Asignat ura: Historia O ral
I.

Ficha curricular

Área:

Historia, agricultura y sociedad

Carácter:

Optativa

Tipo:

(T Y P) Teórica y práctica

Modalidad:

Curso-trabajo investigativo-práctica de campo

Prerrequisitos:

Ninguno

Semestre:

Indistinto

Año:

Quinto, sexto y séptimo

Horas /semana:

3.0 horas

Horas teoría/semana:

2.0 hora

Horas práctica/semana:

1.0 hora

Horas totales del curso:

45 horas

II.

Presentación

El presente programa tiene como finalidad brindar elementos teóricos metodológicos y
prácticos para utilizar de manera provechosa la transmisión oral de información, a través del
conocimiento y el manejo en particular de la metodología de historia oral, a fin de enriquecer
el proceso de investigación.
Se propone distinguir las variantes de la oralidad y diferenciar los distintos métodos de las
Ciencias sociales que usan la oralidad para sus propósitos (como con la entrevista y las
historias de vida), a modo de que el concepto de oralidad sea útil para cualquier profesional.
Se contempla una fase de capacitación en el manejo de la metodología de aplicación
instrumental a modo de obtener, recuperar y procesar de manera escrita la información, que se
hallan comprendidos en un programa-taller de historia oral. Dicho programa también
contempla al elaboración de cuestionarios, tipo de preguntas y comportamiento de
entrevistador, el uso y conservación y aplicación del equipo electrónico. De modo que el
estudiante elabora un cuestionario, graba, transcribe y ejercita. Este proceso concluye en un
producto, que es el resultado del proceso de investigación.
La última parte del curso contempla la aplicación práctica de conocimientos y habilidades, ya
sea en temas sugeridos o los que están en proceso. El resultado del curso es un producto de
investigación susceptible de presentarse en forma escrita o radiofónica, es decir, en forma de
edición o publicación.

III

Objetivos

General
Estudiar y aplicar la oralidad como fuente de información.
Particular.
1. Manejar el concepto de oralidad y la variantes de la tradición oral, a modo de relacionar
con la Teoría y el Método de Historia Oral.
2. Comprender y aplicar la metodología de la historia oral, para realizar un adecuado manejo
de la entrevista.
3. Realizar una práctica de la metodología de historia oral, aplicando hacia la investigación y
la realización de trabajos finales.
IV.

Contenido

1. Método de historia Oral
a. La oralidad
b. La oralidad y la grafía
c. Variantes de la oralidad
d. El testimonio
e. La entrevista
f. Historias de la vida
g. Tradición oral: el mito, el cuento, fábulas, leyenda, fantasía, refranero, poemas, etc.
h. Teoría y método de la historia oral
i.

¿Quién pregunta y quién responde?

j.

Experiencia en diversos países

k. La investigación como soporte de la entrevista
l.

Importancia de la subjetividad: intencionalidad y emotividad

m. Metodología y práctica en las Ciencias sociales
n. Papel auxiliar
o. Otras profesiones: uso de la entrevista e historias de la vida
2. Metodología de historia oral
a. El inicio de un programa de historia oral.
b. Planeación

c. Localización y selección de informantes claves (individuos, grupos y comunidades)
d. Guía de preguntas (cuerpo base y cuerpo principal).
improvisación. Preguntas complementarias

Aplicación, revisión e

e. Características de las preguntas
f. Condiciones físicas, ambientales y psicológicas de la entrevista
g. El permiso escrito
h. Derecho y uso de la oralidad. Implicaciones legales, derechos reservados y
propiedad intelectual. Asesoría legal.
i.

La transcripción escrita.

j.

Métodos y materiales de transcripción. Dictáfonos, grabadoras y videograbadoras.

k. Protección conservación de grabadoras, cables y cassettes
l.

La grabación en audio (en cassette y en video)

3. Fase de campo, ejercicio y producto escrito
a. Definición del tema a investigar
b. La búsqueda de fuentes escritas, sonoras, fílmicas, documentales
c. Preparación de la guía de preguntas
d. La entrevista
e. La transcripción. Selección de fichas de trabajo y modalidad de uso en la
investigación y en el texto
f. Texto de investigación e interpretación
V.

Metodología

Se contempla una fase teórica que implica lecturas de materiales mediante control de lecturas
y su respectivo comentario en forma de Seminario.
Contar con la participación de conferencistas invitados. Resulta crucial para reforzar y
contrastar la experiencia profesional y la utilización de la historia oral.
Para la capacitación y aplicación de un programa de historia oral se requiere de material y
equipo, así como apoyos para la transportación. El estudiante elabora un cuestionario, se
capacita en la utilización, aprovechamiento y conservación de equipo electrónico. Aprende el
proceso de transcripción y cesión de derechos, la elaboración de fichas de trabajo que
relaciona con la investigación previa.
De todo ello se elabora un producto en diversas modalidades, sea en forma escrita o
radiofónica.

El estudiante requiere contar con grabadora de mano, grabadora común (para transcribir), 4
cassettes de una hora cada uno ( para contar con originales archivables y sus respectivas
copias de transcripción). Elaborar un cuestionario y transcribirlo. La realización de un trabajo
o resultado final.
Se realizan tres salidas para asistir a conferencias y proyección sobre historia oral (ciudad de
México), para tal efecto se requiere del apoyo de vehículos por parte del Departamento de
Sociología Rural.
Se requiere de cuatro salidas a los sitios sugeridos (circunvecinos a la institución) para realizar
la investigación, que pueden ser apoyados o no por el Departamento de Sociología Rural. Una
es para establecer contactos, dos para aplicar entrevistas y una para complemento.
Tener grabadora de mano para la entrevista y una grabadora común para realizar la
transcripción. Contar con cuatro cassettes de una hora cada uno.
VI.

Evaluación
a) Asistencia a conferencias

10%

b) Control de lecturas

10%

c) Cuestionario

10%

d) Entrevista

20%

e) Transcripción

10%

f)

10%

Fichas de trabajo

g) Resultado
investigación
VII.

de

30%
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