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UNIDAD 3  
PROBLEMATIZANDO LOS CAMBIOS Y CONTINUIDADES EN LA HISTORIA DE LA VIDA COTIDIANA  
 
Conocimiento y comprensión  
OA 2 Analizar diversas perspectivas historiográficas sobre procesos de la historia reciente, 
considerando la importancia del conocimiento histórico en la sociedad y el protagonismo de 
individuos y grupos en cuanto  sujetos históricos.  
 
Actitudes: 
Pensar con flexibilidad para reelaborar las propias ideas, puntos de vista y creencias.  
 
Habilidad: Análisis de la cultura y la historia  
Instrucciones: Los estudiantes leen el fragmento sobre qué es historia cultural. Luego realizan 
un análisis y contestan las preguntas:  
 
Texto: Peter Burke, ¿Qué es historia cultural?  
Una solución al problema de definir la historia cultural podría pasar por 
desplazar la atención de los objetos a los métodos de estudio. Sin 
embargo, lo que aquí encontramos vuelve a ser variedad y controversia. 
Ciertos historiadores culturales trabajan intuitivamente, como confesaba 
Jacob Burckhardt. Unos cuantos intentan emplear métodos cuantitativos. 
Algunos describen su trabajo como una búsqueda de significados, otros se 
centran en las prácticas las representaciones. Unos conciben su objetivo 
como esencialmente descriptivo, otros creen que  
la historia cultural, como la historia política, puede y debería presentarse 
como un relato.  
El común denominador de los historiadores culturales podría describirse 
como la preocupación por lo simbólico y su interpretación. Conscientes o 
inconscientes, los símbolos se pueden encontrar por doquier, desde el 
arte hasta la vida cotidiana, pero una aproximación al pasado en términos 
del simbolismo no es sino una aproximación entre otras. Una historia 
cultural de los pantalones, por ejemplo, diferiría de una historia 
económica del mismo asunto, al igual que una historia cultural del 
Parlamento diferiría de una historia política de la misma institución.  

 Peter Burke (2006), ¿Qué es historia cultural? Barcelona: Paidós, p. 15.  
 



 
 
 

Ahora trabajemos con el texto y completemos. 
 
¿Cómo define cultura 
el  autor? 

 
 
 
 
 

¿Qué temas integra 
una historia que 
busque desarrollar la 
cultura, según el 
autor? 
 
 
 

 

¿Qué área del 
conocimiento 
histórico promueven 
la historia de la 
cultura? 
 
 
 

 

¿Cuál es la 
contribución de la 
forma de comprender 
la cultura para la 
comprensión de la 
historia reciente? 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EVALUACIÓN FORMATIVA. ELECTIVO CHP. TERCEROS MEDIOS  
 
NOMBRE: ________________________________________________III MEDIO: _____ 
 
OBJETIVO : OA 1-2 
 
INDICACIONES: Responde la siguiente evaluación formativa y entrégala en el colegio cuando 
se indique. 
 
Ítem I.  Proceso de Metacognición (conciencia que tienes sobre cómo aprendes) 
 
1.- ¿Qué aprendí? Explica. 
2.- ¿Cómo lo aprendí? 
3.- ¿Qué me produjo mayor dificultad? y ¿Cómo lo resolví? 
4.- ¿Para qué me va a servir lo aprendido? 
5.- ¿En qué contexto puedo aplicar este aprendizaje? 
 
Interpreta cómo la transformación cultural contribuye a comprender la historia reciente de 
Chile desde una dimensión cultural. 
Temas: religiosidad popular, sincretismo religioso, cultura de la muerte, entre otros  
 

• Interpretación de fuente primaria. Iconográfica. Observa la siguiente fotografía y 
luego responde. 

 

¿Qué representa?  

 

 

¿Cuándo surge lo que se representa en la 
imagen? 

 

 

 

 
 
¿Qué aporte consideras que entrega para 
comprender el presente de la sociedad 
chilena?  

 

 

¿Con qué sujetos históricos se relaciona la 
imagen representada?  

 

 

 



 


