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GUÍA DE ANÁLISIS: “LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE LA HISTORIA” 

 

ASIGNATURA: DIFERENCIADO “COMPRENSIÓN HISTÓRICA DEL PRESENTE”        

 

UNIDAD: I (“PRESENTE Y CONOCIMIENTO HISTÓRICO: LA HISTORIA RECIENTE Y 

SUS PRINCIPALES PROCESOS”) 

 

CURSO: TERCER AÑO MEDIO                      

 

PROFESOR: SR. LUIS MONDACA CASTILLO 

 

OBJETIVOS:  
 

-Hacer conexiones entre fenómenos, acontecimientos y/o procesos de la realidad, considerando 

conceptos como multidimensionalidad, multicausalidad y multiescalaridad, temporalidad, y variables y 

patrones. 

 

-Elaborar interpretaciones y argumentos, basados en fuentes variadas y pertinentes, haciendo uso ético 

de la información. 

 

HABILIDADES: desarrollar investigación, formulación de pensamiento crítico, fomento de la 

comunicación. 

 

NOMBRE:______________________________________  FECHA:________ 

 

ACTIVIDAD: analice el siguiente texto y responde a continuación las preguntas que se formula 

sobre él. 

 

PTJE. TOTAL: 95 PTS. (60 % DE EXIGENCIA)     PTJE. OBTENIDO:_____   NOTA:_______    

  Vivimos en el presente pero parece que lo único que realmente nos preocupa es el futuro. 

Siendo así, ¿qué sentido tiene molestarnos en estudiar nuestro pasado? Entendemos por historia a 

aquella ciencia cuyo objeto de estudio es el pasado de las sociedades humanas. La historia es 

considerada como una de las ciencias humanísticas que más utilidad le ha dado al ser humano no 

sólo para conocer el acervo cultural de las diferentes civilizaciones que han pasado por la 

historia sino también para permitirle construir su propia identidad, buscando y tomando datos 

de tiempos pasados que le faciliten más la elaboración de su propia idiosincrasia. 

 

  Para muchos, la historia tiene un rol fundamental como conjunto de conocimientos, 

legados, realidades históricas complejas del ser humano a lo largo del tiempo y a través de las 

regiones. Conocer no sólo la historia propia sino la historia de otras civilizaciones, culturas y 

sociedades (por más lejanas que puedan ser) contribuye a nuestro crecimiento como personas capaces 

de conocer, de comprender, de racionalizar la información y de tomar esos datos para seguir 

construyendo día a día una nueva realidad. 

 

  Los historiadores no descubren la cura de enfermedades mortales, ni mejoran el diseño de 

las ciudades, o arrestan criminales. En nuestra sociedad la gente espera que la educación tenga un 

propósito útil como sucede con la medicina o la ingeniería, no así con la historia cuyas funciones son 

aparentemente más difíciles de definir, ya que los resultados que presenta son poco tangibles y a veces 

menos inmediatos que aquellos que se derivan de otras disciplinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entonces, ¿por qué estudiar historia? 

 

  Para llevar a cabo cualquier estudio histórico es necesario realizar investigaciones o 

análisis de diferentes tipos de material: documentos escritos, trabajos ya publicados sobre diversos 

temas, fotos o imágenes, obras de arte, canciones o cuentos populares, etc. Todos estos elementos nos 

permiten construir diversos aspectos históricos de una sociedad como por ejemplo la vida cotidiana, el 

tipo de vestimenta, la alimentación, las tradiciones, las actividades económicas, el legado cultural de 

esa sociedad, los eventos históricos que sucedieron en una época determinada y el resultado que los 

mismos tuvieron en la conformación de esa sociedad, etc. 

 

  La historia debe ser estudiada por ser esencial para los individuos y para la sociedad. Hay 

muchos caminos para discutir las funciones de este campo de estudio, pues puede ser interpretada en 

diversas maneras, la utilidad de la historia, sin embargo, se basa en dos hechos fundamentales: 

 

1.- Ayuda a entender a las personas y a la sociedad: 

 

  Todos los seres humanos somos historias vivas. Por mencionar algunos ejemplos que 

pueden parecer obvios: utilizamos tecnologías que no inventamos nosotros mismos y hablamos 

lenguas que son heredadas del pasado; vivimos en sociedades con culturas complejas, tradiciones y 

religiones que no han sido creadas en el momento. 

 

  El estudio del pasado es esencial para ubicar a las personas en el tiempo; necesitamos 

saber de dónde venimos, para saber a dónde vamos. Conocer la historia es esencial para comprender la 

condición del ser humano, esto le permite construir, avanzar y si es necesario cambiar. Ninguna de 

estas opciones se puede emprender sin entender el contexto y puntos de partida. Vivimos en el aquí y 

en el ahora pero hay una larga historia detrás que se desarrolló para ser lo que somos HOY. 

 

2.- La historia nos ayuda a entender el mundo en el que vivimos: 

 

  Una mirada a lo que ocurrió en el pasado, nos da un panorama completo de por qué el 

mundo es como es, no solo en nuestra realidad si no en el contexto global, incluyendo otras culturas y 

desde luego, la naturaleza. Aprender sobre las causas y efectos de los eventos en la historia de la 

humanidad, nos brinda mejores herramientas para tratar los conflictos entre las naciones y los 

individuos. Estudiar la historia de los cambios ambientales nos da la oportunidad de mejorar nuestro 

estilo de vida y prevenir la extinción de plantas y animales que pueden alterar nuestros ecosistemas. 

 

Va más allá de “cuándo” y “dónde” 

 

  Además de ubicar los hechos en un momento y en un lugar específico, esta disciplina nos 

enseña a pensar. Contemplar las experiencias que sucedieron antes de nosotros nos invita a reflexionar 

POR QUÉ ocurrieron, permite a la humanidad mirar su propio reflejo, bueno o malo, y aprender de él. 

Esta perspectiva nos da la posibilidad de sobrevivir a lo largo del tiempo. Entender las causas y efectos 

de ciertas acciones nos ayuda a aprender de los errores de nuestros ancestros y de nosotros mismos 

con la finalidad de transformar el mundo en un mejor lugar para vivir. 

 

  Hay diferentes formas de crear o de analizar la historia y eso dependerá obviamente de la 

ideología, la postura o el conocimiento que el historiador en cuestión tenga de manera previa. De 

cualquier manera, sea cual sea esa postura, toda forma de historia contribuirá para seguir construyendo 

el pasado y nuestra visión sobre el mismo de mil maneras diferentes pero igual de útiles e interesantes. 

El comportamiento humano puede ser impredecible en ocasiones, pero una mejor comprensión, a 

través del estudio de la historia puede proporcionar información de gran valor para las futuras 

generaciones. El análisis de nuestro pasado nos deja lecciones muy valiosas que sirven para predecir 

de algún modo, las consecuencias de nuestras acciones en el futuro, sin tener que pagar un precio muy 

alto por ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGUNTAS DE REFLEXIÓN 

 

  De acuerdo al texto leído, y también recurriendo a sus conocimientos previos, 

respondamos las siguientes interrogantes que nos permitirán acercarnos más al tema sobre la 

importancia de la Historia para nuestro presente. 

 

1.- Analice y explique la siguiente frase: “El análisis de nuestro pasado nos deja lecciones muy 

valiosas que sirven para predecir de algún modo, las consecuencias de nuestras acciones en el 

futuro, sin tener que pagar un precio muy alto por ello”. 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

2.- Explique la siguiente frase del escritor inglés Gilbert Keith Chesterton: “Uno de los extremos 

más necesarios y más olvidados en relación con esa novela llamada Historia, es el hecho de que 

no está acabada”. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3.-El texto señala que la Historia cumple las funciones de entendimiento de la sociedad, de ayuda 

a la corrección de los errores y de fomento del arte de pensar. Explique con sus palabras por qué 

la ciencia histórica tiene –a juicio del texto- estas labores.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

https://proverbia.net/autor/frases-de-gilbert-keith-chesterton


___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

 

            

 

 


