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Las fuentes orales y su utilización en estudios vinculados  
a la historia de la ciencia y la tecnología 

 
Las fuentes orales ocupan actualmente una posición principal dentro del amplio panorama de 
fuentes utilizables al momento de realizar una investigación histórica, por ende su empleo dentro de 
los estudios orientados a la Historia de la Ciencia y la Tecnología no solo es posible sino también 
sumamente recomendable. 
 
Por otra parte es indudable que la historia oral tiene una relación estrecha con la memoria, si 
entendemos a esta como la posibilidad de retener y recordar el pasado. La memoria, si entendemos 
a esta como la posibilidad de retener y recordar el pasado. La memoria se constituye así como la vía 
natural para traer al presente recuerdos, vivencias y situaciones pretéritas, de los cuales se nutre la 
historia oral en busca de información sobre el pasado. 
 
Por lo antes expuesto considero sumamente favorable para cualquier institución u organismo 
tecnológico, la grabación y conservación de los testimonios personales de las personas vinculadas a 
su desarrollo institucional y científico, al ser esta una vía de gran utilidad al momento de reconstruir 
su historia. Teniendo en cuenta loinstitucional y científico, al ser esta una vía de gran utilidad al 
momento de reconstruir su historia. Teniendo en cuenta lo antes expuesto, en la Universidad 
Nacional del Sur se ha iniciado un proyecto llamado Archivo de la memoria de la Ciudad de Bahía 
Blanca, el cual tiene entre sus objetivos rescatar y conservar los testimonios  de las personas 
relacionadas a su origen y desarrollo. Los cuales estarán íntimamente relacionados a la historia de 
procesos científicos y tecnológicos, en especial si tenemos en cuenta que dicha casa de estudios 
tuvo su inició en 1949 con el nombre de Instituto Tecnológico del Sur. Es por ello que la realización 
de entrevistas orales y su conservación en un archivo adecuado para su posterior utilización en 
investigaciones relacionadas a la historia de las ciencias y la tecnología indudablemente tiene una 
importancia fundamental. 
 


