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Trabajo Práctico 1 

Tema: Historia reciente, memoria e Historia Oral. 

Actividades: 

1) ¿Qué problemática plantea la autora en relación al pasado reciente o cercano? 

2) ¿Qué rol cumplen las efemérides y conmemoraciones  en esta situación? 

3) La autora realiza un análisis exhaustivo del concepto de memoria. Describir el mismo 

distinguiendo tipos.  

4) ¿A qué se refiere con la siguiente expresión: 

¨´ Más allá de las disquisiciones conceptuales, descripciones fenomenológicas y diversas 

aproximaciones teóricas, lo cierto es que la memoria ha irrumpido en el mundo 

contemporáneo como una protagonista cuya presencia y centralidad es de tal magnitud que 

algunos estudiosos han comenzado a hablar en términos de pasión, moda e incluso de boom 

de la memoria¨´ 

5) ¿Cómo se presenta en el texto la cuestión de la memoria en la Argentina? 

6) Realizar un glosario con términos desconocidos y conceptualizar. 

7) Según el video https://youtu.be/6j9QyU90Hhs Historia Oral- Entrevista a la historiadora Laura 

Benadiba 

7.a) ¿Cómo define la historiadora HISTORIA ORAL? Caracterizar 

7.b) Describir la contextualización del término. 

7.c) En nuestro país cuándo se impone y por qué. 

7.d) ¿Qué problemática plantea en función de la Historia Oral ? 

 

Bibliografía  

http://www.riehr.com.ar/archivos/Educacion/Levin,%20El%20pasado%20reciente%20en%20la%20escuela%20
PDF.pdf 



Trabajo práctico 2 

Tema: 

Relación entre los temas abordados en el TP 1 y las efemérides: 

 Día nacional de la memoria por la verdad y la justicia. 

 Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. 

Próximamente conmemoraremos dos efemérides íntimamente relacionadas contextualizadas en un 

período muy triste de nuestra historia. Teniendo en cuenta lo analizado en el TP 1 y el material 

bibliográfico citado: 

1) ¿Qué rol juega la memoria en nuestra sociedad en relación a estas efemérides y en cada uno de 

nosotros? Analizar en relación a la bibliografía. 

2) Investigar fecha de cada uno de los  acontecimientos. 

2.a) Nombre del período mencionado, años que comprende el mismo y presidentes que se suceden. 

3) A partir del análisis de la canción: https://youtu.be/IfzUYVRXrLM Los Twist - Pensé que se trataba 

de cieguitos. 

3.a) ¿Qué características del período mencionado se pueden vislumbrar a través de la misma? 

Enumerarlas. 

4) La bibliografía cita la obra: ¨NUNCA MÁS¨. Investigar fecha de elaboración y características de la 

misma. 

4.a) Esta obra fue importantísima para un hecho histórico e inédito en América Latina. ¿A qué nos 

referimos? 

4.b) ¿Cómo se relaciona con la CONADEP? Explicar. 

 

 

 

 

  

 

 


