
   

Recopilado 2019 

 

  
Trabajo de investigación con testimonios orales  

 
El trabajo a realizar tiene por objetivo, analizar un período histórico a partir de testimonios 
orales. 
A continuación  se plantean etapas para su realización: 

 
1.Definir un problema histórico e identificar el aporte que el testimonio oral significa para 
el problema.  
El problema a seleccionar debe poder ser abordado desde la investigación oral y remitir a 
la obtención de conocimiento histórico. 

 
Ejemplo:  

 Problema de investigación: Investigar como el contexto de dictadura produjo una 

nueva forma de vida nocturna.   

 Aporte del testimonio: A 44 años del golpe. Una revisión crítica de los factores que 

posibilitaron distintas formas de relaciones sociales y culturales.  

 
2.Confeccionar una ficha de entrevista 

Debe incorporar los siguientes datos: 

- Datos del entrevistado (nombre, edad, actividad, lugar de residencia actual). 
- Datos de la entrevista: duración, lugar de la entrevista, contexto. 
- Observaciones: datos relevantes que ayuden a entender el contenido y valor de la 
entrevista. 
 
Ejemplo:  
Datos del entrevistado(a): 
1.- Nombre del entrevistado: Ramón Rubio Muñoz. 
2.- Nacionalidad: chileno 
3.- Fecha de Nacimiento: 5 de mayo de 1940 
4.- Edad: 69 años 
5.- Estado Civil: Casado 
6.- Actividad / ocupación: Jubilado (obrero agrícola). Actualmente fotógrafo. 
7.- Lugar y fecha de la entrevista: 10 de noviembre del 2009, en su casa, pasaje Los 
Quillayes Nº 150, Población Santa Rita, Buin. 
8.- Tipo de entrevista: Semi- estructurada. 
9.- Duración de la entrevista: 57 minutos. 
10. Observaciones: El entrevistado vivió y trabajó en la comuna de Pedro Aguirre Cerda, fue 
vendedor en un almacén de barrio, el cual debió acortar su horario de atención producto 
de los toques de queda. 
 
3. Presentar tipo y pauta de entrevistas: 
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- Elegir un tipo de entrevista y explicar dicha elección (grupal/individual; abierta, 
estructurada o semi estructurada, otras). 
- Presentar la pauta de preguntas o temas a tratar en la entrevista y justificar dicha elección. 
 
4. Analizar el testimonio: 
-Presentar un análisis del testimonio en relación a su aporte al tema de investigación 

planteado. En este segundo punto, es importante tener en cuenta: 

- Evaluar el aporte del testimonio al conocimiento histórico del tema. 
- Explicar qué aspectos novedosos reveló el testimonio para el investigador (a). 
- Detectar la posición del sujeto entrevistado respecto de su propio rol en los hechos (agente 
activo, individual/colectivo). 
- Citar clara y textualmente el testimonio cada vez que se recurre a él para emitir un juicio. 
- Detectar cuáles son las explicaciones e interpretaciones que la(s) persona(s) hacen obre 
los hechos que narran. 
- Detectar contradicciones y vacíos.  
 
 5. Estructura de presentación del trabajo: 
 - Portada de acuerdo al modelo del colegio. 
 - Resumen del trabajo (6 líneas) 
 - Palabras claves (4 palabras) 
 - Introducción: Indicar el período histórico a estudiar, el testimonio seleccionado y los 
enfoques a utilizar1.  
 - Objetivos del trabajo 
 - Pregunta o Problema (ver punto 1) 
 - Metodología usada2 (ver punto 3) 
 - Desarrollo, que corresponde al análisis de las entrevistas (ver punto 4) 
 - Anexo con la transcripción de las entrevistas y ficha asociada 
 - Conclusión. 
 
*Texto impreso, tamaño carta, Times New Roman, letra 12, interlineado sencillo y 
justificado. 

          

                                                        
1 Se refiere a que los estudiantes expliquen que es un trabajo desde la historia oral, desde la 

recuperación de testimonios para la construcción de conocimiento histórico. 
2 Alude a fundamentar el tipo de entrevista que utilizaron y algunas de las preguntas (Corresponde al punto 
3) 


