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CURSO - TALLER 
  CUÉNTAME TUS HISTORIAS 

 

Presentación: 

Los recuerdos y los olvidos forman parte importante de nuestra identidad. La 

posibilidad de relatar historias a partir de experiencias pasadas, nos permite 

realizar un viaje hacia nuestro interior. A partir de este ejercicio, nos dedicaremos 

a la recuperación e inscripción de los relatos de vida de aquellos interesados e 

inscritos en el curso "Cuéntame tus historias". Para ello proponemos trabajar con 

base en la Historia Oral, una metodología que tiene como su principal fuente la 

memoria de los actores sociales contemporáneos. Durante esta práctica se 

recopilan recuerdos, olvidos y silencios del sujeto, mismos que posibilitan la 

inclusión de otras voces en la construcción de la Historia.    

 

Objetivo: El curso ofrece un espacio para el registro de las memorias de vida, 

estos testimonios captados de forma oral a partir de recuerdos, pueden llegar a 

formar parte de la memoria colectiva de una comunidad y estimular la 

complementación de datos por parte de sus miembros.  

 

Temario y actividades:  

 

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

 mis historias   

2.-  Estrategias para narrar mis relatos: la construcción de 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: 

Sesiones presenciales de 1:00 horas 

Viernes 

6 de marzo de 2020 

13 de marzo de 2020 

20 de marzo de 2020 

3 de abril de 2020 

24 de abril de 2020 

8 de mayo de 2020 

22 de mayo de 2020 

29 de mayo de 2020 

5 de junio de 2020 

12 de junio de 2020 

 

Sede: Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Sede La Normal.  

Calendario 2020 A  

 

Coordina: Ana María de la O Castellanos 

Dirección de Correo: anacastellanospinzon@gmail.com 


