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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.
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