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 Ferdinand de Saussure (1857-1913), el padre de la lingüística 
moderna, considero a la escritura una clase de complemento para la 
comunicación oral, y no como transformadora de la articulación. “La 
historia oral es una metodología que crea sus propias fuentes históricas, 
a través de las entrevistas o los testimonios de personas que narran sus 
experiencias de vida. Con el análisis de las entrevistas se busca que las 
subjetividades que se externan tengan un significado social y colectivo, que 
permitan construir los contextos de ciertos procesos históricos del pasado 
que los actores vivieron, así como detectar las continuidades y los cambios 
que se dieron en determinados lugares y épocas”.
 
 En esta bibliografía, encontrarás la ubicación (número de clas-
ificación), con portadas y tablas de contenido, que ayudarán a la recu-
peración del material, así como el link al texto completo o a la reseña, 
esperando sea de tú interés.

Información tomada de:

Oralidad y escritura : tecnologías de la palabra / Walter J. Ong ; prefacio y posfacio 
John Hartley ; traducción: Angélica Scherp ; traducción de prefacio y posfacio Alejandra 
Ortiz Hernández, México : Fondo de Cultura Económica, 2016  401 O58o 2016   
Liga al texto completo:
https://tallerdelaspalabrasblog.files.wordpress.com/2016/08/ong-walter-j-orali-
dad-y-escritura.pdf
  
Secretaría de Cultura. Instituto Nacional de Antropología e Historia (Centro INAH 
Chihuahua). Patrimonio Cultural. Historia Oral. [Consultado el 26 de septiembre de 
2022]. Disponible en http://inahchihuahua.gob.mx/sections.pl?id=38
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“Se solicitan reporteros” historia oral del periodismo mexicano 
en la segunda mitad del siglo XX / Ana María Serna, México : In-
stituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2015.
Ubicación:
070.40972 S486s 
Liga al texto completo:
https://www.academia.edu/28514655/Se_solicitan_report-
eros_Historia_Oral_del_periodismo_mexicano_en_la_se-
gunda_mitad_del_siglo_XX

El códice Martín del Toro [tesis] : de la oralidad y la escritura, 
una perspectiva otomí. Siglos XV-XVII / Alonso Guerrero Gal-
ván, México : Alonso Guerrero Galván, tesista, 2002.
Ubicación:
T 972.016 G934c 

El movimiento estudiantil en la Universidad de Sonora de 
1970 a 1974 : un enfoque sociohistórico a partir del testimo-
nio oral / Joel Verdugo Córdova, Hermosillo, Sonora : El Cole-
gio de Sonora, c2004.
Ubicación:
378.1981097215 V487m 
Liga a la Reseña al libro:
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S1870-39252004000200009

Historia oral : ensayos y aportes de investigación : Semi-
nario de Historia Oral y Enfoque Biográfico/ Coordinador 
Jorge E. Aceves Lozano, México: Centro de Investigaciones 
y Estudios Superiores en Antropología Social, 2000.
Ubicación:
900 H67326 2000 
Liga a algunos capítulos del libro en texto completo:
https://historiauniversal748.files.wordpress.com/2017/12/
historia-oral-ensayos-y-aportes-de-investigaciocc81n.pdf 
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Identidades de la tradición oral en México / Gloria Vergara, 
Isabel Contreras, Herón Pérez Martínez, coordinadores, México 
: Red Mexicana de Estudios de Oralidad : Ave Editorial, 2012.  
Ubicación: 
398.20972 I19 
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La guerra buena : una historia oral de la segunda guerra mundi-
al / Studs Terkel ; traducción Lucía Barahona, Madrid : Capitán 
Swing, 2015.
Ubicación:
ADQ 88114 
Liga al texto completo con costo:
https://librosebooks.org/libro/la-guerra-buena-una-historia-
oral-de-la-segunda-guerra-mundial/

La jrefiyye palestina: literatura, mujer y maravilla: El cuen-
to maravilloso palestino de tradición oral. Estudio y textos/ 
Monserrat Rabadán Carrascosa, México: El Colegio de México. 
Centro de Estudios de Asia y África, 2003.
Ubicación:
892.7 R112j 
Liga a la Reseña del libro:
https://www.redalyc.org/pdf/586/58639212.pdf

Los personajes en formas narrativas de la literatura de tradición 
oral en México / editoras Claudia Carranza Vera, Mercedes 
Zavala Gómez del Campo, San Luis Potosí, San Luis Potosí : El 
Colegio de San Luis, 2015.
Ubicación:
398.20972 P467 (P) 
Liga a la reseña del libro:
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttex-
t&pid=S2448-65582016000200576
Liga para su venta:
https://libreria.colsan.edu.mx/ProductDetails.aspx?produc-
tID=410
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Palabras de filósofos : oralidad, escritura y memoria en la filosofía 
antigua / Sergio Pérez Cortés, México : Siglo XXI editores, 2004.
Ubicación:
108 P438p 
Liga a la reseña del libro:
https://www.scielo.org.mx/pdf/novatell/v26n1/v26n1a21.pdf 
Liga al texto completo:
https://issuu.com/txavohesiaren/docs/palabras_de_filoso-
fos_-_sergio_pere

Mito, tradición oral, historia y literatura del pacífico colombi-
ano : Antología / editor José Zuleta, Cali : Universidad de San 
Buenaventura, Cali : Universidad Nacional de Colombia, 2019 . 
Ubicación:
398.20986 M684 
Liga al texto completo:
https://www.valledelcauca.gov.co/loader.php?lServi-
cio=Tools2&lTipo=viewpdf&id=46420

Oralidad y escritura : tecnologías de la palabra / Walter J. Ong 
; prefacio y posfacio John Hartley ; traducción: Angélica Scherp 
; traducción de prefacio y posfacio Alejandra Ortiz Hernández, 
México : Fondo de Cultura Económica, 2016.
Ubicación:
401 O58o 2016 
Liga al texto completo:
ht t p s : / / t a l l e rd e l a s p a l a b ra s b l o g. f i l e s. wo rd p re s s.
com/2016/08/ong-walter-j-oralidad-y-escritura.pdf
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Oralidad y ritual matrimonial: entre los amuzgos de Oaxaca/ 
Víctor Manuel Franco Pellotier, México : Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Iztapalapa, Departamento de Antro-
pología : Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en An-
tropología Social : Miguel Ángel Porrúa, 2011.
Ubicación: 
306.8097272 F825o 
Liga al texto completo:
https://www.academia.edu/28557802/Oralidad_y_ritual_
matrimonial_entre_los_amuzgos_de_Oaxaca
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Un capítulo de la memoria oral del exilio : los niños de Morelia / 
Compiladores Agustín Sánchez Andrés, Silvia Figueroa Zamu-
dio, Eduardo Mateo Gambarte. Morelia, Michoacán : Madrid, 
España : Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 
Secretaría de Difusión Cultural, 2002. 
Ubicación:
325.2109460972 C244   
Liga a la reseña del libro:
https://www.redalyc.org/pdf/600/60053411.pdf 

Uso de la historia oral y de vida en la investigación educativa : 
Aspectos metodológicos y fuentes orales / Jorge Eduardo Aceves 
Lozano, San Luis Potosí, San Luis Potosí : El Colegio de San Luis, 
2018.
Ubicación:
ADQ 91355 
Liga a la reseña del libro:
https://www.researchgate.net/publication/347532212_RESENA_DEL_LI-
BRO_DE_JORGE_EDUARDO_ACEVES_2018_USO_DE_LA_HISTORIA_
ORAL_Y_DE_VIDA_EN_LA_INVESTIGACION_EDUCATIVA_ASPECTOS_MET-
ODOLOGICOS_Y_FUENTES_ORALES_SAN_LUIS_POTOSI_MEXICO_EL_COLE-
GIO_DE_SAN_LUIS_PP_1

Portada Tabla de contenidoReferencia Bibliográfica

Uso y construcción de las fuentes orales, escritas e iconográficas 
/ coordinadora Patricia Torres San Martín, Guadalajara : Univer-
sidad de Guadalajara. Centro Universitario de Ciencias Sociales 
y Humanidades, 2007.   
Ubicación: 
302.230972 U86  
Liga a la Reseña del libro:
https://revistas.um.es/navegamerica/article/view/44151 
Liga a la tabla de contenido:
https://www.gbv.de/dms/sub-hamburg/558080413.pdf
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