidades	  que	  brinda	  el	  trabajo	  con	  fuentes	  

orales	  en	  diferentes	  ámbitos	  y	  disciplinas.	  	  
•  Se	  capaciten	  en	  la	  construcción,	  análisis	  y	  uDlización	  de	  fuentes	  orales	  en	  

contextos	  de	  invesDgación.	  
•  Tomen	  conciencia	  de	  las	  posibilidades	  que	  brinda	  la	  Historia	  Oral	  para	  

promover	  acciones	  que	  colaboren	  en	  la	  búsqueda	  de	  soluciones	  a	  
demandas	  concretas	  de	  la	  comunidad.	  

Estrategias	  y	  técnicas:	  
	  	  
Durante	  el	  curso,	  se	  uDlizarán	  las	  siguientes	  estrategias	  docentes:	  
	  	  
v Exposición	  docente	  sobre	  los	  temas,	  las	  cuesDones	  problemáDcas	  y	  los	  

fundamentos	  a	  los	  que	  refieren	  los	  contenidos	  de	  cada	  unidad.	  

v Presentación	  y	  análisis	  de	  entrevistas	  de	  historia	  oral.	  Se	  uDlizarán	  grabaciones	  y	  
filmaciones	  de	  entrevistas.	  

v Realización	  de	  entrevistas	  de	  historia	  oral.	  Los	  asistentes	  al	  curso	  experimentarán	  
las	  técnicas	  de	  la	  entrevista	  de	  historia	  oral:	  realizarán	  entrevistas	  grupales	  en	  
clase.	  

v Orientación	  de	  la	  lectura	  de	  la	  bibliograOa	  a	  parDr	  de	  su	  ubicación	  en	  un	  contexto	  
de	  producción	  específica	  y	  del	  planteo	  de	  los	  ejes	  que	  aborda.	  

v Recuperación	  de	  la	  prácDca	  de	  los	  parDcipantes	  en	  relación	  con	  los	  temas	  
tratados	  para	  analizar	  logros	  y	  dificultades,	  y	  aportar	  a	  su	  superación	  y	  
perfeccionamiento.	  	  
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Contenidos:	  
	  	  
Introducción	  a	  la	  historia	  oral.	  
	  	  

CaracterísAcas	  especificas	  de	  las	  fuentes	  orales.	  
La	  historia	  oral	  en	  el	  contexto	  de	  las	  Ciencias	  
Sociales.	  
Historia	  Oral	  y	  fuentes	  orales	  
Memoria	  Histórica	  e	  Historia	  Oral	  	  

	  	  
1.2.	  La	  entrevista	  de	  historia	  oral.	  
	  	  

La	  construcción	  de	  fuentes	  orales.	  
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.	  
UAlización	  de	  las	  fuentes	  orales	  en	  contextos	  de	  
invesAgación.	  
Historia	  oral	  y	  Bibliotecas.	  
Historia	  Oral	  y	  Derechos	  Humanos	  	  
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