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GUIA DE HISTORIA Y GEOGRAFIA Nº22. 
6º Básico 

Nombre Nº de lista Reflexiona 

  

“Lo maravilloso de aprender algo es 

que nadie puede arrebatárnoslo” 

Curso Fecha Puntaje  ideal Puntaje obtenido 

6ºBásico 8 al 14 de sept   

Contenidos Habilidades 

Unidad 3: Chile en el Siglo XX. 
¿Por qué la democracia es considerada el 
mejor sistema para convivir en sociedad? 
 

Análisis-Síntesis-
Comprensión- Relaciono – 
Investigo- Infiero 

Objetivo: O7 Explicar y dar ejemplos de la progresiva democratización de la sociedad durante el siglo XX, 
considerando acceso creciente al voto, la participación de la mujer en la vida pública, el acceso a la educación y a la 
cultura, entre otros. 

 
  

 
¿Cómo fue el proceso de democratización de la sociedad chilena durante el siglo XX? 
 
 
Introducción 
 
En esta guía veremos los gobiernos Radicales, son tres consecutivos que van desde 1938 a 1952, se van a 
caracterizar por realizar importantes cambios en la sociedad chilena de la época, se da inicios a un lento proceso 
de industrialización, se pone en práctica el modelo ISI,  su resultado es relativo, el país logra avanzar. Los 
presidente del período son: don Pedro Aguirre C. (1938-1941) – don Juan Antonio Ríos M. (1941-1946) y don 
Gabriel González V. (1946-1952)  Observen video introductorio al período radical. 
 
Pinchar links: https://www.youtube.com/watch?v=g9G2Acn02wM 
 

 
 
La participación de la mujer en la vida pública 
 
Las mujeres chilenas desde inicios del siglo XX lucharon por la igualdad de derechos. Gracias a esta 
lucha consiguieron acceder a la educación y participar en la vida política del país. 
 
 
 Doc.1 Las mujeres y la participación política Recurso  
 
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. 
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Doc.2  Las mujeres y el trabajo 
 
Si bien desde fines del siglo XIX algunas mujeres de los sectores populares trabajaban de manera informal como 
lavanderas o costureras, durante el siglo XX, lograron integrarse al mercado laboral formal, realizando trabajo 
especializado, ya sea como profesoras, enfermeras, médicas, técnicas o empleadas públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doc.3 La sobrecarga de las mujeres trabajadoras 

Recurso 3 
Esta fuente primaria corresponde al inicio de una carta abierta escrita por representantes del Movimiento Pro-
Emancipación de las Mujeres de Chile (MEMCH) dirigidas a las mujeres del país. 
 
Durante infinitos años, las mujeres han permanecido en el hogar cumpliendo allí con sus deberes, hasta que el desarrollo 
industrial las sacó de él (…). Pero este cambio en las tareas femeninas, esta pérdida de la protección del hogar que debió 
acarrear al mismo tiempo la emancipación de la mujer, ha significado, por el contrario, el establecimiento de un odioso 
estado en el que la mujer se ve sobrecargada con la doble tarea del hogar y la fábrica u oficina, sin ninguna ley o ayuda 
especial que les permita ejercer sus deberes y derechos.  
 

Caffarena, E., Garafulic, M. A. (28/05/1935). 
A las mujeres. Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile. (Adaptación). 

 
 
Actividades que desarrollarás en tu cuaderno. 
 
Estas las puedes hacer en parejas, no las envíes, es para ejercitar para la evaluación. 
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a. A partir del doc.1, responde: ¿qué tenían en común estas mujeres de diferentes grupos sociales? 
 
b. En relación al doc.2, ¿crees que la incorporación de las mujeres al mercado laboral formal fue en las mismas 
condiciones que las que tenían los hombres? Da dos argumentos. 
c. En base al doc.3, responde las siguientes preguntas: 
       1. ¿Por qué se menciona que el desarrollo industrial sacó a las mujeres del hogar? 
       2. Según las autoras, ¿qué otro problema enfrentó las mujeres al integrarse al mundo laboral? 
 
 
Dudas o consultas a mi correo,  pgonzalez@sanfernandocollege.cl 
 
Que tengan una buena semana. 


