
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE ESTUDIO  

NOMBRE : HISTORIA REGIONAL Y LOCAL  

CLAVE : HIS 259  
CREDITOS : 3 crs  
HORARIO : JUEVES 1-2  
PERIODO : PRIMER SEMESTRE 
PROFESOR : Ricardo Iglesias Segura  
AYUDANTES : 

DESCRIPCIÓN  

El presente curso tiene por propósito analizar conceptos ligados a la historia regional desde una perspectiva  

teórica y ejemplos de investigaciones asociadas.  

COMPETENCIAS DEL PERFIL ASOCIADOS A LA ASIGNATURA.  

Genéricas  

•Capacidad de aprender entendida como la disposición a adquirir y apropiarse de nuevos conocimientos y  
destrezas de nivel intelectual superior para utilizarlos en el desempeño laboral.  

•Trabajo en equipo definida como las habilidades para trabajar con otros, diseñar y desarrollar metas  
comunes anteponiendo los intereses colectivos por sobre los personales.  

•Competencias tecnológicas de tratamiento de la información y de la comunicación.  

Disciplinarias  

•Comprensión de las diferentes perspectivas historiográficas en diversos períodos y contextos. 
•Comprensión de las relaciones entre la historia nacional y la historia universal.  
•Comprensión y aplicación de los métodos y problemas de las diferentes ramasde la investigación  

histórica y de las ciencias sociales.  
•Habilidad de construir conocimiento histórico, geográfico y de las ciencias sociales en el contexto escolar.  
•Capacidad de comunicarse oralmente usando los conceptos y las metodologías aceptadas en las  

disciplinas.  
•Habilidad de analizar, construir y exponer de forma narrativa los resultados de investigación conforme a  

los cánones disciplinarios de manera oral y escrita.  

TEMAS  

UNIDAD I.-HISTORIA REGIONAL. CONCEPTOS Y DESAFIOS.  

a.- Debate, discusión y debates de la Historia regional.  
b.- Método e ideología.  

UNIDAD II.- TIPOLOGIAS DE HISTORIA REGIONAL  

a.- Historia regional e historia local.  
b.- Historia regional y microhistoria 



UNIDAD III. INVESTIGACIONES EN HISTORIA REGIONAL  
a.- Metodología de la investigación histórica e historia regional  
b.- Alcances e importancia de la historia regional  
c.- Ejemplos de investigación regional  
METODOLOGIA  

El curso consta de un período de clase semanal.  

El curso considera la reflexión discusión sobre los aspectos fundamentales del programa de estudio y la  
discusión a partir de investigaciones y perspectivas epistemológicas..  

EVALUACIÓN  

La evaluación del curso considera una asistencia de 75% y las siguientes actividades:  

A.- 1 Evaluaciones de cátedra. 40 %. 10 Junio.- Prueba Cátedra  
B.- Control de Lecturas. 45%  
C.- Trabajo de investigación. 15%  

LECTURAS Y ENTREGAS  

1 Abril.- Entrega ensayo personal. Lectura: AGUIRRE, Carlos: “El antimanual del mal historiador”  

Capítulo I “De antimanuales y antidefiniciones de Historia” 

15 Abril.- Primer Control de Lectura  

Lecturas:  

1.GINZBURG, Carlo; “El queso y los gusanos: El cosmos de un molinero del siglo XVI” .Prefacio. 1976  
2.ZULUAGA, Francisco. "Unas gotas: reflexiones sobre la historia local" (en Internet)  
3.BURKE, Peter. "Formas de Hacer historia". Editorial Alianza Universidad, Madrid. España, 1994.  
Capítulo V: Levi, Giovanni "Sobre microhistoria" (pp. 119- 143)  
4.SERNA, Justo; PONS, Anaclet “En su lugar: Una reflexión sobre Historia Local y Microanálisis” (en  
Internet)  

13 Mayo.- Segundo Control Lectura  

Lecturas:  

•GOICOVIC, Igor ; “Pasando a la historia: Los Vilos 1855-1965”; Los Vilos, Edt. Ilustre Municipalidad  

de los Vilos. 1996  
•CACERES, Juan ; Poder rural y estructura social, Colchagua, 1760-1860” 

•SANTIBAÑES, Héctor; “Memoria de los barrios: Síntesis de cinco historias locales de Viña del Mar  
contadas por adultos mayores”  
•GINZBURG, Carlo; “El queso y los gusanos: El cosmos de un molinero del siglo XVI” . Península.  
Barcelona. Espaeña. 2001 pp. 33-85 (partes 1-14)  

TRABAJO DE INVESTIGACION  

8 Abril.- Primer Informe Trabajo Investigación  
6 Mayo.- Segundo Informe Trabajo Investigación  
17 Junio.- Trabajo Final  


