
Guía 33: Historia Local

Colegio Saint Maurice’s
Cerrillos

Av. El mirador 1543
Fono: 22 533 19 32

Departamento de 
Historia, geografía, Cs. 

Sociales y F. 
Ciudadana.

Profesor: Rafael 
Arriaza

Nivel Educativo

4°Medio



Objetivo

Investigar la historia de la comunidad como forma de generar lazos sociales.

Instrucciones

Lean las diapositivas, tomen apuntes y finalmente realicen las actividades indicadas al
final. Las respuestas de las actividades deben ser enviadas al correo electrónico
profe.rarriaza.sm@gmail.com

Por favor, dado que sus correos no son necesariamente identificables, en el asunto del
correo indicar el nombre y apellido del alumno y el curso correspondiente.

mailto:profe.rarriaza.sm@gmail.com


• “Todo el mundo siente 
amenazada su identidad frente 
al poderosísimo rival que es la 
"globalización". Podríamos 
decir que hasta cierto punto 
nos sentimos expulsados de la 
patria, expuestos a los 
mortificantes peligros de la 
asimilación incondicional.”



Historia Local

• La historia local es una forma de comprender
el pasado más allá de las herencias
nacionales y de lo héroes de lo mismo.
Intenta recuperar la identidad de las
comunidades, explicando sus orígenes y, por
lo tanto, su identidad.

• Por ello, sus protagonistas son personajes
populares, vecinos o personas que no
destacan en los libros de historia tradicional.

• Para el caso de Chile está muy asociado a la
historia social popular.



• Los recuerdos de las entrevistadas dan cuenta de una infancia con dificultades económicas y un
temprano ingreso al mundo laboral, "las niñas teníamos que trabajar, sino quién les iba a ayudar a
nuestros mayores, ¿cómo ellos nos iban a tener que mantener?", cuenta María Naguil, vecina de
Caulín, Ancud. Con el correr de los años, muchas de ellas se convierten en madres y su trabajo es
el mayor sustento de la familia, "cuando no iba a la pesca trabajaba en las hortalizas, pero eso no
bastaba para mantener a mis hijos, cuando mis niños eran chicos yo andaba en el arado, era la
que guiaba los bueyes" relata Natividad Soto, habitante de Chaicura, Ancud. En el valle del Elqui el
trabajo de las mujeres en la exportación de frutas es común y sus ingresos las convierte en las
principales proveedoras del núcleo familiar, como explica Yuvisa Rodríguez: "En Vicuña nosotras
las mujeres somos mamá y papá, porque aquí el varón que tiene estabilizado un hogar es muy
poco, aquí hay poblaciones completas en que la mamá es mamá y papá, entonces tienen que
trabajar y hoy en día se da vuelta el año con la pega de la uva" […] A pesar de estas dificultades en
el ámbito laboral y en la crianza de los hijos, en sus memorias también están presentes
experiencias de redes solidarias construidas junto a otras mujeres. […]

• Fuente: “Mujeres unidas” en Memorias de siglo XX.
https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.memoriasdelsigloxx.cl/601/w3-
propertyvalue-28269.html



• Las condiciones geográficas del valle eran óptimas para estas plantaciones, con un clima semidesértico y a
una altitud de 2221 metros sobre el nivel del mar, el producto era protegido de las heladas y podía ser
cultivado de forma natural, plantado al aire libre, sin techo, sin nylon. Así, durante varias décadas Chañaral
Alto produjo "los primeros y mejores tomates del país en cada temporada", afirma Delia Flores, vecina del
lugar […] Hacia fines de la década del 70', las transformaciones productivas impulsadas a nivel nacional,
repercutieron en esta localidad. El aumento en el uso de invernaderos en la actividad agrícola fue la principal
amenaza a esta forma de cultivo, basada en las condiciones naturales del territorio. Desde entonces, la
producción del tomate se extendió a todo el país, de norte a sur. De manera paulatina, en Chañaral Alto este
cultivo fue reemplazado por la plantación de parronales. María Astudillo cuenta "que las parras empezaron
como el 83', el 82' me parece, porque nosotros empezamos a entregar el pan a los packing. En 1980 se
empezaron a plantar los primeros parronales y ahí se terminó con los tomates, que el tomate era todo
antes". Este cambio en la producción agrícola también generó transformaciones en las relaciones laborales y
de dependencia económica que existían al interior de la comunidad. Delia Flores recuerda que, en la época
del cultivo de tomate, eran varios los dueños de las parcelas y, por lo tanto, la producción era entregada a
una persona, el mediero. Esta figura en la cadena de relaciones era como un "patrón chico". Sin embargo,
con la producción de uva, esta figura dejó de existir y pasó a ser un obrero agrícola del parronal. Desde
entonces, la actividad comenzó a ser dirigida sólo por el dueño del packing.

• Fuente: “Chañaral Alto, el "tomatal de Chile" en Memorias del siglo XX.
https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.memoriasdelsigloxx.cl/601/w3- propertyvalue-
100680.htm



• Fiesta de la Primavera en Coquimbo.

• En octubre las calles de pueblos y ciudades se inundaban de alegría y color, en una
celebración que iniciaron las federaciones de estudiantes y que se extendería por Chile
con el nombre de "Fiesta de la Primavera". En el marco de esta alegre celebración, la
elección de la reina era el evento más esperado. En reñidas competencias las
organizaciones vecinales, instituciones y agrupaciones sociales se disputaban la
coronación de sus candidatas. Sara Canales, vecina de Monte Patria recuerda que en
1954 su hermana Hortensia compitió por el trono y ella la acompañó como dama de
honor de su corte. Juntas recorrieron la ciudad en una camioneta decorada para la
ocasión. El espíritu festivo de esta celebración se tomaba las calles que bullían de
entusiasmo y música. La presentación de las candidatas se realizaba en un desfile de
carros alegóricos que cada barrio, villa o población engalanaba con cintas multicolores y
flores para competir en originalidad y presentación.

• Fuente: Memoria del siglo XX, Dibam.
https://www.curriculumnacional.cl/link/http://www.memoriasdelsigloxx.cl/601/w3-
propertyvalue-28257.html



Actividad

• Analiza las fuentes que ilustran la construcción de la historia local y su 
relación con la memoria. Luego, responde:
• ¿Cómo aparece representado lo local? (20 puntos).

• ¿Quiénes son los sujetos históricos que aparecen en estos relatos de historia 
local? (20 puntos).

• ¿Qué elementos de continuidad y cambio aparecen en los relatos? (20 
puntos).



• Se sugiere que sigan las pautas de trabajo que les recomendaron sus
profesores jefes.

• Entrega vía correo para el día viernes 20 de Noviembre al correo
institucional ya mencionado (hasta las 11.00 hrs)

• Debe ser escrito en formato Word (intente en lo posible que así sea
para facilitar la corrección).

• Letra Arial 12, márgenes justificados, interlineado 1,5. Con su nombre
y curso.

• El documento debe llamarse “Apellido, Nombre. Curso” (ej. Arriaza,
Rafael. 4M).


