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Presentación

Este segundo encuentro es organizado por la Red de 

Historia Oral y Archivos Orales, instancia conformada 

por diversas organizaciones de la sociedad civil, 

instituciones públicas, archivos de derechos humanos, 

sitios de memoria, académicas/os e investigadoras/es.

La jornada busca avanzar en el conocimiento, diálogo y 

la problematización de los testimonios orales en tanto 

fuentes relevantes para la construcción de memoria e 

historia desde diferentes miradas, disciplinas y técnicas. 

¡Les invitamos a participar!

Segundo 
Encuentro de 
Historia Oral 
y Archivos 
Orales

Red de 
Historia Oral 

y Archivos 
Orales



Programa de actividades

9:30-10:00 
Inscripciones / Bienvenida

10:00 - 12:30 
Mesa y conversatorio: Usos de la historia oral y los testimonios

Salón Ricardo Donoso, Archivo Nacional

La mesa tiene por objetivo compartir y dialogar en torno a los usos de 

la historia oral, a partir de diversas experiencias recientes que crean 

y/o utilizan fuentes testimoniales tanto en materias de memoria, 

historia, educación y generación de obras culturales. La reflexión 

hará hincapié en los sentidos y las finalidades de la elaboración de 

este tipo de registros, la relación entre quienes generan los  archivos 

orales y quienes los utilizan. También se indagará en la labor de 

investigadoras/es, organizaciones e instituciones, en los aspectos de  

creación, resguardo  y posibilidades de acceso a dichas fuentes. 

Participan

Daniel Fauré. Historiador, académico USACH, educador popular, proyecto 
“Memorias de Chuchunco”
Ximena Goecke. Historiadora, Colectivo de Mujeres Sobrevivientes Siempre 
Resistentes «Casa de Memoria Venda Sexy» 
Carlos Reyes. Investigador del comic y la ilustración, guionista de la novela gráfica 
“Los años de Allende”
Daniela Fuentealba. Socióloga, Coordinadora “Archivos de la Memoria en Chile” 
del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos
Modera: Nicolás Holloway. Historiador, Memorias del Siglo XX

12:30 - 13:00 Café

13:00 - 14:00 Receso



Programa de actividades

14:00  Inscripción en los talleres // Actividades paralelas

Cupos limitados. Requieren inscripción previa

14:30  Taller 1
Registro de testimonios orales: aspectos técnicos y prácticos

Salón Ricardo Donoso, Archivo Nacional

Facilita: Alberto Barraza. Casa de la Memoria Museo de Derechos Humanos de Coquimbo.

Este taller está destinado a organizaciones sociales, investigadoras/es independientes 

y dirigentas/es sociales que quieran obtener herramientas técnicas básicas para 

realizar registros testimoniales audiovisuales con recursos limitados, optimizando la 

infraestructura y obteniendo buenos resultados. Se darán nociones fundamentales 

sobre equipamiento y procedimientos técnicos para desarrollar proyectos de registro 

audiovisual y testimonial.

14:30  Taller 2
Aprendizajes a partir del testimonio

Usos pedagógicos de la historia oral y archivos orales

Sala de reuniones, Archivo Nacional

Facilita: Área Educación de la Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi

Este taller, orientado a docentes del sistema educacional formal y educadores 

populares, tiene como objetivos describir y proponer estrategias de usos pedagógicos 

de los testimonios relativos a las violaciones a los derechos humanos y la organización 

popular. A partir del trabajo del Área Educación del Parque por la Paz Villa Grimaldi 

en materia de pedagogía de la memoria y educación en derechos humanos, el taller se 

estructurará en tres etapas: descripción conceptual, exhibición de materiales y diseño 

de estrategias. Reconociendo la relevancia de las fuentes orales para la construcción de 

la memoria histórica, el taller otorgará las herramientas teóricas y prácticas necesarias 

para el desarrollo de dinámicas pedagógicas para el abordaje del pasado reciente, los 

derechos humanos, la memoria y la convivencia democrática.   



14:30  
Actividad paralela

Visita guiada por la exposición: 

“Hacer memoria: 10 años, un siglo, mil historias”

Salón Bicentenario, Biblioteca Nacional. Alameda 651

Facilita: Equipo Memorias del Siglo XX

Visita dialogada por la exposición que muestra parte del material fotográfico, 

documental y testimonial recopilado y producido por Memorias del Siglo XX a 

partir de la pregunta ¿Qué recordamos del siglo XX y del pasado reciente? La 

muestra titulada ‘Comunidades que (se) construyen y reconstruyen a través del 

tiempo’ da cuenta de diversos procesos de poblamiento producidos durante 

el siglo XX. Además, la exposición exhibe la metodología utilizada para 

trabajar con las comunidades locales, recopilar, producir los relatos y “hacer 

memoria” desde las bibliotecas públicas y museos. 

16:30  
Plenario, proyecciones y evaluación

Salón Ricardo Donoso, Archivo Nacional

Facilita: Mario Garcés. Historiador, Director de ECO Educación y Comunicaciones

Más información en
www.rhoao.wordpress.com
https://www.facebook.com/archivosorales/
Se otorgará certificado de participación a quienes lo soliciten.

Convoca
Red de Historia Oral y Archivos Orales

Patrocinan

Inscripciones a los talleres 
RedHistoriaOral2017@gmail.com 
Cupos limitados

http://www.rhoao.wordpress.com
https://www.facebook.com/archivosorales/

