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RESUMEN 

Al terminar el normal periodo de estudios ya llegado el memento de establecer el tema 

sobre el cual hacer mi trabajo de Memoria, desde un comienzo tuve el interés de 

desarrollar algún aspecto relacionado con Curico, ciudad donde transcurrió parte 

importante de mi vida al realizar allí mis estudios secundarios, surgiendo come primera 

idea hacer algo sobre la sociedad curicana de mediados del siglo XIS. Sin embargo, aun 

no tenia claro la bibliografía en la que basaría esta investigación, principalmente porque la 

historia que hoy se puede encontrar sobre Curico, además de una excesiva 

periodificacion, tiene coma principal fuente documentación de carácter oficial, lo cual la 

hace orientarse en forma especial hacia las clases altas de la población, sin tomar en 

cuenta lo que realmente sucede con el resto de aquella sociedad. 

La duda respecto a que bibliografía recurrir para estructurar este trabajo, vino a quedar 

dilucidada en unas conversaciones informales con el señor Salvador Dides M., quien, a 

la postre, se convertiría en Profesor Guía de esta investigación, el cual me sugirió utilizar 

la prensa de la ciudad de Curico, por ser una bibliografía que sale de lo común y a la que 

se recurre en contadas ocasiones. 

Utilizar para el desarrollo de esta investigación una fuente bibliográfica como la 

prensa, por la misma complejidad en el manejo de este tipo de documento escrito, 

hizo que su estructuración se realizara no con menos dificultades, siendo fundamental, en 



este sentido, la bibliografía complementaria recomendada por mi  Profesor Guía, pues 

me permitió tener un mayor dominio sobre la amplia y variada información 

contenida en los periódicos, ya que de  otra forma no hubiera sido posible conformar 

un trabajo histórico de esta naturaleza, sobre todo al tener en cuenta que, a mi parecer,  es 

ahora cuando recién se inicia la etapa, no ya de formación pedagógica, sino de 

preparación y replanteamiento en lo que en nuestra especialidad nos ha 

entregado la Universidad, de ahí que considero la presente Memoria no solo coma un 

mero reglamento a cumplir, sino también un aspecto de gran importancia dentro de esta 

nueva etapa  que desarrollar. 

 


