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Módulo de autoaprendizaje Nº22
Tema: Democratización durante la primera mitad del siglo XX

OBJETIVO: Explicar los cabios culturales ocurridos en Chile a mediados del siglo XX a través de 
fuentes audiovisuales para dar cuenta del proceso democratizador . 

Antes de empezar ubiquémonos temporal y espacialmente.
A fines del siglo XIX en Chile se comienza a vivir un periodo de cambios expresados en el
territorio, con la incorporación del norte y ocupación del sur, cambios en la educación, con
el aumento de escolaridad tras la ley de educación primaria obligatoria, y cambios políticos
ocurridos con el parlamentarismo.
Con todo esto, se comienza el siglo XX con una serie de transformaciones que afectaron el
ámbito social y cultural del país generando un proceso democratizador, es decir, se
comienza a ampliar la participación y los derechos de ciertos grupos sociales que antes
habían estado excluidos, como fue el caso de la mujer tras la aprobación del voto femenino
visto en los módulos anteriores.
En este módulo veras como la incorporación de nuevos elementos culturales, como lo fue la
cultura de masas, trajo consigo cambios sociales que permitieron generar un proceso
democratizador, gracias al cual nacen nuevos sectores en la sociedad chilena de la época.
Para conocer más sobre los cambios culturales y sociales ocurridos en chile durante el
periodo revisa el video disponible en el siguiente enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=GieF9c88TeQ

https://www.youtube.com/watch?v=GieF9c88TeQ
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Actividad:
1) Observa las fuentes que se presentan ya sean videos o imágenes
2) Responde las preguntas asociadas a cada fuente
3) Realiza un mapa conceptual sobre los cambios sociales y culturales ocurridos en 

Chile a mediados del siglo XX

Fuente 1: 
Video “La cultura de masas” disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=4RSB0OazcFs

Según lo visto en el video ¿Qué elementos constituyeron el surgimiento 
de la cultura de masas?

Fuente 2: 
Afiche publicitarios, 1924 ¿Qué elementos aparecen en la imagen?

¿Cuál es el objetivo de la imagen? 

https://www.youtube.com/watch?v=4RSB0OazcFs


Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo”

Placilla 333, Estación Central

Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Profesor: Carlos Santibáñez Cid
Curso: 6° Básico

Fuente 3: Fotografía aparecida en 
periódico  

¿Qué elementos aparecen en la
imagen?

¿A qué clase de público estaba dirigido 
este deporte?

Fuente 4: publicidad programa 
radial

¿Qué elementos aparecen en la
imagen?

¿A qué publico estaba dirigido el 
anuncio?



Corporación Educacional Colegio “Sao Paulo”

Placilla 333, Estación Central

Unidad Técnico Pedagógica 

Asignatura: Historia, Geografía y Ciencias Sociales.
Profesor: Carlos Santibáñez Cid
Curso: 6° Básico

Solucionario:
• La/el estudiante identifica el surgimiento de la publicidad y el consumismo, la 
masificación de los deportes la radio como elementos que permiten la cultura de 

masas.
• La/el estudiante explica que la publicidad estaba destinada a vender el producto, 

generando un mayor consumismo y democratizando el acceso a los productos.
• La/ el estudiante explica que el deporte estaba dirigido a todo publico 

democratizando los espacios de ocio.
• La/el estudiante explica que la radio estaba destinada a todo público democratizando

el acceso a la información y el entretenimiento.
• La/el estudiante realza un mapa conceptual sobre lo aprendido en el módulo.

Si no sabes como hacer un 
mapa conceptual revisa el 

video disponible en el 
siguiente enlace: 

https://www.youtube.com
/watch?v=jT9TS3VzkFo

Auto evaluación

Indicador Logrado No logrado 

Realicé todos los ejercicios por mi misma(o)

Identifiqué las características de la cultura de masas

Relacione la cultura de masas con la democratización

Expliqué los cambios sociales y culturales ocurridos en Chile durante el 
siglo XX

https://www.youtube.com/watch?v=jT9TS3VzkFo

