CARTA DESCRIPTIVA (FORMATO MODELO EDUCATIVO UACJ VISIÓN 2020)
I. Identificadores de la asignatura

Instituto:

ICSA

Departamento:

Humanidades

Materia:

Taller de historia oral

Programa:

Licenciatura en Historia

Clave:

CIS 502599

Nivel:

Avanzado

Horas:

64

Teoría: 20%

Modalidad:

Presencial

Créditos:

8

Carácter:

Obligatoria

Tipo:

Taller

Práctica: 44%

II. Ubicación

Antecedentes: Técnicas de investigación histórica
Clave: CIS 500799
Consecuente: Seminario de proyectos de investigación 1 Clave: HUM 985200
Seminario de proyectos de investigación 2 Clave: HUM 986100

III. Antecedentes
Conocimientos: se sugiere que el alumno cuente con las técnicas de lectura y redacción.
Habilidades: que el alumno posea los conocimientos técnicos necesarios para manejar una
cámara de video o grabadora.
Actitudes y valores: disposición y compromiso para trabajar, puntualidad en la entrega de
avances y respeto y tolerancia hacia la diversidad de opiniones.

IV. Propósitos Generales
a) Introducir al estudiante en la metodología y práctica sobre lo que constituye la historia oral; b)
Contar con los instrumentos teórico-metodológicos necesarios para estructurar y desarrollar un
proyecto de investigación que haga uso de la historia oral.

V. Compromisos formativos
Conocimientos: el alumno adquirirá las bases técnicas y metodológicas para llevar a cabo la
historia oral.
Habilidades: el alumno será capaz de aplicar las técnicas metodológicas para elaborar las guías de
entrevista y llevar a cabo las historias de vida o recolección de testimonios que desee documentar.
Actitudes y valores: aprenderán a discutir sus ideas con todos los integrantes del grupo; expondrán
sus opiniones y escucharán las de sus compañeros, independientemente de que privilegien posturas
ideológicas diferentes, con lo que se intenta que las actividades curriculares se desarrollen en un
marco de respeto y tolerancia.

VI. Condiciones de operación
Espacio:

Aula tradicional

Laboratorio:

Experimental

Población:

25

Mobiliario:
N/A

Material de uso frecuente:
Video casetera, televisión, videocámara,
tripie, casetera de audio, laptop, proyector de
computadora.
Condiciones especiales: N/A
VII. Contenidos y tiempos estimados
Temas
Contenidos
Presentación

Introducción (2 hrs.)

Historia oral

Proyectos de historia oral en diversas instituciones (4
hrs)

Proyectos de
investigación

Elección de tema (4 hrs)

Historia oral e
historia de vida

Testimonios (4 hrs)

Metodología de
la historia oral

Técnicas de entrevista (8 hrs)

Actividades
Presentación de
objetivos.
Exposición introductoria
por parte de la docente.
Proyección de
documental.
Elaboración de reportes
de lectura
Los alumnos
presentaran su
propuesta para el
trabajo final.
Exposición docentealumnos.
Proyección de
documental.
Elaboración de reportes
de lectura.
Exposición introductoria.
Elaboración reporte de
lectura.

Proyectos de
investigación
Ensayos y
aporte de
investigación

Proyectos de
investigación

Avances
 Guión de entrevista (4 hrs)
 Revisión (4 hrs)
Las voces del pasado (4 hrs)

Avances
 Entrevista 1 (2 hra)
 Transcripción (4 hrs)
 Revisión (4 hrs)
 Presentación (4 hrs)
 Entrevista 2 (2 hra)
 Transcripción (4 hrs)
 Revisión (4 hrs)
 Presentación (4 hrs)

Ejercicio: Guía de en
preguntas.
Practica técnicas de
entrevista.
Elaboración de guión
para entrevistas.
Revisión.
Exposición docentealumnos.
Proyección de
documental.
Elaboración de reportes
de lectura.
Presentación de
entrevista # 1.
Transcripción
Revisión.
Corrección.
Realización de
entrevista # 2.
Transcripción
Revisión
Presentación de
avances.
Correcciones.
Presentación de trabajo
final

VIII. Metodología y estrategias didácticas
El curso tendrá una duración de 30 sesiones que se llevarán a cabo con la participación de los/as
alumnos/as a través de la discusión de lecturas establecidas y con la elaboración de los ejercicios
requeridos para cada sesión.
El/la estudiante deberá presentar su propuesta de investigación, la trascripción de las entrevistas
realizadas, así como la contextualización histórica del sujeto o tema estudiados; el análisis y la crítica
de la fuente oral recabada, así como las posibles conclusiones generales.
Metodología Institucional:
a) Elaboración de ensayos, monografías e investigaciones (según el nivel) consultando fuentes
bibliográficas, hemerográficas y en Internet.
b) Elaboración de reportes de lectura de artículos actuales y relevantes a la materia en lengua
inglesa
Metodología y estrategias recomendadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicación horizontal
Búsqueda, organización y recuperación
Descubrimiento
Planeación, previsión y anticipación
Problematización
Sensibilización

7. Significación y generalización
8. Trabajo colaborativo

IX. Criterios de evaluación y acreditación
Evaluación del curso:
Reportes de lectura y participación

25%

Ejercicios y presentación

25%

Proyecto de investigación

50%

(Incluye la investigación, la grabación de los testimonios, la trascripción, y el análisis y crítica de las
fuentes).
Observaciones:
-Las transcripciones de las entrevistas deberán realizarse en un procesador de palabras.
-Contar con grabadora y, de ser posible, videocámara para la elaboración de su proyecto.
-Entrega oportuna de trabajos
-Acreditación mínima de 80% de las clases programadas
-Calificación ordinaria mínima de 7.0
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X. Perfil deseable del docente
Maestría-Doctorado en Historia.

XI. Institucionalización
Responsable del Departamento: Ramón Chavira Chavira
Coordinador/a del Programa: Dolores Araceli Arceo Guerrero
Fecha de elaboración: 24 de mayo de 2011
Elaboró: Consuelo Pequeño Rodríguez
Fecha de rediseño:
Rediseñó:

