
Arxiu Municipal del Districte de Gràcia  

Jornada de Historia Oral. “Volver a las fuentes”   

Este curso propone a los participantes introducirse en la metodología de la Historia Oral, 

analizar sus potencialidades para evaluar diferentes proyectos basados en la construcción 

y utilización de fuentes orales y diseñar su propia estrategia de trabajo.  

 

El desarrollo del mismo se fundamenta en la relevancia de la Historia Oral, en su 

potencialidad educativa y de transformación individual y colectiva. Así como también para 

la toma de conciencia del presente como una continuidad de un proceso histórico que se 

manifiesta a través de la relación que se establece entre entrevistado y entrevistador. 

 

En este sentido que el curso se desarrolle en el Arxiu Municipal del Districte de Gràcia 

permitirá que sus participantes puedan confrontar las fuentes orales con las que se 

conservan en  el archivo y /o que los documentos existentes (fotográficos, sonoros, 

textuales, etc.) generen un proceso histórico a investigar.  

Asimismo, en este tipo de espacios se busca responder a diferentes retos, como por 

ejemplo la función social de los recuerdos del pasado, de la memoria, en la problemática 

social y política actual, en este caso del Distrito de Gràcia.   

 

Objetivos:  

Promover en la comunidad la puesta en valor de los fondos documentales del archivo 

como fuentes de información, investigación e interpretación de la memoria del Distrito de 

Gràcia. 

Generar conciencia del patrimonio cultural existente promoviendo la construcción de 

Archivos de Historia Oral a partir de un conjunto de lineamientos comunes, por ejemplo, 

en  entidades y asociaciones.  

Capacitar y asistir en la organización y construcción de archivos orales en diferentes 

colectivos. 

Generar conciencia en los miembros de la comunidad acerca de la importancia de la 

preservación de los materiales históricos, para asegurar su acceso como fuentes del 



conocimiento presente y futuro impulsando y desarrollando acciones de investigación y 

de formación. 

Recuperar el pasado para que las comunidades, asociaciones y colectivos sean los pilares 

fundamentales en el proceso de construcción de las diversas identidades del Distrito de 

Gràcia. 

Tomar conciencia de las posibilidades que brinda la Historia Oral para promover acciones 

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

  

Contenidos  

1. La entrevista de Historia Oral. 

 La construcción de fuentes orales. 

 Relación entrevistador-entrevistado. 

 Derechos del Entrevistado. 

2. Usos de las fuentes orales. 

 Historia Oral y Archivos. 

 Historia Oral organizaciones sociales, entidades y asociaciones. 

 Las fuentes orales en los trabajos de investigación. 

 Los criterios de elección de un proyecto: necesidades y posibilidades. 

 

Estrategias y técnicas: 

Durante el curso, se utilizarán las siguientes estrategias docentes: 

 



1. Análisis de fuentes documentales existentes en el archivo (seleccionadas según 

los contenidos a abordar, por ejemplo: Fotos antiguas del distrito, de escuelas, 

de actos escolares, publicidades, etc.).  

2. Presentación y análisis de entrevistas de Historia Oral. Se utilizarán filmaciones 

de entrevistas. 

3. Realización de entrevistas de Historia Oral. Los asistentes al curso 

experimentarán las técnicas de la entrevista de Historia Oral: realizarán 

entrevistas grupales.  

4. Recuperación de la práctica de los participantes en relación con los temas 

tratados para analizar logros y dificultades, y aportar a su superación y 

perfeccionamiento. 

 

Destinatarios: Entidades, asociaciones y organizaciones sociales de Gràcia 

Lugar y Fecha:  

Horario:  

Requerimientos: Cañón y sonido  

 


