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La Historia Oral como Alternativa Metodológica para las Ciencias Sociales 

 

 

 

 
Resumen 

 

 

 

 
En el transcurrir de los últimos años las ciencias sociales han ido evolucionando teórica y 

metodológicamente, a la par de las ciencias puras, en una primera instancia los resultados solo 

beneficiaba a un sector de elites transitando en la post modernidad a un beneficio con impactos 

colectivos. En este sentido es perentorio señalar que en la actualidad se cuenta con un nueva 

metodología para reconstruir procesos socio-históricos, nos referimos que se ha superado la 

narración simple cronológica de los acontecimientos, una tendencia que fue heredada desde 

Gabriel Monaf con la fundación de la historia como ciencia y que actualmente no responde a 

las necesidades de una sociedad critica, todo lo contrario exige una mirada más inclinada a la 

escuela de los Annales en su última generación con Roger Chartier que invita a 

reconstrucciones históricas nutrida de interdisciplinariedad, con un fuerte basamento en la 

fuente oral. Esta línea metodológica paulatinamente se ha ido convirtiendo en un área de 

investigación, la cual contribuye al estudio social y de la historia en distintas perspectivas entre 

ellas podemos nombrar la posibilidad que tiene el investigador de trascender el uso del 

documento escrito como univoca fuente, a lo que sería la utilización del testimonio oral, 

pudiendo el investigador acercarse aún más a la realidad objeto de estudio a través de la 

entrevista a un actor de determinado hecho. 

 

 

 
La validación de la fuente oral se llevó a cabo por un método que está estructurado en varias 

etapas: exploración y entrada al campo (prospección), selección de informantes y 



establecimiento de acuerdos y compromisos, registro exploratorio, registro y observación 

directa, repetición de la información, concatenación de la información con el informante y 

confrontación de la fuente oral recopilada con las fuentes documentales. 

El presente estudio permitirá analizar la Historia oral como alternativa metodológica para las 

ciencias sociales, su estructura operativa, describiremos los campos de conocimiento donde ha 

sido utilizada la enunciada metodología, desde esta perspectiva transitaremos a analogías 

inherentes a la importancia del testimonio, los principios éticos de quienes utilizan la 

metodología, alcances teóricos en relación con los procesos tradicionales de la investigación. 

De allí nuestro interés por estudiar, a través del testimonio oral de informantes “privilegiados” 

y del registro de memorias colectivas, las condiciones históricas que determinaron la aparición 

de un nuevo patrón metódico para hacer investigación en el campo de las ciencias humanas, 

donde el objeto de estudio cobra vida y la palabra se transforma en documento vivo. 

 

 

 
Línea de Investigación: Culturas locales: estudios desde la historia oral, memorias colectivas, 

memorias universales en común. 

 

 

 
Palabras Claves: historia oral, historia local, historia de vida, memoria individual y colectiva, 

ciencias humanas. 
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Introducción 

 

 

 

 
1 -Los primeros años del siglo XXI han sido clave para los cambios funcionales de la historia 

oral ya que se crean consecutivamente organizaciones nacionales de historia oral, se fundan 

archivos locales, regionales y nacionales de la memoria oral, se concretan proyectos referidos 

a museos de historia oral, las instituciones educativas de primaria, secundaria y universidad 

toman la iniciativa de crear archivos que mantienen viva la memoria. El siglo XXI, es un 

periodo en el cual la producción de textos con la utilización de la metodología de la historia 

oral se ha incrementado cuantificablemente en los recintos universitarias, se ha convertido en 

un punto de interés común para los grupos de investigación del mundo, ya que permite procesos 

de validación de las fuentes más rigurosas y aunado a ello permite análisis de mayor 

profundidad. 

 

 

 
El siglo XXI es coyuntural para la utilización de la historia oral como recurso metódico para 

reconstruir procesos sociales, además de ello la metodología se extiende por distintas áreas del 

conocimiento humanista y de otras áreas del saber intelectual, convirtiéndose en una tendencia 

metódica para historiadores, sociólogos, lingüistas, arquitectos, abogados, idiomáticos, 

literatos, escritores en general. 

 

 

 
La historia oral ha estado respaldada por un organismo de larga trayectoria como lo es la IOHA 

nos referimos a la Asociación Internacional de Historia Oral, quien ha venido fortaleciendo la 

investigación a través de la organización de eventos científicos, los cuales tienen una larga 

trayectoria y cabría mencionarlos: En el año 1976 se desarrolla el primer congreso 
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internacional de historia oral en Bolonia Italia; 1978 segundo congreso internacional de historia 

oral Colchester Inglaterra; 1980 Tercer congreso internacional de historia oral Amsterdam 

Países Bajos; 1982 cuarto congreso internacional de historia oral Aix-en-Provence Francia; 

1985 quinto congreso internacional de historia oral Barcelona España; 1987 sexto congreso 

internacional de historia oral Oxford Inglaterra; 1990 séptimo congreso internacional de 

historia oral en Alemania; 1993 octavo congreso internacional de historia oral Siena Italia; 

1996 noveno congreso internacional Goteborg Suecia; 1998 décimo congreso internacional Río 

de Janeiro Brasil. 

La historia oral recibe el siglo XXI con el décimo primer congreso internacional en 

Turquía(Estambul), cada dos años y sin interrupción se han venido organizando con éxito 

creándose un impacto favorable para la investigación con bases metódicas derivadas de la 

historia oral, en este sentido es perentorio nombrar subsiguientemente los eventos científicos 

restantes: 2002 décimo segundo congreso internacional de historia oral Sudáfrica; 2004 décimo 

Tercer congreso internacional de historia oral Roma Italia; 2006 décimo cuarto congreso 

internacional Sydney Australia de allí se han dado otro congresos como lo es en México en 

China y nuevamente en este 2017 en México. 

 

 

 
La historia oral desde el año 1976 hasta la actualidad se ha venido modernizando en la medida 

que la sociedad universal ha presentado cambios paradigmáticos en la tecnología, el 

comportamiento de la sociedad en la adquisición de la tecnología a nivel institucional ha 

marcado el ritmo operativo de la historia oral, uno de los recursos principales del historiador 

utilizando el recurso metódico. La historia oral, en el trabajo de campo de forma directa fue y 

es el lápiz junto al papel, para la toma de notas, pero en la medida que fue avanzando la 

tecnología la misma se fue integrando a las políticas universitarias, a la política académica 
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constituida por grupos y centros investigación de las Universidades latinoamericanas y del 

mundo. 

Los investigadores de las ciencias humanas fueron accediendo a lo que el mercado inventivo 

venía generando desde la década de los 70; en este mismo orden de pensamiento es perentorio 

presentar cronológicamente los siguientes datos históricos: en 1977 Sony lanzó el primer 

sistema grabador digital comercial el procesador Sony pcm uno, fue diseñado para codificar 

señales de audio en 13 bits en formato Sony Beta para video cassette, un año más tarde este 

modelo fue reemplazado por modelos de mayor capacidad nos referimos a los codificadores 

PC de 16 bits como el Sony pcm 1600. 

 

 

 
En 1976 se da inicio a la utilización del cassette, en este punto histórico el desarrollo de 

productos para grabar entrevistas se dividió en dos líneas o unidades profesionales y 

comerciales el Sony psn 1600 se convirtió en un estándar para masterizado de disco compacto, 

mientras que los compatibles, es decir los sistemas Sony PS mf1 llegaron a ser el estándar para 

una grabación digital de bajo costo en video cassette, estos estándares continuaron hasta los 

años 80, la sociedad de ingeniería sobre audio estableció en 1985 el desarrollo de grabadores 

digitales de gran capacidad, hecho que logró masificar la utilización de este dispositivo en los 

distintos espacios constitutivos de la sociedad, específicamente, para comienzo de los 90 los 

fabricantes reconocieron necesidades de un medio de grabación digital varios sistemas estéreos 

para desarrollar entrevistas prolongadas, incluyendo el capital audio tapé el dsc digital con 

pacas en el md mini disco. En 1991 se dio otra tecnología como el grabador multipista digital 

estos dispositivos fueron acompañados paradigmáticamente con la evolución del celular, 

siendo este un dispositivo que desarrollo otras aplicaciones que permiten la grabación de voz 

y la extracción trans dispositivo de la información grabada. 
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En el caso contemporáneo tenemos el celular inteligente con múltiples capacidades, 

evidenciándose la evolución de la capacidad de registro de la memoria oral, transitando de 

pocos minutos de grabación a una hora, luego a mayor cantidad de horas continuas. 

Actualmente la tecnología ha hecho que el trabajo del historiador que utiliza como recurso la 

metodología de la historia, tenga a disposición un medio tecnológico que disminuye las horas 

de trabajo en escuchar y transcribir, debido a que los celulares cuentan con aplicaciones para 

sistematizar la grabación tomando en consideración que los lectores de audio actuales permiten 

llevar la grabación registrada a configuración literaria y viceversa, pudiéndose clasificar la 

información de acuerdo a tópicos. 

 

 

 
En la actualidad la historia oral tiene menos restricciones porque la tecnología se ha masificado, 

es muy poco el ciudadano en el mundo que no pueda contar con un dispositivo como es el 

celular que le permitiría realizar entrevistas con una buena calidad, incidiendo para ello la 

previa preparación del investigador que oriente la grabación a un registro de los datos claves 

para profundizar en los postulados de la investigación. 

 

 

 
La investigación realizada surge debido al vacío historiográfico en torno al tema, en aras de 

reconstruir los procesos investigativos teniendo como recurso metodológico la historia oral, 

que sirva para entender los comportamientos evolutivos de la metodología, los matices, los 

alcances, concepción teórico y práctica de la metodicidad, pero también como piedra angular 

daremos a conocer el análisis de los principales representantes de la historia oral con base a su 

producción intelectual en esta área y su respectiva perspectiva por Venezuela La 
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Historiadora Niria Suarez, por Argentina la historiadora Laura Benadiba, por España el 

sociólogo Antonio Macías y por Italia Alessandro Portelli los escritores antes mencionados 

cuentan con una larga trayectoria, con producción heterogénea, con objetivos tal vez disimiles 

en algunos casos, pero a la misma vez convergen en la utilización de la historia oral, esa historia 

que explora la memoria emocional, cargada de eventos de sufrimientos sociales e individuales, 

experiencias formativas innovadoras, experiencia de éxitos, resistencias, cambios, dictadura, 

democracia, tristeza y alegrías, dicotomías como una constante registrada en la memoria de 

aquellos que fueron protagonistas de determinados procesos o hecho históricos. 

 

 

 
2 - Nuestro trabajo de investigación está dirigido a estudiar la historia oral como una alternativa 

metodológica para el área de las Ciencias Humanas en la sociedad del siglo XXI, la presente 

investigación tiene como alcance analizar la metodología de la historia oral en las ciencias 

humanas, a partir de este postulado pondremos de manifiesto las posibilidades ilimitadas de la 

metodología como tendencia en los actuales momentos en la diversidad temática, así mismo 

explicaremos los recursos, instrumentos, dinámicas de trabajo de campo, organizaciones que 

respaldan la utilización de este costado de la historia a nivel metódico a través de sus 

protagonistas, es decir daremos a conocer la metodología y sus fortalezas aplicándola a su vez 

en una de las partes de la estructura de esta investigación. 

La investigación estudia y analiza la metodología de la historia oral en cuanto a su estructura 

metodológica en la construcción de las fuentes y procesamiento de la misma. El impacto que 

puede generar la metodología en las ciencias humanas, la historia oral correlacionada con la 

memoria desde un enfoque antropológico, correlacionada utilizando la técnica historia de vida 

con la investigación en el campo de la sociología, la historia oral como experiencia en el campo 

de la educación, la metodología de la historia oral con base al proyecto ejecutado y puesto en 
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marcha del MUMCOA (Museo de la Memoria y la Cultura Oral Andina)de la Universidad de 

Los Andes, aportes desde la literatura de los entrevistados y desde los eventos científicos de 

mayor tradición. 

 

 

 
3 - La metodología corresponde a la historia oral, entendiendo que las relaciones que vamos 

analizar son inter–subjetivas y, en consecuencia, la valoración de la información histórica recae 

en el testimonio, debido a la naturaleza de los objetivos a desarrollar en el trabajo investigativo, 

el cual tiene como base la experiencia cotidiana de la intelectualidad de los testimonios claves 

seleccionados para la presente estructuración investigativa – aplicativa. 

 

 

 
En este mismo orden de ideas, señalamos que la historia oral es triangulación entre preguntas, 

diálogo y percepción (imaginario).estas categorías correlacionadas se dinamizan 

interrelacionadas es decir para que comience la investigación oral el investigador debe 

problematizar a partir del planteamiento de una serie de preguntas que le permita demarcar un 

horizonte para la reconstrucción, luego transitar a elaborar una guía que establezca el dialogo 

entre la realidad documentada por fuente escrita y la que va a edificar a partir del testimonio 

oral, con estos dos pilares, podrá el investigador adentrase a la realidad perceptiva del 

entrevistado, un proceso cognoscitivo denominado imaginario (realidad identificada por el 

sujeto). 

La metodología quedó estructurada de la siguiente manera: elaboración de las guías de la 

entrevista, ubicación y selección de informantes, acuerdo de la entrevista, registro de la 

entrevista, realización de la entrevista/ preservación y rótulo; trascripción literal de la 

entrevista, tratamiento de la entrevista en términos de redacción e incorporación para ser 
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utilizados como fuente informativa para el desarrollo del discurso histórico. Finalmente, 

clasificación de la información en corpus y tópicos. 

 

 

 
4 – La estructura del trabajo presenta 4 capítulos y conclusiones, estando constituido cada 

capítulo de la siguiente manera: 

 

 

 
Capítulo I: contempla el abordaje teórico de la historia oral desde múltiples perspectivas, así 

mismo se analiza aspectos inherentes a la metodología como lo es la técnica de vida, el contexto 

base donde se dinamiza la metodología nos referimos a la cotidianidad y a la historia local, 

toda investigación debe desarrollarse con unas bases teóricas que pueda soportar procesos de 

falsación o crítica analítica por expertos del área o por pares ciegos evaluadores. En este mismo 

apartado estructural presentamos las fases de la metodología y el respectivo tratamiento de las 

fuentes desde lo organizativo, pasando por lo operativo, hasta llegar a la dimensión 

hermenéutica. 

 

 

 
Capítulo II: En esta sección se hace una retrospectiva histórica de los eventos internacionales 

que han respaldado la investigación en el área metodológica de la historia oral en aras de dar a 

conocer a la comunidad científica a nivel social, que la historia oral aunque es una metodología 

emergente en Venezuela y en Latinoamérica, tiene una larga trayectoria a nivel mundial de 

forma comprobatoria a través de la Organización Internacional de Historia Oral, así mismo 

presentamos los avances científicos en el tratamiento de la historia oral a nivel institucional en 

Venezuela, específicamente con el MUMCOA de la Universidad de los Andes a través de la 

reconstrucción histórica y la analogía repercusiva en el área de las ciencias humanas. 
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Capítulo III: Reconstrucción histórica del MUMCOA, este proceso dentro de la tesis doctoral 

es importante tomando en consideración que en el país, es el primer y único museo en términos 

institucionales que registra la memoria oral, desarrolla proyectos en torno a la línea de 

conocimiento, realiza asesoría profesional intra y extra universitario. El Museo de la Memoria 

y la Cultura Oral Andina es un proyecto que se mantenido solido en el transcurrir del tiempo 

histórico y es fundamental que se lleve al plano historiográfico, para fortalecer la institución, y 

a la historia oral como metodología que sigue en constante evolución. 

 

 

 
Capítulo IV: comprende el corpus testimonial basada en el testimonio de expertos de 

reconocida trayectoria que han respaldado sus proyectos en la metodología, con los respectivos 

análisis con base a las distintas posturas empíricas a nivel metodológico sobre la historia oral. 

 

 

 
Capítulo V: Se basa en resaltar la importancia que tiene la investigación cualitativa en sus 

múltiples dimensiones operativas, así mismo se pone en vigencia las oportunidades de 

investigación que puede generar el método histórico, etnográfico, y sociológico. 

 

 

 
Capítulo VI: comprende la precisión del alcance de los objetivos, la valoración del proceso 

global de la investigación, de los niveles de profundización histórica, científico humanística y 

las recomendaciones atinentes para futuras investigaciones con una cualificación oral. 



15 
 

Capítulo I 

 

Bases Teórico – Metodológicas 

 

En esta sección se presenta hermenéuticamente los postulados teóricos que sopesan la 

importancia de la investigación en los múltiples contextos epistemológicos de las Ciencias 

Humanas, así mismo se registra las categorías de análisis que constituyen el discurso que 

justifica la importancia de la historia oral como metodología ante la comunidad científica de la 

Universidad de Los Andes y la comunidad universal, aspecto fundamental para respaldar 

procesos de investigación futura. Siguiendo la misma ilación discursiva es importante 

mencionar que en esta sección se presenta la aprehensión del objeto de estudio mediante la 

estructura del planteamiento del problema, y los objetivos que se convierten en la brújula de 

los procesos documentales, así mismo diversos aspectos conceptuales los cuales fungen como 

pilares del estudio. 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

 

Nuestro trabajo de investigación está dirigido a estudiar la versatilidad de la metodología de la 

historia oral, sus alcances, el impacto que puede generar la utilización de la metodología, 

enunciada en los estudios inherentes en la reconstrucción de la memoria histórica, la memoria 

social colectiva e individual, tomado en consideración que la investigación en los actuales 

momentos ha asumido una dinámica interdisciplinaria, donde se recurre a metodologías 

emergentes para profundizar los procesos de análisis y comparación crítica, no obstante no se 

conoce el comportamiento teórico práctico de la metodología, su proceso evolutivo en lo 

aplicativo. 
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Ante este vacío epistémico es innegable que el problema objeto de estudio, es la ausencia de 

una teorización con base a la metodología histórica para poder ser utilizada por los 

investigadores de las ciencias humanas con propiedad en casos de estudios heterogéneos los 

cuales exigen una claridad teórica para la transición a los procesos operativos de corte empírico, 

 

 

 
Para abordar nuestra problemática es necesario recurrir a la revisión de la literatura inherente a 

la metodología, sus alcances en los últimos cinco años. es fundamental revisar genésicamente la 

posibilidad de desarrollar una hermenéutica aplicativa sobre las primeras obras, la tipología 

temática, las áreas de conocimiento perpetradas como esencia primaria epistémica, un espacio 

informativo el cual se hace obligatorio transitar para poder desarrollar una teorización 

metodológica que se circunscriba a nivel regional, nacional y mundial, generándose en su 

efecto la reconstrucción en cadena de hechos fundamentales para entender este presente 

investigativo, el cual para muchos integrantes del colectivo, se torna un poco abstracta debido 

a la falta de trabajos documentales, bibliográficos, hemerográficos, de historia oral, como 

metodología emergente que permita a la tener fuentes, para poder dar respuesta a las diversas 

interrogantes en relación a las realidades inmediatas. 

 

 

 
Tomando en consideración la importancia de las fuentes tanto escritas como orales, 

utilizaremos la historia oral, en sus distintas modalidades y técnicas como metodología, las 

cuales en su conjunto permita tomar a iconos en autoría vinculados con las prácticas 

investigativas del siglo XXI, en el campo metódico que hemos comentando para lograr realizar 

una reconstrucción, donde arrojen los datos necesarios para analizar en dos dimensiones 

comparativa y evolutiva: es decir, comparar la investigaciones que se han desarrollado en los 

últimos cinco años en educación, historia, sociología, a partir de esta analogía, se puede 
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contar con un piso histórico-pedagógico para poder explicar en tiempo cronológico la 

evolución que ha tenido la metodología como sistema de transformación de la palabra oral a la 

palabra escrita. 

La estructura de fuentes primarias permite comprender con mayor precisión los hechos socio- 

educativos, los hechos socio-históricos en el espectro actual, dichos medios contribuirán a 

encontrar de manera exploratoria las evidencias circunscritas en el pasado, sobre la tipología 

pedagógica desde lo que pudiera ser una visión estoica, pasando por una perspectiva del Eidos 

hasta llegar a un presente con una pedagogía ecléctica, la cual es adecuada a las necesidades 

institucionales y sociales del presente. 

Las ciencias humanas en todas sus áreas de conocimiento como la historia, la sociología, la 

antropología, entre otras, ha tenido que recurrir a nuevos enfoques explicativos, teorías, 

métodos y metodologías, porque los problemas como objetos de estudio que se generan en 

alguna de las áreas antes mencionadas, tienen una condición ribosómica, en otras palabras 

deben enfrentarse a ramificaciones teóricas y metodológicas, viéndose el investigador en una 

situación de limitaciones, debido a que el método vertebral como puede ser el método histórico 

o etnográfico, no puede cubrir todas las necesidades del proceso de estudio, este panorama 

conlleva al investigador a recurrir a otras estructuras concebidas en algunos casos como 

ciencias auxiliares o metodologías de investigación emergente, acción muy recurrente en 

tiempos de postmodernidad, configurándose por efecto y consecuencia estudios 

interdisciplinarios. 

 

 

 
El problema radica que un sector académico desconoce la metodología de la historia oral, como 

un medio que puede explicar el pasado reciente en diversos contextos, como puede ser el 

científico, el cotidiano, el de las individualidades, el de las masas, o hasta áreas impensadas 



18 
 

hace años como la ciencia médica. Nuestro trabajo favorece lo planteado por Karl Paul 

Feyerabend quien plantea el anarquismo metódico: enunciado en un postulado donde un 

investigador puede utilizar tantas metodologías como lo amerite el estudio que se esté 

desarrollando, en este sentido queremos que los investigadores conozcan la estructura y la 

funcionalidad de la historia oral, en aras que pueda ser utilizada en los momentos que lo amerite 

determinada área de conocimiento. 

 

 

 
Importancia dela Historia Oral como Alternativa Metodológica de Investigación para las 

Ciencias Sociales 

La historia oral es de importancia porque podemos reconstruir procesos socio-históricos a partir 

de la percepción y concepción de los protagonistas, convirtiéndose el testimonio oral en un 

nuevo documento escrito ya que la entrevista es sistematizada y seccionada con un corpus pre 

planificado, basado en temas seccionados además validado por expertos académicos, la historia 

oral tiene como técnica la historia de vida dirigida a especialistas o experimentados de un área 

de conocimiento determinado, arrojando como resultado nuevos enfoques explicativos, 

ratificación de ciertos planteamientos científicos, nuevas interpretaciones históricas, sociales y 

antropológicas. 

La historia oral permite al investigador acceder a nuevos datos, pero también se accede a los 

grupos que están en la sobre-estructura, en las localidades, en los pueblos, con base a ello se 

logra engranar teóricamente los sucesos que van desde lo local y repercute a lo nacional o 

viceversa. 

Lo más llamativo de la historia oral y de historia de vida como técnica de la metodología 

enunciada es poder transcender como investigadores desde los espacios tradicionales 
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circunscritos en archivos, salas, bibliotecas y poder registrar la realidad desde la palabra y con 

la palabra, adecuándonos simultáneamente con los retos tecnológicos que ha superado la grafía 

y el papel, ubicándonos en la filmación y digitalización del nuevo documento, que puede llegar 

a todas partes del mundo en cuestión de segundos, en otras palabras, la entrevista que hoy día 

se le puede realizar al Dr., Yovanny Levi sobre la micro historia o a Hugo Calderón sobre los 

cambios en el paisaje de su aldea producto de la modernidad, pueden ser conocidos globalmente 

sin las limitaciones que implica los métodos tradicionales, en este sentido no se descarta la 

metodología tradicional, debe ir a la par con los paradigmas emergentes de la investigación de 

las ciencias sociales. 

 

 

 
Con la historia oral se apuesta a una investigación más humanizada, donde el hombre se 

rencuentre con sus pares, donde la palabra sea el constructo del conocimiento y del nuevo 

documento. 
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Justificación 

 

 

 

 
La importancia de estudiar la metodología de la historia oral como alternativa para las ciencias 

humanas, permitirá estudiar los alcances que puede ofrecer a las ciencias humanas en términos 

investigativos, con base a este estudio podremos ofrecer una analogía epistémica sobre la 

evolución histórica del método, los retos en la sociedad líquida del momento. 

 
 

El poder dar a conocer el testimonio de expertos metódicos sobre el área arroja a la academia, 

un aporte significativo a los investigadores que estén experimentado restricciones accionarias 

en su área tradicional de estudio, podrán conocer a través de la oralidad las etapas procesales 

para utilizar el nuevo medio de tratamiento de las fuentes, el nuevo medio para accesar a 

realidades que necesitan ser decodificadas y diseccionadas con mecanismos operativos que 

permitan adueñarse hasta la realidad sin interpelaciones discursivas. 

 
 

El discurso debe ser el trabajo constructivo a partir de un proceso de abordaje de la información 

directamente a partir del testimoniante, visto desde una perspectiva de especialista, el 

entrevistado pasa a ser el experto del proceso objeto de estudio, a partir de este planteamiento, 

el estudioso luego de este aprendizaje podrá complementar el método histórico, etnográfico, 

social, científico, a partir de la praxis investigativa. 

 
 

Desde el punto de vista filosófico tendríamos que realizar una introspección, para determinar 

desde un estadium mental individualizado, para qué sirve filantrópicamente recurrir a la 

historia oral como alternativa metodológica y es que la experiencia nos remite a expresar 

dialécticamente que la historia oral es una metodología en consonancia con los nuevos retos 

epistémicos entre ellos destaca áreas como la neurociencia, pudiéndose explorar dimensiones 
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particulares del ser humano como lo son las inteligencias múltiples del ser humanos, así mismo 

podemos crear puentes teóricos referidos a los estudios psicoclínicos basados en trastornos 

referidos a la conducta, a la personalidad, enfermedades postmodernas como el estrés, las 

cuales cumplen con las características para que la metodología de la historia oral sea un 

mecanismo para fungir de forma interdisciplinaria junto a la psicología en un mismo proceso 

de estudio. 

 
 

La historia oral genera las condiciones afables para que el entrevistado se sienta en plena 

confianza, para expresar en una constante descripción el mundo en el cual ha estado inmerso, 

comunicando datos que en una sesión tradicional pre condiciona al entrevistado sin poderse 

lograr uno de los cometidos de este tipo de investigación como lo es accesar a multiplicidad de 

datos para propiciar las reconstrucciones, con la metodología de la HO el testimonio tiene la 

posibilidad de pensar durante el instante de la entrevista en el pasado desde la palabra o la 

mirada del entrevistado, en ese instante se conforma una oportunidad presencial y concibe ese 

presente como la oportunidad de expresar quién es, qué le sucede, en otras palabras aflora sus 

temores, sus ansiedades, su emocionalidad en su máxima expresión, siendo la metodología de 

la HO, un medio para ser maleables las condiciones al punto de ser terapéutico con desenlace 

catárcico. 

La historia como ciencia cumple el objetivo reconstructor del pasado en todas las tipologías 

sociales, sin distinción alguna, es decir el acervo cultural puede tener un comportamiento 

visceral o de coexistencia armónica, pueden existir economías nacionales más prosperas en 

relación a otras, no obstante la funcionalidad del registro de la memoria tiene como univoca 

funcionalidad registrar la memoria para que las generaciones del presente comprendan las 

razones causales de la realidad en la que se desenvuelven cotidianamente y en ese proceso de 
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reconstrucción se afianza en la etnología, la antropología y en campos particulares como la 

lingüística al respecto se puede fundamentar: 

La historia es una ciencia que utiliza los resultados de muchas ciencias auxiliares. De hecho, cualquier ciencia 

puede ser auxiliar en un caso particular. De modo que la historia en las sociedades analfabetas no es diferente 

de la búsqueda del pasado en las alfabetizadas, ya que utiliza evidencia astronómica arqueológica, lingüística, 

antropológica e incluso (para fines de citas) tales eclipses. Y, por lo tanto, no es necesario acuñar un término 

especial, como la etnohistoria, solo por esta razón (Vansina 1960: 53. 

 

 
Además, Vansina, explica que una tradición puede tener reglas determinadas de transmisión, 

quienes la reproducen son personas encargadas para ello, sirven como vehículos que conserva 

dimensiones de la lengua y ciertos contenidos sociales, caso particular de los pueblos africanos 

designan la transmisión del legado cultural a través del consejo de ancianos, saliendo como 

responsable el más sabio, para lo concerniente a aspectos trascendentales, en relación a 

elementos de la cultura laboral cotidiana en su mayoría lo transmiten los padres a los hijos, 

dicha tradición tiene como tendencia la reproducción por todos los tiempos. 

(Vansina, 1966), la tradición oral se supone, tendría que ser reproducida a través de los 

tiempos. Si el relato oral está sujeto más allá de la reproducción y ahonda la situación del 

hablante como narrador, entonces, la historia muestra una perspectiva de los acontecimientos 

y de su tradición, influenciados por la época. 

 
 

Las tradiciones a nivel de la aldea universal son heterogéneas, esto obedece a las 

particularidades históricas en la que se han originado los pueblos, las transiciones culturales, 

las líneas evolutivas sociales a partir de paradigmas emergentes como la tecnología, las redes, 

reestructuraciones en la educación como sistema, nuevas relaciones humanas, que arrojan 

como resultado la constitución de nuevas modalidades familiares, con base en lo expuesto se 

presenta que los asiáticos, los africanos, los latinoamericanos tiene objetivos con cargas 

intencionadas definidas en este sentido se puede expresar: 

Cada testimonio y cada tradición tienen un objeto y cumplen una función, tal es la causa de su 

existencia. En efecto, si no tuviesen ningún objeto y no cumpliesen función alguna, no tendrían 

sentido para quien los rinda y no los rendiría. […] Pero estos intereses están casi enteramente 

condicionados por lo que se podría llamar intereses de la sociedad, de la que él es miembro 

(Vansina, 1966: 94) 
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El presente estudio es de suma importancia porque permitirá a los especialistas en el campo de 

las ciencias humanas, tener orientación específica, técnica y científica de cómo organizar las 

fuentes de conocimiento derivada del testimonio, el cómo estructurar la nueva espíteme que se 

configura en cada entrevista, así mismo el testimonio de expertos genera conocimientos 

versátiles, hasta el punto de conocer cómo se crea y se organiza un museo con base a la historia 

oral, cuáles deben ser sus secciones, sus categorías, la forma de sistematización del equipo de 

trabajo de campo, el equipo de especialistas de construcción y tratamiento de las fuentes; 

procesamiento de las fuentes, la transcripción científica que debe llevar la recopilación de una 

grabación en una entrevista que puede ser estructurada, semi-estructurada o abierta. 

 
 

Tomando en consideración lo antes expuesto permitirá que se den iniciativas para mantener la 

memoria a pesar de coyunturas sociales, por parte de grupos de investigación, o iniciativas de 

facultades, todo ello sería un aporte propició con lo que está sucediendo en la sociedad 

venezolana, con una ruptura sistémica de la dinámica socio – democrática a partir de una 

imposición dictatorial con el incumplimiento de las garantías, que debe ejercerse en cualquier 

sociedad donde los poderes deben estar descentralizados. La HO permite registrar la memoria 

de los pueblos para no volver a cometer los mismos errores representados en muertes 

injustificadas por represión militar, escasez de alimentos, rompimiento del orden 

constitucional, esta memoria permitirá a países como Venezuela, Nicaragua reedificarse con 

las nuevas generaciones a partir de sistemas democráticos transparentes. 

La metodología de la historia oral es una metodología que puede perpetrar cualquier área del 

conocimiento, sin desvalorizar lo que serían las metodologías originarias de las distintas áreas 

de conocimiento, el método etnográfico, el método histórico, la psicología, la filosofía entre 

otras áreas muy propias de las ciencias humanas. 
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La memoria preservada y recuperada posibilita el enlace entre el pasado, el presente y la 

proyección al futuro. Las memorias no son fijas, sino recreaciones del pasado que nos producen 

un sentido de continuidad, un sentimiento de ser una entidad con pasado y futuro. Nuestro 

trabajo tiene como columna vertebral al sujeto y, a través de él, la visión del colectivo, tal como 

expresa Lowenthal (1998): “La conciencia del pasado se basa en la memoria. A través de la 

memoria recuperamos la conciencia de los acontecimientos pasados distinguimos el ayer del 

hoy y nos aseguramos de que hemos experimentado el pasado.” (p.305). 

 
 

La memoria contextualiza en perspectiva los hechos, las circunstancias, las etapas y los 

procesos históricos inherentes a un colectivo local, a través del documento oral y las fuentes 

documentales. En este mismo sentido, A. Bellelli, Gugleimo y Bakhurt (2000), confirman 

nuestra postura diciendo ¨ Las dimensiones individuales y sociales de la memoria están 

claramente interrelacionadas. El recuerdo colectivo depende, obviamente, de episodios de 

conciencia en primera persona (…) Toda memoria, aún en sus aspectos personales más íntimos, 

está imbuida en lo social”. (p.44) 

 
 

En este sentido, la historia oral se convierte en una ramificación de la historia tradicional, 

positivista, pero teniendo claro las particularidades que la hacen singular, no sólo en los temas 

que aborda, sino en los discursos que construye, donde la vida cotidiana, encuentra un espacio 

dentro de la academia y de la propia comunidad, para su reconocimiento y su valoración a partir 

del imaginario colectivo de los académicos, sobre todo aquellos que han tenido experiencia con 

esta metodología. 

 
 

Nuestro trabajo contribuirá a registrar la memoria oral, por consiguiente podremos generar 

aportes significativos para la reconstrucción del patrimonio social, desde las ciencias humanas, 
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como también crear un panorama amplio en función a la dinámica de la metodología como 

medio para reconstruir procesos históricos y canal para mejorar la pedagogía universitaria en 

las humanidades con un arquetipo actualizado y de tendencia, donde el progreso de las 

localidades empujen el progreso de la región a partir del registro de la memoria, una memoria 

consiente, viva que evite distorsiones garrafales que atenten con la integridad del ser humano 

de vivir en una sociedad rica de posibilidades naturales, como poder estudiar, donde los limites 

sean solo los intereses propios y no los interese del sistema, poder nutrirse adecuadamente, 

poder tener metas, aspirar, innovar, crear, inventar con moral, ética y aún más integral 

bioeticamente. 

 
 

Con base a los planteamientos anteriores se hace fundamental estudios que permita en una línea 

cronología determinara ciertos, desaciertos, incongruencias, antagonismos, desviaciones de la 

metodología de la historia oral, la cual es una historia viva que palpita, que involucra a todas 

las partes del proceso de forma activa, constante e integral, en esa medida, contar con criterios 

sustentados en lo que ha sido las ciencias humanas y las etapas que debe transitar para ser lo que 

debe, a partir de las exigencias de los nuevos tiempos en el plano académico, científico y social. 

 
 

El estudio de la historia oral como alternativa metodológica para las ciencias humanas en la 

sociedad del siglo XXI, contribuye a llenar vacíos historiográficos existentes actualmente, en 

torno a este tema, por consiguiente, la generación de estudiantes que estén interesados en 

investigar aspectos inherentes a la línea de investigación planteada, podrán contar con una base 

para seguir profundizando en el objeto de estudio. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivo General: 

 

 Estudiar la Historia Oral como Alternativa Metodológica para las Ciencias Humanas. 

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 

 Analizar teóricamente la historia oral en las distintas dimensiones de las ciencias 

humanas como la cotidianidad, la localidad, la historia de vida y los imaginarios. 

 
 

 Explicar la retrospectiva histórica de los eventos internacionales que han respaldado la 

investigación metodológicamente en el campo de la historia oral. 

.- 

 

 Reconstrucción histórica del MUMCOA y sus implicaciones en las ciencias humanas. 

 

 

 Registrar la memoria oral de los expertos en relación a la utilización de la historia oral 

para dar a conocer los alcances que han tenido sus estudios utilizando esta metodicidad. 

 
 

 Generar aportes historiográficos significativos a la línea de investigación inherente a 

la Historia Oral. 
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Metodológica de la Historia Oral en Múltiples Perspectivas. 

 

Es importante conocer la HO cómo se comporta epistemológicamente, permitiendo al 

investigador conocer los alcances conceptuales en el marco de las ciencias humanas a partir de 

correlaciones con la historia de vida como técnica. La etnología, la socio-historia y la micro 

historia, estas dimensiones posibilita la mirada multi perspectiva. 

 

 

 
Historia de Vida – Técnica metodológica de la Historia Oral 

 

Entre las técnicas utilizadas dentro de la historia oral es la historia de vida, la cual abordada 

desde la sociabilidad Según Garay (1997: 26) “… es un instrumento indispensable para llegar 

a la subjetividad y para encontrar sus relaciones con el mundo objetivo de lo social.” Una 

indagación de esta naturaleza implica rigurosidad en la aplicabilidad de los instrumentos, 

llevándonos a realizar un trabajo, como diría Garay, intensivo de las historias de vida, donde 

tenemos que optar, por un listado de informantes reducidos, para realizar entrevistas en 

profundidad. 

Es importante centrarnos en lo particular del individuo y en lo especifico de nuestra 

investigación; por lo tanto, a través de entrevistas semi estructuradas podemos indagar en las 

percepciones y observaciones humanas, que conformarían un corpus significativo, siendo 

pertinente desarrollarlo con base a la homogeneidad de aspectos, que contribuyan a la validez 

de la fuente oral y de lo que se derive de ella. La historia de vida circunscrita en la historia oral, 

se apoya en el enfoque etnohistórico, como ciencia auxiliar de los historiadores. 

La historia oral aborda los procesos sociales, culturales, económicos, políticos, a través de la 

individualidad, dando como resultado una información histórica, contada a través de sus 
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protagonistas y autoridades cuya visión, contribuye a llenar las lagunas históricas de las micro 

sociedades; Auge (2000: 16): 

 

 

 
… toda Etnología supone un testigo directo de una actualidad presente. y, en consecuencia, 

debe darse una valoración de los testimonios que se aborde en este tipo de investigaciones. Es 

por ello que citamos nuevamente a Auge quien expresa al respecto: “… el informante viejo no 

es alguien con quien se discute y que habla más de lo que sabe o piensa del pasado que del 

pasado mismo (…).” las palabras del informante valen tanto para el presente como para el 

pasado. La historia oral se convierte en puente entre lo local, y lo nacional histórico en su 

conjunto necesario para entender los procesos. 

Con base a lo anteriormente expuesto de manera fundamentada Plotinsky (2007: 54-55) quien 

comenta: 

Los principales aportes de las fuentes orales en el proceso de investigación son 

facilitar la compresión de la subjetividad de la experiencia humana, contribuyen a 

llenar lagunas de información fáctica, agregan puntos de vista adicionales acerca de 

sucesos ya documentados, posibilitan el acercamiento a los mitos y tradiciones 

populares, informan sobre cómo han sido elaborados esos documentos y quienes han 

sido sus verdaderos autores. Suministran claves para interpretar la información 

obtenida por otros medios y, lo más importante, las fuentes orales coinciden en afirmar 

que la Historia Oral comparte las diversas fases y etapas del examen histórico con el 

método histórico tradicional. 
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Por otro lado, Plotinsky y otros (2007: 55) destaca: “la esencia humana en su realidad es el 

conjunto de las relaciones sociales”. En otras palabras, a través del entrevistado con su 

vivencia, y como depositario de un legado cultural, sintetiza el proceso socio-histórico. 

La historia oral es una estructura abierta y flexible, la cual posibilita la interdisciplinariedad y 

el encuentro de áreas de investigación con objetivos temporales y espaciales comunes, como 

la etnología, la geo-historia, la socio-antropología, como también la micro historia, en este 

sentido Gonzales (1997: 20) expresa: 

 

 

 

 
La micro historia es una ciencia de lo particular anterior a cualquier síntesis. 

Es una disciplina que arremete contra las explicaciones al vapor. Es el 

aguafiestas de las generalizaciones. Siempre da lata. Siempre le busca 

excepciones a la teoría que esgriman las demás ciencias del hombre. 

 

 

 
En este mismo orden de ideas, la micro- historia permite detallar los procesos históricos a nivel 

micro, en consecuencia, llenar las lagunas que dejan los estudios investigativos a nivel nacional. 

De este modo González comenta que la principal ayuda de la micro- historia a las humanidades 

“es la de poner peor a las simplificaciones de economistas, sociólogos, antropólogos, 

politólogos y demás científicos de lo humano de asunto tan complejo que se presta poco a las 

generalizaciones. La micro- historia sirve antes que nada para señalar las lagunas en los 

territorios de otras ciencias sociales. 

Podemos decir que la historia oral como método tiene contexto en las historias locales que 

observen temas multidisciplinarios. Las historias de vida recopilada, tratada, analizada, tiene 

como referente espacial la comunidad y como herramienta metodológica la historia oral. Con 

respecto a ello Garay (1997:25) comenta: 
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La historia oral es un acto comunicativo y que como tal empieza en el momento 

en que entrevistado y entrevistador se encuentran por vez primera, el acto de 

enunciación inicia incluso antes de comenzar propiamente la entrevista de 

historia oral. A partir del primer contacto los mensajes que se transmiten de 

manera casi imperceptible e inconsciente también se puede registrar con la 

cámara de video, pues como bien se sabe en la historia oral lo no dicho, los 

silencios, lo implícito, lo invisible, el lenguaje corporal constituyen las 

incógnitas esenciales de la investigación. 

 

 

 
Cabe recalcar que las historias de vida registran patrimonios vivos que se traducen en los puntos 

de partida, desarrollo y cierre para la investigación de determinado municipio. En tal sentido 

poder recuperar de manera discursiva su legado, que en otros términos puede concebirse como 

el imaginario colectivo. 

 

 

 
Con lo antes planteado puede aseverarse en su conjunto que la recuperación de estas historias, 

bajo una perspectiva lo más objetivamente posible, transita desde lo que podría ser un interés, 

desde la particularidad del investigador a la complejidad de mostrar un trabajo de un personaje 

de su localidad, bajo los cimientos de la realidad y no de la exaltación de los hechos, evitando 

la exaltación de los sentimientos ligados a los hechos. Por ello Garay (1997:16) hace énfasis 

en lo siguiente: 

 

 

 
Cuéntame tu vida es una petición sencilla pero difícil de cumplir. En efecto dar 

sentido y coherencia a un proceso que es esencialmente complejo, contradictorio 

marcado por reveses, idas venidas, y por interpretaciones siempre ambiguas, implica 

un reto para que el que construye una historia a partir de su propia historia. 
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La labor de historiadores se acentúa en el registro y tratamiento de las fuentes, bajo la 

concepción de la investigación tradicional durante décadas se dio un tratamiento como diría 

Blanca de Lima: rígido de las fuentes; conllevando al historiador separarse paulatinamente 

de aquellos testimonios materiales no escritos y de la oralidad. Europa jugó un papel 

determinante mediante su expansión y dominación territorial, coartando el valor preeminente 

que tenía la palabra en distintas partes del globo terráqueo, como lo fue el continente africano 

y las Américas. 

 

 

 
Hoy se observa en la dinámica del día a día, a nivel social, que el documento escrito y lo 

plasmado allí se concibe como documento sagrado, deslastrando la fuente oral de justa y 

valorativa posición, dentro de las fuentes esenciales para el historiador: esta postura ha 

conllevado a que el historiador tenga una visión unilineal, monopolar de los hechos o eventos 

en la sociedad. 

Desde los años ochenta se ha gestado un movimiento en función de hacer investigación de las 

regiones y las localidades, con historiadores como Blanca De Lima, Arístides Medina Rubio, 

Víctor Casanova, Niria Suárez, Yovanni Levi, Tomas Biosca, Laura Benadiba, entre otros, 

sumándose a este grupo, al mejicano Luis González quien reiteradas veces ha venido a 

Venezuela a desarrollar trabajos e intercambiar experiencias han provocado cambios 

epistemológicos y la forma de concebir la palabra como recurso dentro del oficio del 

historiador. Con base a lo expuesto, De Lima (2000:502) afirma: 

 

 

 
Del criterio de que la historia no enseña, sino que el hombre busca en la 

historia haciendo una interpretación pluralista de los sucesos, según los 

valores que a él le marcan; argumentan la validez de todo intento por 
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rescatar la oralidad o memoria oral como una fuente vital para la 

investigación histórica en general y la historia regional en particular. 

 

 
La historia, que surgió como ciencia a finales del siglo XIX fue de corte positivista, modalidad 

investigativa heredada por transferencia de las ciencias naturales, como figura principal, tuvo 

a August Comte, quien se aferraba al documento escrito, como argumento para justificar no 

sólo la objetividad de sus estudios, sino la verdad sobre los hechos que estudiaba. En este 

contexto los estudios históricos se centraron en una clase dominante, y largas líneas fueron 

dedicadas al héroe, a las personalidades distinguidas, poco o nada se sabía del soldado que 

actuaba en las batallas, o de los campesinos que vivían alrededor de las ciudades. Era una 

historia excluyente, pero que justificaba su accionar dentro de un esquema, donde lo escrito 

estaba por encima de lo oral; en este sentido, la historia, al igual a otras ciencias, se quisieron 

equiparar a las ciencias naturales, pero como lo plantea Bertaux (1993:31): 

Afrontémoslo: ni la sociología, ni la economía, la historia o la antropología 

serán nunca ciencias como las ciencias naturales. La vida social surge de 

conflictos cuyos resultados son impredecibles. No existen “leyes sociales” 

como las leyes físicas; es decir, eternas, totalmente establecidas, operando 

sobre cualquier elemento del universo. Nuestras leyes son creadas y borradas 

por la historia humana, y actualmente la humanidad ha adquirido los medios 

incluso para erradicarse así misma de la tierra. ¿Sucederá esto? Ninguna ley 

puede predecirlo. 

 

 

 
Al hablar de la historia oral, estamos en presencia de una tendencia historiográfica que centra 

su acción en la práctica y en la teoría, es decir, este tipo de historia se construye desde la 

interacción sujeto investigador-sujeto investigado; ambos confluyen en un diálogo común que 

busca el acercamiento a un pasado lleno de vivencias, cosmovisiones, tradiciones, labores y 

cualquier otro rasgo significativo del hombre en sociedad; claro está, lo oral no se aísla de lo 

escrito, sino que busca en este último su complementación. Así, Moss y otros (1997:21) 

sostienen: 



33 
 

 

 

La historia oral debe basarse en un análisis sólido y en un conocimiento y 

comprensión profunda de otras fuentes disponibles y pertinentes. Sólo entonces 

puede producir documentos fiables para uso de la investigación futura. La historia 

oral fiable se desarrolla a partir del estudio de los documentos operacionales y 

selectivos y de los análisis e historias existentes, y utiliza aquellos para preparar 

estudios disciplinados que provoquen recuerdos y reflexiones útiles, 

esclarecedoras y fiables en los entrevistados de manera que se puedan registrar y 

conservar en archivos para que las usen las demás personas. 

 

 
Estos documentos, que sirven de complemento para la historia oral, pueden ser: constituciones, 

leyes, contratos, escrituras, tratados, anuncios; videos y fotos. Así, el diálogo entre ambos 

sujetos ya nombrados y las aportaciones que vienen de estas fuentes previamente nombradas 

forman la base que sustenta el trabajo de la historia oral y, por supuesto, del investigador de 

esta tendencia investigativa. Sin ello sólo estaríamos realizando crónicas sencillas y 

descriptivas que más allá de entretenernos con una lectura amena, no da cuenta de los procesos 

que en el pasado se desarrollaron. 

 

 

 
A diferencia del investigador tradicional, que vive encerrado en los archivos, interrogando a 

los viejos documentos, para extraer de ellos la “verdad” histórica, en los estudiosos de la 

oralidad el contexto cambia, a un espacio más abierto donde interactúan múltiples factores, 

explicado por De Lima (2000:517) en los siguientes términos: 

 

 

 
La oralidad, caso que nos ocupa, parte del tiempo del informante, tiempo 

íntimo, particular y único. Es un tiempo atado a un pequeño segmento 

geográfico, atado a sus experiencias, a su forma de relatar. Un tiempo 

muchas veces ajenos a calendarios y relojes porque su ritmo no es solar, sino 

humano. Y esto sucede porque el tiempo de la oralidad enfatiza otras 

temporalidades: clima, los estados de ánimo, los afectos, el trabajo…la 

memoria oral avanza del pasado hacia el presente, por ello proporciona 

imágenes más ricas, porque combina el dato con una proyección histórica. 
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Al respecto Bermúdez (2009) Así, la investigación traspasa el campo de la 

unilinealidad, su facilidad para ir del presente al pasado y viceversa, donde 

la fuente no está inerte sino que cambia, varía, se expresa, asume posiciones, 

es contemplativa, es reflexiva; influye para que la labor de este investigador 

sea algo complejo, porque compleja es la realidad que investiga y la fuente 

que le da sentido; en este orden de ideas, la historia oral se encuentra en un 

plano profundo de reflexión y hermenéutica, ambas contribuyen a darle 

coherencia a los datos dispersos que los entrevistados van aportando. 

 

 

 
Su método no varía del método histórico, basado en la recopilación de la fuente, en este caso 

producto de las entrevistas realizadas a los informantes; el tratamiento a esas entrevistas que 

conlleva varias etapas las cuales describiremos de forma detallada, en el siguiente punto, y la 

construcción del discurso histórico, resultado final de la investigación. Este método es el 

camino que la investigación oral transita para llegar a buen término en los aportes que ella 

realiza al conocimiento del pasado. 

La historia oral está abierta a cualquier tipo de estudio interdisciplinario el cual se puede 

desarrollar a partir del interés del investigador y de la naturaleza del objeto a investigar, en 

otras palabras podemos decir que la historia oral tiene como cualidad la adaptabilidad a todo 

tipo de estudio en cualquier área, donde se observe en el testimonio la posibilidad de recabar 

información que al ser sistematizada se convierte en un documento escrito basado en 

descripción, narración y análisis de una realidad socio-científica en particular, la cual en su 

conjunto puede reconstruir memorias individuales, colectivas en beneficio de la humanidad, 

que puede ir desde comprender hechos de cualquier tiempo histórico hasta presentar nuevos 

abordajes médicos inherentes a enfermedades, patologías y pandemias. 

En este sentido es necesario señalar que el mundo en la actualidad está dinamizado por la 

globalización, riqueza, pobreza, avances tecnológicos, virus, epidemias, no obstante la 
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tecnología es un vehículo de la información que permite que el conocimiento pueda viajar en 

segundos desde un extremo del mundo hacia otro, la historia oral es una herramienta objetiva 

con la cual se puede entrevistar a un médico especialista que haya contrarrestado el Ébola y 

montar esa información en el ciber espacio, facilitando los avances en dicha materia en 

naciones pobres que no tienen como contratar al médico para llevarlo hasta ese determinado 

país, en otras palabras la historia oral puede convertirse en los Drones para sociedades con 

déficit económicos, pero con la necesidad imperiosa de entender el mundo sin detenerse 

únicamente a la contemplación. 

 

 

 
Conceptualización de la vida cotidiana 

 

La vida cotidiana está regida por condicionantes de corte económico, político, social y cultural, 

determinando los diferentes comportamientos de los sujetos en diferentes escenarios sociales 

con cualidades heterogéneas y homogéneas, características que en su conjunto hacen del sujeto 

un individuo con una percepción particular de las actividades del día a día, en las cuales se 

desenvuelve o como diría Castoriadis (1997) “ …la subjetividad constituye un ángulo particular 

desde el cual podemos pensar la realidad social y el propio pensar que organicemos sobre dicha 

realidad”. (p.1). Es un encuentro íntimo del sujeto con sus ideas, las cuales a partir de 

reflexiones construyen un arquetipo mental definido por un pensamiento auto – crítico de su 

propia experiencia, pero que a su vez se crea una pluralidad de perspectivas que aportan al 

investigador una vista con múltiples perspectivas de un proceso de observación, pudiéndose 

determinar los diversos aspectos que constituyen un hecho histórico convertido en objeto de 

estudio. 

La vida cotidiana se estructura en función del conglomerado institucional que hace vida dentro 

del sistema social a través de sus prácticas, las cuales en muchos casos se manifiestan como 
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patrones laborables, religiosos, tradicionales y costumbristas a seguir, estructura en la cual se 

dinamiza el hombre, es un actor directo en los niveles de construcción de la vida cotidiana con 

códices representativos de una sociedad compleja por la cantidad y diversidad de elementos 

inmersos. Nos referimos a elementos individuales como colectivos, a nivel emocional, 

actitudinal y de interacciones entre el pensamiento del sujeto, la acción y la realidad a la que 

se enfrenta esa acción individual que puede ser chocante o integradora. 

 

 

 
En este orden de ideas Reguillo (2000), asevera que “la vida cotidiana se constituye en un lugar 

estratégico para pensar la sociedad en su compleja pluralidad de símbolos y de interacciones”. 

(p.121). Esta afirmación invita a estudiar a la sociedad en su máximo dinamismo, tomándose 

en consideración relaciones, interrelaciones, de las súper estructuras y las sobre estructuras, e 

intentar decodificar los signos subyacentes en actividades poco analizadas como las laborales 

de menor categoría. 

 

 

 
Siguiendo con la misma secuencia analítica de la vida cotidiana, tenemos a Heller (1985), quien 

plantea una analogía: 

 

 

 
La vida cotidiana es la vida de todo hombre. La vive cada cual, sin excepción 

alguna, cualquiera que sea el lugar que le asigne la división del trabajo 

intelectual y físico. Nadie consigue identificarse con su actividad humana 

específica hasta el punto de poder desprenderse enteramente de la 

cotidianidad. Y, a la inversa, no hay hombre alguno, por “insustancial” que 

sea, que viva sólo la cotidianidad, aunque sin duda ésta le absorberá 

principalmente. (p.39). 

 

 

 
En las investigaciones de corte socio histórico es inevitable tomar en consideración la dualidad 
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tiempo y espacio, siendo punto neural el manejo del tiempo. Hay autores como Gertz Clayford 

quien habla de dos tiempos uno basado en el tiempo cronológico y el tiempo social. El primero 

está regido por las horas del día, los días de la semana, las semanas del mes, los meses del año, 

es una visión del tiempo en términos lineales, en el caso del tiempo social es aquel que no se 

marca por el cronómetro sino por la trascendencia de los hechos que sobrepasa los minutos y 

las horas, transformándose en el tiempo cuando el hombre es marcado por eventos sociales 

coyunturales, en el caso del tiempo cronológico ubica la secuencia de los hechos y actividades 

en las que está el sujeto de forma regular, permitiendo al investigador realizar proyecciones 

históricas en un futuro inmediato sobre cambios leves y repercusivos que trastoca al sujeto y a 

su cotidianidad. Según Heller, et., al (1985). 

 

 

 
La temporalidad se refiere a la experiencia del presente como prácticas 

desarrolladas simultáneamente en el tiempo exterior (el tiempo cósmico 

medido a través del reloj y otros instrumentos de medición), en un tiempo 

interior (la duración, los tiempos fuertes y débiles, la multiplicidad y la 

unicidad temporal…) y en el espacio, a través de la comunicación. Esto no 

implica que el pasado no sea de interés para lo cotidiano, lo es, pero no como 

trayectorias, sino como experiencias pasadas y sedimentadas bajo la forma 

de conocimiento incorporado y disponible en el presente, como conocimiento 

a la mano. (p.11). 

 

 

 
La vida cotidiana en sociedad obedece a una pluralidad, donde se captan aspectos de distinta 

naturaleza. Es decir, se conforma por grupos laborales con identidad propia, como también 

coexisten relaciones de intercambio socio – económico proveniente de los sub-sistemas de la 

industria donde queda reflejado todas las actitudes y aptitudes del hombre en sociedad, donde 

cada acción está marcada por la experiencia y la formación personal cargada por la influencia 

religiosa, familiar, influencias materializadas en los procesos de socialidad y sociabilidad del 

ser humano en el contexto donde se desenvuelve, pudiéndose realizar una apreciación 
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conceptual y decir que lo anteriormente expuesto es una reproducción social. Sin embargo, 

existen posturas críticas como la de Guzmán (2005) quien explica lo siguiente 

 

 

 
Entendemos como reproducción social al complejo de procesos biológicos, 

demográficos, sociales, económicos y culturales que derivan en la existencia 

y pervivencia de una sociedad y de los distintos grupos y clases sociales que 

la conforman. Este complejo incluye necesariamente las dinámicas generales 

de continuidad y reaplicación de elementos, situaciones o estados de la 

cultura y sociedad que perduran a lo largo del tiempo y garantizan la 

perseverancia o repetitividad de los mismos. (p.25). 

 

 

 
La sociedad es dinámica, debido a los cambios drásticos en las estructuras institucionales y no 

institucionales, como también la influencia de los fenómenos tecnológicos, demográficos y 

culturales que hacen que los grupos adquieran otros ritmos que a su vez construyen otros 

patrones comportamentales, que hacen del día a día algo diferente. 

 

 

 
Cabe destacar que anteriormente hemos expresado que el ser humano en el marco de la vida 

cotidiana, actúa de acuerdo a la influencia religiosa o, dicho en términos antropológicos, con 

base a su cosmogonía basada en el ente espiritual que se fundamenta en ese punto de referencia 

terrenal para conectarse con una fuerza superior denominada Dios, lo cual se traduce 

conceptualmente en una carga simbólica intangible, pero perceptible cada vez que observamos 

al hombre trabajando, produciendo, construyendo, vendiendo, intercambiando entre otros 

aspectos. En tal sentido, Guzmán, et., al (2005) comenta lo siguiente: 

Se considera que el desarrollo de una sociedad y su historia es un proceso 

permanente de estabilidad y cambio de elementos materiales y simbólicos a distintos 

niveles, tanto al interior de los diferentes grupos y estratos, como en sus 

interacciones y en la conformación de la sociedad toda. (p.26). 
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El sistema social maneja un lenguaje diversificado, pero a su vez maneja puentes dialécticos 

los cuales hacen posible la comunicación entre los distintos grupos de forma endógena o 

exógena. 

 

 

 
El estudio de la vida cotidiana requiere del análisis de las ciencias sociales y humanas, en tal 

sentido Lefebvre, (1972) “aquellas que poseen conceptos, métodos, objetos, sectores y campos 

de estudio definidos y recortados”. (p.35). Con base a éstas ciencias y disciplinas se debe 

problematizar al ser humano dentro de lo pre–establecido en el sistema social, dinamizado por 

hechos cotidianos y coyunturales que definen los procesos en su generalidad, panorama que 

permite al investigador visionar en teoría lo que va a ser el futuro de las micro sociedades en 

el plano de la humanidad ante lo cotidiano. En tal sentido, Lindon, et.,al (2000). expresa: 

 

 

 
La relevancia de estudiar lo cotidiano precisamente radica en que es allí 

donde se hace, se deshace y se vuelve a hacer el vínculo social; es decir, las 

relaciones entre los hombres. Por esto, varios autores dedicados a este 

campo han planteado que lo cotidiano es el lugar en donde se juega la 

socialidad de la alteridad. (p.9). 

 

 

 
Estudiar la cotidianidad permite observar detalladamente como los elementos culturales 

convergen con los aspectos humanos, desde lo individual como reflejo del colectivo y el 

colectivo como representación del imaginario humano a nivel individual. 

 

 

 
Hablar de la vida cotidiana es hablar de la historia social. Al respecto el historiador británico 

Hobsbawm, (2002). Señala “(...) ahora es imposible desarrollar muchas de las actividades del 

científico social de alguna forma que no sea trivial sin aceptar la estructura social y sus 
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transformaciones: sin la historia de las sociedades (...). (p.87). Así mismo Molina, (2000) señala 

“los estudios investigativos deben enmarcarse en el contexto social, tomando en consideración 

los aspectos socio – económicos y socio – culturales. La Escuela de los Annales tiene algunos 

referentes del materialismo histórico, como es el caso de los enfoques de producción y ser 

social, mediante los cuales abordan los aspectos que rodean al ser humano como formas 

sociales”. (p.45). 

 

 

 
La vida cotidiana está sujeta a diversas realidades, realidades de tipo económico, social, 

cultural. Esto en cuanto a lo sistémico. En cambio en lo individual, se maneja la subjetividad 

como objetividad a través de los conceptos, coexiste una realidad emanada por la acción pero 

creada y recreada en la mente por medio del imaginario, como también está presente la realidad 

gestual, lo intangible basado en las emociones que transita a lo perceptible. La cotidianidad se 

cimienta en las interacciones humanas y cósmicas a nivel de los sistemas sociales, 

particularizados por el comportamiento cultural de las masas. 

 

 

 
La microhistoria o la historia matria es invitada a estudiar lo cotidiano, debido a que posibilita 

la reconstrucción de la vida diaria de las localidades, los pueblos o municipios, González, 

(1973) “(…) La microhistoria es la especie histórica que se ocupa de la añorada matria, la gente 

de tamaño normal y las acciones típicas o triviales del quehacer cotidiano”. (p.22). La micro 

historia se encuentra concatenada con la historia oral, testimonios, documentos imprescindibles 

para hablar de la historia micro social, apoyándose a su vez en fuentes primarias emanadas por 

los archivos municipales o estadales. Por su parte Ginzburg, (1997), manifiesta que la micro 

historia reduce la escala del objeto de estudio, dando una nueva perspectiva a las bases teóricas 

y metodológicas del análisis socio-histórico. 
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Metodología de la Historia Oral 

 

Las relaciones que se analizan son inter – subjetivas y en consecuencia, valoración de la 

información histórica-científica recae en el testimonio, Sharpe, (1996) lo plantea del siguiente 

modo: 

 

 

 
Es uno de los enfoques historiográficos de la nueva historia y centra su 

atención del análisis en… la historia de la gente corriente (…) ofrece 

también el medio de restituir a ciertos grupos sociales una historia que 

podría haberse perdido o de cuya existencia no son conscientes. (p.55). 

 

 

 
El objeto de nuestro estudio será abordado desde la historia oral como medio de contextualizar, 

a través de la vivencia propia, los procesos que se han dado a nivel colectivo y entendiendo que 

la historia oral complementa la información generada por las fuentes documentales, debido a 

que brinda una visión integral y compleja, llenando las lagunas que deja la fuente tradicional. 

Otra característica de la historia oral según Benadiba, (2007) se puede expresar de la siguiente 

manera: 

 

 

 
la historia oral aporta más información sobre el significado de los acontecimientos 

mismos. Si bien las fuentes orales tienen validez informativa y nos permiten conseguir 

testimonios reveladores sobre acontecimientos pasados, su característica más singular 

y preciosa es que introduce la subjetividad. (p.36). 
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La historia oral es una triangulación entre preguntas, diálogo y percepción (imaginario). 

La metodología está estructurada de la siguiente manera: 

 Elaboración de las guías de la entrevista 

 

 Ubicación y selección de informantes 

 

 Acuerdo de la entrevista 

 

 Registro de la entrevista 

 

 Realización de la entrevista 

 

 Trascripción literal de la entrevista. 

 

 Tratamiento de la entrevista en términos de redacción e incorporación del discurso 

socio-histórico y científico. 

 Clasificación de la información en tópicos y en secciones temáticas. 

 

 

 
 

Cada paso es fundamental para llevar a cabo una entrevista, con la finalidad que ella aporte la 

mayor cantidad de información a la investigación, pudiéndose dar respuesta a todas las 

interrogantes que se puedan generar en la misma. A su vez, es necesario considerar que se 

deben cuidar los detalles en cada fase, entiéndase estas de la siguiente manera: 

 

 

 
Instrumento o Cuestionarios: las guías de entrevistas semi estructuradas de final abierto, se 

ordenan las preguntas en temas y subtemas que serán desarrolladas en la entrevista y preguntas 

guías que serán utilizadas en la medida que nosotros, como entrevistadores, lo consideremos 

necesario; todo con la finalidad de contar con un orden de temas y subtemas elaborados 

previamente e ir punteando la información suministrada por el informante a lo largo de la 

entrevista y tener la posibilidad de repreguntar si es necesario. 
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En el caso de la selección de los informantes, es ella una etapa determinante, teniendo que 

tomar como punto neural el tema que se investiga y, en consecuencia, definir el perfil del 

entrevistado e ir al campo de trabajo que sería la localidad a estudiar o el individuo. 

 

 

 
En lo concerniente al acuerdo de la entrevista: es esta una fase que permitirá pautar con el 

futuro entrevistado el cronograma de trabajo a desarrollar con él; es decir, los horarios en los 

cuales él puede tener la disponibilidad de ser entrevistado y, con base a ello, el investigador 

podrá hacer uso del tiempo libre para pautar otras entrevistas, con la finalidad que el trabajo se 

desarrolle con la celeridad adecuada, además de hacer sentir cómodo al entrevistado, situación 

que arrojará como resultado la recopilación efectiva de la información histórico-social que 

necesitamos. A esto se añade la posibilidad de acordar el lugar y las condiciones en que se va 

a dar la entrevista, pudiendo concebir esta etapa como preparatoria, tanto para el entrevistado 

como para quien va a entrevistar. 

 

 

 
El registro de la entrevista se basa en poder decidir si vamos a filmar o grabar la entrevista, 

debido a que cada una tiene sus ventajas y desventajas. La primera, permite registrar el lenguaje 

gestual y las actitudes corporales y conserva el clima en que se ha logrado durante la cita; en 

contraposición, la grabación no permite estas dimensiones, pero aporta lo fundamental para 

nosotros como investigadores, la recopilación total del testimonio. 

El desarrollo de la entrevista ser el momento donde se condensen todas las tareas previas. 

 

La preservación, registro e identificación de la entrevista, es una tarea que debe realizarse al 

finalizar la entrevista, la cual se basa en rotular el cd con una etiqueta donde se plasmen los 



44 
 

datos del entrevistado y el entrevistador, el lugar y la fecha donde se realizó la entrevista, con 

la finalidad de realizar la respectiva clasificación de las fuentes por fecha y lugar, la 

transcripción literal, posterior incorporación del discurso histórico y redimensión de lo 

recopilado, en cuanto a la redacción de la información y clasificación de la información por 

tópicos y secciones temáticas. 

 

 

 
La ficha técnica se convierte en un recurso a ser utilizado constantemente debido a que permite 

dirigir cada encuentro con el testimoniante con un manejo preciso de los datos generales y 

específicos sin perder de vista los caracteres del perfil del entrevistado, con ello realizar un 

trabajo de campo lo más contextualizada posible. 

 

 

 
Evaluación de las fuentes 

 

Las fuentes en la investigación histórica deben ser evaluadas para transitar a la validación de 

las mismas; hay que tomar en consideración que en el caso de las fuentes orales, ha existido 

siempre crítica por parte de la historiografía predominante porque se supone que existe una 

carga fuerte en términos subjetivos, alejándose la realidad del hecho; en este mismo orden de 

ideas es necesario señalar que los documentos de gran valor que reposan en diversos archivos 

del país fueron escritos bajo condiciones políticas y económicas particulares, que respondían 

en muchos casos a intereses concretos, situación que sesga entre comillas objetividad al 

momento de reconstruir el proceso histórico. 

 

 

 
De igual manera el historiador con tendencias investigativas tradicionales debe someter la 

fuente primaria a una evaluación y posteriormente una aprobación para el desarrollo del 
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estudio; de este mismo modo, la fuente oral debe pasar por cuatro etapas para la validación de 

la fuente y, con ello, poder lograr la máxima aproximación a la realidad del proceso socio- 

histórico en cuestión. 

 

 

 
Las cuatro etapas son las siguientes: selección del informante, repetición de la información, 

concatenación de la información con el informante y confrontación de la información con las 

fuentes que reposan en el archivo. 

 

 

 
Selección del informante: esta primera etapa es de suma importancia debido a que la selección 

del informante va a repercutir durante todo el proceso; es decir, debe seleccionarse el 

informante aplicándosele una prueba que nos permita saber si maneja el tema con amplitud y 

profundidad, pudiendo dar respuesta a todas las interrogantes que se le hagan en función de 

obtener los elementos necesarios que permitan reconstruir históricamente los hechos. 

 

 

 
En el momento que se da la selección se está generando para el investigador, una fuente válida 

de producción de información, tanto por el manejo del tema y también porque lo vivió, 

condición imponente sobre otro tipo de fuente que sistematiza lo que un representante 

institucional observa, mas no registra la información quien lo vive o como lo es, en nuestro 

caso, a través del que vivió el hecho o el proceso por medio del tratamiento científico, emanado 

por el historiador que lleva a cabo el estudio. La fuente oral no es una fuente inerte, todo lo 

contrario, y para ello nos apoyaremos en Laura Benadiba quien nos dice que la fuente oral se 

construye a partir de las necesidades investigativas del historiador y de la vivencia del 

testimoniante colaborando a que la fuente no diverja de lo que se está estudiando. 



46 
 

 

 

Repetición de la información: esta segunda tiene como objetivo que la entrevista en relación a 

un determinado conjunto de aspectos entorno a la evolución del paisaje cultural sea repetida al 

testimoniante, con la finalidad de verificar que la información registrada en la primera sesión 

se corresponde totalmente y, de este modo, validar lo que se ha recopilado. En este mismo 

sentido, es perentorio recalcar que para algunos historiadores que trabajan con fuentes orales 

es necesario comparar lo registrado a través de un testimoniante, y compararlo con lo que se 

recopiló por medio de otro informante o, como dice Moss, y Mazikana. (1997) “… la veracidad 

de las tradiciones orales podría comprobarse cuando hubiera cierto grado de coincidencia entre 

distintos relatos independientes y sólo cuando los hechos transmitidos por las tradiciones orales 

estuvieran en concordancia con lo expuesto por los estudios históricos culturales. (p.32). La 

concatenación de manera conjunta nos da una mayor validación de la información, pero, antes 

de ello, es necesario hacer concatenaciones a nivel individual validar y luego si proceder a una 

validación en términos colectivos. 

 

 

 
Concatenación de la información con el informante: La concatenación de la información a nivel 

individual es de suma importancia debido a que en el momento que le damos a conocer al 

informante lo que fue registrado por nosotros en rol de investigadores, él podrá acotar si es 

cierto o si hay alguna distorsión y, de este modo tener la seguridad que la información obtenida 

es veraz y de allí tener la seguridad para su utilización en el marco del desarrollo del estudio. 

 

 

 
Concatenación de la información con las fuentes que reposan en el archivo: para poder validar 

lo recopilado oralmente es necesario compararlo con las fuentes primarias que reposan en los 
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archivos por varias razones; entre ellas está la verificación de fechas, lugares, cifras, nombres 

de instituciones y de particulares, pudiéndose llevar la validación de la fuente a su máxima 

expresión. 

 

 

 
Los trabajos con base a las fuentes orales pasan de la palabra a lo escrito, entendiendo que, si 

no se recopila la historia de los pueblos ágrafos, esto conllevará irreductiblemente a la pérdida 

de la memoria individual y colectiva; además de ello, la fuente oral pasa a ser una fuente escrita 

con la que tiene desde hace siglos seccionada los archivos siendo ambas válidas y 

fundamentales para el oficio del historiador o, como dice Moss, et., al. (1997:33) “en las 

generaciones venideras, las transcripciones dejaran de tener el carácter secundario que ahora 

tienen y los investigadores las utilizarán como una más de las fuentes escritas que han existido 

a través de los tiempos.” 

 

 

 
La importancia de la utilización de la fuente oral y escrita converge en la seriedad y cabalidad 

con que sea utilizada por parte del historiador, en función del análisis de procesos y aportes 

historiográficos en todas las latitudes, la ética del investigador en la utilización de la HO es 

fundamental para lograr una entrevista de calidad, ya que al manejar los códigos de anonimato 

le genera al testimonio seguridad, de relatar la experiencia vivida en un determinado 

acontecimiento histórico álgido, entre los cuales podría destacar atentados, violaciones, 

muertes, extorsiones u otra tipología de realidad compleja. 
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Conclusiones: 

 

En términos conclusivos es fundamental resaltar la cualidad que tiene la historia oral como 

metodología para ser adaptada a cualquier aspecto de la sociedad, entiéndase estos aspectos 

como la cotidianidad, la disección de ese lenguaje intimo que tiene muchos pobladores en cada 

una de sus miradas, las cuales enmarcan una historia que puede explicar lo micro o lo macro 

del acontecer actual o aquello que ha acontecido en el pasado inmediato. 

 

 

 
Este recorrido teórico expresa en otra dimensión la integración de la historia oral con la historia 

local. La historia oral se traduce en una herramienta directa para todos los científicos que se 

inclinan por una investigación más humanizada y verbalizada, donde se utilice la tecnología 

para mantener la memoria viva en el transcurrir del tiempo, no solo desde la palabra, sino 

también desde los colores, y las formas, obteniéndose una digitalización del hecho que en la 

actualidad ahorraría horas de hermenéutica y de sistematizaciones continuas de las 

descripciones emanadas por el documento tradicional, en otras palabras, con la historia oral 

podemos abordar y reproducir el documento moderno. 
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Capítulo II 

 

Retrospectiva Histórica de los Eventos Internacionales que han Respaldado la 

Investigación en el Área Metodológica de la Historia Oral 

 

 

 
Las líneas de investigación se fortalecen en el transcurrir del tiempo a través de distintas 

organizaciones académicas, grupos, unidades o centros formativos, conexos a universidades, 

empresas, fundaciones, institutos tecnológicos o iniciativas independientes dirigidas a 

respaldar fuentes de conocimientos específicas que responden a explicar procesos del ser 

humano en sociedades armónicas, conflictivas o en transición de cambios paradigmáticos. 

 

 

 
Las investigaciones se fortalecen en la medida que se hace visible los procesos evolutivos en 

concreto, lo metodológico, esa visibilidad se da con gran impacto en los congresos, sin obviar 

eventos de corte académicos con otras características como los foros, los seminarios, 

congresillos o diplomados, retomando la idea anterior anclada en los congresos es necesario 

referir que esta plataforma social es un medidor de la evolución que ha tenido la metodología 

de la historia oral a nivel internacional, así mismo determinar deductivamente los retos en el 

futuro próximo en el contexto de la universidad y en el espectro universal, para ello hemos 

diseccionado cronológicamente los congresos de mayor nivel estructurados por la 

Organización Internacional de Historia Oral. 

 

 

 
En esta sección capitular se dará a conocer los niveles porcentuales de participación al máximo 

evento de investigación en el campo de historia oral, por parte de los continentes, países en 

específico, tipología temática, mesas de trabajo, además de lo antes expuesto hacemos visible 
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la rotación que ha tenido el congreso, pudiéndose conocer los países anfitriones, se puede 

denotar cuáles países han tenido una participación más constante o cuáles de ellos tuvo hasta 

determinado año una participación regular y transitó a la inconsistencia, reconstruir este 

panorama se traduce en un espejo para las instituciones universitarias venezolanas y 

latinoamericanas que apuestan a la utilización de esta metodología en el campo científico, para 

que pueda proyectarse en el futuro y poder tener un impacto en la sociedad liquida, la línea 

temporal que presentamos data desde 1976 hasta el 2006, tres décadas suficientes para entender 

la movilidad académica y universal que ha tenido la historia oral a nivel metodológico. 

Tabla – 1: Cronología de los Congresos Internacionales de Historia Oral 
 

 

 

Autores: Pablo Lleral Lara Calderon – Ingeniera Betsy Yeniree Parra Quintero 
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Este cuadro nos representa esquemáticamente como se fueron desarrollando los congresos 

inherentes al área de historia oral, en cuanto a tiempo y marco espacial, y es así como en 1975, 

se genera el Congreso Internacional de las Ciencias Históricas, enmarcado en la utilidad de la 

historia oral, generándose importantes debates y marcando la pauta del acontecimiento 

internacional más importante de la comunidad de historiadores. Para el año siguiente se llevó 

a cabo el primer Congreso Internacional de Historia oral, teniendo como tema Antropología e 

Historia: Fuentes Orales, aportando a la conformación de una red de investigadores 

involucrando distintos países; producto de la organización de grupos de investigadores y 

profesores europeos, que debatieron sobre aspectos metodológicos y compartieron sus 

experiencias de investigación y publicaciones. 

 

 

 
En 1975 se creó el primer programa de Historia Oral con la fundación Getulio Vargas en Brasil, 

compilando los testimonios de políticos brasileños. Para 1981 se creó la revista Fonti Orali en 

Italia, circulando hasta 1987. En 1980, se creó la Asociación Francesa de Archivos Sonoros, 

en Francia. Siendo el instituto de Historia en ese año quien realizó el primer encuentro de 

investigadores franceses con la utilización de fuentes orales. 

 

 

 
Es desde 1975, cuando se establece diversos centros de investigaciones a nivel mundial y 

publicaciones, aunque los congresos internacionales se limitaron a pequeños grupos de 

investigadores, con significativa presencia de los europeos. La tabla muestra la variación en 

distintos períodos para la ejecución de los congresos. 
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Gráfico-1: VIII Congreso Internacional de Historia Oral – Siena en 1993 
 
 

 

Autores: Pablo Lleral Lara Calderon – Ingeniera Betsy Yeniree Parra Quintero 

 

 

 

 
En el VIII Congreso Internacional de Historia Oral, que tuvo lugar en Siena en 1993, 

representa la masiva presencia de investigadores europeos con un 66% ocupando Norteamérica 

un 15%, Latinoamérica el 14%, Oceanía el 4% y Asia el 1%. Esta representación porcentual 

expresa que Europa ha sido constante en los procesos de participación investigativa, 

Latinoamérica se va fortaleciendo paulatinamente y el continente oceánico junto al asiático 

comienza a dar los primeros pasos, en el espectro universal. 
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Gráfico-2: IX Congresos Internacional de Historia Oral – Suecia de 1996 
 
 

 

Autores: Pablo Lleral Lara Calderon – Ingeniera Betsy Yeniree Parra Quintero 

 

 

 

 
El Congreso Internacional de Historia Oral en 1996 en la ciudad de Goteborg en Suecia, 

incrementó la presencia de Latinoamericano, en especial, brasileños que permitió el 

despliegue de nuevas articulaciones y tendencias, de las 164 ponencias 22 fueron de Brasil, 

20 del Reino Unido, 15 Finlandia, 14 de EEUU, 9 México y Rusia, 8 Suecia, 7 Argentina, 6 

Italia, 5 Alemania, Austria y España, 4 India y 1 Australia. 
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Tabla – 2: II Tabla comparativa de Celebración de Congresos 
 

 

 
 

Autores: Pablo Lleral Lara Calderon – Ingeniera Betsy Yeniree Parra Quintero 

 

Al final del encuentro en Suecia en 1996 se fundó la Asociación Internacional de Historia Oral, 

siendo la presidenta, Mercedes Villanova, y Brasil elegido como la siguiente sede para el 

congreso a realizarse en 1998, en Río de Janeiro. Los parámetros establecidos definieron la 

representación de los continentes, siendo el idioma español e inglés los oficiales ante la 

asociación. 

 

 

 
El establecimiento de la IOHA permitió la consolidación de la Historia Oral, dando apertura 

a la periocidad de encuentros, el aspecto geográfico influyó en la limitación de la participación 

de los investigadores de los continentes de África, Asia, Latinoamérica y Oceanía, estos 
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encuentros permitieron la expansión territorial para este ámbito alternando los países 

anfitriones para su celebración 

Gráfica- 3: X Congreso Internacional de Historia Oral – Brasil 1998 
 
 

 
Autores: Pablo Lleral Lara Calderon – Ingeniera Betsy Yeniree Parra Quintero 

 

El X Congreso Internacional en Río de Janeiro fue el primer encuentro fuera de Europa y 

Norteamérica, desplegando un conjunto de transformaciones. Dentro de las ponencias llevadas 

a cabo, 85 fueron Brasileñas, 19 Argentinas, 13 Mexicanas, 7 de otros países. Siendo este 

congreso la apertura, participación y estimulación de diálogos productivos aunado a las 

experiencias de investigadores extranjeros. 

. 
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Gráfica – 4: XII Congreso Internacional de Historia Oral Sudáfrica 2002 
 

 

 
 

 

 
Autores: Pablo Lleral Lara Calderon – Ingeniera Betsy Yeniree Parra Quintero 

 

 

 

 
Para el XII Congreso realizado en Sudáfrica en 2002, hubo menor cantidad de 

participantes, llevándose a cabo 154 ponencias de las cuales 46 de ellas Brasileñas, 20 de 

EEUU, 15 Argentinas, 14 de Sudáfrica impulsando la inclusión de regiones africanas en la red 

internacional de historia oral, 9 en el Reino Unido, 6 Mexicana, 4 de Congo y Turquía, y 3 

Alemanas, Australianas, Canadiense, Españolas, Húngaras y Nigerianas. 
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Gráfica-5: XIII Congreso Internacional de Historia Oral – Italia, 2004 
 

 

 

 

 
 

 
 

Autores: Pablo Lleral Lara Calderon – Ingeniera Betsy Yeniree Parra Quintero 

 

 

 

 
En el XIII Congreso realizado en Roma se incrementan las ponencias siendo EEUU con 79, 

Brasil 76, Italia 28, Reino Unido 19, México 13, Argentina 9, Filipinas 8, Australia y Países 

Bajos 7, Sudáfrica 6, Alemania y Austria 5, Francia 3 y Canadá 2. Además se diversifica los 

países de origen de los participantes. 
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Gráfica- 6: XIV Congreso Internacional de Historia Oral – Australia, 2006 
 

 

 

 
Autores: Pablo Lleral Lara Calderon – Ingeniera Betsy Yeniree Parra Quintero 

 

 

 

 
El XIV Congreso Internacional realizado en Australia en 2006, impulsa las investigaciones 

de historia oral en Oceanía. Efectuándose 203 ponencias, desglosándose de la siguiente 

manera: 79 de Australia, 30 de EEUU, 17 de Brasil, 10 Nueva Zelanda, 9 México y Reino 

Unido, 8 Austria y Sudáfrica, 7 Canadá, Alemania y Japón y 4 Colombia, India y España. 

La celebración de este congreso permitió la ampliación territorial, siendo ésta iniciativa el 

incremento en la motivación para la participación de grupos locales y expansión de las redes 

de investigación a nivel internacional. 
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Gráfica- 7: Ponencias Ejecutadas por Continente, IOHA 1996 - 2006 
 

 
 

 
 

Autores: Pablo Lleral Lara Calderon – Ingeniera Betsy Yeniree Parra Quintero 

 

 

 

 
La siguiente gráfica representa el recorrido desde 1996 hasta el 2006, permitiendo durante 

estos diez años el incremento de participantes a través de la organización de congresos 

internacionales en Brasil, Turquía, Sudáfrica, Italia y Australia. En la rotación de los 

sitios donde se ejecutaron los congresos se amplió los temas de forma significativa. 
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Gráfica-8: Grupos de Trabajo - Suecia 1993 
 
 

 
Autores: Pablo Lleral Lara Calderon – Ingeniera Betsy Yeniree Parra Quintero 

 

 

 

 
Las temáticas abordadas desde un enfoque diversificado representadas en la gráfica, muestra 

los contextos y formas de diferencias culturales con un 33 %, procesos de construcción de 

identidad 23%, género 19%, migración 15% y generaciones 10% ampliándose mucho más y 

haciéndose cotidianos y representativos al pasar el tiempo. 

También se incrementó la participación activa de miembros aportando su visión en la historia 

oral, aspectos sociales y proyectos de investigación. 
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Gráfica- 9: Grupos de Trabajo - Suecia 1996 
 

 

 

 

 
 

 
 

Autores: Pablo Lleral Lara Calderon – Ingeniera Betsy Yeniree Parra Quintero 

 

La creación de IOHA permitió expandir actividades en distintos países de los diferentes 

continentes, en el área de investigación oral, grupos de investigadores incorporados a las redes 

internacionales y el abordaje de múltiples temáticas de la cotidianidad, sobre todo aquellas 

regiones sociales olvidadas y que representan un testimonio importante para este ámbito. 

 

 

 
Los grupos de trabajo para Suecia en 1996 estuvieron diversificados ampliamente en 

comparación con la gráfica anterior y se representan de la siguiente manera: 13% familia, 

generaciones y relaciones, 10% guerra, violencia, nacionalismo: opresión y protesta, 4 % 

archivos y técnicas audiovisuales, 12% método y teoría, 7% salud y cuidado, 8% folklore, 
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costumbres populares, y religión, 7% vida laboral, 8% identidades locales: continuidad y 

cambio, 14% historia de la gente: movimientos políticos y populares, 5% educación y 12% 

migración e identidad étnica. 

 

 

 
Gráfica – 10: Grupos de Trabajo - Brasil 1998 

 

 

 
Autores: Pablo Lleral Lara Calderon – Ingeniera Betsy Yeniree Parra Quintero 

 

 

 

 
En Brasil de 1998 aumenta de forma significativa la cantidad de participantes en el mundo 

de la historia oral, maximizándose el alcance en los propósitos producto de la integración de 

los investigadores interesados. El gráfico muestra de forma representativa el abordaje en la 

amplia gama de temáticas como lo es la etnicidad I con 4%, etnicidad II 3%, tradición oral, 

arte y etnicidad e identidad 3%, vida y trabajo diario 3%, imagen y memoria 3%, 
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política y trabajo 3%, violencia, política y trabajo 3%, trayectoria de los intelectuales 3%, 

violencia y política 3%, autoritarismo y militancia 4%, identidad y trabajo 3%, trabajo y 

migración 3%, género e identidad I 4%, género e identidad II 3%, historias de vida y 

subjetividad. 

Siguiendo el mismo orden de ideas seguimos presentado las porcentualidades inherentes a la 

temática por lo tanto el 4%, memoria y educación I 4%, memoria y educación II 3%, memoria 

narrativa y construcción de la subjetividad 4%, memoria y política I 3%, memoria y política 

II 3%, historia oral: experiencia nacional 3%, espacio urbano 4%, archivos y museos 4%, 

historia oral y cambios sociales 3%, interdisciplinariedad – cruces 3%, historia oral e historia 

comunal 4%, religión e identidad 3%, memoria popular 4 %, etnicidad y representación 3%. 

Gráfica- 11: Grupos d 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mesas de Trabajo – Turquía 2000Autores: Pablo Lleral Lara Calderon – Ingeniera Betsy Yeniree 

Parra Quintero 
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La historia Oral en Turquía se hace muy interesante, ya que engloba aspectos que permiten 

ampliar la visión de su propósito, enmarcado en el conocimiento de problemáticas sociales, 

construcción de identidades, alcances políticos, además de la visión académica y proyectos de 

investigación para hipótesis y análisis, de este modo se hace perentorio la necesidad del 

análisis crítico para señalar las distorsiones de la narración pasada y la presente, no sólo para 

la recopilación de material sino para análisis y reflexión significativa. 

 

 

 
La gráfica representa el gran auge que toma la temática en torno al milenio con un porcentaje 

de 21, cruces de continentes 19%, historia oral virtual 7%, recordar conflictos 14%, historia 

experimentada 5%, enseñar historia oral 4%, proyectos comunitarios 2%, aspectos 

metodológicos 8% y recordar el siglo XX imaginar el siglo XXI. 

Gráfica -12: Grupos de Trabajo – Sudáfrica 2002 
 

 

 

 

Autores: Pablo Lleral Lara Calderon – Ingeniera Betsy Yeniree Parra Quintero 
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El debate desde diferentes perspectivas ha permitido plantear la historia oral de tres formas, el 

propósito de archivo, investigación académica y militante. Por eso en Sudáfrica de 2002 se 

observa la importancia que toma temas que no habían sido emprendido como lo es el desarrollo 

con  el 2% digitalización, 3% medio ambiente, 12% etnicidad e identidad, 1% hambre, 6% 

género, 5% tierra, 3% media, 4% aspectos metodológicos, 10% migración, 4% preservación y 

 

divulgación, 10% religión, 4% enfermedades e invalidez, 8% enseñar y aprender, 7% 

poblaciones, 10% trauma, memoria y reconciliación, 5% servicio militar y 5% trabajadores 

Gráfica -13: Mesas de Trabajo en Italia 2004 
 

 

 

 

 

Autores: Pablo Lleral Lara Calderon – Ingeniera Betsy Yeniree Parra Quintero 
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Para Italia 2004 se proyecta una visión mucho más holística para los grupos de trabajo, 

expandiendo las temáticas para su abordaje con una perspectiva de crecimiento idóneo que 

favorece a los continentes en localidades regionales valorando el testimonio de vida como un 

recurso productivo en los grupos de investigadores, redes internacionales de la historia oral. Su 

representación gráfica se desglosa de la siguiente forma: arte 1%, ciudades 5%, educación 2%, 

elites 2%, autoridad experiencia e historia. 

 

 

 
El poder 1%, Familias y generaciones 2%, folklore y modernidad 2%, género 10%, salud y 

curación 3%, historia oral y procesos regionales en Brasil 1%, Historia y la memoria del pasado 

1%, diáspora italiana y diáspora judía 8%, tierra y memoria en Brasil 2%, estilos de vida 

(culturas de consumo, turismo) 2%, relaciones locales/regionales/globales 6%, memorias 

(1,2,3)  memoria  de  la  memoria  5%,  metodología  (1,2)  2%,  migraciones  (1,2,3,4,5): 

migraciones en Brasil(1,2) 8%, movimientos (1,2,3) 4%, música (1,2) 2%, narrativa (1,2,3) 

 

3%, historia oral, tecnología digitales y nuevos medios 1%, palestina 1%, política (1,2) 3%, 

volver a evocar la musa: memoria a través de la maquina 1%, religión (1,2,3) 4%, represión 

(1,2) 2%, recursos y entornos 1%, trabajadores rurales y sociedad (1,2) 2%, identidades 

itinerantes: mujer, cuerpos y memorias 2%, guerra 4%, trabajadores 5%, archivos archivo de 

represión 2%. 
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Gráfica -14: Grupos de Trabajo – Australia 2006 
 

 

 
 

 
 

Autores: Pablo Lleral Lara Calderon – Ingeniera Betsy Yeniree Parra Quintero 

 

El recorrido de cada uno de los congresos y los grupos de trabajos en distintos países, apertura 

a ese proceso de conocer la historia oral, desde una dimensión humana, por ésta razón en 

Australia 2006, observamos en la gráfica el compendio de saberes que enriquecieron a los 

participantes que los desarrollaron y aportaron a este campo de las ciencias sociales, y que en 

muchos casos es visto como la recopilación de historias pero más que ello tienen un trasfondo 

cultural que hasta la actualidad nos representa. 
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La gráfica se representa de la siguiente forma: sin información disponible 3%, memoria y 

trauma 10%, archivar la memoria 16%, fuego y agua 3%, sanar las memorias 4%, historia 

isleña 2%, memoria y comunidad 21%, lugares y edificios 3%, placeres de la memoria 7%, 

pasados políticos 6%, compartir y traspasar creencias 4%, historias en traducción, 6%, 

hablamos a nosotros 7% y enseñar y aprender 8%. 

Este espectro obedece al máximo ente que impulsa la investigación de la historia oral, sin 

embargo es muy importante y pertinente reconocer los trabajos publicados en torno a la historia 

oral en la revista Tierra Firma, en la Academia Nacional de la Historia, en Fermentum, siendo 

necesario referenciar al Dr. Gonzalo de Amezola y el equipo de Clío y Asociados quienes 

periódicamente están desarrollando trabajos sociológicos. Antropológicos e históricos a partir 

de la oralidad. 

En este mismo orden de ideas presentamos una serie de trabajo que utilizaron la HO como 

metodología de investigación y reconstrucción, clasificación que nos indica que existe un 

acervo importante en las distintas revistas de la Universidad de Los Andes, pero que se amerita 

la participación en los congresos internacionales de Historia Oral, para tener una mayor 

visibilidad en la sociedad liquida del conocimiento, y por la calidad de las investigaciones será 

un resultado ineludible siempre y cuando pensemos en la metodología de la historia oral como 

sistema. 

 

Autor Titulo Enunciado 

Leglise, Patricia 1995-12-31 La historia oral la gente 

común y los estudios 

urbanos en América Latina 

Los Desafíos actuales de 

la historia 

http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/34921
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/34921
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/34921
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/42710
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/42710
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Samudio A., Edda O. (2014- 

05) 

Los desafíos actuales de la 

historia. 

Historia ubicada más allá de 

su contexto, y se limitaron a 

consignar listas de reyes y 

apuntar algunos 

acontecimientos. En el 

mundo Helénico surge 

una historia con visión 

universal, influida por la 

mitología y la tradición oral 

Asuaje, Rosa Amelia; Mora 

Gallardo, Elsa; Blondet, 

Maria Alejandra; Rojas F., 

Enrique L. (2008-04-09) 

Codificación prosódica de la 

información incidental en el 

discurso espontáneo. Un 

estudio de caso. 

sobre la descripción 

prosódica de las principales 

unidades discursivas del 

español de Mérida, y 

avanzará los estudios del 

discurso en esta región del 

país. Palabras clave: 

fonética, discurso, oralidad. 

Bastidas Valecillos, 

Luis (2010-11-17) 

Territorialidad y etnohistoria 

timote 

los manuscritos coloniales 

desde la perspectiva del 

vencido y no del vencedor 

como lo hace 

la historia oficial. Además, 

el testimonio oral se trata 

con la misma fidelidad que 

el dato escrito no 

subordinándolo a este 

último. 

http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/20639
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/20639
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/20639
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/20639
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/31893
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/31893
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Morales, Nelson (2012-05) Impacto de los cambios 

tecnológicos y culturales en 

una pequeña aldea de los 

andes venezolanos Los 

Nevados, Estado Mérida 

los testimonios orales sobre 

la vida cotidiana con la 

finalidad de difundir una 

versión preliminar que 

sirviera de cimiento para 

ulteriores desarrollos 

cognitivos. 

Bastidas Valecillos, 

Luis (2015-03-04) 

Etnohistoria y etnogénesis 

del Pueblo Yukpa 

Desde la perspectiva 

etnohistórica, valiéndose de 

fuentes escritas y orales, el 

autor estudia la concepción y 

representación que tiene el 

pueblo yukpa de sus 

orígenes y de 

su historia ancestral 

 

 
González Ñáñez, Omar 

Enrique (2008-04-08) 

 

 
Multilingüismo, etnias y 

culturas indígenas en el 

"Noroeste Amazónico" del 

estado Amazonas de 

Venezuela. 

 

 
Registro de la 

tradición orales de las 

sociedades orinoquense - 

rionegreras. Históricamente 

hablando ambas familias 

lingüísticas han estado muy 

vinculadas debido no sólo a 

su vecindad sino a razones 

mito históricas 

http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/39808
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/39808
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/39808
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/39808
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/39808
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/39889
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/39889
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Aguilera, Oscar (2014-01) La multiculturalidad; sobre la 

agenda pública y la 

participación sociopolítica 

la multiculturalidad; sobre la 

agenda pública y la 

participación sociopolítica; 

sobre el discurso poético; 

sobre la vida cotidiana y 

la historia oral; una 

aproximación clínico- 

criminológica a la 

trabajadora sexual 

Segovia, Yanet (2008-04- 

08) 

Interpretación antropológica 

del mal en la sociedad 

wayuu. 

conjunto de material socio- 

científico” Juergen Franzke 

“El mito de la historia de 

vida”, en: historia de vida y 

fuente oral. 

Cadenas R., Evelín 

H.; González Castillo, 

Sabel (2013-08) 

Mito interpretación de una 

cultura organizacional caso 

de estudio: Universidad de 

Los Andes, Mérida, 

Venezuela 

Voz de un tiempo originario 

más sabio para cuya 

interpretación existe un nexo 

profundo entre el lenguaje 

utilizado por la leyenda oral 

y la escritura. 

Velázquez, Nelly ( 2008-04- 

08) 

Inmigrantes Se utilizan como fuentes de 

información las 

publicaciones oficiales, las 

fuentes hemerobibliográficas 

y los testimonios orales. 

Para la recolección de la 

información oral nos 

basamos en las historias de 

http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/20701
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/20701
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/20701
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/40077
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/40077
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/40077
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/40077
http://www.saber.ula.ve/handle/123456789/40077


72 
 

  vida de inmigrantes que 

llegaron a la región 
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Capítulo III 

 

 

Reconstrucción Histórica del Museo de la Memoria y la Cultura Andina y su 

repercusión en el Área de las Ciencias Humanas a partir del Testimonio de la 

Catedrática Niria Suarez. 

 
 

Imagen – 1: Testimonios Tabayenses 
 

 

Autores: Pablo Lleral Lara Calderon – Ingeniera Betsy Yeniree Parra Quintero 

 

 

Durante todo este proceso de investigación hemos estado abordando distintos aspectos de suma 

importancia en lo concerniente a la historia oral, como una alternativa metodológica para las 

Ciencias Humanas entre esos aspectos que hemos tocado, está la asociación internacional de la 

historia oral, como un ente de mucha importancia que en el transcurso de los años 70 hasta la 

actualidad, ha respaldado esta metodología procesal y evolutivamente a tal punto que en el 

2018 se está planificando ya el siguiente congreso internacional de historia oral. 

 
 

Hay países que han avanzado con gran pie en este tema como Brasil con especialistas en 

jurisprudencia que han querido registrar la memoria inherente a procesos enmarcados en la 

justicia, todos estos avances se han fortalecido con su asociación nacional de historia oral. 

 
 

En el caso de Argentina es uno de los países con mayor participación en la actualidad, en 

eventos internacionales en función a la HO, desde el registro de la memoria con un pasado 
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fuerte basado en los procesos dictatoriales, teniendo como referente temático las Islas 

Malvinas, el Holocausto entre otros aspectos, la dictadura, la recesión económica, el país del 

sur cuenta con investigadores de larga trayectoria, haciendo el trabajo para el registro de la 

memoria, hoy en día han salido a la palestra investigadoras como Laura Benadiba quien ha 

hecho que la historia oral en Argentina haya pasado por distintos momentos importantes, como 

lograr integrarse en la asociación internacional de historia oral, además de funcionar de forma 

conexa con la asociación nacional sección Argentina. 

 
 

En la actualidad hay un conjunto de profesionales que trabaja la historia oral y se crea un 

sistema, donde dichos avances se ha multiplicado entre ellos Benadiba junto a Plotinsky, uno 

de los autores de un libro denominado de entrevistados a entrevistadores, ilustra el trabajo de 

avanzada, además de ello en la actualidad se ha creado otra alternativa para hacer historia oral 

con una organización denominada otras memorias, en la ciudad de Buenos Aires, la cual 

actualmente está planificando el Tercer Congreso de Historia Oral, donde los jóvenes cuenta 

su historia y es un evento único en su modalidad a nivel mundial, en el que se está buscando 

crear un sistema, donde sean los niños que se sumerjan en la investigación histórica para evitar 

la desmemoria social. 

 
 

Hay otros países como es el caso de España donde se ha avanzado significativamente, ya que 

se ha estudiado considerablemente lo que es la posguerra, el franquismo y todo el proceso de 

transición política desde 1975 a 1977, cuando se dio las primeras elecciones democratizando 

el sistema social ibérico. 

 
 

En Venezuela se han hecho algunos esfuerzos por evolucionar en este aspecto inherente al 

registro de la memoria, tenemos el caso de la Universidad de los Andes, donde distintos 
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trabajos de grado de la escuela de Historia han sido desarrollados desde la metodicidad de la 

oralidad, el impulso también se ha generado por una vasta diversidad temática, por otro lado 

tenemos todas las tesis del Programa de Profesionalización Docente, en este mismo sentido la 

escuela de educación, ha estado concatenada con la metodología de Historia Oral, así mismo 

la metodología ha calado a otros niveles académicos como son los estudios de post grado en 

Literatura e Historia. 

 
 

Institucionalmente, surgió una de las ideas más sólidas que se ha presentado hasta el momento 

en Venezuela a través de la universidad de los Andes, nos referimos al MUMCOA que significa 

Museo de la Memoria y la Cultura Oral Andina. dicha idea nació entre 1998 y 1999 su principal 

finalidad fue y es registrar la memoria, institución que tiene como fundadora a la profesora 

Niria Suárez quien es una académica de la Universidad de los Andes que se ha movido de 

forma constante en nuevas tendencias de abordar el conocimiento en las ciencias humanas 

como lo es: la historia local, la historia sensible, el discurso humanizado, la historia de las 

mentalidades, los imaginarios colectivos y los imaginarios sociales, en este sentido el 

MUMCOA se origina genésicamente en un Trabajo de Proyecto titulado el trabajo campesino 

andino como factor de una reconstrucción histórica y también como resultado de 

investigaciones anteriores sobre la formación del sistema de registro de la memoria. 
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Imagen -2: Historiadora Niria Suarez 
 

 

Nota. Fuente: TV ULA 

 

 

 
Ficha Técnica Integral Cognitiva 

 

 

 

 
La directora del MUMCOA es la profesora Niria Suarez es Historiadora, grado Cum Laude, 

Universidad de Los Andes, Magíster en Desarrollo Agrario IIDARA-ULA, Cursante de 

Estudios Pre-Doctorales en el Doctorado de Antropología, Candidata a Doctora, Doctorado en 

Ciencias Humanas - HUMANIC-ULA, Fundadora y Coordinadora del Grupo de Investigación 

y Estudios Culturales de América Latina, Fundadora y Directora del Museo de la Memoria 

Laboral y la Cultura Oral Andina, Responsable de Proyectos Independientes en el CDCHT, 

Investigadora Activa, Responsable del Proyecto de Grupo "Discurso Religioso y Memoria Oral 

en la formación de la Cultura Merideña". 

 

 

 
La directora del MUMCOA es autora de más de 20 publicaciones (Artículos y Capítulos de 

Libros en Revistas Arbitradas e Indizadas) y siete libros, dos de ellos en co-autoría. 

Coordinadora del Área de Historia Regional en la Maestría de Historia de Venezuela. Ha sido 

incorporada a la Academia de Mérida como Miembro Estadal Correspondiente por las artes, 
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las humanidades y las ciencias sociales, en el 2010. Fue Directora del Archivo Histórico de la 

ULA y coordina el proyecto Web Sociales, patrimonios vivos y culturas locales, adscrito al 

GIECAL. 

 

 

 
Directora Ejecutiva para el Exterior: Natalia Paredes Suárez. 

 

 

 

 

Miembros Colaboradores: Prof. Mariaelena Méstas Pérez (UCAB), Dr. Horacio Biord 

(IVIC), Lic. Elízabeth Avendaño Cerrada, Lic. Oneiver Arturo Araque, Lic. Marlene Baute, 

Msc. Nilda Fabiola Rosales, Lic. Alix Guillén, Lic. Alba Mayela Rojas, Lic. María Sara 

Briceño, Dr. Javier Astorga, Magister. Pablo Lara, Abg. Georgina Uscátegui, Lic. Alicia 

Morales, Lic. Jorge Ender Urbina Sosa. 

 

 

 

Fotografía: Licdo. Henrry Ramírez y Natalia Paredes Suárez. 

 

 

 

 

Corresponsal: Daysi Godoy Campos. 

 

 

 

 

Colaboradores Extranjeros: Natalia Paredes Suárez. Directora Ejecutiva para el Exterior 

(Buenos Aires- Argentina), Nathalia León Paredes. Directora Ejecutiva para el Exterior 

(Barcelona España). 
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Asesora Legal: Abogada Hermelinda Paredes Vielma 

 

 

 

 

Consejo Asesor: Exmo. Monseñor Baltazar Porras Cardozo (Incorporado), Dr. José Mendoza 

Angulo (Incorporado), Dr. Edilberto Moreno (Incorporado). 

 

 

 

El MUMCOA tiene una estructura organizativa que contempla: Directorio, Unidades, Áreas 

de Trabajo, Administración, Consejo Asesor (En formación). Asesoría Legal. 

 

Directorio: El directorio está integrado por el o la Directora, los Jefes de las Unidades, los 

Coordinadores de las Áreas y un Representante Sectorial de la Red de Contactos de 

Informantes. Se contemplan reuniones de Directorio una vez al mes, de las Unidades cada 15 

días y de las Áreas una vez a la semana. 

 

 

 

Unidades: Las Unidades tienen la responsabilidad de Planificar, Organizar y Coordinar todas 

las actividades desempeñadas por las Áreas de Trabajo. 

 

 

 

Se contemplan dos Unidades: el Museo del Trabajo y el Archivo de la Memoria Oral. 

 
 

Áreas del MUMCOA: 

 
 

- Área de Registro e Inventarios 

 
 

- Área de Exposiciones y Eventos 
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- Área de Extensión: rutas del trabajo agrícola (Café, Trigo, Papa, Caña de Azúcar) 

 

 

 

 
¿Desde su Perspectiva Académica como se Conceptualiza y se Define la Historia Oral? 

 

El concepto fundacional es la Palabra, el concepto histórico es la palabra como herramienta 

para generar y sostener tradiciones desde el ámbito local y sus mecanismos de permanencia y 

legitimidad sociocultural. La Historia Oral puede considerarse como tal a partir de la creación 

de un marco teórico referencial que haga posible una hermenéutica, un registro mnemónico 

que pueda ser insertado en el discurso y análisis interpretativo. 

 

 

 
¿Partiendo de su Preparación Académica y Experiencia en la Investigación Explique 

Teóricamente la Historia oral y cuál es la Relación de Conocimiento con las Ciencias 

Sociales y Humanas? 

Las instancias que privilegian el método oral son la memoria social, la memoria colectiva, las 

herencias inmateriales, las transferencias culturales; elementos registrables y préstamos desde 

la antropología social, la geografía humana, la antropología social, la arqueología, la 

fenomenología y los estudios culturales 

 

 

 
¿Cuál es la Estructura Metodológica de la Historia Oral y Cómo Puede Ser su Utilización 

en otras Áreas de Conocimiento? Establezca Usted el Ejemplo y Haga la Analogía. 

Hay que tener en cuenta que la Historia Oral es una forma de hacer historia, no estrictamente 

de los hechos del pasado, sino de los procesos y el devenir espacio-temporal de culturas 

locales.; desde ésta perspectiva en fácil concebir una estructura metodológica etnográfica, con 
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el auxilio de herramientas concebidas desde el análisis del discurso, la semiótica, el paradigma 

interpretativo. Como ejemplo podemos mencionar los resultados de investigación 

desarrollados por el MUMCOA, específicamente en la línea de transferencias socio culturales 

en el trabajo campesino (ver Galería Archivo de la palabra. Serie Sensibilidad y Memoria, 

Imágenes e imaginarios. MUMCOA. (www.saber.ula.ve/mumcoa/) 

 

 

 
¿Explique Según su Conocimiento Cómo Fue la Incorporación del Tema de la Historia 

Oral en la Universidad de los Andes? 

En mi caso, los estudios inician a partir de observar el trabajo campesino andino. Llamó nuestra 

atención las prácticas laborales de larga duración y sobre todo el respeto al paisaje cultural. 

Nuestro desafío inicial fue establecer un corpus cualitativo susceptible de ser leído desde la 

concepción interpretativa de la historia de culturas locales. 

¿Cuál ha Sido para Usted el Impacto que ha Tenido las Investigaciones de Historia Oral 

Desarrolladas en la Universidad de los Andes en Pre grado y Post grado? 

El resultado ha sido la transferencia y el estímulo a nuevos grupos de investigación, 

materializado en la creación de seminarios, publicaciones y proyectos académicos e 

institucionales. 

http://www.saber.ula.ve/mumcoa/)
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¿Según su Criterio Cuáles son las Principales Ventajas que Puede Tener las 

Investigaciones en las Ciencias Humanas Utilizando la Historia Oral? 

Visualizar grupos humanos gestores de tradiciones en diferentes ámbitos socioculturales, poner 

en valor el lenguaje como representación del mundo: captar, comprender y difundir los 

procesos de larga duración objetivados y observados desde sus resíduos o desde sus síntesis. 

 

 

 
¿Cuál es su Opinión de Utilizar la Historia Oral para Desarrollar una Teoría que 

Explique la Funcionalidad de la Metodología como Alternativa de las Ciencias 

Humanas?: 

En el caso de las Ciencias Humanas, el ámbito de observación es tan amplio, complejo y 

diverso que no podemos pretender una metodología, un enfoque una postura: acá lo que cuanta 

es la pluralidad y las posibilidades de conexión entre el objetivo y el procedimiento, para ello 

exige entender la transversalidad y los prestamos e influencias entre las distintas disciplinas; 

es un reto a la complejidad. 

 

 

 
¿A través de qué Experiencia se Involucra en la Investigación de la Historia Oral y Qué 

la o lo Motivo a Trabajar con esta Metodología? 

Los proyectos generados en la escolaridad de la maestría en Desarrollo Agrario en sociedades 

campesinas tradicionales de los andes venezolanos y los subsiguientes proyectos en la asesoría 

de proyectos de tesis de pre y post grado en la Escuela de Historia de la ULA. La apertura de 

seminarios, jornadas, simposios en congresos internacionales, conversatorios y coloquios. 



82 
 

¿Cuáles son los Principales Aportes que Puede Generar la Historia Oral en la 

Investigación Educativa, Histórica, Sociológica y de las Ciencias en General? 

Una visión de conjunto de las sociabilidades, sus cambios y proyecciones; los reconocimientos 

de los forjadores de la institucionalidad del estudio histórico; la generación de una memoria 

activa, viva, que sea la escucha del eco del pasado y la voz del presente. 

 

 

 
¿Cuáles han sido las Mayores Satisfacciones que le ha Generado a Nivel Personal y 

Emocional Trabajar en el Ámbito de la Historia Oral? 

Haber entusiasmado a los alumnos a mirar en ésta perspectiva en una época en que el peso de 

la Historia Total daba pocas oportunidades 

 

 

 
¿Desde su Perspectiva Cuáles son los Principales Retos que tiene los Investigadores que 

Utilizan la Metodología de la Historia Oral? 

Lidiar con la apertura de nuevas y cambiantes formas de comunicar, en medio de drásticos y 

rápidos cambios de las nuevas tecnologías del conocimiento que atentan contra la 

sedimentación de los saberes. No caer en la sociedad del espectáculo como lo vislumbra Mario 

Vargas Llosa 
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¿Desde su Individualidad cómo Nace la Idea del MUMCOA? 

 

En el año 2000, se introduce y aprueban un proyecto de Investigación al CDCHT_ULA, sobre 

la Cultura del Trabajo Campesino en Los Andes Venezolanos. Al ser un proyecto Tipo B, 

Investigador Activo, podían incorporarse a proyectos satélites tipos C y D, tesis de pre y post 

grado. De ésta manera se fue dibujando una línea de investigación sobre procesos laborales y 

la trasmisión cultural andina, que se convirtieron en un soporte académico para la fundación 

del Grupo de Investigación y Estudios Culturales de América Latina (GIECAL) del cual fui 

cofundadora. 

 

 

 
Como responsable del área de tradiciones orales, y al involucrarme y establecer contactos con 

otras universidades dentro y fuera del país, fuimos ampliando los objetivos de investigación, 

recuperando entre otros resultados, un gran corpus de voces e imágenes que dada su riqueza no 

dudamos en considerarlo un patrimonio inicial para la creación de un museo de la palabra. Pero 

el corpus daba para más; de allí que entráramos en contacto con la plataforma de Saber ULA y 

con su valiosa asesoría pudimos dar forma al MUMCOA, iniciativa que fue registrada 

legalmente en el año 2004 

 

 

 
¿Cómo fue el Trabajo de Seleccionar las Líneas de Investigación del Museo Basada en un 

Tipo de Registro de la Memoria? 

Como ya se ha dicho, el inicio vino a partir de las observaciones etnográficas de la vida laboral 

campesina de los valles altos merideños, que arrojó temas como familia y parentesco, 

tradiciones, religiosidad, usos y saberes de tecnologías del trabajo, territorialidad y 

cooperativismo 
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¿Cómo fue el Proceso de Diseño y Estructuración del Museo? 

 

Inicialmente la idea era un museo tangible, expositivo de los vestigios del trabajo campesino 

tradicional andino, en dos grandes ejes: el paisaje cañamelero del sur del estado Mérida y el 

polo hortalizero de los valles altos. En el primer caso presentamos un proyecto de exploración 

a FUNDACITE MËRIDA sobre la Ruta del Trapiche que fue aprobado y realizado en su fase 

exploratoria. La idea era presentar los resultados a los entes coordinadores del turismo en el 

estado, para que fuera incorporado institucionalmente, pero no obtuvimos el apoyo 

gubernamental. El segundo eje lo desarrollamos con el apoyo de la ULA a través del CDCHT, 

como hemos dicho arriba, y al final dado las trabas burocráticas optamos por la opción virtual 

de la que somos pioneros en el país y del cual estamos muy orgulloso, y agradecidos con el 

personal del Parque Tecnológico en especial con Saber ULA. 

 

 

 

¿Cuántas Áreas Constituye el Museo? 

 
 

El archivo de memoria oral está integrado por seis (6) áreas: Archivo de la Palabra. Archivo 

de la Imagen. Área de Documentación. Área de Investigación y Asesorías. Área de Convenios 

y Relaciones Interinstitucionales. Red de Contactos de informantes (RCI) 

 

 

 

¿Cuáles son las Áreas de Servicio del Museo? 

 
 

Área de Documentación: Adquisición de copias de las fuentes documentales inventariadas 

catalogadas y digitalizadas. Elaboración por encargo de bibliohemerografías y repertorios en 

las líneas en curso. 
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Archivo de la Imagen: Adquisición de imágenes fotográficas con fines editoriales, asesorías 

en ilustraciones de textos. Área de Investigación y Asesorías en líneas afines a Mentalidades, 

Historia Cultural y Conservación de Patrimonios Sociales 

 

 

 

¿Cuáles son los Objetivos a Lograr en las Distintas Secciones del Museo en el Presente 

Inmediato y en el Futuro? 

Las galerías hablan por sí mismas: La Galería de Textos (Archivo de la Palabra), registra, 

resguarda y pone en valor el habla como expresión cultural. La Galería de Imágenes, registro 

y difusión del paisaje geográfico y humano. La Galería de Videos, narración y difusión de la 

pequeña historia, personajes y aconteceres, la Galería de Audios, fuente para el estudio fonético 

de las culturas orales. En el futuro conseguir el apoyo de entes gubernamentales y proyectarnos 

fuera de la región latinoamericana. 

 

 

 
¿Cuál es el Concepto de Memoria que usted Maneja y busca Dinamizar en el Museo? 

 

La triada que manejamos conceptualmente son la memoria colectiva, la memoria compartida, 

la memoria viva; esa es la memoria que sostiene el proyecto. 
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¿Cuáles han sido los Principales Logros Alcanzados en el Museo, Enunciarlos y 

Reflexionar en Torno a Ello? 

Creo que darle visibilidad a colectivos y culturas locales y en el ámbito académico, asesorar 

ideas y proyectos afines. Pero sería la colectividad la más idónea para darle legitimidad social 

y cultural, mientras nos apoyen asumimos que lo valoran. 

 

 

 
¿Qué Significó para la Universidad la Creación del Museo? 

 

La ULA nos ha apoyado siempre, de manera que debe considerarlo como una función de 

extensión universitaria con cierto impacto en la sociedad merideña. 

 

 

 
¿Cuáles son las Diferencias más Marcadas entre los Museos Tradicionales y el 

MUMCOA? 

El hecho de ser virtual, pero además el MUMCOA tiene una estructura organizativa que 

comprende lo expositivo pero también la investigación y la asesoría académica. 

 

 

 
¿Esta Experiencia puede ser Llevada a un Centro de Investigaciones de Ciencias 

Humanas? 

Si, por supuesto, es mucho más completo que un archivo o una biblioteca de manera que me 

parece congruente con un doctorado de ese tipo 
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¿Qué Representa las Publicaciones del MUMCOA? 

 

Representa visualizar, legitimar y divulgar la obra es apoyo para su supervivencia. 

 

 

 

 
Historia Reconstruida del Museo de la Memoria y la Cultura Oral Andina 

 

El museo está constituido por 6 secciones principales: la primera referida al museo, está a su 

vez se desglosa en 5 secciones la primera enunciada Qué es el MUMCOA allí se hace todo una 

conceptualización explicativa sobre el museo, determinándose que es una estructura para 

registrar la memoria, donde se aborda el individuo, la sociedad y su proceso de reconstrucción 

en la historia cultural regional, como también la misma herencia sociocultural, siendo trabajada 

con base al presente, el pasado reciente y se tiene como finalidad inalienable reconstruir la 

memoria, el habla, el hacer, el dejar hablar, el tema de la imagen el testimonio, el pensamiento, 

el monumento comprendido como el conjunto de códices presentes entre la interactividad 

correspondida por oposición entre oralidad y escritura. 

 
 

Asimismo se describen aspectos generales informativos como por ejemplo suscripción al fiscal, 

el cual no es una inscripción qué implica como espacio investigativo el alargamiento de 

estudios culturales, como plataforma teórica que estimula y conduce la línea de investigación. 

La segunda sección recopila los objetivos del museo de la memoria y la cultura andina, entre 

los objetivos generales se destaca registrar, rescatar y salvaguardar la herencia laboral cultura 

material y memoria oral de sociedades, el colectivo andino como instancia válida de 

legitimación de memoria histórica y entidad cultural. 

 
 

Entre los objetivos específicos se contemplan el estudio, análisis e interpretación de las 

expresiones culturales del pueblo de montaña a partir del registro fundamental de la etnografía 
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del habla, como segundo objetivo se basa en el registro del imaginario cultural constituido por 

lo que sería la tradición, la ritualidad calendario, tomando en consideración el ciclo vital es la 

lectura del patrimonio cultural material, en lo que es el tercer objetivo inherente a la categoría 

de dimensión de recuperación, sería recuperar lo referente al registro inventario y catalogación 

de documento escrito constituidos por oralidad recuperada y transcrita, habla y fuentes 

iconográficas e instrumentales en otra sección sería la asesoría de línea investigación propuesta 

y en curso. 

 
 

Entre las líneas de investigación el museo tiene tradición y modernidad anclajes apropiaciones 

y prácticas, como segunda sub línea referida a la memoria colectiva y memoria histórica, 

encuentros, desencuentros y funciones. La tercera subsección está planteada desde la historia 

paralela, el sentido ritualista en sociedades tradicionales, como cuarta sub línea la historia y 

tradición, reconstrucción de la memoria social de la música, la gastronomía, coplas, cuentos 

canciones, sistema de pesos y medidas, la quinta línea está orientada a la historia inmediata, 

pensamiento urbano memoria textual, como sexta sub línea está identificada sobre los estudios 

con base al homenaje y el reconocimiento. 

 
 

En la séptima sub línea está identificada hacia el estudio de la memoria transitada, huellas, 

rastros caminos de herradura, puentes, senderos y la última sub línea corresponde a la 

percepción geográfica es decir la percepción del espacio, la morfología del paisaje y el paisaje 

cultural. La cuarta línea presenta cómo nace el MUMCOA es decir toda la línea genésica con 

sus datos puntuales de las fechas y los modos en que surge esta idea de registrar, no cualquier 

tipo de memoria, una memoria muy especializada basada en la cultura oral andina, la cuarta su 

sub - línea es referida a una interrogante de causalidad basada o enunciado de la siguiente 

manera Porqué nace el MUMCOA y es una pregunta para explicar las razones investigativas 
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sociales, académicas, institucionales que conllevaron a la profesora Niria Suarez como 

fundadora junto a un equipo de colaboradores y otros miembros de estructurar el museo. 

 
 

Entre las ideas para la activación del museo se encuentra el registro del patrimonio cultural, 

pero con la característica que sea un documento vivo, ya que está constituido por la palabra y 

la cultura material que la sostiene que debe ser identificado, dicha cultura material es entendida 

como las tradiciones y los rituales, unos códigos culturales operantes en la sociedad andina, en 

la cual está presente la cultura de los Andes venezolanos, específicamente de la Ciudad de 

Mérida punto y aparte, la última sección que se aborda en el museo es la sección como la 

categoría del museo es el referente a los datos de fecha de fundación, fecha de registro, unidad 

académica de adscripción sede inicial entre otros aspectos propios de este esquema funcional. 

 
 

La segunda categoría tiene que ver con el personal del museo de la memoria y la cultura, 

estando constituido por la directora fundadora Nidia Suárez Arroyo del GIECAL, la 

cofundadora Ana Hilda Duque del Archivo Arquidiocesano de Mérida, la directora ejecutiva 

la licenciada María Andreina Vargas Rosales, la fotógrafa corresponsal, colaboradores 

extranjeros, asesora legal y el consejo asesor. 

 
 

En la tercera sección tenemos lo inherente a Galerías se presenta cuatro galerías: galería de 

imágenes, galería de audios, galería de textos y galería de videos; en la galería de imágenes hay 

dos subsecciones, la primera es colección y la segunda es titulada como exposiciones, entre las 

colecciones tenemos el referido a sensibilidad y memoria, imagen e imaginarios de pueblo de 

montaña, constituido por fotografía clasificadas, por rubros agrícolas y paisajes de cultivo de 

montaña, en la primera serie se titula pueblos y cultivos de allí se desglosan otras series, como 

son arado con bueyes, caña y café en Mérida, maíz, papá y trigo. 
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Luego viene la serie paisaje agrario de allí se desglosan otras series tituladas: Mocoto y estado 

Mérida; San José del sur estado Mérida; Sanaré estado Lara, municipio Rangel estado Mérida; 

luego viene una serie titulada imagen e imaginario de pueblos de montaña, de allí se desglosa 

una serie titulada pueblos de los Andes, el autor es Hernán José Sira Pérez Caracas 1962 

deportista y fotógrafo. 

 
 

Entre las categorías presentadas a nivel fotográfico están los nevados 2014 presentados en PDF; 

visitando los páramos el pueblo de Mérida 2014 presentado en PDF; visitando la colonia Tovar 

presentados en PDF; excursión al pico Naiguatá presentado en PDF, luego tenemos serie 

pueblos del estado nueva Esparta su autor Hernán Josefina Pérez Caracas en el año1962, así 

mismo se presenta foto documental de la isla de Margarita y Coche del 16 de agosto de 2015 

también es presentado en PDF. 

 
 

Entre las siguientes series tenemos la titulada pueblo de los Andes, siendo el autor Henry 

Ramírez del pueblo de Piñango de la ciudad de Mérida al occidente de Venezuela, luego viene 

la serie pueblos cordilleranos del Estado Lara, específicamente con tres secciones: la primera 

sección: Guárico, la segunda sección el Jabón, la tercera mapa vial del Estado Lara, señalando 

los pueblos de Guárico y Jabón, la siguiente serie referida a paternidades sociales y cultura 

local y de allí se deriva fotografías clasificadas por patrimonio personaje y fiestas religiosas, a 

su misma vez otra serie titulada patrimonio referida a en el caso de la serie de personajes donde 

se aborda a Don Edilberto, Doña Olivia Ruiz Guevara y Epifanio. 

 
 

En la serie conexas con las fiestas religiosas se contempla la del Niño Jesús de Cacute, siendo 

esta una festividad que se celebra en la zona de los Andes Merideños, la fiesta de San Isidro 



91 
 

la cual se celebran en todos los pueblos de los Andes merideños y la fiesta de San Benito 

también celebrada en los Andes Merideños entre diciembre y enero, otra sección importante 

contemplada en el MUMCOA, son los comedores familiares que contiene fotografía de 

tradición, comedores familiares, sección comedores de mercado que constituye fotografía de 

tradición y comedores de mercados populares, estando presente el mercado Buenavista y la 

última sección se titula recorrido gastronómicos que contempla fotografía de lugares y sitios 

de tradición culinaria, se evidencia trabajos como la quebrada de Cuevas y hallaquitas de 

caraota. 

 
 

Anteriormente expresamos que la sección galerías estaba constituido por galería de imágenes, 

dividido en colecciones y exposiciones: la sección exposiciones está constituida por cuatro 

salas: la primera sala lleva una exposición de fotografía testimonial denominada voces e 

imágenes de los pueblos andinos, allí se presenta las fotografías de Natalia León y tiene un 

hipervínculo, donde se puede ver directamente el contenido, en la sala 2 enunciada exposición 

fotográfica del museo Vida religiosa del Estado Yaracuy de Roberto rojas y se puede ver el 

contenido a través de hipervínculo directo. 

 
 

La sala 3 tienen entre su contenido las mejores 10 fotografías del Estado Mérida, siendo el 

autor Francisco Pérez Álvarez en fecha del 30 octubre del 2014, con un agradecimiento a la 

intermediación del colaborador Horacio Castillo y del historiador Camilo Morón, el contenido 

no se puede ver por hipervínculo directo y finalmente la sala 4 contempla es un contenido 

nuevo está referido a Barichara, una región de Bucaramanga Colombia la fotógrafa es de 

Natalia León paredes y la edición de Natalia Pérez Suárez y el contenido se puede observar con 

un hipervínculo directo para ver el contenido. 
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La idea de crear una organización institucional que se ocupara del registro y recopilación de 

cultura material y fuentes orales, así como de su tratamiento como “Patrimonios Sociales 

Tangibles e Intangibles”, nace entre los años 1998 y 1999, en el marco del proyecto “El 

Trabajo Campesino Andino como factor de reconstrucción histórica”, financiado por el 

CDCHT-ULA. 

 

 

 

El Informe Final del proyecto antes descrito fue aprobado por esta dependencia universitaria 

en el año 2000. A su vez, este proyecto se derivó de los resultados obtenidos en investigaciones 

anteriores sobre la formación de sistemas laborales andinos, ejecutados desde el año 1986, a 

partir de una propuesta: la de que tales sistemas fueron producto de procesos históricos 

acumulativos gestados a través de prácticas socioculturales y herencias interculturales, 

trasmitidas por una fusión de elementos reproductivos modelados por la familia, el arraigo al 

lugar y el trabajo; lo que vino a conformar un imaginario cultural con un alto sentido ritualista. 

 

 

 

Posteriormente, la idea inicial se fue consolidando, dando origen a una propuesta de museo, 

a través del Proyecto Sensibilidad y Memoria, también financiado por el CDCHT-ULA, en 

el que se establecieron las bases constitutivas y organizativas del mismo. Paralelamente, se 

desarrollaron proyectos satélites en la línea de los imaginarios de pueblos de montaña, 

apoyados en el registro de testimonios orales que han enriquecido el patrimonio del Archivo 

de la Palabra. 
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En la actualidad el museo ha asesorado cuatro proyectos de investigación, ya culminados, que 

han retroalimentado el Archivo de la Palabra; estos son: La Transmisión Oral de la Cultura 

del Trabajo. Responsable Blanca Castillo. Tesis. Escuela de Historia. Facultad de 

Humanidades y Educación. Universidad de Los Andes. De Campesino a Agricultor: de la 

tradición a la modernidad en Pueblo Llano. Responsable José Flores. Tesis. Escuela de 

Historia. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad de Los Andes Mucuchachí: 

memoria social de un pueblo de montaña. Responsables Alix Guillén y Alba Rojas. Tesis. 

Escuela de Historia. Facultad de Humanidades y Educación. Trabajo, territorio y parentesco: 

una pequeña historia oral de la horticultura del Motatán. María Sara Briceño. Tesis. Escuela 

de Historia. Facultad de Humanidades y Educación. Universidad de Los Andes. 

 

 

 

El MUMCOA es considerado por la fundadora como un espacio para registrar la memoria, 

asumiendo la memoria como la instancia básica que articula individuo y sociedad, y al 

situarnos en el camino de elaborar una Historia Cultural Regional, nos sentimos 

comprometidos con nuestro propio discurso. En este sentido, consideramos que una forma de 

iniciar estos procesos de búsqueda y reafirmación de identidad cultural, es abriendo espacios 

para la recuperación, registro y difusión del patrimonio social que da coherencia y 

significación a la herencia sociocultural que nos define como colectivo. 

 

 

 

En esta propuesta, las memorias colectivas construidas describen el mundo y por efecto lo 

canonizan, quizás por esa virtud que tienen de generarse en la continuidad del pasado en el 

presente, y en una asediante paradoja: la de ser resultado del olvido, noción que al utilizarse 
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como categoría de análisis, es mucho más articuladora que los referentes históricos 

producidos por las grandes rupturas, ya sean epistemológicas o cronológicas. 

 

 

 

En nuestro caso, la herramienta fundamental para abordar y reconstruir memoria es el 

habla. Hacer y dejar hablar a la imagen, al testimonio, al pensamiento, al monumento. Como 

propuesta museística, no hay aquí pretensiones descalificadoras ni tendencias a la oposición 

oralidad-escritura; ambas formas de expresión ya se han decantado suficientemente en sus 

territorios como para que cada una desde sus espacios y desde sus posibilidades creativas 

asuma sus propios objetos de análisis y modalidades de registro. 

 

 

 

La adscripción de este proyecto al GIECAL, implico abordar los Estudios Culturales como 

plataforma teórica que estimule y conduzca líneas de investigación inter y transdisciplinarias, 

como forma de abordar realidades complejas, y por consiguiente, generadoras de categorías 

de análisis pluridimensionales. Tales metas estarían por lo tanto abiertas a los diálogos entre 

tradición y modernidad, entre centro y periferia, entre el canon y las lecturas emergentes: 

estudios fronterizos, alternativos y todos aquellos arropados por el manto de la Nueva 

Textualidad del mundo, por la Nueva Historia. 

 

 

 

(Aunque ese "pasado eternizado" sea dominio y pretensión de la memoria, ".es el olvido 

el que nos pone en contacto con el pasado de la memoria y de la historia.", pues es un pasado 

hecho del olvido de memoria y de la historia. BERTRAND P. (1977). El Olvido. Revolución 

o muerte de la historia. México: Siglo XXI. 
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El Grupo de Investigaciones y Estudios Culturales de América Latina (GIECAL) funda su 

concepción en el reconocimiento de que el espacio latinoamericano es uno y múltiple, donde 

la profundización de las investigaciones y cambios de enfoques es constante. Esta premisa 

permite observar una realidad cultural caracterizada por complejos procesos de intercambio, 

de continuidad y discontinuidad, de creación imaginaria incesante que obligan, por un lado, 

a romper con los esquematizamos clásicos de las disciplinas y por el otro, con la 

problematización. 

 

 
 

Esta complejidad de los espacios y tiempos múltiples en los que se mueve la cultura 

latinoamericana, nos ofrece un campo de reflexión e investigación que justifica la creación 

de este grupo. Nuestro campo de estudio es en consecuencia la Cultura Latinoamericana 

concebida en plural, cuestión que nos permite asumir un tejido complejo en el que 

reconocemos que los procesos de formaciones culturales de América Latina son irreductibles 

dentro de esquemas unidimensionales. 

 

 

 

En consecuencia, la historia cultural concebida como un campo de estudios fronterizos 

en la encrucijada interdisciplinaria y transdisciplinaria, se transforma en una posibilidad de 

interpretación y comprensión de las culturas y sus sujetos. 

 

Por otro lado, las realidades de América Latina vistas desde esa multiplicidad nos plantean 

más preguntas que respuestas. El descubrimiento de un inmenso campo por estudiar y de la 

urgencia social del mismo, nos conduciría a realizar grandes esfuerzos de interpretación en 
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la confluencia de los aportes de las escuelas europeas y latinoamericanas, ambas con 

balances historiográficos importantes. 

 

 

 

Esta complejidad de los espacios y tiempos múltiples en los que se mueve la cultura 

latinoamericana, nos ofrece un campo de reflexión e investigación que justifica la creación 

de este grupo. Nuestro campo de estudio es en consecuencia la Cultura Latinoamericana 

concebida en plural, cuestión que nos permite asumir un tejido complejo en el que 

reconocemos que los procesos de formaciones culturales de América Latina son irreductibles 

dentro de esquemas unidimensionales. 

 

 

 

En consecuencia, la historia cultural concebida como un campo de estudios fronterizos 

en la encrucijada interdisciplinaria y transdisciplinaria, se transforma en una posibilidad de 

interpretación y comprensión de las culturas y sus sujetos. 

 

 

 

Por otro lado, las realidades de América Latina vistas desde esa multiplicidad nos plantean 

más preguntas que respuestas. El descubrimiento de un inmenso campo por estudiar y de la 

urgencia social del mismo, nos conduciría a realizar grandes esfuerzos de interpretación en 

la confluencia de los aportes de las escuelas europeas y latinoamericanas, ambas con 

balances historiográficos importantes. 

 

Este museo es una respuesta que se materializa colectivamente como un cuestionamiento 

ante la posibilidad de que desde el poder, en todas sus manifestaciones, tanto políticas como 

históricas, se nos imponga el olvido como forma de vida. La percepción de que son las elites 
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o sectores minoritarios quienes tienen la facultad para institucionalizar la tarea de 

salvaguardar la herencia cultural de una sociedad, inmoviliza los intentos de acciones y 

prácticas desde la otra visión, desde la otra historia. Ante el acecho del olvido y el des-sentido 

que genera la desmemoria, asumimos el compromiso de hacernos responsables de 

conservarla como patrimonio vivo, activo, como práctica de vida colectiva y del sentido de 

pertenencia. 

 

 

 

La difusión del patrimonio recuperado nos obliga a redefinir la noción de documento, 

pues estaríamos otorgando a la palabra el valor del documento vivo, cambiante e itinerante; 

y a la cultura material que la sostiene, el peso de la tradición y la evidencias de la 

permanencia del tiempo materializado, forjado en la herramienta; esta modalidad ofrece dos 

beneficios: la posibilidad de ir hasta el lugar donde se origina y conserva la palabra, y la 

oportunidad recuperar memoria anclada en la cultura material, que luego se conserva en un 

lugar apropiado como son los museos y los archivos. 

 

 

 

Por otra parte, la función más importante de un esfuerzo como este, es el estímulo a la 

investigación que se materializa en la apertura de líneas de investigación ofrecidas como 

seminarios y simposios, por supuesto apoyados por instituciones afines al quehacer histórico 

cultural. Hemos considerado viable esta forma de trabajar, ya que emprender esta labor desde 

el sector no gubernamental, en el ámbito de la cultura y la memoria, es una tarea difícil que 

exige entrega y dedicación; la idea es llegar a los grupos más apartados y producir el 

encuentro del ciudadano con su propia historia. 
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Sin embargo, sabemos como se ha señalado en los antecedentes, que no solo existe el 

caso del museo de memoria de la ULA ya que hay información de otras experiencias; como 

es el caso del Archivo de la Palabra y la Imagen, fundado en: El Salvador, cuyos responsables 

justifican su creación a partir de intereses y motivaciones que compartimos plenamente. 

 

 

 

Los objetivos generales del museo son: Registrar, rescatar y salvaguardar la herencia 

laboral, cultura material y memoria oral de sociedades y colectivos andinos, como instancia 

valida de legitimación de memoria histórica e identidad cultural. Los objetivos específicos 

son: el estudio, análisis e interpretación de las expresiones culturales de pueblos de montaña, 

a partir del registro de etnografía del habla, Imaginario cultural (tradición y ritualidad, 

calendario y ciclos vitales), Lectura del patrimonio, Cultura material, recuperación, registro, 

inventario y catalogación de documentos escritos (oralidad recuperada transcrita). 

 

 

 

Entre las líneas fuertes operacionales del Museo se circunscriben en las siguientes áreas 

como lo es en el habla y fuentes iconográficas e instrumentales, asesoría de Líneas de 

Investigación propuestas y en curso: Tradición y Modernidad: anclajes, apropiaciones y 

prácticas. Memoria Colectiva y Memoria Histórica: encuentros, desencuentros, fusiones 

Historia Paralela: el sentido ritualista en sociedades tradicionales. Historia y Tradición: 

reconstrucción de la memoria social desde el habla (música, gastronomía, coplas, cuentos y 

canciones, sistemas de pesos y medidas). Historia Inmediata: pensamiento urbano, memoria 

textual. Estudios sobre el Homenaje y el Reconocimiento. La memoria transitada: huellas, 

rastros, caminos de herradura, puentes, senderos y Percepción Geográfica. 
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Sinopsis de las Investigaciones de la Experta en Historia Oral Niria Suarez 

 
 

Imagen – 3: Historiadora Niria Suarez 
 

 

 

Nota. Fuente: Prensa ULA 
 

 

 

 

 

 

La Investigación Documental Paso a Paso 

 

 

 

 
SIPNOSIS 

 

 

 

 
Niria Suarez les ofrece un texto a los estudiantes en el área de 

ciencias y tecnología que puedan ser facilitadora como guía en 

cuanto a la investigación y permita dar respuesta a las inquietudes 

que presentan. Ofreciendo herramientas que favorezcan el 

desarrollo de sus trabajos. 
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El Problema de la Tesis o la Tesis como Problema 

 

 

 

 
SIPNOSIS 

 

 

 

 
Un libro que ofrece una metodología a estudiantes realizando 

tesis en el campo de las ciencias sociales manifiesta Niria Suarez. 

Expresa que la investigación cualitativa no se impone, ni es 

mecanizada, ni única, lo imponente sería la vocación como 

disciplina pero libre, autentica. 

 

 

 

 

 

 

El Patrimonio Eclesiástico 

 

 

 

 
SIPNOSIS 

 

 

 

Esta obra representa el valor en cuanto a los bienes culturales 

que posee la Iglesia Católica en Venezuela; destaca el artículo de 

la investigación en el Archivo Arquidiocesano de Mérida de los 
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años  1979  –  2005.  Además  de los bienes de la iglesia como  

proceso de conversión y la investigación museística. 
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Capítulo IV 

 

 

 

 
Corpus Testimonial 

 

 

 

 
Antes de presentar el corpus testimonial el cual comienza con una investigadora que ha 

cambiado los modos de hacer pedagogía en los tiempos actuales, siendo perentorio, hacer un 

breve recorrido por el carácter científico de la pedagogía hasta transitar, a la presentación 

analítica de los testimonios que utilizan la metodología de la Historia Oral. 

 

 

 
El Carácter Científico de la Pedagogía 

 

 

 

 
El conocimiento codificado y sistematizado en las ciencias humanas nos remite 

inalienablemente a realizar retrospectivamente una reconstrucción de las áreas del saber que 

han ido evolucionando de seudo disciplinas, a disciplinas, de disciplinas a ciencias, en este 

sentido hermenéutico es perentorio comenzar diciendo que la meta ciencia en términos de la 

madre del conocimiento es la filosofía vista desde la perspectiva occidental en la cual nos 

desenvolvemos, ya que es una herencia griega, la filosofía es técnicamente una disciplina que 

profundiza en aspectos trascendentales de la vida académica. 
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En términos históricos es el área de las ciencias humanas de donde se derivó explicaciones de 

corte matemático, físico, biológico, médico y por supuesto histórico - educativo, solo basta 

revisar las obras clásicas de Aristóteles, Platón, Sócrates quienes crearon los primeros sistemas 

pedagógicos y técnicas didácticas para enseñar el tema concerniente al nacimiento de la idea, 

sistemas de pensamiento hermenéutico, el sistema de la mayéutica para oratoria conducente a 

encontrar el punto más próximo a la verdad, Yuxtaposición en la cual debía situarse 

analíticamente o experimentalmente el aprendiz. 

 

 

 
En este sentido ilativo la historia humanizada tiene sus primeras manifestaciones en Creta 

cuando se le enseñaba a los hijos de los reyes el arte de la política a través del contrato de 

filósofos expertos quienes enseñaban matemática aplicada a la guerra, física para explicar el 

universo con sus errantes, historia para que supieran el peso de sus antepasados y su reto con 

el presente para dejar casi incólume la historia en este sentido la pedagogía de las ciencias 

humanas ha tenido como objeto de estudio la educación sus fines, métodos los cuales han 

evolucionado desde el propósito de dominar hasta el apostolado de liberar, en las distintas 

épocas de la historia la educación se ha cimentado sobre distintos pilares teóricos. 

 

 

 
En la antigüedad se preparaba al niño sucesor, en algunos casos niños que accedieron al saber 

político para dejar de ser esclavos físico y la restricción a la educación para que aquellos que 

nacieron esclavos introspectivamente aceptaran que su destino era servir como esclavo, en este 

orden de ideas la etimología ( paidos-niño; agein – guiar) nos conlleva a reseñar a la pedagogía 

griega como una orientación de los niños según los propósitos del rey, ya fuese democrático o 

tiránico, la historia nos reseña una pedagogía operativa predireccionada. 
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En la época romana la educación estuvo dinamiza de forma strictum sensum bajo la herencia 

griega, en otros términos no varió consustancialmente la educación como sistema y la 

pedagogía siguió centrada en la enseñanza de los futuros Cesar, entendido Cesar el seudónimo 

real que se le daba al poseedor del trono y para asegurar los procesos de sucesión fundados en 

el primogénito que tenía que ser varón, luego de esta ceremonia cosmogónica de concebir al 

sucesor en media luna fértil y nacer en una de las piscinas del palacio comenzaba el desarrollo 

pedagógico neuralizado en la figura del preceptor que sería la figura oficial designado por el 

Rey para darle las enseñanza al niño sucesor al trono, desarrollándose bajo estos parámetros 

contextuales una pedagogía estoica, la educación de roma también tenía otros matices los 

cuales Enezco (2000) los presenta de la siguiente manera. 

En Roma, pierde relevancia la educación liberal y hay mucha menos atención a la educación 

física y el deporte. Acceden a la educación los ciudadanos libres1. Hasta los 12 años, las 

escuelas eran mixtas y, a partir de esa edad, el destino de niños y niñas se separaba (como el 

de ricos y pobres). Sólo proseguían estudios los varones de familias acomodadas y, 

excepcionalmente, alguna chica con un preceptor (ello dependía exclusivamente de la voluntad 

de su padre). Pero por lo general, el que la mujer estudiara filosofía o similares contenidos se 

consideraba. (p.2). 

 

 

 

 

 

El preceptor es la génesis del maestro esta figura daría los preceptos de lo que es un romano en 

la política, en el arte de la guerra, en las olimpiadas, la simbolización del héroe, mientras que 

las otras clases sociales eran educados bajo la pedagogía de la sumisión. A pesar de todo lo 

antes analizado es perentorio expresar que la sociedad Romana tuvo brotes de casos que 

exceptuaban la regla como el caso del sistema pedagógica de solucionar los problemas simples 

de la vida cotidiana y problemas complejos de socio – política denominada trívium 

fundamentado en que los niños debían tener una clara escritura, capacidad de diálogo y 
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capacidad de hablar discursivamente ante las masas, entendido categóricamente como retórica, 

gramática y dialéctica, siendo uno de los máximos exponentes Marco Fabio Quintiliano 

considerado a la postre como el primer pedagogo. Al respecto Enezco, et.al (2000) explica: 

El objetivo de la educación es formar buenos oradores, “embellecer el alma de los jóvenes 

mediante la retórica”. La escolarización se divide en tres etapas: "Ludus" o escuela elemental 

(7-12 años), “Gramática” (12-16 años): prosa, teatro, poesía; "Retórica" (desde los 16 años): 

estudio técnicas de oratoria y declamación (muy pocos llegan a esta última etapa educativa). 

(p.2) 

 

 

 
La edad media como continuidad temporal de acuerdo al discurso histórico-pedagógico que 

hemos desarrollado hasta este ínterin, se traduce no solo en la época que se divide en tres etapas 

regentada en una primera parte en oscurantismo y hacia la mitad del periodo en analogía se 

transita a un periodo de luz; la época medieval en su primera etapa temporal con el nacimiento 

del feudalismo la educación era dirigido por los reyes bajo una estructura económica 

denominada autarquismo, es decir el rey en su castillo no solo tenía trabajando internamente a 

los mejores artesanos de las distintas líneas de trabajo sino también a los mejores maestros que 

estarían formando a sus hijos como también la familia en general. 

 

 

 
A pesar del contexto antes mencionado se desarrollaba una pedagogía empírica de los 

menos favorecidos la cual consistió en enseñar de padre a hijo o de hijo a vecino un oficio 

banal de orfebrería, zapatero u otros, con ello pedagógicamente se solucionaba un problema 

orgánico comer y no morir de hambre a partir de las rentas exorbitantes que cobraba el señor 

feudo, la necesidad experimental de esta época no era otra que trascender su aprendizaje natural 

y convergerlo a un aprendizaje sustantivamente de la realeza. 
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La época medieval como panorama histórico subyace una pedagogía que tendrá sus 

primeras impregnaciones de científica porque tuvo un carácter exploratorio, comprobatorio, 

auto didáctico solo basta con referir la política educativa de Carlomagno quien generó todos 

los recursos para que los clérigos fundaran escuelas y universidades, bajo esta dinámica en la 

alta edad media se desarrolló un sistema pedagógico transformador denominado escolástica. 

En este sentido Moncada (2008) expresa: 

Para comprender de manera adecuada el desarrollo y el nuevo carácter que la 

enseñanza asumió en el curso de los siglos XII y XIII, deben analizarse algunas causas 
que se sumaron para la organización de las primitivas universidades. La aparición y 

desarrollo de las universidades fueron antecedidos por el movimiento de renovación 
cultural de la época de Carlomagno, llamado Renacimiento Carolingio, en el que 

apareció la primera organización de escuelas y los primeros planes de estudio. Sin 

embargo, gran parte de esta actividad resultó ineficaz debido a la anarquía que 

caracterizó al mundo cristiano del siglo X. (p.133). 

 

 
 

En esta etapa se buscó armonizar la relación entre la creencia y la razón, la religión y la ciencia, 

vista la pedagogía de esta manera los resultados sistémicos fue la fundación de escuelas 

monacales la pedagogía teología entender a Dios y vivir para Dios, escuelas pelatinas 

pedagogía piramidal de la dialéctica, la retórica y la gramática y las escuelas catedralicias 

basada en una pedagogía universal desde la materia denominada por ellos cátedra es de aquí la 

prosonimia del término. 

Cada analogía presentada de manera sintetizada tiene por objeto entender el pasado, la 

evolución de la pedagogía para poder entender el estado actual del carácter científico que 

caracteriza a la pedagogía del siglo XXI, tomando este argumento es inevitable recurrir a Colín 

(1918) quien cita a Durkheim al narrar lo siguiente: “ Se crea la primera universidad del mundo 

nos referimos a la Sorbona en París Pero la Universidad de París no fue solamente creadora de 

instituciones: ella fue la sede de una vida intelectual de extraordinaria intensidad. La disciplina 
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que se enseñaba de preferencia a todas las demás, casi excluyendo a las otras, era la dialéctica, 

considerada como el arte por excelencia, el método que resolvía todos los problemas”. (P.3). 

 

 

 
En términos lineales más no antagónica presentamos de forma recursiva tres datos vertebrales, 

la época antigua en superestructura de comportamiento pedagógico fue existencialista todo se 

movió por actos naturales del hombre por aprender y enseñar a partir del ser y la nada, como 

existe, como persiste, como muere, como vive, en categorías filosóficas el ser y la nada, la 

época fue poli-teocéntrica la pedagogía la domino la cosmovisión entre el hombre y los Dioses 

y luego el Hombre con Dios a partir de Constantino en Constantinopla. 

 

 

 
La pedagogía del renacimiento está en un contexto emergente como lo es el reflorecimiento de 

las artes a partir de la influencia del reino de los merici, se da un fenómeno constante de la 

inventiva en una sociedad que transita a un plano antropocéntrico, el hombre es el centro, 

creándose aportes importantes de matemática, astronomía, se da la invención de la imprenta lo 

cual le da a la pedagogía un sentido de sistematización lógica de los procesos de enseñanza y 

producción académica, el concepto del hombre se universaliza ya se descubre el continente 

americano, este contexto socio cultural, permea la sociedad transitando de una pedagogía 

teocéntrica a una antropocéntrica, al punto que los pedagogos humanistas perseguían 

inextricablemente que los niños desarrollaran la curiosidad y el interés por lo desconocido, el 

interés por crear nuevas ideas, objetos, obras de arte. 

 

 

 
En este punto de la retrospectiva histórica de la pedagogía para determinar cómo emerge el 

carácter científico, es necesario en esta segunda sección puntualizar las tipologías pedagógicas 
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en las dos últimas épocas históricas nos referimos a la moderna y la contemporánea claves para 

entender la transformación estructural como también paradigmática en sus procesos sistémicos 

con la educación, de forma interconectada es imprescindible comenzar aseverando que la 

modernidad tiene como sello identitario la racionalidad, ante ello la pedagogía deja de ser 

inercica, ya que los niños comienzan a analizar la realidad ya no desde una óptica dogmática, 

incuestionable, inquisitiva, todo lo contrario con Descartes se masifica pedagógicamente su 

frase Cogito Ergo Sum, Pienso por lo Tanto Existo. 

 

 

 
En este contexto racional la pedagogía comienza a tener con fuerza un carácter cientificista ya 

que cuestiona, desea verificar, comprobar, mitos heredados, arcaísmos sociales, En el caso de 

la época contemporánea se fortalece el racionalismo pudiéndose transitar al empirismo, un 

empirismo formulado categóricamente en el círculo de Viena en el siglo XX, para reforzar lo 

expresado tenemos a Lorenzana (2002) quien reseña conceptualmente del circulo de Viena Lo 

siguiente: 

 

 

 
Hemos caracterizado la concepción científica del mundo en lo fundamental mediante dos 

rasgos. Primero, es empirista y positivista: hay sólo conocimiento de la experiencia que se basa 

en lo dado inmediatamente. Con esto se establece la demarcación del contenido científico 

legítimo. Segundo, la concepción científica del mundo se distingue por la aplicación de un 

método determinado, a saber, el del análisis lógico. La aspiración del trabajo científico radica 

en alcanzar el objetivo de la ciencia unificada por medio de la aplicación de ese análisis lógico 

al material empírico. Debido a que el significado de todo enunciado científico debe ser 

establecido por la reducción a un enunciado sobre lo dado, de igual modo, el significado de 

todo concepto, sin importar a qué rama de la ciencia pertenezca, debe ser determinado por una 
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reducción paso a paso a otros conceptos, hasta llegar a los conceptos de nivel más bajo que se 

refieren a lo dado. Si tal análisis fuera llevado a cabo para todos los conceptos, serían de este 

modo ordenados en un sistema de reducción, un "'sistema de constitución". (P.2). 

 

 

 
Lo reseñado por Lorenzano permite entender el impacto que tuvo el círculo de Viena a nivel 

de las categorías de análisis, debido a que plantearon sistematizar las ciencias en todos los 

ámbitos, es decir términos propios para cada área científica, métodos y metodologías definidas 

en la enunciación, en los procesos de funcionalidad empírica lógica, experimental o hedonista 

de los procesos. Con base a lo anteriormente explicado secuencialmente en sentido histórico- 

pedagógico nos permite expresar de forma univoca que la primera sección del ensayo ha 

culminado dando paso transitorio a la segunda sección enunciada de la siguiente manera: 

 

 

 
Pedagogía en el siglo XXI y la Proyección latente de la Historia Oral en la Educación. 

 

En la actualidad las sociedades latinoamericanas presentan desarrollos y transformaciones 

significativas en las distintas unidades de conocimiento, en este sentido la pedagogía desde 

hace varias décadas opera funcionalmente como una ciencia que tiene como objeto de estudio 

la educación como sistema, como fenómeno, como política de estado, como acción pura del 

hombre, como proceso orgánico, hasta como proceso metafísico, la pedagogía se comporta 

como ciencia en la medida que es interdisciplinaria y transdisciplinaria, siendo más preciso su 

carácter científico se comprueba cuando desarrolla estudios específicos, debe recurrir al 

método científico ya sea con el enfoque cualitativo o cuantitativo. 
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La pedagogía insoslayablemente utiliza la observación, el método deductivo o inductivo como 

medio analítico hasta discursivo al momento de la aprehensión del problema educativo como 

objeto de estudio pedagógico de acuerdo a la tipología de investigación tipifica los recursos, 

las técnicas o instrumentos que verificaran, cuantificaran, falsacionaran. Para reforzar nuestros 

fundamentos procederemos a citar a Ruiz (2005), quien considera que la ciencia es la esfera de 

la actividad investigativa dirigida a la adquisición de nuevos conocimientos sobre la naturaleza, 

la sociedad y el pensamiento humano, que incluye todas las condiciones y elementos necesarios 

para ellos, entre los que se encuentran: los científicos, las instituciones científicas, los métodos 

de trabajo científico-investigativo, el aparato conceptual y categorial y el sistema de 

información científica. 

 

 

 
En este proceso argumentativo es importante entender que la base de los procesos de 

investigación pedagógica se sustentan en el método científico el cual se contextualiza porque 

no es un proceso metódico inquebrantable para poder ser efectiva la práctica investigativa, así 

mismo Martínez (2005) plantea que en la esencia el método científico viene a ser una teoría 

práctica, dirigida a la actividad misma de la investigación, o lo que es lo mismo, la teoría 

verificada por la práctica y utilizada como principio regulador del proceso de conocimiento; 

las reglas de acción práctica del hombre se subordinan a la lógica objetiva, por ello el método 

no sólo se encuentra en unión estrecha con la teoría, sino que cumple la función de principio 

unificador entre la teoría y la práctica. (p.42). 

 

 

 
La pedagogía tiene como pilares las teorías de distinta naturaleza conceptual, las cuales están 

vigentes, otras se han mejorado para disminuir la anti – cientificidad, es poder trascender a la 

independencia epistémica con la producción de nuevos conocimientos. En esta línea de 
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pensamiento se encuentra Kröber (1986) quien entiende la ciencia no sólo como un sistema de 

conceptos, proposiciones, teorías e hipótesis, sino también, simultáneamente, como una forma 

específica de la actividad social dirigida a la producción, distribución y aplicación de los 

conocimientos acerca de las leyes objetivas de la naturaleza y la sociedad; aún más, la ciencia 

se nos presenta como una institución social, como un sistema de organizaciones científicas, 

cuya estructura y desarrollo se encuentran estrechamente vinculados con la economía, la 

política, los fenómenos culturales, con las necesidades y las posibilidades de la sociedad dada 

(p.29). 

 

 

 
Toda investigación se debe desarrollar científicamente pero las teorías deben contextualizarse 

para evitar que se resquebraje debido a que las culturas como acervo tiene accionar 

particularizado, la concepción de organización social es heterogénea por ello es primordial que 

para que la pedagogía evidentemente tenga un carácter científico debe moverse 

interdisciplinariamente, pero para ello es de suma importancia que haya una capacitación de 

calidad de los especialista para poder tener la formación necesaria para diseccionar y 

reconstruir la realidad educativa en esta óptica Morín (1992) plantea lo siguiente 

 

 

 
(…) por todas partes se sabe que el hombre es un ser físico, biológico, antropológico, 

psicológico, sociológico, se habla de interdisciplinariedad por todas partes el principio de 

disyunción sigue cortando a ciegas, aquí y allá se comienza a ver el divorcio entre la cultura 

humanista y la cultura científica es desastroso para una y para otra, pero quienes se esfuerzan 

por ir y venir entre una y otra son marginalizados. Aquí y allá, se comienza a poner en cuestión 

el reino de los expertos pero no se pone en cuestión de hiperespecialización que los produce. 

(p.241). 

 

 

 
La pedagogía con carácter científico debe tener como propósito abordar cualquier arista de la 

educación como objeto de estudio sin establecerse fronteras de acción investigativa, ya que en 
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los estudios actuales necesitamos la mirada del otro yo en rol de investigador que analiza la 

problemática de maltrato de un niño dentro de un aula, necesito al sociólogo, para analizar el 

comportamiento micro social, al psicólogo para evaluar si existe una tipología de trastorno 

como consecuencia, necesito al historiador aplicando el método de la historia oral o 

prosopográfico para reconstruir la cultura accionativa de los padres de los niños agresores y de 

los padres del niño agredido es decir en la medida que se se demuestra el carácter científico de 

la pedagogía y su repercusión social, se corrobora de una necesidad constante de estar 

interconectado con otras ciencias de distinto origen genésico. 

 

 

 
Para finalizar Citaremos a Prigogine (1988) quien expresa la objetividad científica no tiene 

sentido alguno si termina haciendo ilusorias las relaciones que mantenemos con el mundo si 

condena solo como subjetivos, solamente empíricos, solamente instrumentales los saberes que 

nos permite ser inteligibles los fenómenos que interrogamos…(p.39). 

 

 

 
Con base a lo antes expuesto es fundamental entender que la nueva pedagogía puede tener todo 

el carácter científico, el cual se humaniza en la medida que aborda escenarios social, los cuales 

son muy complejos de comprender en su dimensión cotidiana, es por ello que la historia oral 

matiza la pedagogía que década tras década se ha desarrollado, bajo parámetros verticales, 

cerrados de comprobación y verificación, arrojando como resultado la deshumanización del 

sistema social a través de la robotización de la enseñanza de las ciencias en general y en el caso 

de las ciencias humanas ha sido atentada a adecuarse a procesos antagónicos que no le 

corresponde, en este sentido existen trabajos transversales sistémicos, que irrumpen este 

sistema de forma coyuntural. 
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En este mismo orden de ideas presentamos el análisis de la historiadora Laura Benadiba para 

contrastar la Historia Oral como alternativa de las ciencias humanas, como un vértice que puede 

estar dando origen a una pedagogía que puede coexistir armónicamente con lo científico, pero 

entendiendo con claridad las relaciones intersubjetivas en las micro y macro sociedades a escala 

de mundo. 
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Perspectivas Sobre la Historia Oral a Partir del Testimonio de la Especialista Argentina 

de Historia Oral Laura Benadiba 

 

 

 
Imagen -4: Historiadora Laura Benadiba 

 
 

 
Nota. Fuente: https://dlmusicas.pw/mp3/Shimon-Benadiba.html 

 

 

 

 
Síntesis Biográfica del Testimonio (Laura Benadiba) 

 

 

 

 
 Es una historiadora argentina especializada en la metodología de Historia oral, autora de 

varios libros sobre el tema entre los cuales podemos nombrar: Historia Oral. Fundamentos 

metodológicos para reconstruir el pasado desde la diversidad”, con Prólogo del Dr. 

Giovanni Levi, editorial Sur Americana, 2010, “Historia Oral, relatos y memorias.” 2007, 

reedición 2011, “Recursos metodológicos para enseñar Ciencias Sociales”, prólogo de 

Ronald Fraser, Novedades Educativas. 2013, “Espacios y prácticas en la Historia Oral. 
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Experiencias desde el compromiso”, prólogo de Alessandro Portelli. Maipue. 2013, “Otras 

Memorias I. Testimonios para la transformación de la realidad”. 2014, 

 

 
 

Nuestra entrevistada es socia fundadora y actualmente presidenta de La Asociación Civil para 

le enseñanza y la difusión de la Historia Oral: Otras Memorias. Se desempeña como directora 

del Programa de Historia Oral de las Escuelas ORT (Argentina). Ha coordinado el Programa 

de Extensión y Capacitación en Historia Oral perteneciente a la Secretaría de Extensión 

Universitaria de la Universidad de Buenos Aires. Es miembro de la Asociación Internacional 

de Historia Oral (IOHA). Coordina el programa de Historia Oral “Raíces Docentes” que lleva 

adelante el CENDIE (Dirección Centro de Documentación e Información Educativa) 

dependiente de la Dirección Provincial de Planeamiento de la Dirección General de Cultura y 

Educación de la Provincia de Buenos Aires. 

 

 

 
Como invitada o expositora, coordinadora de talleres o capacitadora, ha participado en más de 

100 encuentros y congresos dirigidos a profesionales de la Historia Oral en Argentina, Estados 

Unidos, Uruguay, Panamá, México, Australia, España, Venezuela, Londres y Brasil, República 

Checa y China. En el año 2010 impartió la clase magistral “Historia Oral y Educación: 

metodología y análisis de la entrevista audiovisual”, en el XVI Congreso Internacional de 

Historia Oral, Praga, República Checa. Es coordinadora desde 2005 del Proyecto ArCa 

(Argentina Cataluña) “La Persistencia del Silencio después de la Dictadura” (3º Accésit – 

Premios Leandro Colomer 2006/2007, Universidad Autónoma de Barcelona) Es autora y 

coautora de múltiples trabajos relacionados con la Historia Oral publicados en libros, revistas 

y páginas WEB dedicados a la materia. Entre ellos, Historia Oral. 
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Nuestra entrevistada presenta una larga experiencia en el campo de la historia oral es una mujer 

con gran intelectualidad y altas capacidades investigativas demostradas a lo largo de muchos 

años ha realizado trabajo con los referentes mundiales más importantes nos referimos 

Alesandro Portelli, Frazer y realizo entrevistas a personalidades como Eduardo Galeano autor 

del libro Venas abiertas de América Latina, Giovanni Levi considerado el padre de la micro 

historia en Europa, con base al conjunto de datos antes referido se determinó que Laura 

Benadiba es un testimonio clave para nutrir el planteamiento referido a la Historia oral como 

una alternativa metodológica para las Ciencias Humanas a través de ella conoceremos las 

perspectivas que tiene sobre la Historia oral. 

 

 

 
Perspectivas de Laura Benadiba con base a la Historia Oral como una Alternativa 

metodológica para las Ciencias Humanas desde su Experiencia. 

 

 

 
La historia oral es una metodología versátil la cual ha sido utilizada con fines investigativos en 

el campo de la educación, la Historia, la sociología, la literatura, las Ciencias Humanas en 

general en esas áreas de conocimiento se plantea varios concepciones , según nuestra 

entrevistada (Buenos Aires 2016) 

 

 

 
La historia oral no puede ser concebida sólo en espacios académicos, entendiendo por la 

academia la universidad, debe impactar a la sociedad permitiéndole tener una herramienta para 

registrar su memoria, si nosotros pensamos solo en la academia y lo dejamos concretamente en 

eso; entonces para qué vamos a trabajar con testimonios orales sigamos trabajando de la manera 
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anterior, debemos evitar decir le damos voz al que no la tiene, quiénes somos nosotros para 

decir que nosotros le damos voz al que no la tiene, ha habido casos donde he leído libros donde 

la autora decía cuando se prende el grabador se ilumina la vida del entrevistado, la importancia 

debe recaer en el testimonio ya que es su vivencia que permite reconstruir procesos sociales 

complejos”. 

El investigador en el campo de las Ciencias Humanas que trabaje con la metodología o se inicie 

debe tener presente la ética profesional, evitando egocentrismo que conlleve a tergiversar la 

investigación que se lleve en curso, el protagonista es el testimonio clave ya que constituye el 

actor vertebral a nivel metódico que permitirá ejecutar los objetivos planteados. 

 

 

 
En la medida que el investigador entienda su rol y el papel preponderante que juega el 

entrevistado, los alcances del estudio serán de gran impacto. Retomando la crítica de nuestra 

entrevistada en lo concerniente a las concepciones erróneas de algunos autores lo adecuado 

desde un discurso literario es manifestar como postura ética que en el en el momento que yo 

prendo el grabador y el testimonio emite su palabra, en ese instante llega la luz a la 

investigación, gracias al testimonio el estudio asume un carácter más circunscrito a la realidad. 

 

 

 
En este mismo orden de ideas, Benadiba (Argentina, 2016) expresa, que esos autores siguen 

cometiendo el error de decir que utilizando la historia oral le puede dar vos a quienes no la 

tiene entonces no hay un cambio en la postura de construcción del conocimiento utilizando la 

metodología de la historia sigue siendo lo mismo de arriba para abajo de unos pocos hacia los 

muchos, dónde sin los escritores los testimoniantes no existen. 
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Las ciencias humanas en su diversificación puede permitirle al investigador no solo trastocar 

la realidad desde sus texturas más naturales, sino además adentrarse a la vida intelectual de 

quienes tradicionalmente han sido aportadores analíticos de escenarios socio políticos o 

económicos en Latinoamérica, trascender del aporte escrito al repensar la producción 

académica desde el presente, desde el hoy con la entrevista, una ejemplificación de lo expuesto 

es la posibilidad que tuvo Laura Benadiba de entrevistar a Eduardo Galeano en su exploración 

encontró que Eduardo Galeano no culmino el séptimo grado nuestra entrevistada hace la 

siguiente crítica al sistema formativo tradicional. 

 

 

 
(Argentina, 2016) “Viste lo de Eduardo Galeano, cuando fui a Montevideo, estuve dos veces 

con él y él no terminó séptimo grado y es Eduardo Galeano, el tema de la formación tradicional, 

es impuesto, es impuesto que debes estudiar en la universidad, si no estudian la en la una o en 

la otra no eres nada, debes estudiar en esta que es mejor para tener mayor oportunidad y ser 

competitivo. 
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Imagen – 5: Historiadora Laura Benadiba y el escritor Eduardo Galeano 
 
 

 
Nota. Fuente: http://www.cazarabet.com/conversacon/fichas/fichas1/laurabenadibavoces.htm 

 

La apreciación de la entrevistada desde nuestro punto de vista está centrada en una 

yuxtaposición que tiene aciertos y desaciertos, se puede entender el caso del escritor Eduardo 

Galeano como una de las tantas excepciones en la postmodernidad ilustra que la educación 

puede ser un acto natural, en el cual el ser humano tiene un contacto directo con el conocimiento 

deslastrando del camino la institucionalidad, pero desde nuestra óptica analítica la educación 

como sistema educativo puede comportarse en algunas sociedades como un condicionador del 

ser humano como el único medio para hacerse exitoso o hacerse visible ante los criterios 

sociales emanado por parte de los demás grupos culturales al respecto de lo que debe ser la 

vida desde la individualidad. 

 

 

 
En este mismo orden de ideas es perentorio señalar que la educación como sistema, no es una 

imposición sino una alternativa de progreso, entendiéndose que la movilidad de las sociedades 

http://www.cazarabet.com/conversacon/fichas/fichas1/laurabenadibavoces.htm
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se logra a través de la educación formal, entendiendo que hay individuos que tienen una 

capacidad empírica de autoformarse por encima de las estructuras académicas preponderantes 

que existen en determinado contexto, pero hay grupos humanos que se forman idealisticamente 

a partir de sistemas pre establecidos, permitiéndose formarse bajo criterios universales 

presentes en el sistema institucional académico con la mayor libertad de llevar su formación 

desde cualquier dimensión del conocimiento. 

 

 

 
Significado de la Historia Oral en Retrospectiva para Laura Benadiba y su incidencia en 

las Ciencias Humanas 

 

 

 
La investigación transforma paradigmáticamente la vida de quienes ejercen esta actividad 

intelectual y la investigación en las Ciencias Humanas tiene en sus investigadores un mayor 

impacto que las otras ciencias sin desmerecer los otros radios de acción investigativa, ya que 

las Ciencias Humanas promueve un trabajo de campo del investigador con sus pares, donde 

busca entender al hombre o a la mujer en sociedad, en la medida que va decodificando esa 

realidad se va entendiendo así mismo en las dinámica micro o macro sociales. 

 

 

 
El que ejerce la historia oral sufre una conversión en su cosmovisión porque comienza a 

comprender la profundidad del dolor a través de la mirada de quien se entrevista, pero también 

percibe la superación del miedo a través de la palabra del testimoniante, puede oler la sangre, 

la desidia del holocausto sin haber estado allí, el investigador de las Ciencias Humanas 

regentado bajo la metodología de la historia oral experimenta procesos cognoscitivos más 
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profundos en comparación a los que se vive detrás del papel sobre el escritorio, tan distinto 

como el periodista de oficina al periodista de campo o corresponsal de guerra. 

Los científicos humanistas aliados con la Historia Oral indefectiblemente al emprender el viaje 

con el testimonio clave a través de la entrevista se va encontrar con datos inesperados, que 

complejiza la investigación en todos los aspectos, ya que con la entrevista se accesa a archivos 

ocultos y archivos secretos, claves para crear puentes teóricos y discursivos que nos llevan a 

otras aristas de la realidad. 

En este mismo sentido Benadiba (Argentina, 2016) expresa en retrospectiva como la Historia 

oral influyó en su vida: “la historia oral posibilitó haberme reinventado por característica de mi 

vida personal y de un montón de cosas que me pasaron no muy gratas, pero situaciones que le 

pasan a un montón de gente, pero nunca me sentí víctima de nada, no obstante comencé a 

escuchar a una cantidad de gente que había sobrevivido atentados genocidios, la misma 

inmigración que piensa que todo fue fácil y realmente es demasiado difícil, fue la posibilidad 

de reinventarme en todos los aspectos. 

 

 

 
En el 2005 cuando decidí dedicarme de lleno a la utilización de la metodología de la historia 

oral, tuve la experiencia de ir a la Navarra a presentar el archivo de historia oral de la Institución 

Educativa y en esa oportunidad conocí a Giovanni Levi el padre de la micro historia y que él 

me dijera que era interesante lo que estás haciendo, me inspiro al punto de reinventarme y 

también ser una sobreviviente ante el sistema académico. 

 

 

 
No hay que victimizarse porque en el sistema académico hay elites que no te escuchan, todo lo 

contrario hay que apostar a la inventiva de nuevos sistemas de investigación que se mantengan 
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en el transcurrir del tiempo con un impacto positivo en la sociedad, esto lo aprendí de los que 

he entrevistado, porque vos escuchas a la gente cuando haces entrevista a personas que vivieron 

un montón de cosas, hasta el momento en todas las entrevistas yo no he vivido la experiencia 

que un entrevistado plantee su testimonio en condición de víctima, es decir su recuerdo no lo 

propone como un victimizado no sé si a vos te pasó, pero a mí cuando hago la entrevista el 

testimonio se conecta con el pasado, es decir, hasta el momento que fueron entrevistados tal 

vez se sintieron una víctima pero dejaron de serlo. 

Imagen -6: Historiador Giovanni Levi y la Historiadora Laura Benadiba 
 
 

 

Nota. Fuente: 

https://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHBD_esCO775CO775&biw=1280&bih=635&tbm= 

isch&sa=1&ei=DzaHW43eC7Hy5gK_qZLQCw&q=laura+benadiba+y+giovanni+levi&oq=laur 

a+benadiba+y+giovanni+levi& 

http://www.google.com.co/search?rlz=1C1CHBD_esCO775CO775&biw=1280&bih=635&tbm
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Retos de la Historia Oral en la Sociedad del Siglo XXI 

 

 

Las áreas del conocimiento enfrentan retos en el siglo XXI, entre esos retos consolidar los 

procesos interdisciplinarios y de transdisciplinariedad, con ello las investigaciones unilineales 

quedan atrás como un momento epistémico de línea ascendente de la evolución científica, se 

avizoran esfuerzos en el desarrollo de estudios mixtos, garantizando que estamos en una nueva 

era del estudio humanizado donde es vital el encuentro dialectico con los pares humanos para 

canalizar una ciencia reconstructora, sanadora, con altos niveles de calidad de vida desde la 

emocionalidad y las mentalidades. 

 
 

Continuando con la misma ilación de pensamiento Benadiba (Argentina, 2017) de acuerdo con 

su experticia manifiesta que los principales retos de la Historia oral en las Ciencias Humanas 

en primera instancia es la necesidad de crear como principal medio de trabajo en las distintas 

áreas de conocimiento a la historia oral, es decir, que la historia oral sea el principal medio 

metodológico para la investigación en las ciencias humanas, por otro lado los principios éticos 

que debe manejar el investigador en relación con los derechos del entrevistado con base a su 

testimonio, indiferentemente que el testimoniante no sepa finalmente qué hacemos nosotros 

con su entrevista, es de suma importancia que conozca, cuál es el desenlace de la misma en 

relación a la investigación, creo que es necesario y es fundamental entender que la propiedad 

intelectual es del entrevistado no nuestra. 

 
 

La ética se ha diversificado en la postmodernidad no obstante el principio griego basado en la 

decisión por optar por lo bueno o por la malo, es la decisión adecuada desde el interior de la 

conciencia más de las leyes tangibles e intangibles, en la contemporaneidad debe reforzarse la 

ética profesional, la que asegure un valor adecuado del testimonio, de la recopilación de la 
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información, la transparencia al llegar acuerdos de la entrevista, si los acuerdos establecen que 

la entrevista será utilizada con unos fines debe ser comprobable esos planteamientos bajo estos 

procedimiento internos en el trabajo de campo se fortalece la ética dentro de la investigación 

de las ciencias humanas utilizando la historia oral como medio reconstructivo. 

 
 

Lo antes expuesto analíticamente nos conlleva a dar conocer una segunda mirada sobre la ética 

en Benadiba (Argentina, 2016): 

 
 

En condición de investigador nosotros interpretamos todo aquello que hagamos después con el 

testimonio, es una interpretación y tenemos que contar con el consentimiento aprobatorio de 

esa persona para poder nosotros publicar esa entrevista, para poder hacer el proceso de 

tratamiento que amerita la misma, pero sobre todo debemos devolverle al entrevistado lo que 

el entrevistado nos da, si nosotros no somos capaces de darle el audio cuando ahora es tan fácil, 

hacer eso de ahí el tema ético no es un tema menor, he visto un montón de entrevistas que 

querían decir una cosa, al momento del historiador o científico humanista tener que plantear 

una hipótesis o tener que validar la hipótesis, cuando se comienza a trabajar con historia oral 

muchas veces esa hipótesis la tenés que cambiar, he visto infinidad de transcripciones de 

fragmento de entrevistas que se pone en fuera de contexto como para que la hipótesis no haya 

que cambiarla transitando a tratamientos antiéticos. 

 
 

El investigador hace eso con la intención de no variar los planteamientos, después de tantos 

años eso es lo que he visto el año pasado cuando fui a pergamino- Argentina una investigadora 

en actividad con los entrevistados no le mostró el resultado de las entrevistas realizadas, le 

expresé que no estaba muy de acuerdo con ella, le manifesté lo importante de mostrarle al 

entrevistado lo recopilado. Así mismo esa investigadora llamó a todos lo que había entrevistado 
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y apenas el primero alzó la mano, manifestó lo siguiente disculpa querida pero es muy 

interesante que una chica joven le interese mi historia, pero me parece que vas a tener que leer 

más porque yo no dije eso tenemos que estar comprometido con la realidad que formamos parte 

sino trabajemos otra cosa. 

 
 

Trabajos de Campo de Laura Benadiba 

 

 

La historiadora Laura Benadiba ha realizado trabajos de campo en toda su diversidad, pero 

siempre con un enfoque socio-educativo y sistémico ha desarrollado proyectos con los distintos 

niveles educativos escolarizados, como también universitario en aras de contribuir al 

mejoramiento metódico de la enseñanza de las Ciencias Humanas. 

 
 

Al respecto Benadiba (Argentina 2016) expresa: 

 

El trabajo de la historia oral tiene un valor agregado al trabajarlo con los niños, he trabajado 

con niños, con infantes, con este trabajo te das cuenta que si hiciéramos este trabajo de campo 

sistemáticamente otra cuestión sería la primaria, la secundaria, y en la universidad ni que decir. 

 
 

Crear un nuevo sistema que valora al ser humano en el registro de su memoria para transformar, 

ese conjunto de valores que son necesarios para que funcione un país. Lamentablemente en 

América Latina es la antítesis, no funcionamos como país, ni como continente. 

 
 

Con base en lo expuesto en el párrafo anterior, Benadiba (Argentina, 2016) expresa que no 

funcionamos nacionalmente, ni internacionalmente, me da mucha pena decirlo, uno piensa que 

va a ser diferente pero no, a mí no me importa mucho si pasa en otro lado, viste total lo que 

vivís pasa en todo el mundo, la política incide directamente en los avances de la ciencia y como 



126 
 

los gobiernos interpretan los ritmos que debe llevar la sociedad, yo viajo mucho a España eso 

es en todos lados, eso te pone loco, vos ves por ejemplo este grupo político Podemos que el 

dirigente del partido Podemos dice que hay que estar copiando la fórmula de relacionarse el 

pueblo cómo lo hacen en Venezuela y en Argentina y a vos casi te da un ataque, acá en 

Argentina si bien cambiaron algunas cosas no vamos a decir que todo está mal e igual que 

antes, ahora la cuestión es si vos no eres de un partido político las investigaciones no tienen 

cabida, si es investigación sobre la memoria social mucho menos, ya que el resultado es generar 

conciencia democrática. 

 
 

Esta disuasión entre el gobierno y las Ciencias Humanas generan múltiples errores como 

cuando asignan de director del Museo de Islas Malvinas a un sindical, que no tiene la formación 

para aperturar ese espacio cultural hacia los trabajos de campo de historia oral, a pesar que esas 

condiciones ya están inoculadas en la cultura de del sistema, debemos como investigadores ir 

a otros espacios constitutivos de la sociedad. 



127 
 

Imagen- 7: Historiadora Laura Benadiba y los Estudiantes de ORT Buenos Aires 
 

 

Nota. Fuente: Franco Olivar 

 

 

 

 

Aperturando Nuevos Campos de para la Investigación en el Área de las Ciencias 

Humanas 

 
 

La sociedad es amplia en sus espacios de funcionalidad, los espacios son casi infinitos para 

desarrollar proyectos para la enseñanza a través de la historia Oral, lo importante es que el 

científico humanista que utiliza a la Historia oral como recurso metódico preponderante, su 

radio de acción investigativa debe ser ilimitado. En este sentido Benadiba (Argentina, 2016) 

manifiesta: tuve la capacidad de crear un nuevo modelo con base a la metodología historia oral, 

a pesar de las coyunturas, con particularidad pude llegar a la gente a esa población tan 

importante que son los estudiantes, son el futuro, son agua pura, quienes con una nueva 

estructura mental pueden aportar a una transformación social, siendo esta la única salida para 

mí, ir a otros lugares te abre la cabeza siempre vas a encontrar a alguien que quiere hacer algo 
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distinto, organizar algo y yo siempre digo bueno voy me involucro interdisciplinariamente, 

teniendo qué confrontar obstáculos como la participación del inspector educativo para sacar 

todo el rédito político tratando de tergiversar los procesos socio-educativos, dicho panorama 

queda en segundo plano cuando se logra organizar fueron masivamente las escuelas, los 

docentes de los pueblos y las ciudades. 

 
 

Imagen-8: 2do Congreso de Historia Oral para Estudiantes de Escuela Secundaria 
 
 

 

Nota. Fuente: http://www.otrasmemorias.com.ar/secciones/congresos-de-historia-oral/ 

 

La imagen antes presentada representa el trabajo de Laura Benadiba, su compromiso 

inalienable con la enseñanza de la historia oral a los jóvenes, donde ha tenido la capacidad de 

http://www.otrasmemorias.com.ar/secciones/congresos-de-historia-oral/
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masificar su nuevo proyecto titulado otras memorias, es la muestra de sus planteamientos 

teóricos sobre la metodología, basada en que se debe ir más allá de los postulados académicos, 

donde el joven debe sentir ese compromiso de ir a la sociedad a registrar la memoria de su 

pueblo, de su cuadra o de su ciudad, pero con principio éticos y morales, de utilizar la entrevista 

para fines constructivistas, pensando en que la memoria del abuelo, de la abuela, del que estuvo 

en dictadura, es un ejemplo vivo del pasado reciente para que la nueva generación, la de relevo 

asuma una cultura democrática sólida. 

 

 

 
Tomando en consideración lo antes planteado Benadiba (Argentina, 2016) reafirma: 

 

La historia oral no es sólo un tema de construir espacio de memoria para la educación o para 

la academia, esta metodología con su infinidad de ventajas que tiene, es un medio para 

transformarme y transformar. 

 

 

 
La máxima exponente de la historia oral ha sido Laura Benadiba con sentido común para darle 

fortaleza a esta línea desde la vida y creando una gran cantidad de seguidores académicos 

alrededor del mundo, el trabajo de campo en este vértice produce acercamiento emocional, crea 

lazos, crea nexos, afectos sinceros como el de un maestro a su discípulo y el de un estudiante 

hacia su profesor circunstancial, procesal o de vida, para muestra de ello, las emociones que 

mueve la autora objeto de nuestro análisis le ha permitido ser tocada por los detalles de la 

trasparencia intencional de los jóvenes evidenciado cuando dice Benadiba (Argentina, 2016) “ 

los chicos me hicieron una lámpara con reciclaje, la tengo puesta acá en mi escritorio personal. 
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Laura Benadiba y el Trabajo con las Madres de Mayo a Nivel Universitario 

 

 

 

 
La incidencia de la política no está deslastrada de los ritmos de desarrollo de estudios en las 

ciencias humanas ya que existen en Venezuela, Argentina y en otras latitudes de la geografía 

latinoamericana instituciones académicas politizadas, que corrompen la esencia vertebral de la 

producción científica, a partir del robo de activos liderados por políticos neófitos en el asunto 

de investigación. La experiencia de Benadiba (Argentina, 2016) nos corrobora que el trabajo 

de las ciencias humanas con la utilización de la historia oral no está exceptuada del panorama 

antes descrito y nos lo narra de la siguiente manera: 

 

 

 
El año pasado trabajé en la universidad de las madres, desde allí hay un antes y un después, un 

lugar que no le pagan a los docentes desde hace un montón, un lugar que tiene una gran cantidad 

de problemas, En esa Universidad de la madre comencé a realizar un trabajo llevando 

diversidad de testimonios, llevé veteranos de Malvinas, no obstante la corrupción coartó el 

trabajo, funcionarios puestos a dedos que desviaban los recursos propios para contratación de 

profesores, investigación entre otros aspectos inherentes a proyectos sociales. 

 

 

 
Ésta es la prueba de lo que está pasando con las madres, que gracias a ellas se pudo avanzar 

acá en Argentina en materia de derechos humanos, porque creen que fue gracias a Cristina 

Kirchner, y no gracias a las madres que se formaron en plena dictadura, las interpretaciones 

sobre los procesos de registro de la memoria pueden ser erróneo, de acuerdo a las libertades 
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que permita el gobierno en curso, estos hechos sobre la memoria pueden variar del factor 

político. 

 

 

 
El factor político como lo hemos venido analizando marca pautas en las investigaciones 

basadas en el registro de la memoria creándose motivaciones o prohibiciones, en los procesos 

de revisión de procesos complejos de las sociedades, como coyunturas que ha resquebrajado 

las estructuras sistémicas en un determinado periodo gubernamental con matices de dictadura, 

democracia, conflicto armado con constantes enfrentamientos bélicos, dicho panorama 

histórico lo reseña Benadiba (Argentina, 2016) con la siguiente dialéctica: 

 

 

 
Te das cuenta lo que está pasando con la memoria lo que hay que recordar de la memoria de 

algunos y no de todos antes, ejemplo antes del 76, no se puede porque tocas el peronismo, 

porque había que tener cuidado, y no estaba tan equivocada la memoria es lo que le interesa al 

gobierno de turno, sea este o sea otro no importa cuál. 

 

 

 
Valor Educativo de la Historia Oral 

 

La historia oral trabajada en las ciencias de la educación tiene un gran impacto, debido a que 

permite a los estudiantes desarrollar procesos de socialización basada en la interacción del 

sujeto y los demás grupos humanos interesándose por la empírea de quienes integran la 

diversidad para entendernos entre la unidad y la heterogeneidad, le permite al estudiante 

sociabilizar entendida como la relación entre los individuos y la operacionalidad de las 

instituciones. 
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Para Benadiba (Argentina, 2016) El verdadero valor educativo que tiene la historia oral es 

hacerlo valorando el sujeto, dándole la cientificidad, esa entrevista pasa a la historia te sirvió 

para el momento y no tiene trascendencia, no existe ningún valor, en cambio, si lo trabajas 

como hay que trabajarlo ahí está el valor que tiene, pero bueno hablar de la historia oral es 

hablar como un recurso metodológico, poder abordar el pasado reciente, además no solamente 

del pasado reciente, uno puede trabajar procesos históricos mucho más antiguos, permanecen 

algunas de esas características en el tiempo. 

 

 

 
En la actualidad no me parece que la historia oral debe ser utilizada solamente como para 

abordar el pasado reciente, haciéndole entrevista a personas que vivieron el proceso qué 

queremos investigar, me parece que tenemos que tener bien claro, eso es una metodología, es 

un recurso creo que ahí está y vos lo dijiste hace un rato ahí está el problema no se avanza, yo 

por ejemplo voy a un montón de lugares más de 200 sitios, no puedo avanzar más allá de cómo 

se construye una fuente porque hay que analizar el otro tipo de fuente, si no sabes cómo analizar 

no puedes construir fuentes orales y sin consultar las fuentes escritas o fuentes de otra índole, 

otra naturaleza, sumado a lo expuesto es también clave tener presente que al hacer historia oral 

es necesario el análisis de esa fuente secundaria, de esa fuente escrita, y lo veo en alumnos de 

la universidad que no lo hacen. 

Los estudiantes universitarios en el campo de la investigación presentan dificultades 

formativas, a nivel técnico, como lo es la formulación del problema, la construcción de los 

objetivos, determinación de las variables dependientes, independientes e intervinientes, entre 

otros aspectos de la estructura de un proyecto, en este conjunto de falencias está el referido a 

la hipótesis, Benadiba (Argentina, 2017) hace las siguientes crítica 
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Cuando le pedís un trabajo a un estudiante universitario no sabe qué es una hipótesis, no sabe 

cómo plantearla, se les dificulta analizar una fuente desde una determinada perspectiva, la 

construcción de una fuente presenta como diferencia fundamental el hecho que la construimos 

nosotros, el problema formativo de los estudiantes no tiene una causalidad directa en la 

construcción de la fuente a partir de la metodología de la historia oral, tiene que ver en realidad 

con la investigación. 

 

 

 
Por eso yo pienso que hay que empezar a trabajar con los niños de chiquititos, porque hoy día 

chico que tienen 20 y que los conozco de chiquiticos llevan todo un proceso, en el cual van 

ejercitándose en el proceso de investigación, cuando están armando el cuestionario están 

planteando una hipótesis, cuando están buscando a quién entrevistar están analizando otras 

posibles fuentes, cuando están analizando el contexto donde van a entrevistar, directamente 

están analizando otra fuente. 

 

 

 
Laura comenta, cuando un estudiante desarrolla una tesis con fuentes orales, el profesor, el 

tutor, se siente amenazado, lo digo porque el año pasado trabaje en una maestría el tema de 

metodología de la historia como es el tema de plantear una hipótesis como trabajarla, se 

pusieron nerviosos, dijeron que ellos con fuentes orales no trabajaban, es más yo planteaba que 

una maestría contemporánea sin fuente orales no puede estar operando, académicamente es 

imposible. 
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¿Perspectiva académica de Laura Benadiba como se conceptualiza y se define la Historia 

Oral? 

La Historia Oral es una metodología específica de las Ciencias Sociales que ha alcanzado un 

gran desarrollo en el ámbito de la investigación histórica contemporánea en los últimos 

cincuenta años. Por diferentes motivos, en nuestro país recién comenzó a difundirse a mediados 

de la década del 80, y su introducción en la construcción del conocimiento histórico en el aula 

se produce a principios de los 90. 

 

 

 
La HO puede definirse como un procedimiento establecido para la construcción de nuevas 

fuentes para la investigación histórica, con base en testimonios orales recogidos 

sistemáticamente pasando por problemas teóricamente planteados deductivamente es decir 

sujecionando la problemática en el ámbito universal hasta estudiarlo en el plano focal o de 

forma invertida es decir inductivamente se parte el análisis desde lo focal hasta transcender a 

lo universal, estos dos métodos de abordaje de los problemas humanos, permite realizar 

reconstrucciones lógicas, donde se produce una realimentación sistémica entre la fuente escrita 

y las fuentes orales. 

 

 

 
El análisis supone la existencia de un cuerpo teórico que se organiza a partir de la 

instrumentación de una metodología y un conjunto de técnicas específicas, entre las que ocupa 

un lugar fundamental la entrevista grabada y/o filmada como campo de conocimiento, es a su vez 
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un espacio de confluencia conceptual y metodológica de diversas perspectivas del análisis social, así 

como un ámbito donde convergen prácticas científicas de distintas disciplinas de las ciencias sociales. 

 

 

Si bien el uso de testimonios orales no es una novedad en el trabajo de los historiadores, su 

utilización sistemática y reflexiva está asociada al desarrollo de la historia social 

contemporánea, más preocupada por los procesos sociales y la vida de la gente «común» que 

por las descripciones de acontecimientos «importantes» y la vida de personajes destacados. 

 

 

 
La Historia Oral se concentra en las experiencias directas de la vida de las personas. La 

entrevista de historia oral es el procedimiento por el que un entrevistador recupera esas 

experiencias almacenadas en la memoria de la gente que las vivió. Estas personas entrevistadas 

se convierten en testimonios y sus recuerdos -registrados en una grabación o filmación- se 

transforman en fuentes orales para el historiador. En este sentido Portelli, (2013) afirma: 

la Historia Oral tiene siempre una naturaleza inductiva: no penetra en la realidad de los 

cuadros teóricos preconcebidos, pero del estudio de los casos específicos, nos hace 

profundizar la unicidad y extraer conclusiones teóricas generales que ponen cada vez en 

discusión los presupuestos a la luz de los nuevos encuentros y de los nuevos conocimientos. 

(p.34). 

 

 

Estructura metodológica de la Historia Oral su utilización en otras áreas de conocimiento 

 

 

Establezca usted el ejemplo y haga la analogía. El desarrollo de las Ciencias Sociales aportó a 

la historia nuevos métodos, conceptos y marcos teóricos que permitieron una comprensión más 

profunda de la vida social e individual y de la de sus actores. Es así como la Historia se fue 

nutriendo de la experiencia desarrollada en esas otras disciplinas para ir conformando una 

metodología propia, la Historia Oral. 
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Podemos mencionar a modo de ejemplo los aportes de los antropólogos con las encuestas 

etnográficas, cuadernos de campo, o la “observación participante”; los sociólogos con las 

“historias de vida”, las autobiografías de campesinos y obreros; los psicólogos y los 

comunicadores sociales que influyeron, sobre todo en la técnica de la entrevista y en el posterior 

análisis del discurso. 

 

 

Desde el comienzo de la historia de la humanidad la transmisión oral ha sido la forma de 

conservar la memoria colectiva. Mucho antes de que se escribiera la historia, cantores, 

fabulistas, relatores de cuentos y leyendas, transmitían su propia visión de los hechos relevantes 

de la comunidad. Pero la importancia de la transmisión oral fue dejada de lado por los 

historiadores profesionales que sentaron las bases de lo que se considera la “historia científica” 

durante el siglo XIX. 

 
 

En este orden de ideas Benadiba, (2007) comenta reflexivamente: 

 

 

En esa época se inicia la profesionalización de la historia y al constituirse como disciplina, 

los historiadores se apropian de un método en el que ocupa un lugar central el documento 

escrito. Se trata de una historia narrativa, que privilegia los acontecimientos políticos y 

bélicos, rescatando a los grandes personajes, a los “notables”. Las fuentes orales fueron 

dejadas de lado y se estableció el carácter científico de la historia con base en el análisis 

exclusivo de fuentes escritas. 

 
 

Pero hace tiempo que esta tradición positivista del siglo XIX, se vio cuestionada y superada. 

Por otro lado el desarrollo de las Ciencias Sociales como la Sociología, la Antropología, la 

Lingüística o la Psicología aportaron a la Historia métodos, conceptos y marcos teóricos, que 

permiten una comprensión más profunda de la vida social y sus actores. Con base a ello Aceves, 

(1997) pone de manifiesto: 
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“La renovación metodológica y las innovaciones aportadas por las Ciencias Sociales se 

manifestaron tanto en la proliferación de nuevas técnicas de investigación – sociológicas y 

antropológicas, por ejemplo– como en nuevos instrumentos y medios tecnológicos 

(calculadoras, grabadoras, filmadoras, etc.), que influyeron en la historia en dos niveles: en 

las grandes categorías sociológicas y en el uso de métodos de investigación que manejaban 

evidencias no medibles o cuantificables, los denominados `métodos cualitativos”. (p.9). 

 
 

Durante años se cuestionó desde el “academicismo” la validez científica de la Historia Oral, 

por ejemplo en trabajos de investigación. Es más, todavía, en la actualidad, es común escuchar 

-en Argentina y en otros países- la “recomendación” de no utilizar fuentes orales para realizar 

una tesis o fundamentar un proyecto. Afortunadamente la existencia de numerosas instancias 

de intercambio de experiencias en las que se utiliza esta metodología, como son: congresos, 

seminarios, proyectos educativos y muchos otros que exceden el ámbito mismo de la academia, 

nos demuestra que la utilización de las fuentes orales adquiere un papel importante a la hora 

de homologarlas con otro tipo de documentación analizada. 

 
 

Si bien sabemos que el concepto “Historia Oral” es el punto de encuentro entre ellas, cuando 

analizamos el trabajo de un antropólogo, de un sociólogo o de un educador, comprobamos que 

cada uno lo hace a partir de la especificidad propia de su disciplina. Desde nuestro punto de 

vista y como historiadores, podemos definir la Historia Oral como un procedimiento 

establecido para la construcción de nuevas fuentes para la investigación histórica, basándose 

en testimonios orales recogidos sistemáticamente a través de entrevistas, a partir de métodos, 

problemas y parámetros teóricos concretos. Así, el posterior análisis de este tipo de fuentes 

implica el reconocimiento del marco teórico y metodológico en el que éstas se construyeron. 

 
 

Es sabido que el uso de testimonios orales no es una novedad en el trabajo de los historiadores, 

su utilización sistemática y reflexiva está asociada al desarrollo de la historia social 
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contemporánea, más preocupada, en general, por los procesos sociales y por la vida de la gente 

"común" que por las descripciones de acontecimientos "importantes" y la vida de personajes 

destacados. No obstante debemos evitar la confusión de creer que los que trabajamos con la 

Historia Oral somos los que estamos “escribiendo la otra historia” o, como escuchamos decir 

a menudo, “somos los que le damos voz a los que no la tienen”. Si asumimos ese rol corremos 

el peligro de ubicarnos por fuera de la historia, y mirarla desde “arriba”. Si no queremos que la 

Historia Oral se transforme en un medio para “legitimar” a la historia oficial desde “otro lado”, 

debemos plantearnos algunas cuestiones antes de empezar a trabajar con ella: 

¿Se puede hacer Historia sólo con fuentes orales? ¿Con una sola entrevista podemos decir que 

estamos investigando un proceso histórico determinado? ¿Se puede obtener un buen testimonio 

sin analizar el contexto histórico pasado y presente del entrevistado? ¿Qué hacemos cuando un 

testimonio contradice nuestra hipótesis? ¿Todo es Historia Oral? ¿Podemos trabajar en equipos 

interdisciplinarios a partir de entrevistas de Historia Oral? 

 
 

Plantearnos estos –y otros- interrogantes, resulta ser un ejercicio enriquecedor a la hora de 

emprender un proyecto de investigación que contemple la utilización de esta metodología. 

Comenzar por conocer las características propias de las fuentes orales nos puede permitir, a la 

vez, comprender los límites que éstas tienen a la hora de evaluarlas para su “buen” uso en la 

investigación histórica. 
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Características de las fuentes orales 

 

 

Como se explica más ampliamente en la obra de Benadiba (2007). Historia Oral. Relatos y 

Memorias. las fuentes orales se diferencian de las fuentes que tradicionalmente se tienen en 

cuenta para la investigación, en que son construidas en forma artificial en el marco de una 

investigación específica o de la construcción de un archivo oral. 

 
 

Una de las características más valiosas de las fuentes orales, y que debemos tener siempre 

presente cuando trabajamos con ellas, es que si bien éstas tienen validez informativa y nos 

permiten conseguir testimonios reveladores sobre acontecimientos pasados, introducen la 

subjetividad del que recuerda, la cual se hace evidente en la forma de narrar el pasado. Es decir 

que aquello que los protagonistas creen que pasó es, en sí mismo, un hecho histórico, tanto 

como lo que realmente sucedió. 

 
 

En la entrevista de Historia Oral participan activamente tanto el entrevistado como el 

entrevistador, por lo tanto se organiza de acuerdo con las perspectivas e intereses históricos de 

ambos. Por medio de esta entrevista se recuperan las experiencias almacenadas en la memoria 

de la gente que las vivió, y esos recuerdos -registrados por el entrevistador en una grabación- 

se transforman en fuentes orales. 

 
 

La construcción de este tipo de fuentes tiene dos objetivos básicos: su utilización con 

finalidades de investigación histórica o su preservación para que puedan ser consultados por 

otras personas (archivos orales). 
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Son muchos los aportes que le otorga el trabajo con fuentes orales a la investigación histórica. 

Entre ellos podemos citar: 

 
 

 Complementan la información aportada por las fuentes tradicionales.

 

 Aportan más información sobre el significado de los acontecimientos que sobre los 

acontecimientos mismos. De esta manera, el testimonio oral se transforma en una fuente 

muy valiosa que representa las maneras en las que los individuos y las sociedades han 

extraído un significado de las experiencias pasadas. Cuando el entrevistado recuerda, 

lo hace “desde el presente”, por lo tanto, ese recuerdo no se relaciona necesariamente 

con lo que vivió.

 
 

 Transforman la práctica de la historia y del trabajo del historiador, ya que en el contexto 

de la entrevista el testimonio le agrega “su” interpretación del pasado, desafiando el 

lugar del historiador y socializando la práctica de la historia.

 
 

 Cuestionan la idea de que “el pasado ya pasó”. Con la recuperación de los testimonios 

orales se puede analizar cómo el pasado está presente en las prácticas cotidianas y cómo 

influye en la manera de pensar y de actuar en el presente.

 
 

 Representan un desafío diferente para el historiador ya que, al participar como 

entrevistador en la construcción del testimonio oral, su presencia queda impregnada en 

la fuente.

 
 

Como dije al principio el desarrollo de las Ciencias Sociales aportó a la historia nuevos 

métodos, conceptos y marcos teóricos que permitieron una comprensión más profunda de la 
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vida social e individual y de la de sus actores. Es así como la Historia se fue nutriendo de la 

experiencia desarrollada en esas otras disciplinas para ir conformando una metodología propia, 

la Historia Oral. Podemos mencionar a modo de ejemplo los aportes de los antropólogos con 

las encuestas etnográficas, cuadernos de campo, o la “observación participante”; los sociólogos 

con las “historias de vida”, las autobiografías de campesinos y obreros; los psicólogos y los 

comunicadores sociales que influyeron, sobre todo en la técnica de la entrevista y en el posterior 

análisis del discurso. 

 
 

¿Las TIC y la Historia Oral? 

 

 

Los investigadores que tienen la posibilidad de asistir a diferentes encuentros nacionales e 

internacionales de Historia Oral lo hacemos con el principal objetivo de poder conocer “cara a 

cara” a otros colegas que están realizando proyectos e investigaciones a partir de esta 

metodología. Muchas veces (es mi caso personal) puedo encontrarme con gente que nunca 

había visto pero que sí conocía a través del intercambio que nos brindan las nuevas tecnologías 

como por ejemplo el correo electrónico, las redes sociales, los blogs, etc. La posibilidad de 

estrechar vínculos con los muchos colegas que trabajan en la construcción y utilización de 

fuentes orales en diferentes ámbitos provoca un efecto multiplicador, ya que constatar que 

somos muchos los que compartimos esta pasión nos facilita seguir transitando este 

camino. 

 
 

En este sentido, me gustaría destacar que, además las TICs pueden constituirse en espacios de 

producción colaborativa, por ejemplo, entre alumnos y docentes, que tienen su correlato en el 

aula y funcionan como una "extensión de ella". Pero la pregunta que podemos hacernos es la 

siguiente ¿es posible que tales espacios funcionen enteramente en red si sus autores no están 
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físicamente en un mismo lugar? ¿Pueden ser los blogs, los campus virtuales, las redes sociales, 

herramientas para tejer estos puentes a distancia, "en el aire"? 

 
 

Lo que motiva estas reflexiones es una experiencia concreta de trabajo colaborativos a distancia 

como el Proyecto ARCA (Argentina-Catalunya), que se lleva a cabo, desde hace más de ocho 

años entre la escuela ORT de Buenos Aires, Argentina con el Instituto El Morell de Tarragona, 

Catalunya liderado por el historiador Tomás Biosca Esteve, siendo investigadores de campo 

los alumnos latinoamericanos y los ibéricos. La tercera parte de este proyecto fue presentada 

en Praga en julio de 2010 en el Congreso Internacional de Historia Oral en el que, además se 

presentó el proyecto ORT- Dickinson (gran parte realizado con la ayuda de la TICs). 

 
 

Este proyecto, realizado entre las dos escuelas a partir del correo electrónico, está basado en el 

trabajo con la Historia Oral, y fue premiado a fines de 2007 por la Universidad Autónoma de 

Barcelona, por su metodología innovadora y estar centrado en el trabajo con los alumnos. El 

proyecto utiliza la metodología de la Historia Oral para estudiar cómo recuerda la gente la 

última dictadura militar –el franquismo en el caso español, y la dictadura del ’76 en el caso 

argentino-, y la persistencia del silencio en ambos casos. La Historia Oral es una herramienta 

útil, en este sentido, para reflexionar sobre el pasado individual y colectivo, y promover el 

diálogo entre generaciones. 

 
 

Cabe aclarar –aunque parezca obvio ya que hablamos de dos países – que cada uno de nuestros 

centros educativos tiene una realidad diferente (población escolar, espacio geográfico, contexto 

social, etc.) y que su estudio constituye en sí mismo el disparador para realizar el análisis 

posterior de las entrevistas realizadas por los alumnos. Esta circunstancia hace que el 

intercambio sea más enriquecedor aún ya que podemos acercarnos y conocer y -de esta manera 
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valorar- otras culturas, otras formas de vida, otras historias que se relacionan con las nuestras… 

También resulta significativo señalar que este Proyecto surgió a partir del intercambio realizado 

en las Jornadas de Historia Oral realizadas el mes de septiembre de 2005 en la ciudad de Iruña, 

Pamplona. Poder compartir esta experiencia concreta expresa la importancia de la realización 

de este tipo de encuentros. 

 
 

En el año 2007 se realizaron dos video conferencias (otra vez, utilizamos los beneficios de las 

TICs) que nos permitieron ponerles rostros –y sobre todo emoción- a esos nombres y esas 

palabras que durante un año navegaron en el espacio virtual y que, al corporizarse unieron 

definitivamente a nuestras escuelas. También como fruto de diferentes encuentros 

internacionales y seminarios realizados en Panamá, México D.F., Guanajuato, Estados Unidos, 

entre otros, se ha conformado una red de 5500 historiadores orales con los que nos une la 

necesidad de sociabilizar nuestras experiencias. 

 
 

Entonces, después de lo expuesto hasta aquí, podemos decir que la respuesta a la pregunta 

inicial es “ampliamente afirmativa” ya que contar con espacios de intercambio y producción 

colaborativa en red como el blog, los grupos, el correo electrónico, las videoconferencias, las 

diferentes redes sociales, etc. resulta de vital importancia para seguir avanzando en él. Con 

base a lo antes expuesto es necesario referenciar a Mendiola, en Benadiba. (2014) “Partir de lo 

periférico para captar lo central. Partir de lo personal para comprender lo colectivo. Estos son 

es, seguramente, algunos de los principales retos que plantea el uso de las fuentes orales en la 

investigación histórica”. (p.15) 
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Experiencia Nº 3: La Historia Oral como recurso para apropiarse de las dimensiones de 

la sexualidad 

 
 

La sexualidad es una realidad que impregna nuestra vida cotidiana, es un aspecto central de 

nuestro ser y está presente a lo largo de toda nuestra vida. Al estar íntimamente ligada a nuestra 

forma de comportarnos, se refleja en todos nuestros actos. La vivimos y la expresamos a través 

de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles 

y relaciones interpersonales. 

 
 

La sexualidad abarca el sexo, las identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la 

intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Esto permite inferir que engloba distintas 

dimensiones básicas del ser humano que influyen de forma decisiva en su desarrollo. Estas 

dimensiones son la biológica, la psicológica y la social y no todas se vivencian o se expresan 

siempre. Desde el punto de vista psicosocial adquirimos ideas y conductas hacia el sexo 

influenciadas por las actitudes familiares y escolares frente a la sexualidad. Además, no se 

pueden dejar de lado los aspectos culturales y religiosos que regulan los valores éticos y 

morales propios de cada sociedad que a lo largo de la historia ha sufrido muchos cambios. 

Una manera de poder abordar este tema es a partir del análisis de diferentes experiencias de 

vida. 

 
 

Como docentes en las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales nos proponemos1 llevar 

a cabo un proyecto interdisciplinario que permita, a través de la metodología de la Historia Oral 

relacionar contenidos que consideramos transversales e integradores de las dos áreas. A 

 
 

1 Para saber más sobre este proyecto 
http://campus.almagro.ort.edu.ar/cienciassociales/historiaoral/noticia/192172/sexualidad-y-educaci-n-para-la-salud-un- 
abordaje-con-la-metodolog-a-de-la-historia-oral 

http://campus.almagro.ort.edu.ar/cienciassociales/historiaoral/noticia/192172/sexualidad-y-educaci-n-para-la-salud-un-
http://campus.almagro.ort.edu.ar/cienciassociales/historiaoral/noticia/192172/sexualidad-y-educaci-n-para-la-salud-un-


145 
 

través de testimonios, podemos investigar con nuestros alumnos temas, que de otra manera, 

serían más difíciles de abordar como en este caso el tema de la sexualidad. 

 
 

Dentro del área de las Ciencias Naturales históricamente se incluyen en el currículo los 

contenidos relacionados con el aspecto biológico de la sexualidad y al no abordar el tema desde 

las otras dimensiones no se llega a comprender su significado e implicancias. Por otro lado 

desde el área de la Ciencias Sociales, tener en cuenta las diferentes dimensiones de la 

sexualidad permite analizar integradamente las historias personales dentro del contexto de la 

sociedad de cada época. 

 
 

Cuando se complementan estos componentes, cobra sentido el calificativo integral para 

caracterizar el proceso educativo. Así los profesores, los alumnos y otros miembros de la 

comunidad problematizan contenidos vinculados con la sexualidad desde distintas 

perspectivas, apoyados en información proveniente desde distintas áreas como las ciencias 

sociales, la literatura, la ética además de la estrictamente biológica. 

Algunos de los objetivos que consideramos fundamentales lograr con los alumnos al llevar a 

cabo este proyecto son: 

 
 

 Que utilicen técnicas de investigación cualitativas para el diseño y desarrollo de un 

proyecto de investigación.

 
 

 Que a partir del análisis de las fuentes orales comprendan la influencia del contexto 

socio-cultural en el proceso de desarrollo de la sexualidad de las personas.
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 Que confronten el análisis de las historias de vida de los entrevistados, que vivieron 

procesos históricos determinados con las fuentes analizadas para la construcción del 

documento oral.

 
 

 Que, a partir del análisis de las entrevistas, los alumnos elaboren documentos 

multimedia como material didáctico para todos los docentes.

 
 

La concreción de proyectos de historia oral en niveles científicos académicos propone 

brindar un ámbito en el que los participantes puedan transitar de postulados teóricos a 

procesos de trabajo de campo, donde aprenden a aplicar los métodos operativos de las 

ciencias humanas transverzalizados por la HO, así mismo las técnicas para el trabajo 

discursivo o dialectico que debe ser llevado acabo cuando se desarrolla la entrevista, punto 

neural donde chocan o se integran los imaginarios culturales, tanto del protagonista, como el 

del nuevo testigo de lo que se narra o se explica, nos referimos al entrevistador, con esta 

dinámica el investigador en general desarrolla habilidades que garantizan inicio, desarrollo y 

cierre exitoso de un proyecto interdisciplinario con una perspectiva operativa desde la 

oralidad, fomentándose la investigación en todos los niveles educativos, gestándose el 

pensamiento crítico y autónomo de los estudiantes. 
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¿Cree usted que el desarrollar un conjunto de entrevistas a los principales investigadores 

de Historia Oral que hay en Latinoamérica y otras latitudes universales contribuyen a 

crear un piso teórico a nivel contemporáneo? 

 

 

 
Me parece que cada país, cada región, cada barrio, cada colectivo, utiliza la metodología de la 

Historia Oral de la manera que le resulta más significativa. Es más, es necesario conocer la 

forma en que se construye la entrevista ya que en muchos casos la metodología utilizada no es 

la que corresponde con el recurso en cuestión. Por eso hay que tener cuidado al plantear este 

concepto. No sé si dichas entrevistas contribuyen a crear un piso teórico a nivel contemporáneo. 

Sí estoy de acuerdo con que es importante conocer otras experiencias para confrontarlas y 

comprobar cómo la Historia Oral resulta ser una de las metodologías fundamentales para 

reconstruir el pasado desde la diversidad. 

 

 

 
La asociación Otras Memorias como espacio de intercambio, generador de proyectos 

interdisciplinarios 

 
 

Cuando empezamos a construir este proyecto, que es la Asociación Otras Memorias, partimos 

de la necesidad de abrir espacios de reflexión con respecto a la utilización de la Historia Oral, 

sobre todo en distintos ámbitos culturales, sociales y de capacitación, para así poder incluir y 

dotar de herramientas metodológicas a muchísimos colectivos e individuos que, por no 

pertenecer a la “Academia”, quedan fuera de la posibilidad de que sus trabajos e investigaciones 

en las que utilizan fuentes orales sean “tomados en serio”, así como que los resultados de dichos 

trabajos tengan una repercusión directa en el entorno en donde se han realizado y en las 

personas que han brindado su testimonio, de modo que sirva para la 
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transformación social y como justa “devolución” de aquello que como investigadores nos ha 

sido dado. 

 
 

Tras varios meses de encuentros, debates y acuerdos, el día 12 de agosto de 2010, en Buenos 

Aires, se constituyó oficialmente la asociación civil Otras Memorias2. En el caso de Otras 

Memorias, a pesar de ser una asociación constituida en Argentina, agrupa personas interesadas 

en la temática que abordamos, que proceden de diferentes países, fundamentalmente del ámbito 

hispano. 

 
 

Por ejemplo podemos hablar de proyectos que estamos auspiciando realizados por colectivos 

de diferentes disciplinas a partir de las fuentes orales, provenientes de Colombia, México, 

diferentes regiones de Argentina, España, Chile, etc. Esto nos constituye en una comunidad 

que puede llegar a muchos sectores y países, gracias a la utilización de las Nuevas tecnologías. 

Como ejemplo de la importancia que significa esta posibilidad podemos comentar que todavía 

no teníamos diseñada la página WEB y la gente nos mandaba comentarios y propuestas a las 

redes sociales en las que participamos, o por correo electrónico, etc. 

 
 

El principal objetivo de la Asociación3 es promover, mediante la metodología de la Historia 

Oral y desde una óptica multidisciplinar, los estudios relativos a la oralidad, la historia, la 

 

2Una semana después de ser constituida la Asociación Otras Memorias, Fernando Cesaretti entrevistó a Laura Benadiba, en 

San Lorenzo el día 19 de agosto de 2010. En dicha entrevista la por entonces recién elegida presidenta, afirma que Otras 

Memorias se fundó por “un grupo de siete personas, de siete amigazos”. Además considera que la asociación es “una 

alternativa que va a tener mucha gente para poder trabajar la oralidad desde la disciplina que forma parte; por ejemplo, 

desde la antropología, desde el arte, desde la historia, desde el teatro”. Por otra parte, subraya que “ la idea es integrar a 

todos y que no quede nadie afuera y trabajar. Y, sobre todo, nuestro objetivo principal es que le devolvamos a la gente lo 

que la gente nos da cuando nos presta su testimonio”. 

 

 
3Para más información, véase la entrevista de Vilma Castro a Laura Benadiba, “Presentación de la Asociación Otras memorias 

(Argentina)”, Revista Documentación Nº 20 (XI-XII-2010), págs. 84-88. Así como en: www.otrasmemorias.com.ar 

http://www.otrasmemorias.com.ar/
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tradición oral, la comunicación, y las manifestaciones escénicas, plásticas y literarias 

construidas a partir de la utilización de las fuentes orales, a la vez que la formación e 

intercambio de personas e instituciones que se dediquen a estos temas con la finalidad de 

investigación, exposición (por ejemplo, museos y sitios de memoria) y conservación 

(bibliotecas, museos y archivos). 

 
 

Asimismo, la aplicación de la metodología de la Historia Oral en el ámbito educativo constituye 

otro de nuestros objetivos fundamentales, al partir de la certeza de que la Historia Oral es hoy, 

en todo el mundo, un área muy dinámica de producción de conocimientos en el campo de la 

Historia y de las Ciencias Sociales. Su utilización en el campo educativo ha dado resultados 

satisfactorios en muchos países, pero en el nuestro su crecimiento es reciente y, en gran parte, 

las experiencias desarrolladas carecen de sistematización. 

 
 

De este modo, proponemos a los docentes introducirse en la metodología de la Historia Oral, 

analizar sus potencialidades para la enseñanza de las Ciencias Sociales y la Historia, evaluar 

diferentes proyectos basados en la utilización de fuentes orales y diseñar sus propias estrategias 

de trabajo que les permita enriquecer las prácticas de docentes y alumnos, acercando los nuevos 

avances de la investigación aplicables a los diferentes niveles de la enseñanza (educación 

inicial, escuelas primarias, secundarias, rurales…). Benadiba, (2017). Expresa: 

 

 

“No sólo se trata de un grupo de investigadores que utilizan ese tipo de documentación para 

analizar nuestro pasado, sino que al mismo tiempo están trabajando en la creación de muy ricos 

fondos documentales, archivos orales, que servirán de utilidad a otros docentes o investigadores 

en el futuro. Tanto es así, que su fama transciende con mucho las fronteras 
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argentinas, y es conocida en otros países, donde varios de sus integrantes, y especialmente su 

brillante presidenta, Laura Benadiba, lleva años participando en diferentes cursos, seminarios 

o jornadas a lo largo de la piel de América, y también cruzando, en más de una ocasión, el 

charco atlántico.” 

 

 

 
Sin embargo, ahora quiero subrayar otro aspecto de especial importancia: la labor de formación 

y capacitación en la metodología de la historia oral en el ámbito de la sociedad civil y los 

movimientos sociales, de modo que estos colectivos puedan recoger y mantener su memoria 

colectiva con unas herramientas perfectamente insertadas en el método científico. No es el 

único colectivo que se ha propuesto esta tarea, es verdad, y de hecho en América Latina se ha 

avanzado bastante en esta línea hasta el momento, pero es indudable que la experiencia de Otras 

Memorias tiene importantes aportaciones muy útiles y pertinentes para el estado español”4 

Propósitos: 

 

 

 Promover, organizar, auspiciar cursos, conferencias, seminarios, charlas, concursos y 

cualquier otro tipo de eventos relacionados con la metodología de la Historia Oral 

destinados a educar, rescatar, comunicar, valorizar, investigar, fomentar el desarrollo y 

la puesta en práctica de proyectos escolares y comunitarios basados en la construcción 

y utilización de fuentes y archivos orales.

 

 

 

 

 

 

 

4 Nota: En Benadiba (comp) Otras Memorias. Testimonios para la Transformación de la realidad. Editorial 

maipue, Buenos Aires, 2014 Página 16 Prólogo. 
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 Promover, fomentar, investigar, divulgar, planificar y generar acciones y/o productos 

que rescaten, comuniquen y valoricen la importancia de la memoria para la 

reconstrucción de la noción de los DDHH en nuestro país. En este sentido, la 

metodología de la Historia Oral, resulta significativa para el fortalecimiento de las 

relaciones de los diferentes actores con la comunidad, colaborando en la búsqueda de 

acciones concretas que contribuyan a la construcción de la memoria como pasado y 

presente.

 
 

 Promover y fomentar acciones y campañas didácticas y pedagógicas que a través de la 

metodología de la Historia Oral, generen en los ciudadanos, instituciones, empresas, 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, fundaciones y/o asociaciones

– nacionales o extranjeras – la necesidad de la construcción de Archivos Orales 

institucionales (escuelas, museos, cooperativas, municipios, etc.). De esta manera, la 

tarea de los miembros de nuestra Asociación iniciaría a los participantes en la 

recuperación de la historia reciente (local, gremial, comunidades originarias…). 

 
 

 Promover, organizar, auspiciar cursos, conferencias, seminarios, charlas, concursos y 

cualquier otro tipo de eventos en los que se utilice la metodología de la Historia Oral 

para la construcción y preservación del Patrimonio Cultural en espacios museográficos, 

archivos y bibliotecas

 
 

 Incentivar y promover cursos de capacitación en Historia Oral para que sus 

destinatarios puedan desarrollar y poner en práctica proyectos escolares y comunitarios 

basados en la creación y utilización de fuentes y archivos orales. De esta manera puedan
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aprovechar la posibilidad que brinda la Historia Oral para un aprendizaje significativo 

de las Ciencias Sociales y la Historia. 

 
 

 Promover, editar, divulgar publicaciones especializadas en la metodología de la 

Historia Oral, tanto periódicas como no periódicas así como de otras investigaciones 

relevantes – nacionales y extranjeras- para los fines de la misma.

 
 

 Facilitar, a través del uso de las TICs, la construcción de archivos orales digitales, 

páginas web, campus virtuales y, de este modo, ampliar la difusión y la preservación de 

las fuentes orales.

 
 

 Colaborar con distintas organizaciones y entidades – nacionales o extranjeras, de 

carácter público o privado – en la consecución del objeto de la presente asociación.

 
 

Mirada del Científico Humanista en Relación al Testimonio 

 

Benadiba (Argentina, 2016) comenta se debe tener presente que se está trabajando con la 

experiencia de la gente, no se está trabajando con un texto, no me va a venir a dar la información 

ese es otro reto, claro que sí está trabajando con la experiencia y cómo vivió esa persona, el 

proceso histórico que estamos investigando, si yo eso no lo confrontó con otras cosas, va a ser 

una información o una investigación incompleta, iba a pasar lo que sucede ante que sólo se 

trabajaba con documento escrito, entonces queda un vacío en este caso sería un vacío 

historiográfico. 

Hay que entender que la persona no es un libro de texto, no es un documento, y nosotros 

tenemos que ser los entrevistadores, nosotros no podemos perder de vista cuál es el objetivo 
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que tenemos, somos los entrevistadores y somos los que preguntamos, pero tenemos que tener 

en claro que no nos va a decir lo que nosotros queremos que ellos no diga. 

 

 

 
Esto es un tema que hay que tener en cuenta cuando varias personas dan un testimonio distinto 

sobre lo que nosotros estamos investigando, la obligación del investigador es seguir 

investigando porque por algo se están dando distintas versiones, hay que tener en claro que la 

experiencia que el entrevistado va a transmitir a partir de su memoria esa forma de recordar en 

lo que está recordando, lo está haciendo desde ese momento, desde el que recuerda no del 

pasado. 

 

 

 
El entrevistado va recordando desde el presente y ese presente está condicionado también, 

entonces cuando le hagamos otra entrevista en el presente va a ser diferente porque lo va a ser 

recordando desde otras condiciones de este presente, que en definitiva lo que a nosotros nos 

pasa como investigadores cuando leemos un documento, lo leemos con lo que sabemos 

nosotros, el documento le agregamos lo que nosotros sabemos es lo mismo, no hay diferencia 

me parece. 

 

 

 
Hace poco di un curso sobre genocidio de Ruanda en el Museo del holocausto acá en Argentina 

actualmente ya no se habla del holocausto, se habla de la OIHO, porque tiene características 

propias este evento que se organizó en el Museo del holocausto, bueno la gente tenía que 

anotarse en el evento hubo dos trabajos nada más de genocidio sobre Ruanda, un ex alumno y 

mi persona todo mundo habla del genocidio en el mismo momento veía 27 de mayo, 18 horas 

Laura Benadiba genocidio de Ruanda, Leo Silva trabajando cine y genocidio de Ruanda a la 
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misma hora del testimonio sobreviviente de la OIHO a la misma hora que las presentaciones 

de Ruanda. 

 

 

 
La gente se anota para funciones del Museo del holocausto, menos de 30 personas no puede 

haber, debido a que un sobreviviente, no va a dar una charla para menos de 30 personas 

entonces yo le hablé al director de la IOHA, y le dije estos encuentros son para analizar el 

testimonio, si van a traer un sobreviviente para que la gente se saque fotos con él, más que 

analizar su testimonio pues parece un actor, pero no tiene la culpa, esta persona la culpa de no 

cumplir su rol, además ellos se sienten bien haciendo esto, somos nosotros que le debemos dar 

el contexto de la foto, siendo así el abordamiento tipo actor de Hollywood este testimonio no 

tiene ningún valor educativo. 

 

 

 
Benadiba (Argentina, 2016) comenta que fue a trabajar en Panamá con Víctor Ortiz profesional 

que ha utilizado la metodología de la historia oral, como recurso de investigación, donde tuvo 

que luchar contra la estructura institucionalizada del país antes mencionada, donde era un 

proceso poder utilizar este recurso metódico, a través de la estructura curricular de la 

Universidad donde labora Víctor Ortiz trabaja, este investigador trabaja con la comarca kuna 

en Panamá, que son los pueblos originarios qué siguen viviendo prácticamente como qué vivían 

hace varios siglos, yo fui varias veces con él y el trabajo que está haciendo es un trabajo bastante 

completo y complejo. 

Los indígenas decían cuántas camperas me van a dar que vendrían ser las chaquetas que 

nosotros conocemos y también le decía, que más me trajeron y le digo yo, Víctor te estás dando 

cuenta lo que está ocurriendo Víctor contesta sí, Laura manifiesta esto sucede por culpa de los 
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investigadores porque como ellos se sienten usados, dicen el blanco este está ganando plata 

con la investigación, con lo que yo le explicó, entonces le voy a pedir algo. 

 

 

 
En este mismo sentido dialectico se puede decir en otros términos que se está comercializando 

el testimonio, esto trae como consecuencia que cuando un investigador serio disciplinado y con 

objetivos definidos para realizar un estudio entonces va a tener que confrontar las secuelas de 

una mala praxis investigativa, donde se han comercializado y mercantilizado el testimonio, 

entonces ese testimonio entiende que por lo que él rememora en su presente que es un aporte a 

la cultura, debe ser pagado o debe haber una retribución económica cuando el papel del 

investigador es poder reconstruir el proceso cultural y a partir de ese proceso cultural las etnias, 

como el caso de Panamá pueden ser visible respetables y auto- determinables en su proceso de 

vivencia cotidiana y la dinámica social en la que ellos se pueden desenvolver culturalmente. 

 

 

 
Benadiba (Argentina, 2017) comenta, yo siempre me pongo en el lugar del testimonio, porque 

además de no trabajarse la metodología como corresponde porque, todo el que se siente al 

realizar una entrevista no necesariamente está realizando historia oral, se sigue trabajando con 

bibliografía de los 90, hay gente que todos los años va al curso que da la Uba, es el único ente 

que cobra y se sigue trabajando con bibliografía de los 90, cuando el contexto de la década de 

los 90 obedecía al neoliberalismo, tenía otra razón de ser actualmente en Argentina existe la 

asociación de historia oral y está el programa historia ahora que ya dejó de existir es 

simplemente un sello, un símbolo, un código, éste sello de la fundadora Dora Swatches se fue 

con ella. 
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Los iconos de la historia para Benadiba (Argentina, 2016), es Alessandro Portelli y Ronald 

Fraser, son los fundadores tendencia de la historia oral, pero ya hay una generación de relevo, 

un grupo interesantísimo a los que no se le caen los anillos por ir a trabajar en las escuelas, es 

el único lugar en España que está trabajando con ellos, que es la gente del instituto Jerónimo 

Eutaris, José, Gastón Fernando Puyol. 

 

 

 
En Latinoamérica están haciendo un trabajo serio disciplinado utilizando el recurso la 

metodología de la historia oral, en Chile te puedo decir Nirma Pizarro trabaja con educación 

parvularia, hizo todo un trabajo con la Pampa Salitrera; José Hernández que trabaja en la 

Universidad de Cancún en Chile, una chica que están trabajando el tema de la memoria oral 

Macarena Orellana es una específicamente de la Universidad autónoma de Chile, son 

estudiantes que no tiene tanto recorrido pero están trabajando específicamente la metodología 

como debe hacerse, maya de trayectoria profesionales que no tienen que ver con el uso 

adecuado y directos de este medio metodológico. 



157 
 

 

 

 

 
 

 

Recursos Metodológicos Para Enseñar Ciencias Sociales 

(La historia oral, los jóvenes y el pasado) 

 

 

SIPNOSIS 

 

 

 

 
Laura Benadiba presenta una perspectiva en este libro que reúne 

aportes internacionales que manifiestan las diversas situaciones 

que afectan la enseñanza de la historia en diversas sociedades. 

Representa los temas del pasado cercano y los procesos 

relacionados que hoy en día son perentorios abordar para el 

análisis crítico que permiten establecer esquemas comparativos, 

reflexionar y tienen que ver con el pensar y actuar de la 

cotidianidad, viendo la historia oral como una metodología a 

través de su recorrido por los capítulos. 

Nos muestra la importancia que la historia oral representa en 

la actualidad, despertando la curiosidad en el alumno a ser más 

investigativo, escudriñar y descubrir historias que puedan 

analizar y darles una valor, conocer la historias de los políticos, 

militares, manejar los tiempos históricos. 
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Nuestras Voces en Movimiento 

 

(Manual para la construcción de archivos de historia oral en 

los movimientos sociales) 

 

 

 
SIPNOSIS 

 

Laura Benadiba manifiesta que a través del libro nuestras voces 

en movimiento desde Argentina plantea la metodología de la 

historia oral para avivar los movimientos sociales, la 

construcción de la memoria, además de dar respuesta a la 

funcionalidad enmarcado en la problemática social, política y 

recuerdos del pasado. 

El testimonio radica en la autenticidad que se debe conservar 

en la propiedad intelectual y análisis no solo para un archivo en 

la universidad sino que trascienda a otros espacios donde cobra 

gran importancia y su proyección a través de medios 

informáticos y redes sociales. También manifiesta que los 

testimonios no deben estar condicionados a una estructura, sino 

debe proyectarse que sean abiertos y aprender unos de otros. 
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OTRAS MEMORIAS I – TESTIMONIOS PARA LA 

TRANSFORMACIÓN DE LA REALIDAD 

SIPNOSIS 

 

 

 

 
Laura Benadiba nos representa a través del libro Otras Memorias 

I, la importancia que tienen las voces de los testimonios en la 

realidad, ya que recorre el ámbito social, académico y proyecta 

la construcción del pensamiento histórico como herramienta 

indispensable para la metodología de la historia oral. 

 

 

 

 

 

 

Espacios y Prácticas En La Historia Oral 

Experiencias Desde El Compromiso 

 

 

SIPNOSIS 

 

 

 

 
En este libro Laura Benadiba toca a fondo la naturaleza que tiene 

el campo de la historia oral, y como el testimonio se convierte en 

un  recurso que debe ser  recibido  desde el  punto de vista de la 
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 subjetividad y valorarlo para establecerlo como un aporte que 

transforme nuestras vidas y las sociedades en la que convivimos. 

 

 

 

 

De Entrevistadores y Relatos De Vida 

Introducción a la Historia Oral 

 

 

SIPNOSIS 

 

 

 

 
Laura Benadiba nos muestra la importancia que tiene la 

entrevista como recurso que apoya distintos campos en la 

actualidad del cine, periodismo de investigación, documentales, 

sociología, fuentes de historiadores y la reconstrucción de las 

historias de los pueblos, muestra las múltiples ventajas que ofrece 

para las ciencias humanas y el recurso tan perentorio que 

favorece a los alumnos en su proceso de investigación. 
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Historia Oral 

 

Construcción del Archivo Histórico Escolar 

 

Una Herramienta Para La Enseñanza de Las Ciencias 

Sociales 

 

 

 
SIPNOSIS 

 

 

 

 
En este texto Laura Benadiba muestra una perspectiva 

interesante sobre lugar que ocupa la gente común en el construir 

de la historia, como su testimonio enriquece la práctica cotidiana 

porque fortalece la historia oral a través de sus recuerdos. 

Además resalta la importancia que el docente utilice está 

metodología para valorarlas como herramientas conceptuales y 

procedimentales que garantizan su permanencia en el tiempo. 

Cabe destacar que Laura manifiesta el proceso de enseñanza 

de las ciencias sociales y el fortalecimiento de los archivos de 

historia con los trabajos de fuentes orales emanados por parte de 

los alumnos. 
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Historia Oral, Relatos y Memorias 

 

 

 

 
SIPNOSIS 

 

 

 

 
Una visión holística nos muestra Laura Benadiba, cuando nos 

hace referencia a la transmisión del pasado a las generaciones 

siguiente, estando el recuerdo en las manos de quien lo recibe y 

convirtiéndose responsable de su traspaso a sus descendencias o 

dejándolo allí en el olvido. 

Así mismo, hace referencia sobre las palabras que dice Yosef 

Hayim Yerushalmi “Reflexiones sobre el olvido”, que deben 

dársele la importancia que manifiesta, puesto que invita a la 

reflexión de la trasmisión del pasado a las generaciones, ¿qué se 

trasmite, quienes son responsables y como se debe asumir esa 

tarea? 

En la cotidianidad el hombre cumple una gran función en los 

diferentes roles que se desempeña, como padre, educador, ya que 

es responsable de la construcción de las nueva memoria en las 

generaciones que forma, y que al estar viva no invita a 

contemplarla sino hacerla. 
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 La historia oral se manifiesta como un punto partida de abre 

puertas para transmitir los hechos ocurridos en el pasado pero 

permite la comprensión del presente, existe muchas formas de 

transmitirlas pero lo más perentorio es hacerla significativa, 

crítica y reflexiva. 

Hace énfasis en el espacio de las escuelas, siendo un ambiente 

propicio para los educadores utilizar la historia oral como 

herramienta para la recuperación de los recuerdos de los abuelos, 

padres, y partir de allí construir fuentes históricas, dejando ser la 

enseñanza de la historia como algo tedioso pasando a recocer el 

valor que tiene y contribuyendo sistemáticamente a los procesos 

históricos. 

 

 

 

Novedades Educativas 

 

 

 

 
SIPNOSIS 

 

 

 

En este texto aportan una herramienta que permite el abordaje el 

área de ciencias sociales desde la primaria de los alumnos, 



164 
 

 dándoles la apertura positiva en cuanto su aprendizaje a través de 

la creación de un archivo que permita el registro de la historia 

desde la institución educativa hasta los participantes que forman 

parte de ella, además de contexto donde se encuentra. 

Por otro lado Laura Benadiba plantea la elaboración de 

herramientas que permitan a los alumnos la comprensión más 

amena del campo de las ciencias sociales y su interpretación y a 

su vez enseñar la historia con sus protagonistas. 

También destaca que el archivo busca a través de la herramienta 

de historia oral, como lo son las entrevistas recopilar la 

documentación de quienes han sido participes de la escuela como 

ex-docentes, alumnos que estudiaron allí e integrantes que 

conforman esa comunidad en función de fortalecer el archivo. 

 

 

 

 

Historia Oral 

 

Fundamentos Metodológicos Para Reconstruir el Pasado 

Desde la Diversidad 

 

 

 
SIPNOSIS 
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Laura Benadiba plantea en este libro a la historia oral como 

procedimientos que permiten la creación de nuevas fuentes en el 

campo de la historia, haciendo la recopilación de testimonios a 

través de entrevistas, permitiendo su análisis partiendo del marco 

teórico y metodológico donde se realizaron. 
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Perspectiva Analítica del Sociólogo Español Antonio Macías sobre la Técnica de Historia 

de Vida derivada de la Historia Oral en el Contexto Español y Colombiano 

 

 

 

 
Ficha Técnica Integral Cognitiva 

 

Imagen-9.: Sociólogo Antonio Macías 
 

 

Fuente. Nota: Historiador Pablo Lara 

 

Nacionalidad: España 

 

 

DOCENCIA 

 

 

 Docente en la Universidad Industrial de Santander- UIS Bucaramanga Colombia.

 

- Metodología de la Investigación Social, Gestión del conocimiento, Ética 

empresarial, Desarrollo humano. 

Docente en las Unidades Tecnológicas de Santander. UTS Bucaramanga Colombia. 

 

- Introducción a la Administración, Economía y empresas, Cine social y 

medioambiental, Procesos lectores y escritores 

 
 

 Experiencia profesional administrativa en la universidad.
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- Coordinador del área académica de Trabajo Social. UNIMINUTO- 

Bucaramanga Colombia 

- Coordinación del Centro Educación para el Desarrollo. CED UNIMINUTO- 

Bucaramanga Colombia. 

 
 

Tercer Sector 

 

 

- Profesional Investigación Social, FUNDACIUDAD, Bucaramanga, Colombia. 

 

Técnico de Proyectos sociales, Fundación Ruy López, España, 2014. España 

Coordinador en Extremadura del proyecto: “Voces entre dos orillas – Historias 

de mujeres africanas”, Alianza por la Solidaridad, España, 2013. Gestor del 

programa: Apoyo a los servicios de mediación intercultural, lucha contra la 

pobreza y exclusión social, “Trabajadores inmigrantes en igualdad de 

oportunidades”, Fundación Ruy López, España, 2010. Gestor del programa: 

“Acogida humanitaria a inmigrantes”. Fundación Ruy López, España, 2010. 

Gestor del programa: “Servicio intercultural en centros de Primaria e Institutos 

de Educación Secundaria”. Fundación Ruy López, España, 2009. 

 

 

Proyectos de investigación involucrados: 

 

 

- La infancia-adolescencia en núcleos familiares monomarentales en 

Extremadura (España); Un análisis sociológico y comparado. Tesis Doctoral (en 

curso). Diseño de una estrategia marco integradora para el desarrollo social 

endógeno e inclusivo, desde las prácticas de responsabilidad social en 

comunidades vulnerables de Bucaramanga y área metropolitana. Análisis de la 



168 
 

economía azul y su dinámica frente al posconflicto, una aproximación hacia un 

desarrollo a escala humana. Bucaramanga-Santander (Corporación 

Universitaria Minuto de Dios) Diagnóstico del emprendimiento Naranja y su 

impacto en la dinámica socioeconómica del posconflicto Bucaramanga, 

Santander. (Corporación Universitaria Minuto de Dios) 

 

 

 

 

 

La funcionalidad de la Historia Oral va a variar en el proceso de aplicabilidad o desarrollo en 

el trabajo de campo, todo obedece al entramado de relaciones sociales que se han construido 

en el pasar de los años en localidades específica, en este sentido es interesante ver cómo la 

metodología de la historia oral puede ser aplicada en cualquier dimensión en cualquier contexto 

pero va a ser el testimonio clave seleccionado para nuestra investigación quien va explicar 

hermenéuticamente desde su experiencias, Cuál ha sido su percepción sobre la historia de vida 

en sus distintos estudios,. 

 
 

La Historia de Vida y los Procesos de Investigación 

 

 

Con base a lo antes expuesto Macías ( Colombia, 2017) expresa: concibo la historia de vida 

como una técnica muy útil en las Ciencias Humanas, porque a partir de allí podemos arrancar 

las líneas de reconstrucción de las sociedades, de las sociedades del no mucho tiempo, pero 

como sea de bocado los procesos sociales, la complejidad, la sociedad hace 20 o 30 años ya 

parecería como una eternidad y sin embargo muy reciente la historia oral o la historia de vida 

nos retrotrae a cómo era la sociedad. En mi caso era trabajar el tema de cómo entraron las 

mujeres en la monomarentalidad en una época en la que estaba los aspectos Morales del 
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nacional catolicismo en España bastante rígido, es necesario recoger esos aspectos de las 

declaraciones registrables en diversos contextos históricos a partir de la historia oral, porque 

historiográficamente no se compone la sociedad donde se vivía. 

Imagen-10: clase de cuidados infantiles en España 1970 
 

 

Nota. Fuente: Archivo Personal Sociólogo Antonio Macias 

 

 

Las metodologías tienen distintos niveles de trascendencia o niveles de impacto en su 

aplicabilidad, dichos impacto pueden ser interpretados con distintos criterios todo va depender 

de los criterios del investigador que constantemente hace uso de una misma metodología o en 

caso contrario de los cambios metódicos que ejerce el científico en el trabajo de campo con las 

especificidades particulares del proyecto de corte sociológico que se esté ejecutando que tiene 

para usted como investigador siguiendo con el mismo constructo analítico Macías (Colombia, 

2017) concibe que el tratar la memoria social a través de la técnica historia de vida, le va a 

permitir al ámbito académico y a la misma sociedad el poder rescatar procesos mentales de 

costumbre, reglas costumbres sociales que no hace mucho están en vigor lo que muchas veces 

sucede es que a la historia no se le tiene consideración, pero cuando pasa algunos años aborda 

el interés surge el interés y a nivel de la historia oral es una entidad fundamental a la hora de 
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reconstruir tramas y poder elaborar una construcción más plena de la sociedad actual, no 

solamente lo que pasó sino el devenir del saber cómo estamos, del por qué estamos, cómo 

estamos. 

 
 

El devenir histórico es de suma importancia podemos decir que a partir de ese testimonio nos 

permite hacer reconstrucciones y poder proyectar lo que puede ir sucediendo dándole la 

importancia del trabajo del registro de la memoria sin dejar pasar tantos años, el trabajo 

circunscrito en la historia oral tiene un campo de trabajo basto en Latinoamérica, para no ir 

muy lejos aquí en Colombia es un escenario propicio para aplicar la metodología de la historia 

oral en profundidad entendiendo que ha habido algunos dramas, una guerra soterrada, juegos 

soterrados debajo del mantilla que se ve verde pero por debajo está en flagrancia. 

 
 

Colombia la democracia más antigua para Latinoamérica ha estado en constante conflagración 

e inflamación donde el miedo está muy a flor de piel en todos los agentes que han actuado en 

los conflictos sociales, sobre todo la gente más vulnerada en el conflicto armado, la 

complejidad de esto procesos históricos es como la reconstruimos a partir de la historia oral, 

donde es necesario vencer los muros, los diques, los miedos que están presente en la estructura 

emocional de los testigos, con miedo la historia se convierte en una aproximación muy reducida 

de lo acontecido. 
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Imagen- 11: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
 

 

Nota.Fuente: Archivo Personal Sociologo Antonio Macias 

 

 

El investigador de historia oral debe ser un valiente Macias (Colombia, 2016) expresa debe ser 

un valiente y debe ser un provocador para que toda la historia de vida, se puedan ir 

digitalizando, al regurgitar aquellos actores que ponen esos límites esos traumas psicológicos, 

devenido de esa violencia de ese conflicto qué puede ser en Colombia o en cualquier otro 

conflicto de latitud universal, que es que es muy difícil superarlo, entonces como el historiador, 

como el antropólogo, como el sociólogo, como cualquier investigador social ahí está la pericia 

del investigador en rol de entrevistador en poder provocar, creando un ambiente de confianza 

donde se exponga para provocar que las declaraciones de los sujetos sea lo más viable y 

digamos lo más sincero en su proceso histórico, en su proceso de vida. 
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Imagen -12: Campesinos Colombianos Desplazados Producto del Conflicto Armado 
 

 

Nota. Fuente: Archivo Personal Sociólogo Antonio Macias 

 

 

La Fuente Escrita y la Fuente Oral: una mirada sociológica 

 

 

Las fuentes escritas son producto de revisiones biblio – hemerografica, puede ser una 

documentación debidamente foliada, organizada y clasificada en un determinado archivo, las 

fuentes orales se construye a partir del testimonio registrado a través de cualquier tipología de 

entrevista o conversatorio del cual luego se secciona la información y pasa hacer documento 

escrito, pero con la especificidad metódica de esta fuente tiene una base testimonial y la fuente 

escrita tradicional tiene como base de origen otro documento con similares características de 

tratamiento metodológico. 
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La postura de Macías (Colombia, 2017) en relación a las fuentes, tiene el siguiente fundamento, 

la diferencia entre un proceso que se vea partir de una investigación con fuentes escritas u 

orales va a depender de la interpretación del investigador, quien es el que hace el abortamiento 

directo de las fuentes, diferenciándose en el aspecto que las fuentes ya escritas nos remite a 

datos oficiales, mientras con las fuentes orales pone en cuestionamiento la información oficial, 

ya que es la mirada desde otra dimensión de la sobre estructura, la investigación histórico oral, 

se puede hacer directamente con el protagonista que vivió el percibió dicho proceso puede ser 

divergente en mucha ocasiones de la buena parte de la academia de la historia, Fíjate cómo es 

tan subjetiva, está atrapada en instituciones que muchos casos tiene intereses muy marcados, 

puede haber esas divergencia donde la historia de vida no coincida con la historia oficial: un 

caso por ejemplo como tanto millones de casos en el valle en España se construyó el Valle de 

los caídos, donde se enterró el Caudillo El dictador Franco, según la historia oficial fue 

construido por voluntarios, pero extraoficialmente es por lo que te cuenta la historia de vida 

fue construido por el represaliado de la Guerra Civil Española en esclavitud. 

 
 

Imagen-13: Valle de los Caídos - España 
 

Nota.Fuente:https://www.hispanidad.com/enormes-minucias/valle-de-los-caidos- 

salvemos-a-espana-de-la-necedad-colectiva_12000756_102.html 

http://www.hispanidad.com/enormes-minucias/valle-de-los-caidos-
http://www.hispanidad.com/enormes-minucias/valle-de-los-caidos-
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Macías ( Colombia, 2016) La Fuente oficial narra la versión de quien estuvo allí para ver cómo 

nos aproximamos más al hecho histórico en lo posible y lo no posible, como ocurrió en mi 

concepto hay que alejar un poco la historia de los cronistas, hay que arrebatarle la historia a los 

cronistas acercársela dentro de lo que se pueda, tomando a que sin han pasado muchos años es 

muy difícil reconstruir la historia oral, porque ya no hay protagonista que hayan estado presente 

y la fuente pre existente toma importancia en los procesos de reconstrucción social. 

 
 

Macías ( Colombia, 2017) Imagínate que la historia de vida recuerdo haber hablado con un 

señor que estuvo en la Guerra Civil Española hace muchos años y él no perteneció a la llamada 

guerrilla civil los anarquistas y él me contaba la guerrilla libertaria no guerrilla civil en Cataluña 

ella no creía en el estado descentralizado, eran libertarios socialistas qué querían crear comunas 

libertarias para transformar sociedades desde la base, desde abajo hacia arriba no socialismo 

de arriba hacia abajo leninista como los actores del Siglo 21, entonces me comentaba que 

cuando en España dan el golpe de estado, ellos querían crear la utopía ya ellos habían logrado 

dinamizar la economía de Industria colectivizada con comunas agrarias en las zonas rurales y 

creció la economía exponencialmente no se prohibió la propiedad privada, el que tenía 

propiedad privada tenía sólo que trabajar su propiedad, pero no podía participar de la propiedad 

colectiva. 

 
 

Las políticas de estado determina el comportamiento de la economía de un país, puede ser una 

economía centralizada y descentralizada, un modelo económico puede empobrecer o generar 

calidad de vida de una micro o macro sociedad en un determinado país, ejemplo los chinos 

manejan el socio capitalismo para poder responder alimentariamente, educativamente y 

tecnológicamente con más de 1400 millones de habitantes, en el caso de Colombia se asegura 

el abastecimiento alimentario de toda la población a través de las tiendas que vendría hacer en 
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Venezuela las Bodegas, se distribuye el 85 % de la producción nacional e importada del país, 

además de ello las regalías del petróleo desde el año 2012 se distribuye equitativamente en 

todos los municipios del país. 

 
 

En este sentido cada municipio para hacer uso de esos recursos, debe presentar proyectos que 

vayan en concordancia con el plan de desarrollo local o regional, en el caso venezolano las 

regalías del petróleo no tuvo definido un modelo controlado de asignación de recursos 

originando un caos eminente en todo el sistema social. Detrás de los avances o recesiones 

económicas existen testimonios de lo minucioso que solo es posible reconstruirlo a través de 

la técnica de las historias de vida, es lo que posibilita reconstruir desde lo micro el pasado 

reciente que crea los puentes teóricos para entender los procesos de cualquier latitud geográfica 

mundial, como lo es el caso español 

 
 

Desde la perspectiva de Macías (Colombia, 2017) expresa que la economía de las guerras era 

dinamizar bien la economía, toda esa historia detrás de los procesos macros no pertenece a la 

historia oficial, de las crónicas oficiales eso está soslayado, hay estudios posteriores 

particularizados con el de las comunas libertarias que te di tan detalladamente, pero eso ya 

pertenecía a los años 80. 

 
 

La importancia de esos hechos históricos era buscar la historia de vida de los sobrevivientes de 

esa economía española que estuvo constituido en una visión centralista, en una visión que se 

basaba en entrar en un trabajo cooperativo, en el caso de los federalistas no creían en el estado 

porque creían simplemente que el estado acababa de mano de poca gente y oprimían. En el 

caso de una federación por ejemplo se distribuían las zonas favorecidas y las zonas menos 
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favorecidas que podían estar más afectadas por la sequía, por la fertilización de los suelos, el 

clima, la Irrigación estamos hablando de los años 30 del siglo 20 pregunta. 

 
 

Temas Importante que son de Interés Investigativo a Nivel de Historia Oral en España 

 

 

Cada sociedad en el siglo XXI es producto de todo los procesos históricos del pasado, guerras, 

dictaduras, represiones independencias, democracias modelo, bloqueos económicos, alianzas 

tratados, uniones continentales, extra - continentales, con base a los procesos mencionados los 

investigadores se plantean los objetivos de investigación, los cuales son amalgamados bajo los 

intereses surgidos de las dinámicas sociales del presente, en este sentido Macías (Colombia, 

2017)responde actualmente como sociólogo pero también pensando en el eje histórico, 

actualmente hay un debate en España porque la democracia fue entre comillas ejemplar, fue 

una componenda para seguir la dictadura que se finalizó 1975 con la muerte de Franco en la 

cama, en 1977 son las primeras elecciones democráticas. 

Imagen- 14 Primeras elecciones Democráticas España 1977, Adolfo Suarez Ejerciendo el voto 
 

 

Fuente.Nota:https://sevilla.abc.es/fotos-abc/20120614/primeras-elecciones- 

democraticas-anos-100677.html 
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Las elecciones de 1977 fue una componenda para cambiar sin que nada cambie, es decir los 

poderes fácticos siguieron se perpetuaron cogieron partidos, ocuparon puestos en la banca en 

los seguros, en la industria, en el poder económico y a partir de allí operaron para que el proceso 

no cambiará sustancialmente, para esa complementación del poder, en todo caso centralizado 

por ejemplo esa gente actualmente son Dueños del Santander del telefónica, del BBVA, 

hicieron su imperio económico a partir de la transición, gracias a los apoyos del Estado, 

expandieron su imperio económico por Latinoamérica, por qué comento esto, porque en la 

actualidad hay un debate en España, actualmente como esa familia se han perpetuado crecieron 

con la dictadura de 40 años y hoy 40 años después la misma familia están más poderosas que 

antes se soslaya todo los procesos de esa transición a través de la historia oral se puede 

encontrar a la personas que querían otro tipo de transición, registrar esa memoria de la 

disidencia objeto de tortura o maltrato esa parte de la represión de la disidencia española, 

registrar el testimonio de aquello que se silenció. 

Imagen-15: Fusilamiento de Republicanos en el Franquismo 
 

 

 

 

Nota.Fuente:https://www.ecorepublicano.es/2017/05/macabro-relato-de-un-soldado- 

franquista.html 

http://www.ecorepublicano.es/2017/05/macabro-relato-de-un-soldado-
http://www.ecorepublicano.es/2017/05/macabro-relato-de-un-soldado-
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La tortura desarrollada en el franquismo dejo secuelas generacionales en la sociedad española, 

todo ello porque fue una represión extrema, que trastoco jóvenes, adultos y ancianos en un 

mismo contexto, fusilamientos a ciudadanos y a ciudadanas, golpizas, desaparecidos, en estos 

procesos oscuros salió a relucir personajes que fueron referentes del terror. 

 
 

Nuestro entrevistado en este mismo temario nos analiza una arista de la tortura Macías 

(Colombia, 2017) Hubo un personaje que le llamaban Guillermino que era un torturador dentro 

de la política y social del momento él está vivo y gracias a un proceso judicial no en España 

sino en Argentina se le dio cárcel para que pagara por sus flagelos, obviamente en España es 

un gobierno de derecha, pero sin embargo los procesos de tortura que terminaron con muerte 

nunca se abordaron, lo está bordando Argentina y eso provoca que se vuelva a trasladar en 

Primera Plana a la historia que cicatrizó mal que quedó inconclusa y ahí parte la historia de 

vida de esas experiencias de personas que fueron torturadas por la policía política social, la cual 

se está recuperando, se está replanteando Qué tipo de transición a la democracia tuvo España 

ideal para nada. 

 
 

Es interesante con base a lo que explica el entrevistado quien hace un recuento cronológico y 

transitorio del tema político español con una línea es el franquismo y se salta al proceso 

democrático, la historia oral evita olvidar, permite mantener la memoria posibilitando saber 

Cómo evolucionó la política y de determinar Hasta cierto punto qué ha habido cambio de forma 

y no de fondo este panorama socio – histórico, impulsa a la nueva generación a recurrir, 

principalmente la historia oral en los jóvenes para que tengan criterio reales para poder acotar 

al cambio de la política. 
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Antonio Macías (Colombia, 2017) contesta que está de acuerdo con la reflexión del 

entrevistador de hecho ahora mismo durante 35 a 38 años España estuvo sometida ante una 

campaña brutal donde la transición fue Modesta, España es un estado social democrático sin 

embargo todo es un imaginario construido por los poderes, hundiéndose con la crisis económica 

que surge con la crisis económica en el 2008 influyendo mucho las condiciones 

socioeconómicas para que se perfeccione y vaya mutando. Cuando todos tuvimos capacidad 

de gastos, de disfruten dentro del sistema nadie planteaba nada, pero cuando digamos entre 

comillas el chirlito se hunde, la economía según de España se encuentra que un 25% de sus 

trabajadores son desempleados crónicos qué más de 2000000 de personas han tenido que irse 

el país sobre. Ante ello todos los jóvenes empiezan a cuestionarse la raíz del propio sistema. 

Imagen -16: Desempleo y Seguridad Social en España 
 

Fuente.Nota:http://urbinavinos.blogspot.com/2015/03/el-desempleo-y-la-seguridad- 

social-en.html 

http://urbinavinos.blogspot.com/2015/03/el-desempleo-y-la-seguridad-
http://urbinavinos.blogspot.com/2015/03/el-desempleo-y-la-seguridad-
http://urbinavinos.blogspot.com/2015/03/el-desempleo-y-la-seguridad-
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Lo narrado por Macías tiene que ver con las coyunturas económicas que rupturan el sistema de 

forma negativa al darse esos cambios violentos, es cuando provoca en los miembros de la 

sociedad reflexiones y cuestionamientos constantes de las causalidades que han condicionado 

el presente, dicho cuestionamiento indefectiblemente estimula al individuo a recurrir a una 

fuente de conocimiento como las Ciencias Humanas que permitan ver analíticamente al 

individuo en su interactividad con el sistema social pre establecido para entender 

sinópticamente el hecho, entendiendo que la fuente operativa más asertiva para entender las 

causalidades de las transformaciones de los sistemas a nivel socio- económico solo puede ser 

a través de la identificación de testimonios claves, conducentes al registro de la memoria no 

puede haber otra manera, sin el estudio de la memoria que vendría siendo la sumativa de la 

memoria colectiva. 

 
 

Macías (Colombia, 2017) expresa con base a lo antes expuesto: 

 

se comienza impugnar toda imaginario creado por los cronistas oficiales y se empieza a 

escudriñar a explorar el mundo subterráneo, el mundo oculto determinándose, Cuáles han sido 

las partes fallidas dentro del discurso, porque dentro del discurso grueso de los cronistas 

oficiales de los disidentes que llaman los cronistas, no eran tan disidentes querían llegar a la 

democracia, por otros medios eso según lo cronistas, pero el objetivo era esa democracia pero 

sin embargo los disidentes querían otra cosa, otra democracia pero más abierta, no una 

democracia burguesa ese discurso se la arrebata a los disidentes y se lo endosa a ellos, pero con 

la crisis vuelven a fijarse sobre los disidentes. 

 
 

Ante lo explicado por Macías podemos decir que la memoria es una condición evidentemente 

natural, comprobado desde las ciencias puras, abordada desde otro enfoque de las ciencias 

Humanas, pero inevitablemente el hombre en sociedad por la necesidad de construir, por su 
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propio instinto humano reflexiona y rememora porque es inevitable rememorar y auto revisarse 

mirando en la sociedad, en la cual se ha desenvuelto para ver la causalidad, la necesidad de 

rememorar la sociedad a depender de la estabilidad económica presente en el país, si por 

ejemplo una sociedad está en crisis la necesidad de revisar la causalidad de la crisis, pero si por 

lo contrario se da un alza producto en los niveles de explotación del producto interno bruto, 

hace que su sociedad se estabiliza económicamente y su memoria se mantiene incólume es 

decir es no tiene variación, porque no hay carencia pero cuando llegué a la carencia el 

razonamiento cambiará 

 
 

Entonces este cuestionamiento en este instante ya sucedió varias veces parece que llega un 

momento decisivo, llega una política con dolor y ese dolor ha sido transmitido de generación 

en generación, tiene registrados los hijos de los hijos, ya hay una cosa muy importante, lo social 

es muy complejo ya que muchas veces hablamos de ser totalizadores abordamos un cero coma 

5% de esa complejidad, hay un cuestionamiento de la realidad se ha logrado gracias que el 

pueblo español ha adquirido sobre todas las generaciones jóvenes con un nivel cultural bastante 

potente en cierta manera, tomando en consideración que sin tener un acceso al conocimiento 

es muy difícil enfrentar los a los cuestionamientos.” 

 
 

Es importante comprender los procesos formativos de una sociedad, con una educación de 

calidad, con actividades que generen la capacidad de raciocinio cultural o conciencia socio - 

histórica la conciencia histórica no puede ser un ejercicio de manejar datos históricos, la 

conciencia histórica es entender que ha ocurrido cómo ha ocurrido cómo nos ha afectado, cómo 

lo interpreta y a partir de mi propia reflexión y autorregulación de la conducta, rememorización 

de lo que ocurre, yo debo actuar, porque al final el cambio de una sociedad es una sumativa de 

los cambios individuales y de los cambios institucionales a veces las 
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sociedades entre comillas democráticas, la garantía funcional de la institución de verdad, 

deberían ser lo más adecuado para el progreso y el bienestar de las sociedades. 

 
 

La visión anteriormente descrita es una óptica de la estructura a la sobre estructura, pero cuando 

llegan crisis que son proveídas, la institución entonces va hacer del ser humano en sociedad un 

miembro que comienza a generar cambios, entonces viene un fenómeno que desde abajo hacia 

arriba viene tratando de levantar y romper una edificación representado por la política 

institucional, pero es que es sumamente social muy interesante esa dimensión 

 
 

Nuestro especialista el sociólogo Macías (Colombia, 2017) cae en un estadio reflexivo, 

comentando que en el caso de España su historia colonial en América, no solo produjo replica 

en modelos de conquista por partes de países que un determinado momento histórico fueron 

reprimidos por la expansión colonizadora de España, en este sentido cabe añadir que también 

trasladó los vicios de una dictadura fascista, porque hay muchos tipos de dictadura, una 

dictadura fascista que por ejemplo Costa Rica modelo en su política de estado, un caso más 

específico fue cuando Pinochet adquirido a través del modelo de dictadura franquista, un 

modelo que impactó y controlo a la sociedad. 

 
 

Los modelos dictatoriales plantean por condición natural del sistema controlar y regular la 

sociedad fuera de las condiciones democráticas como lo es la libre expresión y acceso a todas 

las fuentes para la auto- realización humana como una educación de alto nivel, acceso a la 

cultura universal, accesibilidad a planes de progreso humanizado. 

 
 

En el proceso dialógico que hemos tratado a nivel discursivo le hicimos al Sociólogo Antonio 

Macías la descripción situacional a nivel social de Colombia de la siguiente manera: Luego de 
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tratar la dicotomía entre la democracia-dictadura, haremos una transición al tema colombiano 

usted como profesor de la Universidad Minuto de Dios específicamente de la carrera Trabajo 

Social como analiza el siguiente panorama social colombiano el cual cuenta con un problema 

álgido a nivel de la infancia con datos que maneja el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar ( ICBF) con 28.800 denuncias de eventos pedófilos en el 2016 a nivel nacional, unas 

700 denuncias diarias en Bogotá, en Medellín 525, Santander 285 con una proyección para 

2017 de 30.000 denuncias por nombrar uno de los problemas bastantes neurales a nivel del país 

neogranadino. 

 
 

El tema del conflicto armado es uno de los conflictos más antiguos en América Latina, en los 

actuales momentos está pasando por una fase difusa, donde no se sabe no se sabe hacia dónde 

va el desenlace de este proceso de tratado de paz, también Colombia un problema social 

marcado con los residentes de calle con 17000 mendigos nada más en Bucaramanga al 

proyectar esta realidad en términos estadísticos a todas las ciudades del país la cantidad es 

alarmante. El consumo de sustancias estupefacientes digamos que es el problema bandera de 

esta sociedad y que son perceptibles en la cotidianidad. 

 
 

Partiendo de la caracterización social de Colombia esbozada en dos párrafos, Macías 

(Colombia, 2017) pone de manifiesto lo siguiente: hablar de Colombia es entrar de lleno en un 

laberinto, es un problema irresoluble o casi irresoluble con todos los factores que está 

desglosado al rosado de la historia, de lo que si bien, sí se puede ayudar socialmente es atraerlos 

toda esa problemática en contexto, pero la historia es complejo, no solamente en el sentido 

investigativo de las Ciencias Humanas, se tendría que recurrir a Historia oral ya que estamos 

hablando de un país muy traumatizado, donde esa historia oral se haga patente tengamos en 

cuenta que Colombia es el país donde el 50% de la población ha pasado por un proceso 
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traumático grave la dificultad de la historia oral al confrontar la realidad colombiana es que los 

fantasmas siguen pululando, el gran problema es cuando el fantasma no está cerrado, al estar 

distante no hay peligro que emerja la sociedad victimizada puede seguir avanzando, cuando el 

fantasmita está presente es decir casos como cuando el vecino mató a tu madre, porque 

pertenecía a los paramilitares o los tiró al río para que se lo comieran las babillas es donde se 

torna sumamente complejo. 

 
 

La historia se convierte en el contexto neogranadino en un medio de catarsis de liberación de 

esa represión, se convierte en la posibilidad de salir de ese silencio, de poder ser escuchado 

después de tantos años en el anonimato, una de las sociedades más duras para hacer historia 

oral es Colombia por la cercanía de ese trauma, que tiende a ser un próximo en el espacio, 

fundamentalmente este proceso violento ha tenido lugar en las zonas rurales y no ha sido una 

guerra, quizás sí en los años 80 con el narcotráfico, la guerrilla urbana también se trasladó 

mucho a las ciudades, también han sido una guerra rural. 

 
 

Hacer historia oral tiene una dificultad cuando los fantasmas están latentes en la memoria de 

los testimonios, podemos decir teóricamente que el reto poder manejar esos recuerdos 

frustrantes con un psicólogo en el equipo de investigación acorde para preparar al individuo 

inducidamente para el registro de los datos reales que constituyen el hecho, al mitigar esa 

adversidad la metodología logra cumplir secuencialmente todas sus etapas, al respecto, Macías 

(Colombia, 2017) complementa diciendo ahí está la pericia del investigador en la construcción 

de un ambiente de confianza, entendiendo la reserva del entrevistado a mencionar ciertos 

aspectos de su vida.” es donde la historia oral se debe adecuar al entrevistado los códigos del 

anonimato, es donde la HO en estos casos funciona distinto a otras sociedades a otros lugares, 

que son menos traumáticos. 
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El que trabaje con la Historia oral debe contextualizar su investigación a nivel de campo, 

conocer las afectaciones morales del entrevistado, para manejar códigos, como el anonimato, 

siendo éste uno de los nuevos aportes técnicos a manejar metodológicamente, teniendo muy en 

cuenta los aspectos mentales, estado psicológico de esa persona, el deterioro producto el estrés 

tan brutal que impera en la realidad de la víctima para que se recreada con fidelidad. 

 
 

La historia oral en una situación traumática, en la aplicación de trabajo de campo debe ser 

interdisciplinario con la premisa provincia codificada del anonimato, un trabajo en el que los 

científicos humanistas, sociólogos, antropólogos, historiadores, educadores debe estar 

acompañado por un psicólogo para abordar adecuadamente al entrevistado que su trauma está 

activo o se puede recrear en la medida que avance la entrevista. es decir debe haber un saldo 

salto epistémico de la metodología, de los contextos de desarrollo. Tomando en consideración 

que los contextos de desarrollo tienden a estar caracterizado por sociedades de distinta tipología 

comportamental en algunos casos sanas, en otros casos son sociedades con eventos traumáticos 

severos en todo su proceso histórico ha sido habiendo mutado traumas. 

 
 

Macías (Colombia, 2017) expresa al respecto: Se necesita trabajo interdisciplinario debido a 

que Colombia desde que se independizó, ha vivido un episodio cronificado, no es un episodio 

es una era de 200 años y pico, dónde se ha cronificado la violencia, la integración política 

interpersonal ha sido superada por la violencia, la violencia ha sido el discurso que han narrado 

la historia de neogranadina. Un estado que al principio se llamaba la patria boba, porque era 

muy consistentes su gobierno, se daba una sonada constantemente la guerra entre liberales y 

conservadores, los episodios de guerra, luego, el liberalismo muto en las guerrillas, luego el 

narcotráfico, después de todos esos episodios violentos que marcó todo el narcotráfico 
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latinoamericano, entonces viene el problema de lo que te comentaba una sociedad 

extremadamente traumada por una violencia cronificado. 

 
 

La historia oral ha tenido buen desarrollo en países como es el caso de España, porque ha 

servido para que salga a flote esa memoria oculta por los procesos políticos represivos, donde 

la historia del nacismo, fascismo, en su mayoría no se ha transcendido de las cifras, los 

documentos, las noticias mundiales del momento, a lo que sería la historia sensible o de la 

fibras telúricas, esa historia que subyace en la psiquis moderna como la planteada por Bauman, 

para contextualizar citamos a Macías (Colombia,2017) quien expresa: “ tengamos en cuenta el 

contexto España era junto Portugal el único país fascista que se había mantenido a flote pero su 

contexto su entorno democrático Francia Alemania Italia eran países con la democracia que ya 

habían pavulado, entonces está el franquismo y Los herederos se dan cuenta que no podían 

seguir, tenían entonces que mutar por lo menos la piel para conquistar derechos civiles sociales. 

 
 

La fuerza horca el contexto europeo hizo que España se tuviera que democratizar a una escala 

con cierta democracia liberal, eso era una obligación si quería entrar en la Unión Europea sin 

embargo en Latinoamérica el contexto era muy distinto en Ecuador había dictadura, en Brasil 

había dictadura en Venezuela hubo avances para la época que reseñamos, en Bolivia Hugo 

Banze modelo se adelantó en un modelo democrático digamos social que ayudo a los pueblos 

a crecer. 

 
 

Macías (Colombia, 2017) considera que a nivel de doctorado el principal aporte de hacer un 

análisis teórico de la metodología de la Historia oral, como especialista de la historia oral puedo 

decir en primera instancia que es el patito feo dentro de la disciplina de la historia, porque 
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indispone, porque incita a personajes a muchos momentos incómodos para hacer una versión 

de la historia, como afirmación hay que decir ya sea la versión oficial o la alternativa alternativa 

no hay Historia sin Historia, también comentar que hay tantas historias como intereses que 

tengamos, por eso en la academia se debe indagar en los procesos metodológicos, hay que 

indagar en los aspectos tipológicos, en la metodología general porque lo importante es conseguir 

el cómo y cuestionado dónde se pongan todos los hechos que nosotros estamos interesados 

 
 

Debemos agrupar diferentes disciplinas para espolvorear la historia que está llena de tanta 

mugre y es a partir de conseguir que participen aquellas personas con sus declaraciones como 

víctima vilipendiadas o Víctimas de conflicto en Colombia, en otro sitio han sido actores, 

participantes, no víctimas, porque hay que hacer mucho matices, se debe manejar bien los 

contextos, hacer una clasificación de lo que se entrevista, porque todos los procesos no son 

iguales, pueden ser partícipes, en una época pudieron ser observadores, en otra observadores o 

pudieron ser testigos. 
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Mirada de Aproximación Analítica sobre la Historia Oral a Través del Testimonio del 

Académico Alessandro Portelli 

 

 

 

Imagen -17: Especialista en Historia Oral Alessandro Portelli 
 

 

Fuente. Nota: http://www.edubilla.com/award/dan-david-prize/alessandro-portelli/ 

 

 

 

 
Ficha Técnica Cognitiva de Alessandro Portelli 

 

Portelli comenzó su carrera académica en la Universidad de Siena , donde enseñó literatura 

estadounidense desde 1974 hasta 1981. Se trasladó a la facultad de ciencias humanas en la 

Universidad de Roma La Sapienza para enseñar literatura estadounidense en 1981 y se ha 

mantenido allí hasta el presente. 

 

 

Una reunión entre Portelli y el sociólogo David Walls de la Universidad de Kentucky (UK), 

facilitado por el periodista Beniamino Plácido , durante una visita de Paredes a Roma, Italia en 

el verano de 1973, los llevó a visitar Harlan County juntos durante un viaje de Portelli a los 

Estados Unidos que otoño. Portelli regresó como compañero de James Still en el Centro 

http://www.edubilla.com/award/dan-david-prize/alessandro-portelli/
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Apalache del Reino Unido en el otoño de 1983, y comenzó a desarrollar su extenso trabajo de 

historia oral en el condado de Harlan. También comenzó un programa de intercambio continuo, 

que involucra a estudiantes de posgrado y profesores, entre el Centro Apalache del Reino Unido 

y la Universidad de Roma La Sapienza. 

La escritura de Portelli ha desplazado el foco de la historia oral de si el relato del sujeto es 

históricamente exacto al significado de la historia y la naturaleza de la memoria. Mary Marshall 

Clark, de la Universidad de Columbia, resume su significado: "El trabajo de Portelli ha 

transformado la historia oral de una especie de hijastro de la historia en un género literario en 

sí mismo. Nos ha permitido ver las historias orales como algo más que relatos de testigos 

oculares que son verdaderos o falsos y para buscar temas y estructuras de las historias. 

 

 

Cuando se le pidió que describiera su mayor contribución a la historia oral, Portelli afirmó: 

"Traje un enfoque literario de la narrativa... Me interesaron las narrativas que no eran realistas 

porque es una de las formas en que se puede entender el significado y la la subjetividad, así 

como los hechos de lo que realmente sucedió ". El libro de Portelli de 1991 basado en sus 

historias orales, La muerte de Luigi Trastulli , interpretó el significado de los diferentes relatos 

de prensa y orales del asesinato de un miembro del sindicato que protestaba. 

 

 

El libro de Portelli de 1999, L'ordine è stato eseguito [ La orden se ha llevado a cabo ], sobre 

la masacre de 1912 de Fosse Ardeatine por los nazis en Roma, "destruyó la historia 

peligrosamente exitosa cuidadosamente creada por los alemanes y sus partidarios fascistas 

italianos" -que la masacre fue culpa de los partidarios ", y se ha convertido en un clásico en 

Italia, ganando el prestigioso Premio Viareggio , así como un premio de la Asociación de 

Historia Oral . 
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Dicen que en el condado de Harlan , en el que Portelli cuenta la historia de la comunidad 

minera del Condado de Harlan, Kentucky , entre 1964 y 2009, ganó el WD Weatherford Award 

de la Asociación de Estudios Apalaches por el mejor libro de no ficción sobre Appalachia 

publicado en 2010. 

 

 

En el otoño de 2013, Portelli se vio envuelto en la campaña Boicot, Desinversión y  Sanciones 

contra la ocupación israelí de Palestina después de aceptar una invitación a una conferencia 

internacional de historia oral organizada por la Universidad Hebrea de Jerusalén. 

 

 
 

Aproximación Analítica de la Historia Oral 

 

¿Desde su perspectiva académica como se conceptualiza y se define la Historia Oral? 

 

Lo studio del passato e del suo rapporto con il nostro tempo attravereso la raccolta e l’analisi 

critica di interviste registrate. 

¿Partiendo de su preparación académica y experiencia en la investigación explique 

teóricamente la Historia oral y cuál es la relación de conocimiento con las ciencias sociales 

y humanas? 

Si tratta di un lavoro di relazioni: fra presente e passato attraverso il lavoro interpretativo della 

memoria; fra individuo e società, biografia e storia, nella narrazione autobiografica; fra diverse 

modalità culturali, nell’incontro dialogico fra i narratori e i ricercatori. 
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¿Cuál es la estructura metodológica de la Historia Oral y cómo puede ser su utilización 

en otras áreas de conocimiento? ¿Establezca usted el ejemplo y haga la analogía? 

La parola “orale” sottolinea la forma linguistica, pertanto la storia orale entra in rapporto con 

la linguistica, la letteratura, il folklore, l’antropologia, la sociologia qualitativa, mla psicologia. 

 

 

 
¿Explique según su conocimiento cómo fue la incorporación del tema de la historia oral 

en su Universidad? 

Nella mia università non esiste nesusn insegnamento di storia orale. 

 

 

 

 
¿Cuál ha sido para usted el impacto que ha tenido las investigaciones de Historia Oral 

desarrolladas en la Universidad en Pre grado y post grado? 

Nessuno. Tutte le mia ricerche si sono svolte fuori dell’università. 

 

 

 

 
¿Según su criterio cuáles son las principales ventajas que puede tener las investigaciones 

en las ciencias humanas utilizando la historia oral? 

Il rapporto fra eventi e soggettività, la percezione di altri punti di vista, una diversa 

periodizzazone. 

 

 

 
¿Cuál es su opinión de utilizar la Historia Oral para desarrolla una teoría que explique 

la funcionalidad de la metodología como alternativa de las Ciencias Humanas? 
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Penso che questo sia il lavoro che abbiamo fatto negli ultimi quarant’anni, e anche prima (p. 

Es., Paul Thompson) 

 

 

 
¿Cree usted que el desarrollar un conjunto de entrevistas a investigadores que han 

utilizado la Historia oral puede contribuir a crear un piso teórico a nivel contemporáneo 

sobre la metodología? 

Certamente. 

 

 

 

 
¿A través de qué experiencia se involucra en la investigación de la Historia Oral y qué la 

o lo motivo a trabajar con esta metodología? Narre su historia. 

Sno pèartito come ricercatore di musica popolare all’iknterno di un progetto politico sulla 

conoscenza critica e la presenza alternativa delle culture popolari e proletarie. 

Contemporaneamente, minsegnavo le tteratura nordamericana all’università. Nel corso della 

ricerca sul campo mi sono reso conto che le storie che acocmpagnavano le canzoni erano 

almeno altrettanto interessanti, sia come interpretazione degli eventi sia come atti linguistici, e 

ho cominciato a concentrarmi su questo. 

 

 

 
¿Cuáles son los principales aportes que puede generar la historia oral en la investigación 

educativa, histórica, sociológica y de las ciencias en general? 

Gli stessi di qualunque altra disciplina scientifica: forme nuove e aprofondite di conoscenza. 
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¿Cuáles han sido las mayores satisfacciones que le ha generado a nivel personal y 

emocional trabajar en el ámbito de la Historia Oral? 

Soprattutto incontri personali con centinaia di donne e uomioni che non avrei incontrato nella 

mia vita personale e professionale. E poi, numerosi riconoscimenti e pubblicazioni. Non è 

servita alla carriera universitaria. 

 

 

 
¿Desde su perspectiva cuales son los principales retos que tiene los investigadores que 

utilizan la metodología de la historia oral? 

La necessità di competenze critiche multidisciplinari per capire fino in fondo il senso anche 

implicito delle narrazioni, e la disponibilità flessibile all’ascolto. 

 

 

 
¿En qué cambio la Historia Oral su percepción sobre la vida académica e intelectual, que 

se transformó en usted? 

Nella mia via accademica non ha cambiato niente; nella vita personale, è diventata il mio 

ipegno fondamentale e mi ha insegnato sia ad ascoltare sia a raccontare storie. 

 

 

 
¿Cuáles son los principales retos que deberá confrontar la historia oral en el avance de 

las ciencias? 

Il rapporto con la multmedialità e l web può sia favorire la diffusione delle storie sia generare 

un uso incontrollato delle iknerviste personali che può arrivare a danneggiare gli intervistati se 

non è tenuto sotto controllo. 
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¿Nombrar con título y fecha de cada uno de sus libros realizar un resumen comentado en 

función de que aporta a la historia oral en sí misma, a las Ciencias Humanas y al registro 

de la memoria? 

I libri sono molti e difficili da riassumere. Indico qui solo quelli tradotti in inglese o spgnolo 

They Say in Harlan County (2011(eBiography of an Industrial Town (2017) esplorano la 

memoria e la soggettività operaia. The Death of Luigi Trastulli (1991), The Battle of Valle 

Giulia (1997), Historia Orales (2016) e altri testi sono raccolte di saggi metodologici e studi di 

casi specifici; The Oorder Has been Carired Out (2003; La orden ya fue ejecutada, Baires 

2002) è la storia e l’interpretazione di un evento traumatico, la strage nazista delle Fosse 

Ardeatine a Roma. 

 

 

 
¿Finalmente cuál considera usted que será el futuro de las Ciencias Humanas en la 

medida que utiliza la Historia oral para entender la sociedad desde el registro de la 

memoria? 

Difficile dirlo, ma penso che la storia orale aiuterà ad aere una visioone meno ristretta, 

socialmente e disciplinarmente, degli eventi umani e dei loro protagonisti, e aiuterà a capire la 

relazione fra eventi e narrazione, testo e fuori-testo. 
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Sinopsis Analítica sobre Alessandro Portelli Padre de la Historia Oral 
 
 

 

 

 

 

Alessandro Portelli en el 2014 en el anuario digital de UNR, 

manifiesta enfoques importantes de la historia oral, que nos 

permite llevar a entender la trascendencia en muchos aspectos para 

el proceso de la entrevista a una persona que manifiesta la historia 

desde su experiencia, y que para muchos es algo que jamás se había 

tocado; de aquí la importancia como el entrevistador llegar a la 

persona que se entrevista para que este proceso sea narrado desde 

su recuerdo lo más auténtico posible. 

 

 

 
La historia oral cuenta con dos procesos, parte de escuchar la 

narración que está desglosando el entrevistado y cuando el 

entrevistador escribe la narración. En este proceso la historia que 

va narrando no se va detallando de manera organizada ni 

coherente, expresando hasta en varias partes de lo que este 

relatando lo mismo, pero siempre incluyendo detalles que no había 

dicho; existe una invitación que le hace el entrevistador a explorar 

partiendo de sus experiencia aspectos que usualmente no recuerda. 

 

 

Alessandro señala que la historia oral se inicia en la oralidad del 

relato que se está narrando, pero se concatena a lo que escucha el 

historiador y posteriormente a escribir lo recopilado; definiéndose 
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entonces como el género discursivo cuando se lleva a cabo ambos 

aspectos para hablar de la memoria del pasado. 

 

 

 
En la historia oral para la narración de forma amplia, no se dan 

fórmulas para los argumentos en lo que expresa, es un proceso 

espontaneo donde manifiesta su experiencia en aspectos de su vida 

y el impacto de la historia en la vida individual, referente a los 

acontecimientos masivos de una ciudad o país como catástrofes o 

guerras ocurridas en sus pasados. Implicando esto, que la historia 

oral busque el equilibrio entre lo social y lo personal. 

 

 

 
Por ello, hace referencia que la historia oral está vinculada a los 

procesos continuos que acontecen en el transcurrir de la vida, de lo 

específico a lo representativo, llevándose la oralidad a la escritura. 

 

 

 
Una forma cotidiana de percibir el relato está referida a las guerras, 

ya que desde la primaria enseñan que la historia está conformada 

por batallas, y surgen preguntas al momento de entrevistar a un 

participe de este proceso como ¿Qué hiciste en la guerra?, 

ubicándolo rápidamente en el contexto que vivió en ese episodio 

de su vida. Cuando se revisan las narraciones masculinas 

participante de una guerra, se manifiesta como un género 
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reconocido y en el caso de los relatos femeninos, ya no es visto 

como aspecto de género sino como algo que ocurrióen una 

situación. 

 

 

 
La historia oral parte del relato que cuenta una persona, y a su vez 

otra persona tienen una historia para reconstruir, se da una 

narración producto de preguntas por parte del entrevistador 

referente a cómo ha sido su vida y de ahí surgen preguntas más 

específicas que van permitiendo obtener la historia ocurrida. 

Uno de los géneros que hace referencia Alessandro Portelli es la 

narración autobiográfica, se inicia desde el momento en que el 

historiador entrevista a un sujeto y de acuerdo a una decisión nace 

la oportunidad para hablar de sí mismo, narrando historias que 

comienza con un inicio tradicional, pero sus actos son diferentes. 

 

 

 
Al momento de relatarse las historias por parte de los 

protagonistas, estás pueden estar sujetas a variadas circunstancias, 

ya que pueden surgir producto de una petición por parte de algún 

familiar y el entrevistador, pero existen otros que felizmente 

inician su proceso de narración queriendo manifestar todo los 

ocurrido. Esto permite visionar dos panoramas que hablar de sí 

mismos son diferentes. 
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Cuando la narración está sujeta a un orden de preguntas sobre su 

crecimiento, el ambiente donde se desenvolvió, vida laboral, lugar 

de nacimiento permite que haya un orden cronológico, los temas a 

tratar y se genera una relación entre lo personal y lo social. 

También existen entrevistas que ya el entrevistado trae escrita 

información a suministrar, pero que a lo largo de la entrevista sólo 

hablan de algunas partes, perdiéndose en el discurso pero deben 

ser escuchados y luego se juzgan. 

 

 

 
Por otra parte, cuando un entrevistador asume una postura de no 

invasión y se muestra de forma respetuosa, puede generar que el 

narrador tenga la apertura a hablar de aspectos problemáticos de 

su experiencia convirtiéndose en un monólogo. 

 

 

 
En el género de la entrevista en el campo y otro género se 

diferencian en que las voces son recopiladas por medio de una 

grabadora, una cámara de video o cuaderno, permitiendo 

recordarle al entrevistado que su voz serán reproducidas. 

 

 

 
En cuanto la utilización de video en el desarrollo de una entrevista 

puede estar sujetos a aspectos diferentes que se dan cuando se 
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utiliza un grabador, dentro de ello se evidencia la iluminación, la 

cámara de video, límite de tiempo. Para el uso de micrófono existe 

diferencias técnicas, ya que es omnidireccional pero también 

recoge la voz de quien se entrevista, y en la cámara permanece una 

sola dirección enfocándolo en un monólogo. Para este caso 

funciona de una mejor manera cuando en el desarrollo de la 

entrevista están ambos sujetos. 

 

 

 
La historia oral se difunde mayormente de forma escrita, a su vez 

la traducción se da abiertamente. Existen múltiples modos de 

transcribir y editar, aunque se debe tener cuidado, ya que se debe 

hacer de forma objetiva para no tergiversar el sentido del relato. El 

proceso de interpretación del relato debe hacerse eficientemente 

para mantenerse el orden de la idea, cuidando de los signos de 

puntuación, siempre valorándose el origen del discurso. 

 

 

 
La historia oral dada desde la entrevista, el ensayo y contada desde 

la profundidad es considerada como géneros distintos, ya que surge 

la pregunta de quién habla y cuantas voces permanecen allí y si se 

trata de un monólogo. 

 

 

 
En la oralidad Portelli habla que las fuentes se observan en texto 

normalmente dirigidos al público amplio como comunidades pero 
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 esto no implica pérdida de calidad ya que es caracterizado por ser 

democrático. 

 

 

 
Es importante señalar que, los géneros discursivos cambian, y que 

los lectores académicos están sujetos a observar que se publica, y 

para el público en general espera siempre una lectura atractiva. 

A su vez, hace referencia que los narradores en medio de buscar la 

verdad para expresar en su relato se desvían para expresar sus 

deseos y sueños. Pero existe el recurso de la historia imaginada que 

permiten entender las narraciones con su propósito verdadero. Por 

ello, la interpretación a la narración está orientada a cómo se 

escucha e interpreta y cómo se escribe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acontecimiento Vivido Acontecimiento Recordado 

 

Alessandro Portelli, hace referencia al los acontecimientos que 

ocurren como episodio vividos y por ende cerrados, más el 

recuerdo se convierte en episodio sin límite por lo que se recuerda 

lo que se vivió y después de lo ocurrido. En el acontecimiento 

vivido y recordado narra una historia sobre la clase obrera de 

TERNI y fuentes orales que relataron sobre esta historia, que tuvo 

como objetivo ver cómo fue elaborado, transformado e 

interpretado en la memoria de quien fue entrevistado. Esta historia 

está referida a un joven de 21 años quien murió en manos de un 
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 miembro de la policía llamado Trastulli Luigi, mientras los 

trabajadores de TERNI salían a las 10:30 am a una manifestación, 

sucesos que ineludiblemente quedan en la memoria, 

convirtiéndose en un relato acontecido por tragedias, dramas, 

bombardeos y que se da el proceso de la reconstrucción imaginaria 

a partir de lo que aconteció hasta otro contexto histórico. 

 

 

 

 

 

 

Historia y la Historia Oral 

 

 

 

 
En el 2013 en un seminario doctoral Alessandro Portelli, refiere 

temáticas con un gran auge que traslada perentoriamente a la 

relación desde el análisis entre la memoria y los acontecimientos, 

dialogo, narraciones, memoria histórica, historia oral y literatura, 

y plantea como propuesta hacer reflexionar en aspectos como 

historia social, historia oficial, las entrevistas, memoria y relación 

con la historia. Planteó que se deben generar nuevas preguntas, 

argumentos y lectura de los testimonios, para así considerar 

aspectos referidos a posturas y lenguaje manifestado en el relato. 
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Capítulo V 

 

 

 

 
Investigaciones Cualitativas: Importancia - Modo de Acciones y Repercusiones 

 

 

 

 
Paradigma en las investigaciones cualitativas 

 

 

 

 
Antes de explicar epistemológicamente el paradigma en las investigaciones cualificadas, es 

importante dar un esbozo etimológico e histórico de la categoría de análisis, en este sentido, 

comenzaremos diciendo que la palabra es de origen griego y está formada por una preposición 

pará con múltiples significados y un sustantivo, nos referimos a Deigma cuyo sentido central 

se basa en un significado de mostrar o dar a conocer. Según Moreno (20016) expresa lo 

siguiente: 

 

 

 
En Atenas, Deigma tenía que ver con el mercado donde los comerciantes exponían, mostraban, 

su mercancía a la venta. En esta relación de sentidos viene a significar también prueba (de 

probar en cuanto a gustar una porción de algo) y, por lo mismo ensayo, muestra y ejemplo. En 

este marco de significado paradigma tiene el sentido de ejemplo de una realidad y de modelo. 

(p.388). 

 

 

 
Con base a lo antes expuesto podemos denotar que el término paradigma más que ser un 

término moderno, es un término antiguo que se ha venido transformando de acuerdo a los 

contextos científicos emergentes, nuevas perspectivas de las relaciones del saber y el aprender, 
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así mismo, puntualizamos que la primera fase de paradigma se basa en una muestra ejemplar 

de una realidad que puede ser modelo; cabe aclarar que la realidad en la época de la educación 

y transferencia de conocimiento a nivel oral en las civilizaciones primarias tenían distintas 

connotaciones, realidad podía ser identificado en un objeto tangible como también en 

estructuras intangibles pero si perceptibles como las emociones, y esa realidad podía ser 

modelo en la medida que hubiese una explicación lógica profunda y entendible en el marco de 

ese contexto de las ciencias, regido por los procesos de la racionalidad cualificada. 

 

 

 
Siguiendo el mismo orden de ideas, retomaremos a, Moreno et; al (2016). 

 

 

 

 
Define basándose en Platón, que es paradigma: es modelo ejemplo o ejemplar prueba y 

muestra pero no de cualquier clase, sino en cuanto tipo (esto es, eidético, identificatorio de lo 

propio de una realidad) y dechado, o sea, perfección ideal de una realidad para ser imitada y 

por ende, entra como agente esencial en la producción o generación de toda realidad nueva 

de su tipo. Ejemplo perfecto no necesariamente del bien. De por sí, puede darse un paradigma 

tanto de la justicia como de la injusticia. El modelo ejemplar es también independiente, en 

cuanto tal, de su posibilidad o imposibilidad de existencia. Para construirse en modelo ideal 

o paradigma no necesita ser propiamente realizable. (p.389). 

 

 

 
Está citación desde el punto de vista teórico es bastante interesante porque le pone dos 

dimensiones, una filosófica plenamente y una científica en el orden de los procesos: cuando 

decimos filosóficas es porque nos muestra la posibilidad de un paradigma que se vuelve 

dependiente de la virtud o de lo anti virtuoso, es decir, el modelo a seguir no necesariamente 

debe tener una carga benevolente de justicia, esto en términos de investigación cualitativa se 

representa cuando el científico social busca rescatar la memoria o reconstruirla de cierto modo 

ese paradigma de la historia muchas veces más de allá de no repetir los mismos errores 

pareciera en ciertos casos que se base en mantener vivas las heridas, de eventos coyunturales 
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como, primera guerra mundial, segunda guerra mundial, guerra fría, guerra de los Balcanes, 

por nombrar algunos se ha generado en torno a ello un enunciado que dice prohibido olvidar; 

esta frase ha sido conducente a una línea paradigmática en los estudios cualificados 

especialmente en el campo de la historia oral. 

 

 

 
En el plano científico nos muestra un paradigma que se origina desde el siguiente análisis 

socio histórico, las ciencias humanas están conformadas por una estructura meta científica 

como lo es la sociedad como un todo, y la súper estructura la lideriza grupos de poder en el 

marco de la sociedad líquida, teniendo como sobre estructura dinamizante las ciencias vistas 

individualmente, nos referimos a la historia, la sociología, la antropología, la etnografía, entre 

otros, que transversalizan la estructura de las ciencias humanas: los modos teórico – 

metodológico de hacer ciencia cualificada constantemente han marcado la pauta , las 

sociedades del conocimiento más antiguas o de mayor poder económico, como por ejemplo 

Francia, con la universidad de Sorbona, la universidad de Salamanca en España, la universidad 

de Oxford de Inglaterra, o la universidad de Harvard de los Estados Unidos de Norteamérica. 

 

 

 
Lo expuesto nos refiere al tipo de estructura en la que se mueve las ciencias humanas, y la 

teoría nos dice que al haber una coyuntura que fisure esa estructura de comportamiento 

investigativo a nivel humano se producirá en efecto la muerte de un paradigma, y se dará paso 

a una nueva estructura de acomodo y funcionalidad a nivel paradigmático; en esta misma sesión 

se pueden producir paradigmas elaborados teóricamente tan perfectos desde sus postulados que 

terminan siendo paradigmas utópicos. 
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Siguiendo en esta explicación etimológica del paradigma, sumaremos otro elemento desde 

la perspectiva de, et. al (2016). “El paradigma, por tanto, es la expresión en palabras de los 

esencialmente ejemplar y ejemplarizante de una realidad como verdad de una realidad, es 

inmutable, pues si cambiara, esa realidad desaparecería y sería sustituida por otra”. (p. 390). 

En estos términos el paradigma puede tener una connotación simbólica, ya que al ser la 

ejemplificación de la realidad se traduce en la representación social de una forma de vida en 

un sistema; todas estas explicaciones nos conllevan a fabricar epistemológicamente un 

concepto que se siga plegando a la cotidianidad discursiva de hacer ciencia en los actuales 

momentos, es decir el paradigma es la ciencia, y la ciencia es el paradigma, teniendo como 

sentido la verdad que descubre lo oculto, manteniendo su esencia lógica de lo que estudia, 

explica, interpreta, analiza y correlaciona. 

 

 

 
Paradigma en la Investigación Cualitativa 

 

El paradigma en el campo de la investigación cualitativa es un modelo ramificado en un solo 

núcleo que busca mostrar una realidad interiorizada o exteriorizada, a partir de la acciones del 

hombre, entendiendo que la condición humana en la actualidad es tan diversa a partir de lo que 

le acontece como pre-impacto hacia lo interno o hacia lo externo como realidad sujeta a los 

ritmos universales. El paradigma nuclearmente, es antropocéntrica de acción centrifuga, donde 

se han establecidos modelos individuales y adecuados interdisciplinarmente en los que se hacen 

investigación cualitativa. Teniendo sus intereses en lo neurolingüística, memoria social, 

historia individual y colectiva, estudios de caso, análisis etnográfico, inteligencia emocionales, 

el ser y al nada, el ser y el todo, las meta cogniciones, las necesidades educativas, inteligencia 

espiritual, comportamiento social, sincrónico o diacrónico es decir el paradigma sigue teniendo 

una carga antropológica que permita desde la metodológica cualitativa como un paradigma 
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antropológico que se esmera por entender al nuevo sujeto social que piensa, que siente, que 

idealiza, que vive y que muere por supuesto . 

 

 

 
Importancia del diseño de la investigación cualitativa, en una primera instancia teórica 

metodológica. Es importante desglosar la estructura en ocho sesiones las cuales enunciaremos 

e iremos explicando cada una de ellas: 

 

 

 
Subjetividad disciplinada para fomentar la reflexión 

 

 

 

 
Este apartado tiene como explicación el perfil del instigador, el cual debe ser un constante 

explorador de lo enigmático o de aquello social o histórico que no tiene las suficientes 

explicaciones integrales, debe manejar registro de campo, consideraciones bioéticas sobre qué 

y sobre quien esté investigando, debe tener como tendencia la corroboran formal de la 

información inicial y de la que constantemente va registrando y finalmente debe desarrollar el 

estadio más amplio de cualquier análisis, no referimos a la reflexión crítica. 

 

 

 
Estrategia para Fomentar la Valide en la Investigación Cualitativa 

 

Deben desarrollarse trabajos de campos prolongados, estrategias multi - métodos, 

repeticiones, inferencia, investigadores múltiples, orientadores del proceso desprendido de los 

expertos, manejo protocolar o alternativo de los casos negativos o variable intervinientes que 

puedan distorsionar el proceso regular o armónico de la investigación. 



207 
 

Extensiones de Datos Significativos 

 

Es importante definir el papel del investigador, selección del informador, delimitar el contexto 

social, definir los instrumentos para la recopilación y análisis de datos, para lograr un relato 

auténtico y transitar a la tipicidad o caracterización de los resultados que permitan dar origen a 

premisas analíticas y poder correlacionar explicaciones alternativas que produzcan criterios 

adicionales para el propósito. 

 

 

 
Criterios Iniciales para la Investigación Cualitativa 

 

Es fundamental para las etapas iniciales investigativas manejar el criterio de autenticidad en el 

cual se persiga generar nuevos aportes, fortalecer alternativas metodológicas, construir 

teorizaciones en el campo cualificado, así mismo tener la capacidad de manejar criterios 

adicionales, como lo es el interés, la pertinencia, el impacto, el alcance, sostenibilidad, 

variables dependientes o independientes en torno al problema que puede ser arborificado desde 

sus raíces representando las causas, el tallo el problema y las ramificaciones las consecuencias. 

 

 

 
Ética del Investigador en el Campo Cualitativo 

 

Esta sección es donde se debe manejar los dilemas en el campo de trabajo, que normalmente 

se rigen por decisiones derivadas sobre tres interrogantes, la conceptual que recae en el que, la 

metodológica que recae en el cómo, y la filosófica que recae en el para que, a su vez es una 

etapa administrativa donde se deben diligenciar en los casos que ameriten niveles de 

desconfianza lo que se denomina informe de consentimiento como dialogo, confidencialidad y 

anonimato, decepción, privacidad y refuerzo, daño, preocupación y justicia. 
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Estrategia para la Determinación de Muestras 

 

El primer punto en el que se hace alusión en esta sección, es la selección del escenario, 

tomando en consideración que no son los mismos riesgos, ni los mismos alcances trabajar en 

un determinado espacio geográfico con el método etnográfico, histórico, estudio de caso, 

investigación acción, investigación acción – participante, investigación acción, investigación 

correlativa, entre otras alternativas de investigación en el campo cualitativo, de este mismo 

modo, debe haber un muestreo integral, variación máxima, manejo de las redes científico- 

operativas, tamaño de la muestra y el manejo de casos típicos y atípicos. 

 

 

 
Recopilación de Datos 

 

La recopilación de datos inicia con la planificación o los que otros denominan planeación o 

planimetría, de forma subsiguiente, se debe pasar por tres etapas de recopilación de datos: la 

primera corresponde a datos iniciales, la segunda a datos básicos la tercera a datos delimitados 

llegando a un proceso de finalización. 

 

 

 
Propósitos 

 

En este ámbito se debe definir la exploración, explicación d propuestas, establecimiento de 

normas, directrices y dinámica de la investigación. 
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Investigación Interactiva – Cualitativa 

 

Es una investigación que explica las relaciones intersubjetivas habiendo un manejo de 

categorías de análisis basadas en percepciones, interacciones, concepciones e imaginarios, esta 

postura puede ser reafirmada por McMillan y Schumacher (2005). Quien expresa: 

 

 

 
La investigación interactiva – cualitativa es el sondeo con el que los investigadores recopilan 

los datos en situaciones reales por interacción con personas seleccionadas en su propio entorno, 

investigación de campo. La investigación cualitativa describe y analiza las conductas sociales, 

colectivas e individuales, las opiniones, los pensamientos, las percepciones. El investigador 

interpreta fenómenos, según los valores que la gente le facilita. Los estudios cualitativos son 

importantes para la elaboración de la teoría, el desarrollo de las normas, el progreso de la 

práctica educativa, la explicación de temas sociales y estimulo de conductas. (p.400). 

 

 

 
Enfoque de investigación Cualitativa 

 

Hay una multiplicidad de perspectivas como se puede analizar el rol de la investigación 

cualitativa, para el investigador la realidad está constituida por múltiples situaciones que son 

objetos de estudio, estos objetos de estudio son vistos como fenómenos sociales que 

representan la individualidad dese los colectivos y la masa como representación de la 

individualidad. La investigación en el campo cualitativa puede ser concebida como una 

construcción social que puede ser evaluada para una posible resimbolización. 
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Siguiendo el mismo orden de ideas es perentorio reforzar esta postura, a través de Mac 

Millan y Schumacher, et., al (2005). Plantea la siguiente perspectiva: 

 

 

 
La investigación cualitativa se basa en una filosofía constructivista que asume la 

realidad como una experiencia heterogénea, interactiva y socialmente compartida, 

interpretada por los individuos. Los investigadores cualitativos creen que la realidad es 

una construcción social, es decir, los individuos o grupos deducen o atribuyen 

significados a entidades concretas, como acontecimientos, personas, procesos u objetos. 

Las personas elaboran construcciones para dar sentido a estas entidades y 

reorganizarlas, según sus puntos de vistas, sus percepciones y sistemas de creencias. En 

otras palabras las percepciones de las personas son los que ellos consideran real para 

ellos los que dirige sus acciones, sus pensamientos y sus sentimientos. (p.44). 

 

 

La investigación cualitativa se ocupa en primer lugar de entender a del objeto de su estudio 

e interpreta a profundidad analógicamente la participación de los actores dentro del fenómeno. 

En los cuales se suman los contextos los tipos de sistemas sociales y políticos, las coyunturas, 

las crisis, y las necesidades humanas. Los propósitos verbales y accionativas de la investigación 

cualitativa se basa describir y explorar; describir y explicar; describir y analizar; explorar y 

documentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Estudio de Caso 

 

Es una alternativa para la investigación cualitativa que tiene entre sus objetivos estudiar 

indistintamente de los contextos a un ser humano por una necesidad específica o característica 

particular, tiene como particularidad el estudio unívoco, es decir, toda la estructura de la 

investigación en su dinámica procesal podrá desarrollarse a partir de la selección de un solo 
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grupo, etapa, fuente, problema o dicho en otras palabra se puede ejemplificar de la siguiente 

manera. Es una investigación que debe optar solamente por un individuo, un grupo o proceso, 

ejemplo: un grupo de niños con síndrome de Down, un grupo de refugiados, un grupo de 

desplazados o un grupo de víctimas del Holocausto, la particularidad de este estudio es que es 

reduccionista, dicho de otra manera reducen su marco temporal y espacial y se procede a 

analizar los pocos elementos o factores coexistentes en ese ámbito micro a la mayor 

profundidad posible. 

 

 

 
Investigación Cualitativa a nivel Histórico 

 

La investigación histórica es una de las líneas de la investigación cualitativa, el cual centra 

su mirada en analizar, interpretar, explicar hechos históricos, cuentadante de un contexto y una 

época determinada que como resultado de estudio representa nuevos aportes historiográficos 

basados en qué y cómo se escribe la historia, para ello es fundamental citar a Certeau (1993), 

quien expresa: “Hacer historia depende la variación en la construcción de datos, de los objetos 

de investigación, de su contexto de aprobación, De la asignación de significatividad a los 

resultados obtenidos”. (p.27). 

Es importante que el investigador se interese por ámbito histórico, se familiarice con el 

método, al manejo conceptual y categórico, como también el manejo de técnicas. Esta postura, 

es respaldada por Bourdeu (2008). Quien expone: 

El uso de técnicas y conceptos aun examen sobre las condiciones y límites sobre su validez, 

proscriba la comodidad de una aplicación automática de procedimientos probados y señale 

que toda operación no importa cuán rutinaria y repetida sea, debe repensarse a s misma. 

(pp.20, 21). 

Esta reflexión hace fundamental el manejo del método histórico entendido en las siguientes 

etapas: selección del tema 
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 Delimitación del problema 

 
Este primer paso es cuando el investigador inicia con un tema el cual lo va delimitando en la 

medida que avanza en el arqueo biblio - hemerográfico de las fuentes, debido a que va 

detectando los vacíos históricos, siendo estos factores los que van delimitando el tiempo o 

periodicidad específica a estudiar, como también el enfoque operacional, es decir si el estudio 

va a tener una mayor tendencia política, económica, social o a nivel cultural. 

 

 

 Selección de las fuentes 

 
En este apartado es muy importante la localización de las fuentes las cuales pueden ser 

primarias identificadas por el investigador como los documentos oficiales que reposan de forma 

seccionada en un archivo nacional, regional o local, a su vez en este proceso selecciona los 

libros de mayor importancia en el marco del tema, sumándose los artículos científicos los 

cuales aportan teoría metodológica valiosa para abordar el fenómeno histórico. 

 

 

 Crítica interna y externa de la fuente 

 
Esta fase se centra en el estudio del documento, a nivel externo se valida si el documento es 

original o es falso o en caso contrario se verifica que sea una copia fiel y exacta, así mismo la 

experticia del investigador debe llevarlo a corroborar la mayor cantidad de elemento 

constitutivos del documentos como son los sellos reales, sellos oficiales, el tipo de papel si 

corresponde con la época, este abordaje técnico de validez del documento permitirá un abordaje 

subsiguiente del documento a nivel interno, el cual se recurre a la hermenéutica como técnica 

de análisis, donde el contenido debe corresponder con el enunciado, así mismo se debe 
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interrogar el documento, cuestionando lo escrito, para detectar incongruencia que deben ser 

analizadas por correlación con el contexto donde se dieron los hechos, se analiza la institución 

que valido el hecho, manejándose variables como lo son niveles de legalidad o justicia del 

periodo objeto de estudio, pudiéndose dilucidar la veracidad y fiabilidad de lo que reposa en el 

texto para su correspondiente aprehensión y posterior incorporación en el discurso histórico. 

 

 

 Análisis e interpretación 

 
Este proceso es una constante en la investigación histórica al punto que si no hay suficiente 

documentación respecto al problema histórico que se está estudiando, se debe redimensionar 

la investigación, a través de cambios en la periodicidad ya sea acortándolo o ampliándolo, 

cambiando las categorías de análisis sustituyendo el aspecto cultural sobre el social, o 

ampliando el margen de categorías para realizar la investigación en casos radicales se llega al 

punto de cambiar por completo el fenómeno a estudiar ya que existe la posibilidad que de todo 

el procesos analítico de las fuentes nace el verdadero estudio a realizar. 

 

 

 Discurso histórico 

 
Esta etapa se desarrolla a plenitud a partir de tener toda la información clasificada por tema, 

por secciones, tópicos, dentro de estas micro estructuras se desglosan las categorías de análisis 

que al ser conjugadas producen un discurso en este caso histórico, pudiendo manejar varios 

tipos de tiempo como lo son el cronológico, sincrónico, diacrónico y tiempo social, el discurso 

se recomienda que pase por las siguientes transiciones: discurso descriptivo, con transición a 

lo narrativo, de forma subsiguiente se pasa a un discurso analítico-correlativo, hasta llegar a un 

discurso conclusivo. 
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 Conclusiones 

 
Este apartado permite al investigador dar a conocer de acuerdo a su proceso analítico y 

reflexivo hasta qué punto fueron logrados los objetivos trazados en un principio de la 

investigación, es importante tomar en cuenta que de acuerdo a los objetivos planteados se 

dividirá el desarrollo de la investigación, ejemplo si se plantea tres objetivos, el estudio se 

dividirá en tres etapas. En caso de no cumplirse algún objetivo bajo los parámetros pre- 

establecido se debe dar a conocer el conjunto de causalidades y consecuencias al respeto, 

pudiéndose hacer una lectura lo más real con base al proceso estudiado históricamente. 

 

 

 
Recomendaciones 

 

En esta sección se producen las recomendaciones pertinentes para futuras investigaciones, todo 

ello se genera a partir de las falencias, dificultades en el acceso a la información, manejo de la 

las fuentes primarias o secundarias, es un apartado del estudio donde sale a relucir la empírea 

del historiador. 

 

 

 
Los campos de investigación emergentes son: 

 

 

 
 Historia Oral 

 

 Historia Local 

 

 Historia Sensible 

 

 Historia Comparada 

 

 Historia de Los Imaginarios 
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 Historia de las Ideas 

 

 

Importancia del Método Etnográfico 

 

 

La investigación en este plano es de mucha importancia porque busca sumergirse en la 

cotidianidad de los pueblos, donde el experto se integra socialmente para ser uno más 

de los individuos que conforman el grupo a estudiar, con la finalidad de comprender 

desde la cercanía el comportamiento humano, la cosmovisión esas maneras particulares 

del hombre de conectarse con una fuerza superior, así mismo lograr interpretar el 

imaginario social individual y colectivo al respecto Martínez. (2005). Expresa: 

El investigador etnográfico, al desear acercarse a la verdadera naturaleza de las 

realidades humanas, se centra en la descripción y la comprensión. Por eso, 

procede como lo hace un antropólogo que quiere conocer una cultura extraña: 

profundiza en su investigación con una mente lo más abierta posible y permite que 

vayan emergiendo las impresiones y sus relaciones. A medida que las impresiones 

se van formando, las analiza y compara con diferentes medios (contrasta las 

fuentes de datos mediante una cierta triangulación de perspectivas teóricas 

diferentes, etc.) hasta que su interpretación le parezca válida y quede satisfecho 

intelectualmente con ella. (p.2). 

 

 

La investigación etnográfica es de suma importancia porque permite ir a las fibras telúricas, de 

los núcleos sociales, donde se analiza los elementos simples del comportamiento hasta procesos 

complejos como la tipología de esquemas mentales, construidos a partir de una cosmogonía 

particular. Guba (1973). Es la búsqueda de muchos relatos idiosincráticos, mitológicos, de 

derivación tradicionalista o costumbrista, recurriendo a un lenguaje natural que registre lo más 

idénticamente esa realidad. La etnografía perpetra estructuras emocionales, donde el 

investigador tiene como interés encontrar respuesta a Cómo se siente; Por qué lo hace; Para 

que lo hace. 
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Lo expuesto lo refuerza críticamente Martínez, et., al (2005) cuando dice: 

 

La investigación etnográfica, en el sentido estricto, ha consistido en la producción de estudios 

analíticos descriptivos de las costumbres, creencias, prácticas sociales y religiosas, 

conocimientos y comportamientos de una cultura particular, generalmente de pueblos o tribus 

primitivos. La antropología cultural y social tiene en la etnografía una rama fundamental, ya 

que sus posiciones teóricas dependen, en último análisis, de la integridad, sensibilidad y 

precisión de las relaciones etnográficas. Los etnógrafos son investigadores bien entrenados 

en el uso de la cinematografía, las grabaciones sonoras, la fotogrametría, la elaboración de 

mapas y los principios lingüísticos; su situación ideal de trabajo consiste en compartir la vida 

y las costumbres del grupo que estudian, hablar su lengua y recoger la información mientras 

participan en las actividades normales de la gente. El éxito del etnógrafo dependerá de su 

habilidad y calificación para interpretar los hechos que vive y observa. (p.3). 

 
 

La investigación etnográfica exige de unos investigadores que manejen los aspectos 

tradicionales del trabajo de campo como el registro, sistematización de lo observado de forma 

ordenada y clasificada, a su vez debe manejar procesos técnicos en el marco de la tecnología, 

filmación, grabación edición y producción de manera secuencial a partir de los hallazgos en la 

intervención etnográfica. Maslow, (1975). Las ciencias humanas contempla explicaciones en 

una relación de causa y efecto, pudiéndose analizar una realidad compleja, a partir de 

causalidades, o multi – causal. El manejo de la categoría de análisis de causalidad en el campo 

de la investigación etnográfica, se complejiza al tratar de deslastrar la causa del efecto, ya que 

la causa en si su sentido natural es lo que se produce a partir de lo que lo origina y el efecto en 

su dimensión natural de comportamiento tiene parte causal. 

 
 

En este orden de ideas las causas de una investigación etnográfica pueden ser múltiples al 

respecto Martinez, et., al (2005) pone de manifiesto la siguiente postura: 

 
 

Cuál sería, entonces, la unidad de análisis, es decir, el objeto específico de estudio 

de una investigación etnográfica Sería la nueva realidad que emerge de la 

interacción de las partes constituyentes, sería la búsqueda de esa estructura con 

su función y significado. Esta realidad como ya señalamos no está en los 

elementos, sino que aparece por las relaciones que se dan entre los elementos, así 

como surgen las propiedades del agua que no se dan ni en el oxígeno ni en el 
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hidrógeno por separado, o las propiedades del significado al relacionar varias 

palabras en una estructura lingüística, o la vida por la interacción de varias 

entidades físico-químicas, o la tercera dimensión en la visión binocular. (p.7). 

 
 

Es importante comprender en el campo de la investigación cualitativa que el problema 

no está separado del método, es más debe existir una correlación lógica, entre problema, 

método, objetivos y piso teórico. Gadamer (1984). Las ciencias puras y las ciencias en 

general, presentan diferentes problemas que inevitablemente se interrelacionan en 

diferentes contextos, exigiendo que los métodos se adecuen a esta realidad de gran 

dinamismo. 

 
 

Investigación Cualitativa Sociológica 

 

 

La sociología tiene límites cuando se intenta llevar a cabo una investigación sociológica, 

como por ejemplo: la subjetividad individual del investigador a la hora de formular las 

hipótesis, ya que limita la observación objetiva; la presencia del investigador puede 

alterar los resultados que se obtienen, un caso que explica porque es una limitación es el 

experimento de Howthrone en el que los resultados no eran reales porque los sujetos 

investigados sabían que estaban siendo observados; las pautas, estructuras y relaciones 

humanas cambian de forma conservadora o revolucionaria, es decir, lo que para una 

generación pasada era normal, para una actual ya no lo es. 

 
 

La ciencia y sus teorías. La sociología utiliza el método científico para llevar a cabo sus 

investigaciones y, por eso, se la considera una ciencia. Se ayuda de la experiencia y logros 

de disciplinas afines como: la demografía, la economía la historia. 
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La ciencia utiliza diferentes métodos y técnicas para la adquisición y organización de 

conocimientos sobre la estructura de un conjunto de hechos objetivos y accesibles a 

varios observadores, además de estar basada en un criterio de verdad y una corrección 

permanente. 

 
 

La aplicación de esos métodos y conocimientos conduce a la generación de más 

conocimiento objetivo en forma de predicciones concretas, cuantitativas y comprobables 

referidas a hechos observables pasados, presentes y futuros. 

 
 

Este método se caracteriza por ser Empírico: que se basada en la observación, Teórico: 

desarrolla hipótesis a partir de los datos obtenidos de la observación, Acumulativo: no 

empieza de cero sino que utiliza el conocimiento actual acumulado a lo largo del tiempo 

sobre el tema, Abierto: pueden ser cuestionados, Crítico: porque habla sobre la sociedad, 

la cual es cambiante, por lo que no puede mantener una única postura, Neutro: no juzga, 

solo explica los hechos sociales. 

 
 

Hay varias técnicas y métodos para obtener información, estos son algunos ejemplos: 

 

 

Análisis de contenido: los sociólogos recurren a diferentes bases de datos que producen 

otras instituciones privadas o del estado para examinar el resultado de oros estudios. Por 

ejemplo analizan los resultados del Censo, reportes sobre la actividad económica o 

criminal. También esta técnica se utiliza para examinar la prensa y los archivos históricos. 
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Cuestionario: se utiliza con frecuencia dentro de las encuestas pero también es útil en 

otro tipo de estudios. El cuestionario es una serie de preguntas cerradas (especificas) 

provistas de respuestas (limitadas). El cuestionario pude ser administrado por un 

investigador, directamente por el sujeto o por algún medio electrónico. 

 
 

Encuesta: es la técnica de investigación más popular de las ciencias sociales se utiliza 

para estudiar la opinión, prácticas y preferencias de grupos grandes de individuos. La 

encuesta necesita construir una muestra aleatoria es decir una representación del universo 

donde todos los individuos tengan la misma oportunidad de ser electos. 

 
 

Entrevista: esta es una de las técnicas más convencionales de la sociología. El 

investigador prepara un guía de temas o preguntas sobre un tema y directamente interroga 

al sujeto o grupo de interés. Las respuestas tienen que registrase (anotarse y/o grabarse) 

sistemáticamente para su posterior análisis. 

 
 

Experimento: esta técnica manipula el impacto de otras variables separando las mismas 

de las variables que se contrastan para examinar su relación causal. Los experimentos 

pretenden explicar los problemas y comprobar las hipótesis propuestas. 

 
 

Hipótesis: es una explicación tentativa sobre un problema. Este enunciado contrasta la 

relación causal entre dos o más variables. 

 
 

Historia de vida: es una de las técnicas más complejas pues requiere que el investigador 

comprenda el trasfondo del sujeto que estudia. Es necesario utilizar una entrevista 

estructurada para recopilar el quehacer del individuo que relata sus experiencias. La 
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historia de vida abarca todas experiencias pero tienden a concentrarse en una dimensión 

del individuo. Por ejemplo su quehacer laboral. 

 
 

Observación participe: es una técnica de investigación que documenta directamente el 

quehacer de un grupo, comunidad o sociedad. Es típica de la antropología en las 

etnografías. El investigador se involucra en las actividades diarias del grupo de interés 

participando por completo en sus relaciones cotidianas. Los datos que se obtienen de 

estos métodos y técnicas pueden ser clasificados por datos primarios (obtenidos por el 

investigador directamente) o datos secundarios (los datos son producto de una fuente de 

investigación). 

 
 

Además también pueden clasificarse en: cuantitativos (los resultados de una encuesta o 

el censo) o cualitativos (como la etnografía o la historia vida). 

 
 

Pasos para Realizar un Estudio Cualitativo en la Ciencias Sociológica. 

 

 

Definición del problema. Epistemología y marco teórico (a partir de la bibliografía 

específica revisada). 3. Metodología: Objeto del trabajo, Preguntas de investigación, 

Muestra, Técnicas de investigación. Explotación cuantitativa y cualitativa de los datos. 

Conclusiones generales. Recomendaciones. Publicar los resultados. Bibliografía y web 

grafía. Índice de gráficos, tablas y otros datos. 
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Mirada Conjetural de la Importancia de la Investigación Cualitativa 

 

 

La investigación cualitativa en el campo de las Ciencias Humanas es de suma 

importancia, toca las texturas humanas, comprende la mirada del hombre a través de la 

historia, es la oportunidad de vernos nosotros mismos en condición de investigadores, a 

través del testimonio oral o escrito, podemos en ese viaje cualificado desdeñarnos a 

nosotros mismos, en la medida que agudizamos nuestra lectura hermenéutica, sobre los 

procesos complejos en los que constantemente está involucrado el ser humano, con base 

a paradigma esquematizados, o producidos perfectamente desde el sentido idealista por 

parte del hombre que está en coyuntura, a partir de estos entendimientos podemos 

trascender epistemológica a través del hombre en sociedad o del hombre que trate de auto 

desprenderse de las dependencias coexistenciales a nivel de las sociedades liquidas 

emergentes. 
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Capítulo VI 

 

 

Conjeturas Analíticas del Proceso de Investigación 

 

 

En este apartado de investigación abordaremos los alcances que tuvieron los objetivos 

planteados en una primera fase, daremos una valoración del proceso global del estudio 

desarrollado de los niveles de profundización histórica, científica, humanística. Estableceremos 

hasta qué punto se lograron las analogías de los procesos concernientes a la historia oral, 

entendiendo que nuestro estudio se precisa la historia oral como alternativa metodológica para 

la ciencia humana: nuestro primer objetivo se basó en analizar teóricamente la historia oral en 

las distintas dimensiones de la ciencia humana como la cotidianidad la localidad la historia de 

vida y los imaginarios. 

 

 

 
Como segundo objetivo vertebral de la investigación, nos propusimos explicar la 

retrospectiva histórica de los eventos internacionales que han respaldado la investigación 

metodológicamente en el campo de la historia oral, como tercer objetivo nos planteamos 

reconstruir unas de las experiencias de mayor significado dentro de la Universidad de los Andes 

en el área de la investigación histórica, ligada a la realidad como lo es la reconstrucción 

histórica del MUMCOA y sus implicaciones en las Ciencias humanas, como cuarto objetivo 

centramos nuestra perspectiva de trabajo de campo en registrar la memoria de varios expertos, 

en relación a la utilización de la historia oral para dar a conocer los alcances que han tenido su 

estudios, utilizando este método entre las personas entrevistadas se encuentra Laura Benadiba 

una de las principales investigadoras del campo de la historia oral en Latinoamérica y que tiene 

por nacionalidad Argentina. 
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Entre los otros testimonios tenemos al de Antonio Macías de nacionalidad española quien 

ha utilizado la técnica de vida, la cual se deriva de la metodología de la historia oral, siendo un 

experto de larga trayectoria que ha realizado varios estudios tanto en España como en 

Colombia, así mismo realizamos una entrevista con el que es considerado uno de los padres de 

la historia oral en la modernidad, nos referimos a Alessandro Portelli con una producción muy 

extensa en el campo de la historia oral y con un recorrido académico de gran impacto para esta 

metodología, Así mismo logramos entrevistar a la profesora Niria Suárez de la Universidad de 

los Andes, quien en el transcurrir de los años se ha preocupado por estar a la palestra de las 

nuevas tendencias de la sociedad líquida de investigación, generando aportes importantes como 

base en esta área conocimiento. 

 

 

 
El trabajo de Historia Oral fue estructurado para que muchos investigadores vean en la 

historia oral una gran oportunidad, para fortalecer los procesos historiográficos dentro y fuera 

de la Universidad de los Andes, en este mismo orden de ideas fue perentorio integrar Como 

respaldo a nuestro proceso de estudio integramos la mirada hacia importancia que tiene la 

investigación cualitativa en los procesos de análisis del ser humano, entendiendo que cada día 

las ciencias puras y la tecnología se adentra a dar explicaciones existenciales de relación, acción 

y construcción social del ser humano. 

 

 

 
Lo antes expuesto provoca una fijación de exaltación por parte de los investigadores 

humanistas ante las ciencias puras y a veces se pierde la mirada introspectiva hacia las 

metodologías tradicionales o emergentes de la ciencia humanas y de las metodologías 

cualitativas, las cuales se han fortalecido en el transcurrir el tiempo y por su profundidad 

analítica explicativa sigue dando respuestas a las interrogantes que se originan de la nueva 
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movilidad humana, a nivel de los procesos universales y los procesos focales y finalmente 

propendemos llenar parte de los vacíos historiográficos existentes actualmente en torno al tema 

de estudio. 

 

 

 
El primer objetivo que nosotros nos trazamos en la investigación se basó en crear un piso 

teórico bastante sólido, y dentro desarrollar una teoría metodológica, lográndose complejizar 

el proceso teórico en un nivel bastante alto, para poder comprender todas las aristas 

constitutivas que tienen la historia oral, trabajamos dentro de la historia oral la técnica de la 

historia de vida, entendida como un recurso indispensable para llegar a la subjetividad y 

comprender lo que algunos investigadores han denominado el mundo objetivo de lo social, 

inevitablemente transitamos a fuentes focales, como la etnología que nos permitió tener una 

mirada sobre el testimonio, donde se plantea que lo recopilado de la de la palabra no obedece 

solo a un tiempo verbal del pasado sino también a un tiempo verbal del presente. 

 

 

 
Esta línea analítica permite lograr comprender los principales aportes de las fuentes orales 

entre las que se destacan la generación de puntos de vistas adicionales para el investigador de 

ciencias humanas llenar lagunas informáticas fácticas, que posibilitan el acercamiento del 

imaginario del hombre con sus propio mitos, con sus propias tradiciones y con sus propias 

realidades en este sentido el piso teórico construido genera la claridad, para asimilar que la 

historia oral está ligada mucho a la microhistoria como una relación inextricable entre lo local 

y oral, debido a que las micros sociedades se ha mantenido en el espectro cultural a partir de la 

transmisión oral, donde los investigadores han podido teorizar metodológicamente las 

posibilidades de sistematización, ordenación lógica y sensible del pensamiento humano. 
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Asimismo la relación entre la historia local y oral a nivel teórico permite identificar los 

vacíos que dejan las otras ciencias sociales o humanas, pudiéndose construir 

historiográficamente un enlace fortalecido como ciencia, el alcance de esta sección conclusiva 

del primer objetivo, permite mostrar la versatilidad de la metodología, debido a que la historia 

oral es un medio comunicativo para que se encuentren dos imaginarios el individual y el 

colectivo, entre la idea y el pensamiento que subyace en el subconsciente de la persona, 

existiendo la oportunidad de exponerlos ante el mundo. 

 

 

 
Gracias a la experticia de un investigador de las ciencias humanas que utiliza la historia oral 

puede contar lo no dicho los implícitos lo invisible y lo perceptible a partir de la sensibilidad 

humana, en este orden de ideas es necesario precisar que el investigador de lo humano que 

utiliza esta metodología, necesita indefectiblemente activar sus fibras telúricas para percibir el 

mensaje que puede estar inoculado en la mirada de su testimonio, cargado de hechos, de 

acontecimientos de datos que permiten diseccionar o descomponer la realidad en todos sus 

aspectos: esta consideraciones teóricas lograron armonizar el rol de las ciencias humanas para 

investigar. 

 

 

 
Los nuevos paradigmas epistemológicos desprendidos de la historia oral, unifica la 

experticia o exploración de un fenómeno social, entre el respaldo que permite los documentos 

oficiales, las leyes, la bibliografía, la hemerografía existente se integren como fundamento con 

el nuevo documento, el cual se origina a partir de cuestionarios respondidos por el 

testimoniante, que ha estado involucrado en el proceso socio histórico, se puede llegar a la 

conjetura en este apartado que la metodología de la historia oral, es dialécticamente un llamado 
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a integrar interdisciplinariamente las metodologías como la sociológica la histórica la 

antropológica la etnográfica o la filosófica. 

 

 

 
El trabajo interdisciplinario obliga a que la presencia investigativa de un área, en los actuales 

momentos deja de ser un lineal para convertirse en integral o multi óptica, donde las fronteras 

epistémicas se abren para que la oralidad como recurso de reconstrucción perpetre cualquier 

ciencia, hasta aquellas rígidas como la física la química o la ciencia médica, todo dependerá de 

los intereses del investigador al haber detectado un específico vacío socio - historiográfico. 

 

 

 
El aporte alcanzado con el desarrollo del primer objetivo, se centra en que la historia oral 

puede ser aplicada tanto a las complejidades que obedece la vida cotidiana de un pueblo, hasta 

lo que sería la vida cotidiana en lugares poco estudiados como los laboratorios como el de Lion 

o Suiza donde se originan los aportes a nivel bacteriológico, ahí existe una epistemología 

cronológica desde el imaginario individual del científico, que no ha podido ser sistematizada, 

debido a que la metodología positivista dinamizada en esa estructura no lo permite quedando 

unos grandes vacíos ya que el testimonio sólo es abordado a partir de las apreciaciones que 

tiene que dar ante una rueda de prensa, cuando se descubre una nueva cura para alguna 

enfermedad que aparece en el sentido normal de la vida. 

 

 

 
Con base a lo antes expuesto se propicia el ascenso integrado de un radio de acción de la 

historia oral, de mayor impacto, dejando en el pasado esos conceptos y métodos definidos y 

recortados donde en la actualidad se puede generar una nueva dinámica donde se deshace y se 

vuelve a construir el vínculo social entre científicos y objetos de una forma menos trivial y más 
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completa entre gente corriente y aquellos que están en la superestructura pudiéndose 

comprender lo subjetivo en una relación de inter con textos. 

 

 

 
La revisión de los alcances del segundo objetivo nos permiten observar que los que lid erizan 

a gran escala los proceso de investigación, en el campo de la historia de forma individualizada 

o interdisciplinaria son los europeos, en el caso de Latinoamérica en una gran constante durante 

los últimos 20 años, han sido los brasileños y en los últimos años han sido los argentinos y con 

una sola participación en el marco internacional los colombianos, en el caso venezolano 

lamentablemente en el espectro internacional a través de la organización internacional de 

historia oral que es la máxima organización global, todavía no aparecemos, esta 

contextualización más que ser desalentadora o de ser des motivante, es concebir la historia oral 

como una oportunidad para poder trascender en la investigaciones complejas que puede estar 

llevando la universidades en el país. 

En el caso de la universidad los Andes esto representa una radiografía situacional para tratar 

de proyectar las investigaciones, que se han venido haciendo y los logros institucionales hacia 

lo interno, como es el caso del museo de la memoria oral, o de las distinta investigaciones de 

pregrado, que pueden estar sistematizadas en un solo fondo para hacer más sólida la 

historiografía al respecto, agrego como alternativa la posibilidad queel MUMCOA logre la 

adscripción a la organización Internacional de la historia oral, para poder tener un radio de 

integración a las dinámicas universales. 

 

 

 
Hay países que han empezado a hacer avancé significativo en este aspecto como es México, 

Uruguay , los países de mayor tendencia es el Reino Unido, Australia quienes han ha hecho 
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una gran movilidad, sumándose Italia Estados Unidos, cabe recalcar que el caso de Brasil es 

un caso de referencia en el mundo, porque ha estado en los primeros puestos en el transcurrir 

de los últimos años en relación a la trayectoria de la organización internacional, estando a la 

palestra por cantidad y calidad en investigación en el campo de la historia oral. 

 

 

 
Brasil ha realizado sustentables estudios recurriendo a la metodología en el ámbito jurídico, 

comenzaron haciendo bastantes estudios en el tema de desaparecidos políticos y toda la 

implicación jurídica que se obtiene a través de la reconstrucción histórica jurídica de ese 

proceso, también han trabajado tradiciones, costumbres. 

 

 

 
Sería bastante interesante a partir de este capítulo que se muestra como un diagnóstico para 

que la Universidad pueda planear la extensión del impacto en esta área Asimismo pueda servir 

como referente para otros estudios del centro investigaciones de ciencia humanas donde los 

estudiantes del doctorado, puedan apostar con un estudio de esta naturaleza para participar en 

un evento de la OIHO en condición de conferencista y con un artículo registrado en la base de 

datos que manejan la organización internacional de historia esto nos conlleva a participar en la 

sociedad líquida del conocimiento a nivel mundial 

 

 

 
Los alcances del tercer capítulo son bastante interesantes ya que pudimos entrevistar a Laura 

Benadiba, una escritora que tiene una gran versatilidad, pudiendo lograr la intervención 

intelectual en sus libros, por parte de grandes escritores del área, nos referimos a Fraser uno de 

los especialistas que inició el camino a la investigación de la historia oral a nivel mundial, a 

esta lista se suma Alessandro Portelli académico cofundador también de esta área investigativa 
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quien actualmente es profesor de la Universidad de Roma y ha sido profesor invitado de la 

Universidad de Cambridge, profesor invitado de la universidad de Venecia, profesor invitado 

de la Universidad de Hebrea. 

 

 

 
La investigadora nos hace ver la historia con otra perspectiva teórica, en la cual se invita a 

realizar procesos investigativos más allá de la academia o de la institucionalidad, la historia 

oral según la orientación teórica de la experta, la historia oral, no solamente es un medio para 

dar respuesta del otro como sujeto histórico, sino también darnos respuesta a sí mismo en 

condición histórica y esto lo refiere la autora cuando dice: que la historia oral posibilitó en ella 

haberse reinventado desde lo personal, donde señala que en su vida le han pasado cosas muy 

gratas, pero al ver a personas que habían ha sobrevivido a atentado genocidas y que todavía 

apreciaban la vida, hace que el testimonio rompa las barreras teórico metodológicas. 

 

 

 
La historia como metodología enrumba hombre que está detrás de la filmación a una brecha, 

para volver a la Génesis teórica de la investigación en la Ciencia Humanas, donde se debe 

investigar al individuo, pensando como ser humano lógicamente con unos parámetros 

epistemológicos y piensa que las investigaciones en el campo de la historia oral deben partir 

de la idea sistémica, donde el modelo metodológico, pueda arropar todos los niveles de 

educación de un país, para que los niños y los jóvenes conozcan su memoria y aprendan a 

mantener la memoria social viva. 

Para poder cuidar los avances en educación intelecto y convivencia democrática, los aportes 

teóricos metodológicos de Benadiba son múltiples pero esta historiadora centra su trabajo en 

los proceso de transformación de la educación y enuncia que si la historia ORAL como trabajo 
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de campo tuviera una regularidad de aplicación en los sistema de educación el acto educativo 

en sí mejoraría, porque se haría una revisión constante a partir de una historia viva y no aquella 

a la que se recurre como cultura general. 

 

 

 
El caso Antonio Macías da otras orientaciones, hace una analogía entre lo que puede significar 

la revisión de la historia oral en el caso español y en el caso colombiano hablando como 

precisión que la teoría de la historia oral, debe permitir la revisión de la memoria no solamente 

cuando hay coyuntura, es decir el historiador se afana en reconstruir la memoria o revisar la 

memoria a partir de las guerras, las represiones o la crisis en general. 

 

 

 
Según Macías es importante revisar la memoria en los tiempos de equilibrio social democrático, 

avances tecnológicos, avances económicos para poder mantener vigente la memoria de cómo 

se ha llegado a esos puntos de calidad de vida y mantenerlos incólumes en el recorrido del 

tiempo, por otro lado, presenta la historia oral como una metodología qué suaviza el 

acercamiento del investigador a la realidad compleja o vulnerables. pero que además necesita la 

historia oral un acompañante experto clave como lo es el psicólogo al momento de realizar la 

entrevista. 

 

 

 
La entrevista para algunos puede ser de catarsis, la posibilidad de liberar todo aquello que le 

trastoca la vida emocional, pero para otros puede significar la muerte, nos referimos a personas 

desplazadas, Víctimas de la guerrilla, violaciones, secuestros, presos o perseguidos políticos 

como el caso de Venezuela, entre otros cuadros pírricos esto con la finalidad de preparar 

emocionalmente las particularidades individuales de la persona, que se va a entrevistar el 
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abordaje del testimonio variará de acuerdo al tipo de memoria que maneja el hecho histórico, 

en el cual participó condicionándose el equipo que estará al frente del proceso de 

reconstrucción interdisciplinario, emanado desde las ciencias humanas. 

 

 

 
Lo pertinente de la metodología es que permite descubrir lo oculto de política oscuras, 

dictatoriales en Latinoamérica y en la misma España con el franquismo, pero también resalta 

que la metodología es propicia para entender las transformaciones sociales del sistema familiar, 

con los nuevos modelos de familia como lo son los monomarentales, integrales, tradicionales, 

entre otros teniendo como base la técnica de la historia de vida, la cual en la entrevista debe ser 

sencilla pero a su vez abierta, porque entre más narren habrá más elementos para el análisis y 

la construcción del discurso socio humano. 

 

 

 
El aporte de Alessandro Portelli en términos teóricos a la metodología está centrado En qué la 

historia oral es el estudio del pasado y su relación con nuestro tiempo atrás de la recopilación 

y análisis crítico de entrevista grabada, la historia oral es un trabajo de relaciones biográficas, 

historia narración autobiográfica entre las diferentes formas culturales, es un encuentro de 

dialogo entre narradores y aquellos que sistematizan esa relación bajo unos preceptos 

epistemológicos, indicadores criterios o categorías de análisis. 

 

 

 
La palabra oral desde el punto de vista del profesor de la Universidad de Roma, pone de relieve 

la forma lingüística por lo que la historia oral se pone en contacto con la lengua, la literatura el 

folclor, la antropología, la sociología cualitativa y hasta la misma psicología, señala que la 

historia oral para empezar se ha sistematizado a nivel de otras latitudes geográficas mundiales 
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tuvo que comenzar más allá del trabajo que desarrollaba en la universidad de Roma, fueron 

iniciativa de investigación propia de las individuales que fueron calando en eventos 

internacionales y que fue gustando ese tipo de estudio esa dinámica ha venido dándose como 

un esfuerzo Durante los últimos 40 años inclusive antes de Paul Thomson. 

 

 

 
En el caso de Alessandro Portelli es un investigador de la música popular en el marco de un 

proyecto político sobre el conocimiento crítico y la presencia alternativa de culturas populares, 

donde él pudo comprobar que las historias que acompañaban las canciones eran tan interesantes 

y complejas como la misma interpretación de los actos lingüísticos, este autor apuesta a las 

críticas multidisciplinarias para poder comprender el sentido implícito de la narración. 

 

 

 
Cuando se le preguntaba al escritor en que ha transformado la vida profesional o personal la 

historia oral, plantea que en la forma académica nada ha cambiado para él, pero en la vida 

personal se ha convertido en la hipótesis fundamental para aprender a escuchar y contar las 

historias, pudiendo establecer relaciones con la multitud social, fortaleciendo los principios 

éticos que rigen la metodología, para no dañar a un testimonio y manejar los códigos de 

anonimato, silencio y prudencia, otro aporte que da el término conclusivos este autor, a la cual 

se le aplicó entrevista, es que se debe mantener el enfoque interdisciplinario en la historia oral. 

 

 

 
La historia oral puede estar en el campo de la lingüística y la narrativa, además de ello se debe 

fortalecer la filosofía académica bajo los principios éticos y bioéticos de no dañar a nadie y 

entender que la historia oral en el ejercicio esta siempre debe transformar al investigador para 

mejor, es como el fotógrafo en la guerra sino se sensibiliza, pues sencillamente no va a ver más 
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allá de la sangre y de las pérdidas humanas, es fundamental la sensibilización a partir de la 

investigación, porque el investigador siempre busca un hecho en las coyunturas que afectan al 

individuo o a las masas. 

 

 

 
Los alcances del último capítulo se constituyen en una actualización de lo que significa la 

investigación cualitativa en nuestros tiempos, tanto en el ámbito histórico sociológico y 

etnográfico, esto obedece a que en la actualidad hay trabajos de suma complejidad que no deben 

deslastrar el piso teórico y mitológico que da nacimiento a nuevos paradigmas epistemológicos, 

este objetivo consolidado en su desarrollo Pone en el escenario 8 secciones de la investigación 

cualitativa actualizada, en la cual el investigador debe tener presente la subjetividad 

disciplinada para fomentar la reflexión de haber estrategias para fomentar la validez en la 

investigación cualitativa, para poder hacer una extensión de datos significativos. 

 

 

 
En la investigación cualitativa postmoderna hemos llegado a la conclusión que se debe crear 

criterios iniciales para la investigación, como también la ética del investigador en el campo 

cualitativo, determinándose una estrategia para el muestreo, diseñar estructuras para 

recuperación de datos y definir los propósitos sin perder de vista que la investigación cualitativa 

es la explicación de la relación intersubjetiva, el manejo de categoría de análisis basada en 

percepción, interacciones, concepciones e imaginario. 

 

 

 
La investigación interactiva cualitativa es el sentido que debe tener el investigador para la 

recopilación de los datos en situaciones reales, por interacción con personas seleccionadas en 

su propio entorno de investigación de campo o que están en otra geografía, en los cuales debe 
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integrarse. la investigación cualitativa describe y analiza la conducta social colectiva 

individual, es la opinión en los pensamientos, las percepciones, investiga e interpreta los 

fenómenos según los valores que la gente le facilita, el estudio cualitativo es importante para 

la elaboración de la teoría en este caso. 

 

 

 
En el caso de la investigación ejecutada hemos abordado primero un piso teórico, para poder 

fortalecer la investigación luego analizar el contexto de la investigación a nivel mundial y poder 

determinar Cuál es la repercusión que tienen Venezuela en la unicidad hacia adentro en esta 

área y a su misma vez hacia fuera; este contexto nos permite hacer proyección a futuro en el 

área investigación, desde el centro de estudio, en esencia humana y de toda la Universidad de 

Los Andes, procediendo a la aplicación de la metodología de la historia oral a los principales 

escritores que están ahorita en la palestra como lo son: Laura Benadiba, Alessandro Portelli, 

Antonio Macías y la profesora de Niria Suárez representante de esta línea por la Universidad 

sin obviar que muchas personas, que han venido trabajando, pero en este caso la profesora 

Suárez ha institucionalizado lo que podría ser las iniciativas previas y actualizadas el historial, 

fortaleciendo de este modo la investigación cualitativa. 

La investigación cualitativa nos recuerdan que haber recopilado estos testimonios, nos dan 

luces como los expertos de mayor impacto, vienen trabajando para que sea un referente de 

cómo trabajar la metodología de la historia oral de la Universidad de los Andes y a nivel 

nacional o latinoamericano, para el caso de aquellos países que apenas están iniciando como el 

caso uruguayo, el caso boliviano, ecuatoriano o paraguayo, donde hay mucha materia cultural 

que puede ser objeto de estudio para el campo de la investigación cualitativo. 
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La investigación cualitativa como caso demostrativo es muy significativo para la comunidad 

académica, ya que reflexionamos en torno a lo que puede ser la particularidad de un estudio de 

Caso, la particularidad de una investigación acción, la particularidad de la investigación en la 

sociología, la historia, la etnografía y a partir de allí el propio lector podrá comprender desde 

la praxis, lo que nosotros podamos estar aportando, teniendo esa linealidad entre el piso teórico 

metodológico en el contexto nacional e Internacional de la metodología, aplicación de la 

metodología, el escucha de los expertos dentro del desarrollo de la tesis doctoral y la vigencia 

de lo que sería la investigación cualitativa, sin obviar los aspectos técnicos metodológicos, que 

sigue vigente transversalmente para todos los que hacemos investigación en las ciencias 

humanas. 

 

 

 
En términos conclusivos podemos decir que ha sido un camino bastante extenso desarrollar 

esta tesis doctoral, porque ha implicado ubicar y contactar a testimonios en el exterior que 

pudiera a través de su experticia darnos los elementos necesarios, para nosotros establecer la 

historia oral como una alternativa metodológica para la ciencia humanas en la sociedad del 

Siglo XXI y empezar a dar unos giros necesarios en los procesos de estudios interdisciplinarios, 

en el campo de la ciencia humana de las ciencias sociales, o de todo aquellos estudios que 

involucran al hombre en su condición existencial, o en su condición social, como conclusión 

precisa, la historia oral puede afrontar analíticamente las realidades del siglo XXI, desde las 

ciencias humanas, es un modelo que recoge todas las impresiones de los expertos, la revisión 

teórica, metodológica y la experiencia propia. 

 

 

 
 El abordaje del trabajo oral debe estar constituido por un equipo interdisciplinario 
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 El abordaje de población vulnerable es fundamental la participación de un psicólogo 

con experticia en este tipo de contextos. 

 La metodología de la historia oral debe ser multi método de acuerdo el testimoniante y 

el proceso social que esté estudiando. 

 El entrevistador y los demás integrantes del equipo de investigación debe manejar 

principios bioéticos inalienables que nunca pongan en peligro la integridad del 

entrevistado. 

 El entrevistador debe tener una sensibilidad perceptiva a nivel humano para decodificar 

el leguaje silencioso u oculto en el desarrollo de la entrevista. 

 Se debe tener presente que el testimonio da cuenta no solo del pasado, sino del presente 

y el futuro. 

 Es fundamental comprender que hay entrevistas que se puede utilizar todo un aparataje 

tecnológico y en otros casos solo el lápiz y el papel, esta condición no desvirtúa la 

investigación. 

 Las entrevistas deben transitar hacer documentos que sostengan la memoria y puedan 

ser objeto de análisis como las tradicionales fuentes secundarias. 

 La historia oral debe ser utilizada no solo para analizar al hombre en sus coyunturas o 

anomias sino también en su estabilidad social. 

 La historia oral es la herramienta metodológica para las ciencias puras para poder 

reconstruir procesos epistemológicos implícitos de sus investigaciones que por la 

rigidez natural de sus métodos no pueden ejecutar. 

 La historia oral es el puente entre el olvido y la memoria, siendo ambas categorías la 

dicotomía que dinamiza las investigaciones. 

 La historia oral siempre mejorara la condición humana y en la medida que ocurra esa 

auto transformación, las investigaciones cada vez serán más completas y se harán 
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nuevos descubrimientos que nos acercaran aún más a comprender al ser humano en 

todos los contextos biopsicosociales, poco entendibles en la sociedad liquida 

postmoderna. 

 

 

 
Recomendaciones 

 

Entre las recomendaciones de este investigación se puede mencionar que el investigador 

interesado en trabajar con testimonios orales internacionales, debe comenzar la ubicación desde 

el principio del estudio, tomando en consideración la agenda tan apretada que pueden tener 

estos investigadores de talla mundial; como segunda recomendación es importante que el 

trabajo de tesis doctoral en el campo de la historia oral, apunte a impactar la organización 

internacional de historia oral, para ser más visible en esa comunidad académica que rige todo 

los procesos de investigación en esta área, de las principales universidades del mundo; asumir 

el trabajo de campo con un equipo interdisciplinario que pueda acompañar el proceso de 

investigación, para dar cumplimiento con los planteamientos teóricos a los cuales hemos 

llegado en nuestro estudio, basados en una historia oral interdisciplinaria, que recurre a las 

metodología tradicionales y emergente derivados de la investigación cualitativa moderna, bajo 

parámetros cerrados de biótica y con una dinámica de abordamiento con profunda dimensión 

humana, y finalmente es importante la participación de un psicólogo con experiencia de 

testimonio de condición social vulnerable. 
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