
ANEXO III.- Historia oral: cómo preparar y realizar entrevistas.

La historia oral utiliza la entrevista, registrada a menudo con sistemas de audio o vídeo, como
instrumento para acercarnos al pasado reciente.

Los testimonios orales han adquirido más tarde que otras fuentes históricas validez y categoría de
documentos para investigar el pasado. Historiadores anglosajones e italianos fueron los primeros en
utilizar fuentes orales para indagar temas como la conquista del Oeste, la historia social o el recuerdo
del fascismo. En España la historia oral inició su andadura con la recopilación de testimonios sobre la
Segunda República y la Guerra Civil, con el fin de recuperar la memoria histórica. En tal sentido fue
emblemática Blood of Spain de Ronald Fraser (1979), una historia oral de la Guerra Civil publicada aquí
con el explícito título Recuérdalo tú y recuérdalo a otros.

A menudo, el objetivo declarado de muchos investigadores es dar la palabra a quienes no tienen
voz para rescatar del pasado la experiencia de mayorías silenciosas o silenciadas, pues las elites
(políticas, económicas e intelectuales) han tenido más oportunidades para manifestar ideas y legar
testimonios. En este aspecto, las fuentes orales son muy útiles para investigar la historia familiar en la
medida en que ofrecen vivencias de gente corriente.

Diez normas

1. Es óptimo que la entrevista se realice privadamente y reúna solo al entrevistador y al
entrevistado. La presencia de otras personas puede distorsionar el relato.

2. Una entrevista no es un diálogo y las intervenciones propias deben limitarse a conducir la
narración. No se trata de mostrar los conocimientos del investigador, sino de conseguir información.

3. Es mejor empezar con preguntas fáciles, que no planteen controversia y den confianza al
informante. Las cuestiones percibidas como comprometidas deben formularse cuando se considere
oportuno según evolucione la entrevista.

4. Es aconsejable iniciarla con preguntas breves, una sola cada vez y evitar las que pueden
responderse con un sí o no.

5. No se debe interrumpir una buena historia para hacer otra pregunta cuando la información sea
valiosa y pertinente.

6. Si la persona entrevistada se desvía del tema y su relato pierde interés, debemos intervenir
para que vuelva al tema principal (“antes de continuar, desearía saber...”).

7. Debemos establecer en qué aspectos la persona entrevistada fue testimonio presencial (y, por
tanto, su información es de primera mano) y en qué otros habla de oídas.

8. No deben cuestionarse los detalles que nos proporcione aunque estos no concuerden con
nuestros datos. Si la versión obtenida es muy diferente de la conocida, podemos intentar plantear este
problema de manera indirecta (“yo tenía entendido que...”), con el fin de aclarar las contradicciones
pero sin presionar.

9. La entrevista no debe prolongarse más allá de un tiempo razonable en función de la empatía
que tengamos con el interlocutor.

10. La información obtenida debe verificarse con otras fuentes. Hay que decidir qué
información adicional deseamos y concertar eventualmente nuevas entrevistas. Generalmente, hay
aspectos que requieren ser abordados de nuevo, pues han quedado solo apuntados.

Fuente: http://bachiller.sabuco.com/historia/historiaoral.htm



Historias de vida

No es tarea fácil la redacción de una historia de vida. El entrevistador debe buscar en el
entrevistado, en el personaje protagonista de la historia, la capacidad de narrar. Mientras más rica sea
esta actitud, más rico será el relato escrito. Aun así, el indagador debe dejar hablar a su personaje.
Dejarlo hablar cuando éste ha callado. Darle en el papel escrito el tono, la agilidad de la palabra oral. El
principal papel del investigador es precisamente saber callar su propia voz para escuchar y dejar impresa
la voz del historiado.

El método historia de vida en la actualidad ha tomando una importancia significativa en el
campo de las ciencias sociales. Este método tuvo su auge durante los años treinta pero posteriormente
decayó debido a la preponderancia que tomaron los métodos cuantitativos. Estos con el prestigio que
les atribuyó la orientación objetiva, acabaron por copar, con una cientificidad de dirección única todo el
campo de la investigación. Por lo que medir y cuantificar llegó hacer el único criterio de objetividad
científica.

Este procedimiento no aspira, específicamente, a escribir la biografía de una o varias personas:
El investigador no coloca en el punto de mira principal la conformación de dicha biografía, por el
contrario, se propone conformar, organizadoramente, el punto de vista de uno o varios individuos
acerca de un fenómeno social determinado.

En otro sentido, permite que hablen quienes, normalmente, no suelen expresarse para la
historia ni tampoco para la evolución social hay que decir, por otra parte el método biográfico sirve para
registrar las prácticas culturales que morirán con sus últimos portadores, y en ello pueden incluirse
la memoria de instituciones, política, circunstancias culturales y , en general, aspectos de la prácticas
culturales enraizados en tradiciones que la evolución histórica tiende a postergar y aún borrar, así como
de las artísticas. Hay que tener en cuenta, que esa función se hace cada vez más imperativa, en la
medida en que el ritmo de trasformación de formas sociales es cada vez más rápido.

La historia de vida se apoya fundamentalmente en el relato que un individuo hace de su vida o
de aspectos específico de ella, de su relación con su realidad social de los modos como él interprete los
contextos y define las situaciones en las que el ha participado.

También en la historia de vida se fiscaliza la experiencia personal de un informante de este
modo tiene el carácter de una historia oral un enfoque biográfico. El informante va relatando su vida al
investigador, quien de ese discurso autobiográfico se extraerá información para la construcción, los
datos de su trabajo sobre un tema específico.

Reportaje e historias de vida. Diferencias
Hay que distinguir, entre reportaje e historia de vida. El primer libro de Gabriel García Márquez, no fue
una novela, sino un reportaje. Relato de un náufrago La misma técnica que en Relato de un náufrago,
utilizó en otros reportajes también narrados en primera persona como es el caso de La aventura de
Miguel Littín clandestino en Chile.
El procedimiento utilizado por Gabriel García Márquez para elaborar estos reportajes está basado en el
mismo procedimiento que Julio Ardiles Gray emplea para elaborar sus historias de vida. Ambos parten
de la entrevista, entendiendo ésta como método de acceso a las fuentes, como un método para obtener
la información. Pero mientras en el reportaje el autor reelabora el texto y el producto final es fruto de su
propio estilo, en las historias de vida, sin embargo, la voz del entrevistado no desaparece, sino que
se muestra al lector como un monólogo en el que el investigador ha sabido no sólo contar una historia
de vida sino que ha respetado cómo su protagonista ha contado su propia historia.
En España, el género de la historia de vida es bastante inusual. No obstante, se pueden encontrar
algunos ejemplos, incluso bastante significativos. El periodista de «El Correo de Andalucía» Francisco Gil
Chaparro cultivó este género, aunque sólo alcanzó a publicar cuatro o cinco historias. Estas historias de
vida sólo se pueden encontrar en los suplementos dominicales de los diarios. En ocasiones, el redactor
las agrupa temáticamente bajo un mismo título, con una entradilla eintroducción comunes. A partir de
ahí, reproduce a continuación las distintas historias de vida, autónomas unas de otras pero entrelazadas
para que el lector pueda conocer distintas experiencias.

http://www.monografias.com/trabajos94/historia-vida-consideraciones-teoricas/historia-vida-
consideraciones-teoricas.shtml#ixzz3t14Kniyr

http://bachiller.sabuco.com/historia/historiaoral.htmHistorias
http://www.monografias.com/trabajos94/historia-vida-consideraciones-teoricas/historia-vida-


Fuentes Orales
Consideraciones que hay que tener en cuenta en el diseño y

conducción de la entrevista

“Una buena entrevista es una buena conversación”

• Los testimonios deben ser personas mayores de edad. Deben se comunicados,
debidamente justificados y aprobados por el profesor con el visto bueno de la familia
del alumno y del testimonio

• Los testimonios deben ser personas que por su edad,  condición o experiencia pueda
aportarnos valiosa información

• Debemos informar al entrevistado del objetivo de la entrevista y pedir autorización
para el registro, grabación y difusión  de la información

• Aspectos qrear un ambiente agradable y relajado apra entrevistador y entrevistado
• Las preguntas es conveniente que sigan el ciclo vital del entrevistado: los rangos

pueden ser aproximadamente los siguientes: infancia (0-11 años), adolescencia (12-17
años), juventud (18-25 años), adultez joven (26-39 años), adultez media (40-60 años) y
adultez mayor (61 en adelante).

• Respetar los silencios y procurar no cortar al testimonio
• Plantear preguntas de desarrollo no de evaluación para obtener descripciones de

vivencias relacionadas con momentos históricos concretos
• No emitir juicios sobre las respuestas
• Demostrar tacto y sensibilidad sin aparecen momentos dolorosos
• Evitar de manera amable que el testimonio se salga del foco de atención que

buscamos ( su vida y experiencias
• Cerrar de una manera abierta la entrevista
• Pedir permiso para su grabación y difusión
• Agradecer al testimonio su colaboración
• Respetar las palabras exactas del testimonio
• Transcribir lo que nos interese o información más relevante obtenida (lo antes

posible).

Fuente:http://www.ulacit.ac.cr/files/documentosULACIT/aprendizaje/Gu%C3%ADa%20de%
20entrevista%20en%20profundidad.pdf

http://www.ulacit.ac.cr/files/documentosULACIT/aprendizaje/Gu%C3%ADa%20de%

