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Objetivo: CONOCER EL PROCESO DE DEMOCRATIZACIÓN 
EN LA SOCIEDAD CHILENA Y EL PARTICIPACION  DE LA 

MUJER EN LA VIDA PÚBLICA.

Prof. Claudia González

SEXTO AÑO BÁSICO 



OBJETIVO PRIORIZADO 

• Explicar y dar ejemplos de la progresiva democratización de la sociedad 

durante el siglo XX, considerando el acceso creciente al voto, la participación 

de la mujer en la vida pública y el acceso a la educación y a la cultura, entre 

otros.



14.000 a.C.- 1520 Poblamiento y pueblos prehispánicos

1520-1541 Descubrimiento de Chile

1541-1561 La Conquista

1561-1810 La Colonia

1810-1823 La Independencia

1823-1831 Los inicios de la República

1831-1861 La República Conservadora

1861-1891 La República Liberal

1891-1925 Parlamentarismo chileno

1925-1973 La República presidencial

1973… Gob. Militar y transición a la democracia

ETAPAS DE LA HISTORIA DE CHILE



¿Qué significa “DEMOCRATIZACIÓN”

POLÍTICA ADOPCIÓN EN UN PAÍS DE UN SISTEMA 
SOCIAL Y DE GOBIERNO EN EL QUE LAS 
PERSONAS EN QUE SE DELEGAN LAS FUNCIONES 
PÚBLICAS SON ELEGIDAS POR LOS CIUDADANOS 
MEDIANTE VOTACIÓN.



¿Cómo fue el proceso de democratización de la 

sociedad chilena durante el siglo XX? Chile a partir de 

la década de 1920 

• Se produjeron en Chile importantes 

cambios políticos, económicos y sociales, 

como por ejemplo: 

-Se crearon leyes para mejorar las 

condiciones de los trabajadores.

• La crisis del salitre llevó a un cambio en 

el rol del Estado y su participación en la 

sociedad.

• Sectores antes postergados, como la clase 

media y las mujeres, tomaron 

protagonismo.

• Se cambió la Constitución, disminuyendo 

el poder del Congreso y aumentando el del 

Presidente de la República. 



¿Qué elementos explican la democratización de la 

sociedad chilena?

• Ámbito político:

• Constitución de 1925: marcada por el 

presidencialismo y por una 

democratización progresiva de la 

sociedad. 

• Protagonismo de partidos políticos que 

representan la clase media y obrera.

• Ámbito económico: 

- Modelo basado en la industrialización por 
sustitución de importaciones (ISI). 

- Aumento del gasto en salud, educación y 
seguridad social.

• Ámbito Social: •

- Ingreso de sectores que antes estaban 
excluidos y desarrollo de una cultura de 
masas. 

- Mayor acceso a educación primaria, 
secundaria y universitaria. 

- Concentración de la población en las 
ciudades.





Mesas de hombres y mujeres en elecciones 



Las mujeres y la participación política

Algunas mujeres de este período lucharon por alcanzar el derecho a voto, un trato igualitario en sus 

trabajos y terminar con los roles tradicionales de hombres y mujeres en el hogar y en la sociedad. Esta 

imagen corresponde a una convocatoria para unir a mujeres de distintos sectores sociales en la lucha por 

sus derechos, en 1939.



La expansión de la educación A lo largo del siglo XX 

Hubo importantes avances en el ámbito de la educación, los cuales reforzaron los cambios iniciados 

a fines del siglo XIX. Un hito fundamental fue la Ley de Educación Primaria Obligatoria, dictada en 1920. 

Además, la cubertura escolar y universitaria aumentó a partir de mediados de la década de 1930



¿Cómo fue el proceso de democratización de la 

sociedad chilena durante el siglo XX?



RESPONDE 

1. ¿QUE ES LA DEMOCRATIZACION? EXPLICA

2. ¿QUE ELEMENTOS EXPLICAN LA DEMOCRATIZACION? EXPLICA CADA UNO 

3. ¿CUANDO VOTAN LAS MUJERES POR PRIMERA VEZ EN CHILE?

4. ANALIZAR EL GRAFICO DE LA EDUCACION 

5. DESARROLLA LA ACTIVIDAD DE PROCESO DE LA PÁGINA 149, APOYATE EN 

LAS PÁGINAS 130 A 148.



VIDEOS 
https://www.youtube.com/watch?v=dsmWJg51Ih0&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=KmsQ0m-Q13Q

https://www.youtube.com/watch?v=dsmWJg51Ih0&feature=emb_logo



