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     Poder conseguir buenas fuentes documentales y saber utilizarlas es fundamental para 

el éxito de la investigación histórica. Además, las fuentes toman sentido cuando el 

historiador las interroga. Por todo ello, el propósito de la mesa es crear un espacio de 

trabajo y diálogo sobre las fuentes documentales y su metodología. 

     Decía Lucien Febvre que: “la historia ha de hacerse con todo lo que sea posible.” 

Todas las fuentes: orales, escritas, gráficas, audiovisuales… guardan la memoria 

intencionadamente de un mensaje y, al mismo tiempo que lo fijan, discriminan, 

seleccionan y eligen. 

    Una de las grandes diferencias entre la fuente oral y el resto es que, en las orales, es el 

mismo historiador quien crea la fuente. Las fuentes orales aportan información a través 

del testimonio directo de la palabra y nos permite acercarnos al documento vivo. 

También queremos subrayar la importancia de la recuperación de la memoria colectiva 

como aporte para la construcción de identidades. 

   La mesa convoca la presentación de investigaciones que analicen, discutan y 

reflexionen sobre los ejes o ámbitos de trabajo sugeridos. Esperamos propuestas que 

permitan abordar las fuentes como recurso en el proceso enseñanza aprendizaje. 

   Nos importan los resultados obtenidos en proyectos elaborados por investigadores 

independientes, de colectivos o de instituciones educativas, preocupados por el uso y 

tratamiento ético de las fuentes documentales. Propuestas que exploren las fuentes 

desde la subjetividad, a los documentos que las contrasten. Reunir reflexiones centradas 

en los desafíos y potencialidades metodológicas, en medio de la pluralidad de encuadres 

posibles. Nos interesa producir intercambios de conocimiento. Pretendemos analizar y 

valorar tanto las fuentes orales y su metodología, como el resto de fuentes, desde una 

perspectiva crítica. 
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     A continuación se esbozan, a modo orientativo, algunos ejes de trabajo: 

 El tratamiento de las fuentes documentales. 

 

 Análisis y reflexiones sobre fuentes y metodología. 

 

 Fuentes, fondos y archivos para la reconstrucción de la Historia. 

 

 La metodología de las Tics. 

 

 La enseñanza de las fuentes como práctica interdisciplinaria. 

 

 Investigaciones con fuentes orales. 

 

 Historia Oral. 

 

 Historias de vida y subjetividad. 
 


