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  CUÉNTAME TUS HISTORIAS 

Calendario 2021 A  

 

Presentación: 

Los recuerdos y los olvidos son parte de nuestra memoria, y la posibilidad de 

relatar nuestros historias nos permite ir al encuentro en nuestro interior de 

experiencias pasadas que son rememoradas en el presente.  Desde esta premisa, 

se promueve  la recuperación e inscripción de los relatos e historias de vida de 

diversas generaciones a las que pertenecen aquellos interesados e inscritos en el 

curso "Cuéntame tus historias". Para ello proponemos este taller donde se trabaja 

con base en la Historia Oral que es una metodología que tiene como su principal 

fuente la memoria de los actores sociales contemporáneos. Ésta se centra en la 

recuperación de las fuentes orales que llevan al rescate de las historias de vida,  

de la vida del individuo frente a la sociedad y a una relación directa con los 

protagonistas de los hechos históricos. Durante el ejercicio de esta práctica se 

recuperan  las experiencias vitales  y el recuerdo, el olvido y los silencios de los 

sujetos, mismos que posibilitan la inclusión de las múltiples voces en la 

construcción de la Historia, así como el respeto a la diversidad generacional y de 

género.    

    

 

Objetivo: El curso ofrece un espacio para el registro y análisis de las historias de 

vida y  los testimonios, mismos que se rescatan a partir del recuerdo que guardan 

los diversos actores sociales acerca de sus vivencias pasadas y que llegan a 

formar parte de la memoria colectiva de una comunidad.   



 

Temario 

1.- La memoria en el presente. El sentido y los significados que tiene contar 

 mis historias. El tiempo y los lugares para relatar. Reflexionar en torno a la 

guía de apoyo para la memoria.  

2.-  Estrategias para narrar mis relatos: la construcción de los testimonios y las 

 guías temáticas para incentivar la memoria.  

3.- Registro de la memoria a través de mis recuerdos, olvidos y silencios..  

4.-  Registro y sistematización de los testimonios.  

 - Escritura de la memoria y recuperación de archivos privados. 

5.-  Compartir y comunicar mis historias.   

 

Curso y horario:  

Sesiones a través de Whats App de 9:30-10:30 (Primer grupo) VIERNES 

Sesiones a través de Whats App de 10:30-11:30 (Segundo grupo) VIERNES 

Actividades durante el curso   

 

Calendario: VIERNES 

Inicio de clases: 5 de marzo de 2021 

Concluyen clases: 25 de junio de 2021 

 

Coordina: Ana María de la O Castellanos Pinzón 

Dirección de Correo: ana.cpinzon@academicos.udg.mx 


