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GUÍA DE ESTUDIO N°4 
Sujetos históricos y las transformaciones políticas. 

 

Nombre:  Curso:  

 

Objetivo 
Comprender cómo distintos sujetos históricos participan y protagonizan las 

transformaciones políticas en la historia reciente de Chile. 

Instrucciones 

1. Puedes realizar esta guía en este mismo documento Word, o bien en tu cuaderno. 

2. Antes de realizar esta guía, descarga el Power Point correspondiente a estos 

contenidos. Puedes encontrarlo en Edmodo > Carpetas > Unidad 2. 

3. Contesta las distintas preguntas de esta guía en el espacio que te es asignado. No 

importa si te sobra o te excedes en este espacio. 

4. Cuida tu ortografía y procura redactar ideas claras 

Envío 

Tienes dos opciones para entregar tu trabajo: 

- Por Edmodo. Elige esta opción si siempre la has enviado correctamente por 

la plataforma. 

- Enviándola directamente al mail de tu profesor/a. Para ello, debes escribir 

en el asunto del correo tu nombre completo y tu curso, y luego adjuntar tu 

archivo. Mails: felipe.troncoso.morales@gmail.com (Profesor Felipe 

Troncoso) 

 

Para tener presente: 
La historia política ha adoptado múltiples formas a lo largo de su dilatada singladura en el seno de la historiografía 
occidental. Su hegemonía se había verificado a lo largo de los siglos, hasta que la historia socioeconómica […] 
vinieron a destronarla. 
Durante la década de los sesenta, un nuevo concepto de cultura política empezó a generalizarse en el ámbito 
intelectual de Occidente […] esta nueva noción permitía introducir en el ámbito de los estudios empíricos del 
mundo de los valores, de las ideas, de las perspectivas políticas más simples y básicas. […] El concepto tenía como 
aportación más importante la incorporación de aspectos culturales como factores fundamentales en la explicación 
del cambio sociopolítico. […]  
La historia política deja de ser así un campo limitado a las relaciones diplomáticas y los asuntos del Estado, para 
meterse de lleno en la dimensión cultural. Para estas nuevas tendencias, la política es una realidad social cuyos 
componentes son tan efectivos desde el punto de vista historiográfico por que permiten adentrarse en el mundo 
del poder, a través de la acción, los discursos políticos, los mitos, los símbolos, la identidad, las imágenes o el 
lenguaje como fórmula persuasiva. […] El giro cultural hizo recobrar vitalidad a los temas políticos, renovando 
conceptos como poder, violencia, espacios públicos, Estado, nación, actores, elites, mitos o símbolos políticos…”. 

 
Actividad: lee y analiza el texto titulado: ¿Qué nos dejó la movilización de los pingüinos? Del autor: Juan 
Eduardo García-Huidrobro y responde.  
 (Encuéntralo en: https://drive.google.com/file/d/1HkIIbxWFg7wHy1nd9h7JNqlAAg3XkSt2/view?usp=sharing)  

 
1) ¿Quiénes son los sujetos históricos protagonistas? ¿Qué visión tiene el autor de ellos? 
 

 
 

 
2) ¿Cuáles son los planteamientos políticos del sujeto histórico analizado? 
 

 
 

 
3) ¿De qué manera ejercen la acción política? ¿Por qué medios legitiman su participación? 

 
 

 
4) ¿Qué cambios lograron en la política? ¿Repercuten hasta nuestros días? Explique: 
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