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2º Semestre 2022 
 
 

VIDA COTIDIANA EN LA HISTORIA DE OCCIDENTE 
 
 

 
Profesor: María Gabriela Huidobro Salazar. Doctora en Historia, Profesora de Historia 

y Geografía, Licenciada en Humanidades, mención Historia. 
Duración:  8 sesiones 
Horario:  jueves de 19:00 a 20:30 horas 
Inicio:   jueves 25 de agosto 2022 
Modalidad: Online / Plataforma Zoom 
 
 
 
DESCRIPCION DEL CURSO  
 
Descripción:  
Este curso invita a revisitar la historia de Europa y Chile, desde una perspectiva de la historia 
cultural, para describir y conocer las prácticas y características de la vida cotidiana de las 
sociedades a lo largo del tiempo: desde el mundo antiguo clásico hasta la época de la 
modernidad. A través de la revisión de fuentes materiales y escritas y de bibliografía 
especializada, se espera problematizar la memoria más tradicional e idealizada sobre 
algunos períodos y culturas históricas para ofrecer una representación más cercana y 
doméstica de las sociedades europea y chilena a través de la historia. 
Mediante este curso, se espera complementar el conocimiento tradicional y general sobre 
la historia de Europa occidental y Chile, con una mirada que se enfoque en sus hábitos, 
prácticas cotidianas y vida doméstica.   
 
Objetivo General: 
Ofrecer un relato de la historia de Europa y Chile desde una perspectiva cercana y 
doméstica, a través de la revisión de las prácticas, características y testimonios sobre la vida 
cotidiana de dichas sociedades desde el mundo antiguo clásico hasta la época de la 
modernidad. 

 
Objetivos Específicos: 

- Describir las prácticas de vida cotidiana en períodos representativos de la historia 
de Europa y Chile. 

- Comparar y establecer las similitudes y diferencias de las prácticas de vida cotidiana 
del pasado con las de nuestra sociedad presente.  
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PROGRAMA:  
 

1. Vida cotidiana en Grecia antigua 
Mundo doméstico en Grecia Clásica (siglo V a.C.) 
 

2. Vida cotidiana en Roma antigua  
Mundo doméstico en Roma (siglo Ia.C.-I d.C.) 
 

3. El lado más humano de los grandes personajes  
Anecdotario y mundo cotidiano de algunos personajes célebres de Grecia y Roma. 
 

4. Vida cotidiana en el mundo medieval 
Mundo doméstico en Europa durante la Alta Edad Media  

 
5. Vida cotidiana en tiempos del encuentro de dos mundos 

Mundo doméstico entre Europa y América hacia los siglos XV y XVI 
 

6. Vida cotidiana en Chile colonial 
Mundo doméstico en Chile, siglos XVII y XVIII 
 

7. Vida cotidiana en los comienzos de Chile republicano 

Mundo doméstico en Chile en el siglo XIX 

 

8. Vida cotidiana en Chile: entre los siglos XIX y XX.   
Anecdotario y mundo cotidiano de algunos personajes célebres de la historia de 

Chile. 

 
Propósitos: 

 
Al término del curso, el estudiante será capaz de conocer los hábitos, prácticas cotidianas y 
vida doméstica de las sociedades europea y chilena en la historia, complementando sus 
conocimientos generales sobre la historia de occidente.  
 
 
Metodología: 
  
Las clases son expositivas y cuentan con apoyo de material documental, visual y audiovisual. 
Asimismo, se dispondrá de lecturas sugeridas clase a clase para profundizar en las temáticas 
abordadas. La clase considera comentarios y debates que favorezcan la reflexión y la crítica, 
generando la participación activa de sus estudiantes. 
 
 



 

 3 

 
 
 
Bibliografía recomendada: 
 

• Angela, Alberto, Un día en la vida cotidiana de la antigua Roma, La Esfera de los Libros, 

2009. 

• Beard, Mary, La herencia viva de los clásicos: tradiciones, aventuras e innovaciones, Crítica, 

2013. 

• Cavieres, Eduardo, Amor, sexo y matrimonio en Chile tradicional. La sociedad colonial vista 

desde la vida cotidiana”, Tiempo y Espacio, 3, 1992. 

• Duby, George, Ariès, Phillip, Historia de la vida privada, Taurus, 2001. 

• Grimal, Pierre, La vida en la Roma antigua, Paidós, 2018. 

• Guhl, E., Koner, W., Los romanos. Su vida y sus costumbres, Edimat, 2002. 

• Jenkins, I., La vida cotidiana en Grecia y Roma, Akal, 1997. 

• Pseudo Jenofonte, La República de los Atenienses, Gredos, 2000.  

• Navarrete, Carolina, “La mujer tras el velo: Construcción de la vida cotidiana de las mujeres 

en el Reino de Chile y en el resto de América Latina durante la Colonia”, Espéculo: Revista 

de Estudios Literarios, 2007. 

• Nuñez Roldán, La vida cotidiana en la Sevilla del Siglo de Oro, Sílex, 2004. 

• Ruano, Eloy Benito, “La historia de la vida cotidiana en la historia de la sociedad medieval”, 

La vida cotidiana en la Edad Media: VIII Semana de Estudios Medievales: Nájera, del 4 al 8 

de agosto de 1997 (pp. 11-24). Instituto de Estudios Riojanos, pp. 11-24. 

• Sagredo, R., Gazmuri, C., Historia de la vida privada en Chile, Taurus, 2005. 

• Spivey, Nigel, Squire, Michael, Panorama del mundo clásico, Blume, 2005. 

 
 


