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Este trabajo de tesis fue realizado empleando datos de la investigación 

CEVI - Chile. El referente empírico empleado para este fin son dos secciones 

específicas de la investigación, que refieren a la importancia y selectividad 

otorgada los eventos y procesos socio-históricos en Chile o en el mundo que 

han sucedido durante la vida de los individuos, y otros sucesos que 

acontecieron antes que los sujetos encuestados nacieran a partir de 1900 en 

adelante. Desde ahí emanaron una serie de eventos o períodos históricos 

nacionales o internacionales que marcan la memoria histórica vivida y 

transmitida, desde comienzos del siglo XX, hasta el presente inmediato al 

momento de recogida de información (Marzo-2009). Estos hitos resultan 

significativos en el recuerdo de quienes los vivieron, así como también de 

quienes internalizaron relatos acerca de estos eventos, y que manifiestan el 

impacto que provocaron a nivel societal para los habitantes del Gran 

Concepción, otorgando un marco de referencia temporal a la biografía y la 

historia de los habitantes de esta región del país. 

 

El trabajo está estructurado privilegiando una comprensión del objeto de 

estudio, desde un planteamiento general del problema de investigación, 

pasando luego por el marco referencial que discute las referencias teóricas 

desde la Historia y la Sociología, las nociones de memoria histórica y memoria 

colectiva y la construcción del recuerdo y la memoria, entre otros conceptos. 

Luego se presenta el diseño metodológico que da cuenta de todos los 

procedimientos empleados para obtener información, sistematizarla y ser 

sometida a análisis, dentro de este apartado realizamos una descripción socio-

demográfica de la muestra obtenida. A continuación presentamos el análisis de 

los eventos y procesos significativos para las cohortes, acá hemos privilegiado 

un ordenamiento cronológico temporal, comenzando desde el evento más 

antiguo en el recuerdo colectivo, terminando por el más cercano al tiempo 

presente. Inmediatamente después, se discuten los resultados obtenidos con la 

teoría que ha sido elaborada con el fin de interpretar los datos, y en último lugar 

se presentan las conclusiones a las que ha llegado el estudio.  

 

 El objetivo de este trabajo fue saldar la deuda que existe entre la visión 
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que tienen las personas en la vida cotidiana acerca de la historia vivida y 

heredada, pudiendo discernir del punto de vista que tiene el saber construido 

desde ejercicio intelectual. El elemento más importante de esta investigación es 

haber intentado re-construir una historia desde abajo a través de la memoria 

colectiva, el medio para efectuar tal operación, fueron las opiniones que tienen 

los habitantes del Gran Concepción de los hechos y  procesos históricos 

vividos y transmitidos. Hemos recorrido la historia de Chile y de la región del 

Bio Bio durante el siglo XX y comienzos del siglo XXI, guiados por el recuerdo 

de nuestros encuestados; en una visión del pasado que si bien siempre se ha 

encontrado presente en nuestras vidas mediante los relatos de generaciones 

predecesoras, era una versión inexistente como documento que reuniera una 

gran cantidad de pequeños relatos acerca de los hitos relevantes en la 

memoria.  

 

  

 

 

 

 
 

 


