
OA D: Demostrar valoración por el aporte de las
ciencias sociales a la comprensión de la realidad
humana y su complejidad, mediante distintas
herramientas metodológicas y perspectivas de análisis.



Instrucciones:

• Lea atentamente los contenidos presentados a
continuación, posteriormente resuelva la guía de
actividades.

• Evite imprimir esta presentación.



Dimensiones o ámbitos 

de la Realidad Histórica



Recordemos

Vivimos en una realidad histórica. Somos sujetos y
objetos de la historia. Es decir:

Formamos parte de una sociedad que es 

capaz de transformar su presente y 

producir hechos que serán estudiados 

por la historia. Pertenecemos a esta 

realidad, querámoslo o no.

No olviden esto.



Dimensiones o ámbitos de 
la realidad histórica
En la primera semana, reconocimos que existen 6 ciencias
sociales: Historia, Geografía, Economía, Politología, Sociología y
Antropología.

Es la historia la que da el sustento a nuestra realidad, y cada
una de las cinco ciencias sociales restantes, nos entrega una
dimensión a través de la cual podemos analizar y comprender
la realidad histórica.



Dimensiones o ámbitos de 
la realidad histórica

Realidad 
histórica

Dimensión 
Política

Dimensión 
Económica

Dimensión 
Social

Dimensión 
Cultural

Dimensión 
Geográfica

¿Qué elementos de análisis considera cada uno?

Ahora conoceremos la dimensión política y la económica



Dimensión Política

A grandes rasgos, 
podemos decir que la 
política es la actividad 
humana que se 
involucra en la discusión 
y toma de decisiones 
que determinará la 
organización y 
funcionamiento de toda 
la sociedad.

Ejemplo de la política en la república romana. Observe cómo 

cada autoridad realiza una función que influye en la sociedad.



Dimensión Política

A partir de lo anterior, relacionaremos la dimensión política
con:

▪ Posesión o disputa por el poder*.

▪ El Estado, sus instituciones y autoridades, el gobierno.

▪ Formas de gobierno (monarquía, república).

▪ Participación ciudadana (elecciones, partidos políticos)

▪ Constitución, leyes y derechos, la justicia.

▪ Diplomacia (referida a los Estados y sus relaciones
internacionales)

*Cuando hablamos de una “disputa” por el poder, 

no implica que sea siempre una lucha violenta. 
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Dimensión Económica

La economía contempla 
el conjunto de 
actividades que 
realizamos al producir, 
distribuir y consumir los 
bienes y servicios 
necesarios para vivir.

Ejemplo de un ciclo económico. Imagine un producto de su vida 

diaria, y cómo éste pasa por cada etapa del esquema.



Dimensión económica

Entonces, relacionaremos la dimensión económica con:

• Las necesidades humanas (son ilimitadas).

• Los bienes (objetos o elementos) y servicios (actividades) que satisfacen 
nuestras necesidades.

• Las actividades económicas (que permiten generar bienes y servicios).

• Los recursos renovables y no renovables.

• El trabajo y el desempleo (cesantía, falta de trabajo).

• Las empresas, propietarios (dueños) y trabajadores.

• Medios de intercambio (por ejemplo, el dinero o el trueque).

• Importaciones y exportaciones (comercio exterior o internacional).




