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En esta guía conocerás algunas estrategias para distinguir y posteriormente aplicar las diversas 

categorías sobre el tiempo en la disciplina histórica.  

A continuación escucharás un cuento llamado “El buscador” y observarás imágenes que lo 

representan en un video. Pon mucha atención y luego contesta las preguntas que aparecen en el 

espacio asignado. 

https://www.youtube.com/watch?v=VjLob-w0uAU 

1. De acuerdo al cuento, ¿cuál era la unidad de medida del tiempo que consideraban más 

relevante en el cementerio y por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. ¿Te parece subjetiva u objetiva la forma en que se contabilizaba el tiempo en la historia 

narrada? Justifica tu respuesta. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Considera la idea central del cuento e imagina que te piden organizar lo escuchado de forma 

cronológica para así comprender mejor la historia. ¿Crees que sería coherente hacer eso para 

este caso? ¿Por qué? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. ¿Para qué crees que sirve cotidianamente ordenar y clasificar el tiempo en relojes, 

cronogramas, agendas o alarmas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VjLob-w0uAU


 

¡Muy bien! A partir de una historia ficticia acabas de introducirte en el complejo problema del 

tiempo. Si bien no existe una definición única de lo temporal, existen ciertas características que 

hacen que este fenómeno sea difícil de comprender. A continuación te presentamos algunas 

características del tiempo. 

El tiempo es... 

1. Relativo, porque se construye con relación a convenciones o sistemas de referencia.  

2. Inseparable del espacio, ya que transcurre en un espacio físico determinado.  

3. Múltiple, se subdivide infinitamente, por ejemplo: de años a meses, de meses a semanas, de 

semanas a horas... o a medidas aún más pequeñas.  

4. Irreversible, pues avanza progresivamente, dando origen a las categorías de pasado, presente y 

futuro.  

5. Subjetivo, por ejemplo, puedes tener prisa para tomar un bus y, a la vez, tener mucho tiempo de 

espera para llegar a tu destino, es decir, estar apurado para una actividad y holgado de tiempo 

para otra, en el mismo momento. 

 

Como los historiadores estudian el pasado y resulta imposible aprehender todo sobre este, 

constantemente deben crear términos para organizarlo y otorgarle un sentido, al igual que otros 

especialistas (por ejemplo, los psicólogos fragmentan el tiempo para comprender lo humano 

utilizando conceptos como infancia, adolescencia y adultez). Entonces todas las categorías 

temporales son invenciones y convenciones, es decir, corresponden a acuerdos que pueden 

modificarse y hasta eliminarse, existiendo solamente para comprender y ordenar los hechos 

pasados o presentes. 

Dado que la Historia (el conocimiento del pasado humano) transcurre a lo largo del tiempo, se 

hace relevante que sepas distinguir el tiempo cronológico del tiempo histórico. ¿Qué son y qué 

diferencias existen entre ambos? El tiempo cronológico corresponde a la medición del tiempo, esto 

es, a la observación y determinación de distancias, evaluación de la duración y extensión de los 

hechos en la Historia. El tiempo histórico, en cambio, es aquel “vivido” por los individuos y las 

sociedades humanas; es un tiempo percibido y, por tanto, una construcción subjetiva de quienes lo 

viven o pretenden revivirlo (los historiadores). 

Existen algunas periodizaciones relativamente universales con respecto a la Historia de Occidente, 

por ejemplo, los términos Tiempos Primitivos, Antigüedad, Edad Media, Época Moderna y Época 

Contemporánea. Sin embargo, como la mayoría de los historiadores estudian el pasado, no suelen 

denominar y periodizar la actualidad. Si fueras un investigador o escritor reconocido, que 

estuviera en el año 2100, y quisieras referirte al pasado reciente, ¿qué nombre le pondrías a la 

época actual? ¿Entre qué fechas la ubicarías? ¿Por qué?  

Nombre del período: 

Justificación:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Fechas o acontecimientos que lo 

limitarían:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 



 

Actividad: Organizando mi pasado de forma diversa 

En esta actividad podrás periodizar tu vida señalando sucesos importantes que te hayan marcado. 

Para esto, sigue los pasos detalladamente que se indican a continuación. 

Paso 1: Identifica y señala tres fechas relevantes de tu vida 

 

 

 

 

Paso 2: Divide tu vida en tres fragmentos que tengan significado para ti, dales a cada etapa un 

nombre que la agrupe y señala una fecha o acontecimiento que le dé un inicio y un término a 

cada período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Has aprendido a organizar de manera lógica el tiempo histórico, estableciendo categorías y 

construyendo narraciones sobre distintos acontecimientos o procesos. Señala con un (-) las 

categorías que consideres más simples y superficiales y con un (+) las más complejas y profundas: 

                          Categoría                                     (+) (-) 

El hundimiento del Titanic en 1912 
 

 

La revolución científica en el S.XVII 
 

 

La muerte de Lady Di en 1997 
 

 

La revolución industrial en el S.XVIII 
 

 

 

 


