
FUNDAMENTACIÓN

La Diplomatura tiene como objetivo brindar las herramientas necesarias para estructurar, desarrollar y 
llevar a término un proyecto de Historia Oral ya sea en el ámbito del docente secundario, en la sociedad, el 
vecindario, y de aquellos interesados en preservar el patrimonio y las tradiciones locales y regionales. A 
partir de una introducción general sobre qué es, qué estudia, y cómo construir un proyecto de Historia Oral, 
la diplomatura brindará una aproximación a la epistemología de la historia oral y los problemas de memoria 
para poder construir un marco teórico interpretativo. En la segunda mitad el seminario se abocará a la 
exposición y discusión de cómo aplicar la Historia Oral a los estudios sobre Patrimonio, luego se verán las 
técnicas de la aplicación en el aula y cómo hacer un proyecto entre alumnos y docentes, para terminar, 
discutiendo la utilidad y características de la Historia Oral en función de los estudios locales y regionales.

El Plan de Estudios plantea una aproximación a perspectivas para la utilización de la Historia Oral, ya sea 
estructurar un proyecto desde la selección y el recorte de un tema a investigar hasta la construcción de un 
marco teórico, las necesarias consideraciones epistemológicas, y la incorporación de la mayor y más varia-
da cantidad de usuarios. Esto no es una diplomatura para investigadores académicos; es más bien para 
aquellos que desean aplicarla en su ámbito de trabajo, en particular docentes secundarios y terciarios. 
Desde esta perspectiva, se analizan pautas y criterios puntuales para investigar temas en situaciones 
complejas, ya sea en el aula, en el vecindario, o en el movimiento social. Cada módulo integra la discusión 
teórica y metodológica ejemplificada a través del análisis de casos empíricos y está desarrollado por un 
plantel de profesores de diversas universidades nacionales, todos conocidos especialistas en Historia Oral.
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•  Docentes interesados en adquirir las herramientas necesarias para desarrollar diversos tipos de 
proyectos de Historia Oral con una perspectiva pedagógica.

• Funcionarios, profesionales y técnicos de áreas de Humanidades y Ciencias Sociales cuya labor 
requiere de la Historia Oral.

• Comunicólogos, profesionales, gestores culturales, y técnicos que desarrollan su actividad en áreas de 
Humanidades y Ciencias Sociales.

• Todos aquellos individuos interesados en temas de la memoria y la oralidad.

DESTINATARIOS

DURACIÓN
Cuatro (4) módulos de tres clases cada uno. 

TÍTULO QUE OTORGA
Diplomado/a en Historia Oral

INSTITUCIÓN QUE TITULA: Instituto de Formación Sholem Buenos Aires

PROFESORES DR. PABLO ALEJANDRO POZZI 



PERFIL DE LOS EGRESADOS

Quienes cursen la Diplomatura tendrán una formación interdisciplinaria que les brindar las herramientas 
necesarias para estructurar, desarrollar y llevar a término un proyecto de investigación en Historia Oral, ya 
sea en el aula o en el vecindario, o en los movimientos sociales.

•  Instruir sobre los métodos de la Historia Oral

• Capacitar a los asistentes esta herramienta

• Concientizar a los asistentes sobre la amplia variedad de fuentes disponibles y la problemática en 
torno a su tratamiento y uso

• Explorar las distintas metodologías de aplicación ya sea en el aula o en la sociedad

• Desarrollar los conocimientos necesarios para poder encarar un proyecto de Historia Oral

•  Desarrollar los contenidos generales de la Diplomatura.

• Coordinar las tareas docentes requeridas para el desarrollo de la Diplomatura.

• Proponer la nómina de profesores de cada materia.

• Seleccionar posibles profesionales invitados a las materias

• Seguimiento permanente del desarrollo de la Diplomatura, de las necesidades del alumnado y la 
comunicación con profesores y tutores.

• Evaluar la estructura, la ejecución y modificaciones de la Diplomatura.
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Director: Dr. Pablo Pozzi

Cumplirá con las siguientes funciones:

Profesores: Nominados en cada materia

Cumplirá con el dictado teórico de las clases

Tutores: Nominados en cada materia

Cumplirá con el seguimiento práctico del alumno

OBJETIVOS

RESPONSABLES



ESTRUCTURA

MATERIAS

La Diplomatura “Utilizando la Historia Oral” tendrá la modalidad de ser “on line”.
6 módulos totales (128 horas totales).
Cada módulo tiene un sistema de respaldo, seguimiento y práctica de Tutorías dentro del tiempo de cursada. 

Este Módulo es una introducción a la Historia Oral, una de las herramientas importantes de todo investigador, 
y que en general no es considerada en las diversas carreras. Se trata de que ustedes tengan nociones concre-
tas de los problemas y la potencialidad de esta herramienta. Así podrán incorporar a su acervo como investi-
gadores desde entrevistas hasta las diversas formas de construir fuentes orales. El eje central de este tipo de 
herramienta es tomar en cuenta la subjetividad a los diversos factores analizados. Así veremos en la primera 
clase qué es la historia oral, para luego considerar los problemas y el método en sí en la segunda. En la 
tercera clase discutiremos diversas fuentes orales, desde canciones hasta consignas. Y para terminar hare-
mos un debate en torno a un tema central del historiador oral: la cuestión de la ética. Este último tema es 
algo que, si bien hemos casi olvidado en la formación académica, es central a la labor de todo investigador 
sea esta en humanidades, ciencias sociales u otras disciplinas.

Profesor: Dr. Pablo Pozzi (UBA)

Módulo 1
Introducción a la Historia Oral para docentes

Módulo 2
Historia oral y memoria 

Módulo 3
Oralidad, memoria y patrimonio

Módulo 4
Historia Oral y Educación

Módulo 5
Proyectos de HO en la escuela

Módulo 6
Historia oral e historia local (una mirada sobre los márgenes) 

Plan de estudios

MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA ORAL PARA DOCENTES

Este módulo propone una aproximación a las vinculaciones entre historia y memoria a partir de la reflexión 
sobre las potencialidades y los desafíos que supone el trabajo con la oralidad en relación con la historia 
reciente. Partiendo de la caracterización desarrollada en el módulo 1 de la historia oral como realización de un 
análisis histórico a partir de fuentes orales construidas por el investigador, se abordarán algunos aspectos 
vinculados a la relación entre lo subjetivo y lo social; a la potencialidad de las fuentes orales como vía de 
acceso a procesos sociohistóricos y significaciones colectivas de una época; y al problema de la subjetivida-
d/objetividad en la historia oral. Estas reflexiones se basarán en la revisión crítica de la experiencia desarrolla-
da por el Grupo de Investigación sobre el Genocidio en Tucumán (GIGET) en la producción de fuentes orales 
y la construcción del Archivo Testimonial sobre el Operativo Independencia y la dictadura militar en Famaillá 
(Tucumán – Argentina).

Profesora: Dra. Alejandra Pisani (Facultad de Ciencias Sociales, UBA)

MÓDULO 2: HISTORIA ORAL Y MEMORIA 
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¿Qué es la oralidad? ¿Es lo mismo historia oral que oralidad? Los usos del pasado: memoria e identidad. La 
especificidad latinoamericana. ¿Cómo definimos el Patrimonio? Abordaje interdisciplinar sobre el concepto 
de Patrimonio natural, cultural, tangible, intangible ¿Qué entendemos por Patrimonialización del legado 
cultural? Memoria y Patrimonio: ¿Una relación necesaria? La memoria y el espacio público. Los lugares de 
memoria. La construcción de identidad a partir de la memoria y el patrimonio. Noción y valorización del 
patrimonio cultural. Mercantilización de la cultura en la era de la globalización ¿Cómo afecta al patrimonio y 
la memoria?

Profesora: Dra. Mariana Mastrángelo (Universidad Nacional de Chilecito)

MÓDULO 3: ORALIDAD, MEMORIA Y PATRIMONIO

La Historia Oral y sus aportes en la enseñanza de las Ciencias Sociales. El uso de fuentes orales como estrategia didáctica. La Historia 
Oral y la enseñanza del pasado reciente en la escuela. Hacia un aprendizaje signi�cativo de la Historia y de las Ciencias Sociales. El 
sentido de la enseñanza de la Historia y de las Ciencias Sociales en el Aula. Como se construye conocimiento social en el aula: la 
importancia de las preguntas y de la problematización de los procesos históricos. La escuela como espacio para la recuperación de la 
memoria y la construcción del conocimiento histórico.
Profesora: Lic. Gabriela Fernández (UNTdeF)

MÓDULO 4: HISTORIA ORAL Y EDUCACIÓN

Los proyectos de historia oral en la escuela. Los diseños de proyectos escolares usando fuentes orales. La historia oral de la escuela y 
de distintas instituciones. La entrevista en el marco de un proyecto escolar. Capacitar a los/las estudiantes en la realización de las 
entrevistas. Los pasos previos a la entrevista: las preguntas y la preparación técnica. Resguardo de las fuentes orales: el archivo 
escolar. Análisis de los aportes de las entrevistas al proceso enseñanza – aprendizaje. La elaboración de un proyecto. Cómo armar un 
proyecto de historia oral: los ítems de un proyecto. El desarrollo del proyecto: las acciones previstas. Evaluación del proyecto. 
Distintos tipos de producciones a partir de un proyecto. 
Profesor: Lic. Alicia Gartner (UBA), presidente AHORA

MÓDULO 5: Proyectos de HO en la escuela 

Este módulo se ocupará de la práctica de la historia oral ajustada a lo local teniendo por focalización contextos socioeconómicos 
populares y marginales del Gran Buenos Aires. El tránsito propuesto en el módulo plantea en un principio hacer viable una re�exión 
situada de la práctica de la historia oral en los contextos referidos abordando experiencias locales cuyas temáticas van desde 
militancias políticas barriales a militancias locales en el marco de diversidad sexual marginal. En tanto recorrido, el módulo intentará 
también que los asistentes tomen contacto, aprehendan y resigni�quen categorías analíticas de la historia oral en relación con la 
historia local desde los márgenes buscando potenciar posibles proyectos de investigación sobre la temática en el futuro. Respecto a 
la dinámica a desarrollar en el módulo, la misma se sustenta en la lectura de una bibliografía especí�ca (metodología y trabajos 
temáticos de investigadores académicos y no académicos), análisis de entrevistas, producciones literarias, fotografías, fragmentos 
fílmicos e intercambios entre el docente-asistentes, asistentes-asistentes mediante foros y clases virtuales. La perspectiva de la 
dinámica elegida se focaliza en la noción de convivió potenciando puntos de vistas diversos con el objetivo de lograr una mayor 
espesura en la producción de herramientas interpretativas y analíticas.
Profesor: Lic. Gerardo Médica (UN de La Matanza)

MÓDULO 6: HISTORIA ORAL E HISTORIA LOCAL (UNA MIRADA SOBRE LOS MÁRGENES) 
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Cursada
La diplomatura se organiza sobre la base de clases virtuales (on line) que disponen de diferentes 
recursos para la interacción de docentes y alumnos:

Sistemas de evaluación

CURSADA CON CERTIFICACIÓN FINAL
Para recibir la Certificación Final, los alumnos deberán aprobar todos los módulos y el Proyecto Integra-
dor Final.

GENERALES
Previo al dictado de cada materia, se presentarán los contenidos completos de cada clase, con los temas, 
la bibliografía, los links y las indicaciones de cursada. 

CURSADA SIN CERTIFICACIÓN FINAL
Quienes elijan esta modalidad, podrán cursar y tener acceso a todo el material, pero al no cumplir con los 
requisitos de aprobación no recibirán el certificado final, aunque si podrán cursar la Diplomatura completa.

APROBACIÓN DE CADA MATERIA
Lectura y comprensión de cada clase.
Participación como mínimo en 2 tutorías por materia (de las 4 tutorías totales, que tendrá cada materia)

APROBACIÓN DEL PROYECTO INTEGRADOR FINAL (PIF)
La aprobación de la Diplomatura se completa con la realización del PIF, que será indicado y parte central 
de la cursada de la última materia.
Por lo tanto, la Diplomatura tiene la opción de Cursada, para los que solo quieran seguir las clases y recibir 
el material de cada una de ellas y la opción de Aprobación con Certificación Final, donde los participantes 
siguen las clases, reciben el material pero, además, participan de 2 tutorías como mínimo de cada materia 
y realizan el PIF conjuntamente y como parte de la última materia.

CLASES VIRTUALES

Las clases son textos expositivos-explicativos, elaborados por profesores que acreditan una producción 
intelectual y académica propia en diversos ámbitos de la investigación en el campo de las ciencias 
sociales. Están organizadas temáticamente y articuladas entre sí, y cada una apunta a la adquisición y 
profundización de aspectos conceptuales abordados desde distintas perspectivas. Las clases se publican 
on line y su secuenciación tiene en cuenta la complejidad de las temáticas a tratar y la articulación 
progresiva de los contenidos. Están acompañadas de bibliografía básica, que complementa y profundiza 
los contenidos trabajados. También se incluye bibliografía de consulta, de carácter optativo.

FOROS DE DISCUSIÓN

Los foros de discusión constituyen un espacio de intercambio y diálogo entre los y las cursantes y los 
tutores/docentes. A partir de consignas disparadoras propuestas por el moderador del foro se 
desarrollarán discusiones sobre temáticas específicas relativas a los contenidos del curso. Se pretende 
que los foros de discusión recuperen los temas y conceptos presentados en las clases virtuales, así como 
la bibliografía obligatoria del curso.



https://www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana/buscar_libro_resultado.php?campo=autor&texto=Pozzi&imageField.x=18&imageField.y=14

http://publicaciones.filo.uba.ar/novedades/todas-nuestras-publicaciones-cient%C3%ADficas-en-acceso-digital-gratuito
Descarga gratuita de los libros editados por la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos 
Aires. AQUÍ

También se puede recurrir a los libros de descarga gratuita en CLACSO Librería Latinoamericana. AQUÍ
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LECTURA SUGERIDA

Gerardo Necoechea Gracia y Pablo Pozzi, comps. Cuéntame cómo fue. Introducción a la Historia oral. 
Buenos Aires: Editorial Imago Mundi, 2008.

Pablo Pozzi (coord.), Fabio Nigra, Mariana Mastrángelo, Daniel Mazzei, Pablo Vommaro. Los “misterios” 
de la Historia. Perspectivas del oficio de historiador. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, 2018.

Alicia Gartner. Historia oral, memoria y patrimonio. Aportes para un abordaje pedagógico. Buenos 
Aires: Imago Mundi, 2015.

Liliana Barela, Mercedes Míguez y Luis García Conde. Algunos apuntes sobre Historia Oral. Buenos Aires: 
Instituto Histórico, 2001.

Jorge Aceves Lozano. Historia Oral. México: Instituto Mora, 1993.

Fabio Castro Bueno. Historia oral: Historia de vida e historias barriales. Bogotá: Colectivo de Historia 
Oral, 2004.

Paula Godinho (coord.) Usos da Memória e práticas do patrimonio. Lisboa: Edicoes Colibri, Universidade 
Nova de Lisboa, 2012.

Daniel Bertaux. Los relatos de vida. Barcelona: Ediciones Bellaterra, 2005.

Liliana Barela y Mercedes Miguez. “Los Talleres de Historia Oral Colectiva: Una propuesta de 
recuperación de la memoria barrial”. Hebe Clementi (comp.) Otro Modo de Hacer Historia. Buenos Aires, 
Editorial Leviatán, 1992.

Carola Brusa, Felipe S.Livitsanos, Silvina Silva y Mirta N. Zalazar, “La Memoria del “Proceso de 
Reorganización Nacional y las Jóvenes Generaciones”; Taller. Revista de Sociedad, Cultura y Política vol. 
3, no. 6 (Buenos Aires: abril 1998)

José Miguel Marinas y Cristina Santamarina. La historia oral: métodos y experiencias. Madrid: Editorial 
Debate. 1993.

Dora Schwarzstein. Una Introducción a la Historia Oral en el aula. Buenos Aires: Fondo de Cultura 
Económica. 2001.
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Nómina de colaboradores/docentes

PABLO ALEJANDRO POZZI 

Es PhD en Historia (SUNY at Stony Brook, 1989) y profesor Titular Regular Plenario de la Cátedra de 
Historia de los Estados Unidos de América, en el Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Buenos Aires (Argentina). Su especialidad es la historia social contemporánea y, 
particularmente, la historia de la clase obrera post 1945, tanto en Estados Unidos como en la Argentina. 
Ha publicado artículos y libros sobre historia y sociedad norteamericana y argentina. Entre sus obras se 
destacan La oposición obrera a la dictadura (1976-1982) (Editorial Contrapunto 1988), Los setentistas. 
Izquierda y clase obrera, 1969-1976 (Eudeba, 2000), Por las sendas argentinas. El PRT-ERP, la guerrilla 
marxista (Eudeba 2001), Luchas sociales y crisis en Estados Unidos, 1945-1993 (El Bloque Editorial), 
Huellas Imperiales. Estados Unidos de la crisis de acumulación a la globalización capitalista (Editorial 
Imago Mundi 2003), La decadencia de Estados Unidos (Maipue), Invasiones bárbaras en la historia de 
Estados Unidos (Maipue 2008), Trabajadores y conciencia de clase en Estados Unidos (Editorial Cántaro 
1988). Historia oral e historia política. Izquierda y lucha armada en América Latina (Ediciones LOM 2012), y 
Por el camino del Che. Las guerrillas latinoamericanas 1959-1990 (Imago Mundi 2012). Es director del 
Programa de Historia Oral del Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina 
(INDEAL/UBA), y Director Instituto de Estudios Interdisciplinarios de América Latina (INDEAL), Facultad 
de Filosofía y Letras (UBA). También fue miembro del International Committee de la Organization of 
American Historians y del Editorial Board del Journal of American History. Fue Contributing Editor del 
Journal of American History y es Participating Editor de Latin American Perspectives, miembro del 
Consejo Consultivo Institucional del Archivo Nacional de la Memoria, Secretaría de Derechos Humanos 
del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, miembro del Comité Científico de 
Asociación Brasilera de Historia Oral (ABHO). Fue representante electo por América Latina al Concejo 
Internacional de la International Oral History Association y editor de Palabras y Silencios, la publicación 
oficial de la IOHA. Fue, hasta 2013, presidente de la Asociación de Historia Oral de la República 
Argentina, consejero directivo por el claustro docente de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Se 
acogió al beneficio jubilatorio en julio 2019. Director UBACyT20020170100298BA

MARIANA MASTRÁNGELO 

Es profesora y licenciada en historia (UNC 2002-2005), doctora en historia (UBA 2010) y ha realizado un 
posdoctorado en la Universidade Federal de Santa Catarina (Brasil 2011). Es profesora Asociada Regular 
por la Universidad Nacional de Chilecito (Undec) y profesora de grado (cátedra Historia de los EEUU y 
seminario de grado) y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires (Maestría de Estudios Culturales 
de América Latina y del Doctorado en Historia). Ha participado en calidad de ponente y/o coordinadora 
de distintos congresos nacionales e internacionales. Ha publicado libros incluyendo Rojos en la Córdoba 
obrera, 1930-1940. (Buenos Aires, Imago Mundi, 2011), Desde las profundidades de la Historia Oral. 
Argentina, Brasil, Uruguay, (coedición con Robson Laverdi. Buenos Aires, Imago Mundi, RELAHO, 2012) y 
Anatomía de un Imperio (coedición con Valeria Carbone. Valencia: PUV, 2019). Ha publicado una docena 
de artículos con referato, nacionales e internacionales (Brasil, Canadá, México, Argentina). Es 
investigadora del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), del Programa de Historia 
Oral de la UBA, del Instituto de Estudios de América Latina (INDEAL) de la UBA y de Ciencia y Técnica 
de la Universidad de Buenos Aires. Ha participado en varios proyectos de extensión (UBANEX). Fue 
becaria de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido directora del Instituto Nuestra Señora del Pilar Nivel 
Medio y profesora de historia de colegios secundarios (modalidad ruralidad) en el Departamento Río 
Segundo, Córdoba. Investigadora formada en UBACyT20020170100298BA (Dir. Pozzi).
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ALEJANDRA PISANI 

Es licenciada en Sociología (UBA). Es miembro del Programa de Historia Oral de la UBA y del Grupo de 
Investigación sobre el Genocidio en Tucumán, ambos asentados en el Instituto de Estudios 
Interdisciplinarios de América Latina (FFyL/UBA). Es docente de la asignatura "Introducción al 
pensamiento científico" del CBC de la UBA y jefa de trabajos prácticos en la materia "Saber, poder y 
gobernabilidad. Foucault y la teoría crítica" y en el seminario de investigación "Cuestión social, 
gubernamentalidad y construcción de la subjetividad" del Carrera de Sociología de la UBA. Su 
investigación doctoral refiere a los procesos de radicalización política de los trabajadores del sur de la 
provincia de Tucumán (argentina) durante las décadas de 1960 y 1970. Investigador en formación en 
UBACyT20020170100298BA (Dir. Pozzi).

ALICIA GARTNER 

Profesora en Historia, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Docente de Metodología de las Cs. Sociales, 
CBC, UBA. Profesora en Terciarios: ISP “JVG”, CABA, y en ISFD N° 1, Avellaneda.  Investigadora y 
capacitadora del Programa de Historia Oral, INDEAL, FFyL, UBA. Ha dictado cursos y talleres de 
capacitación de historia oral para docentes, Secretaría de Extensión de la FFyL, UBA (“Los proyectos de 
Historia Oral en la educación” 2013; “Historia Oral: una estrategia didáctica innovadora”2012). Dictado del 
curso “Historia Argentina”, en el marco del Programa Extracurricular convenio con IFSA dictado por la 
FFyL, UBA, desde 2008 y continua. Investigadora  UBACyT  desde 2004 y continua, radicados en la 
FFyL, UBA referidos a Historia Oral. Capacitadora en Historia Oral de UBANEX radicados en la FFyL, 
UBA, desde 2005 hasta 2013. Autora del libro Historia oral, memoria y patrimonio. Aportes para un 
abordaje pedagógico. Ha publicado artículos en revistas científicas y presentado ponencias en Jornadas y 
Encuentros referidos a Historia Oral, auspiciados por el PHO, FFyL, UBA. Presidente de la Asociación de 
Historia Oral de la República Argentina, 2016/2019. 

GABRIELA FERNÁNDEZ

Profesora de Enseñanza Media y Superior en Historia (UBA). Maestranda en Ciencias Sociales por la 
Universidad Nacional de Quilmes. Docente investigadora de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego 
(UNTDF), responsable de la asignatura Historia Social Argentina. Participa en proyectos de investigación 
orientados en la recuperación de la historia reciente de Tierra del Fuego. Es además profesora de Historia 
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