
 

Proceso de democratización en Chile 

Cuando se promulga la Constitución Política de 1833, que rigió hasta 1925 su ideario era conservador, entre sus 

principales disposiciones, se encuentra el sufragio censitario y el sistema bicameral. En relación a esto último, 

la Carta Fundamental señalaba que los senadores eran elegidos en votación indirecta y tenían una duración de 

nueve años en el cargo, mientras que los diputados eran elegidos en votación directa y duraban tres años. En 

cuanto al sufragio, se dejaban claramente establecidos los requisitos para acceder a la ciudadanía, los cuales 

excluían a una gran parte de la población.  

Analiza las siguientes fuentes sobre aspectos políticos del liberalismo en Chile y contesta las preguntas que se 

desarrollan a continuación. 

Fuente 1.- La Constitución Política de 1833  
 Art. N°8 se señalaba que: “Son ciudadanos activos con derecho de sufrajio los chilenos que habiendo cumplido 
veintinco años, si son solteros, y veintiuno, si son casados, y sabiendo leer y escribir tengan alguno de los 
siguientes requisitos: 1.Una propiedad inmueble, ó un capital invertido en alguna especie de jiro, ó industria. El 
valor de la propiedad inmueble, ó del capital, se fijará para cada provincia de diez en diez años por una lei 
especial. 2. El ejercicio de una industria ó arte, ó el goce de un empleo, renta ó usufructo, cuyos emolumentos 
ó productos guarden proporción con la propiedad inmueble, ó capital de que se habla en el número anterior”. 
https://www.bcn.cl/historiapolitica/elecciones/detalle_eleccion?handle=10221.1/62594&periodo=1833-1891 
 
Fuente 2.- ley de reforma electoral de 1874. 
Art.8.: “son ciudadanos activos con derecho a sufragio los chilenos que hubieren cumplido veintiún años de 
edad, que sepan leer y escribir y estén inscritos en los registros electorales del departamento. 
Estos registros serán públicos i durarán por el tiempo que determine la ley”. 
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=137535  
 

Fuente 3.- Decreto N°547 o ley Amunategui, febrero 1877 
“Considerando: 
Que conviene estimular a las mujeres a que hagan estudios serios y sólidos; 
Que ellas pueden ejercer con ventaja algunas de las profesiones denominadas científicas; 
Que importa facilitarles los medios de que puedan ganar la subsistencia por sí mismas; 
Decreto: 
Se declara que las mujeres deben ser admitidas a rendir exámenes válidos para obtener títulos profesionales 
con tal que ellas se sometan para ello a las mismas disposiciones a que están sujetos los hombres. 
Comuníquese y publíquese" 

https://www.archivonacional.gob.cl/616/w3-article-8046.html?_noredirect=1 

Guía de Autoaprendizaje “Las ideas liberales en Chile”  
Historia, Geografía y Ciencias Sociales– 1° Medio 

 

Nombre: Curso y letra: 
 

En esta guía trabajarás el OA 9 
Caracterizar la consolidación de la República en Chile, 
considerando la defensa del territorio nacional, el voto 
censitario, la institucionalización del debate político (por 
ejemplo, la estructuración del sistema de partidos, la 
discusión parlamentaria, la prensa política, etc.) y la 
persistencia de conflictos como la crítica al centralismo y el 
debate sobre las atribuciones del Ejecutivo y del 
Legislativo. 

Habilidades a desarrollar 
Identifican algunos de los principales procesos políticos y 
económicos que influyeron en la consolidación de la 
República de Chile, reconociendo su importancia en la 
evolución política del Estado. 
 
Describen los procesos de difusión de las ideas 
republicanas y liberales del siglo XIX, reconociendo su 
influencia en la construcción de la institucionalidad política 
nacional. 

 
El objetivo de esta guía es que analice diferentes fuentes históricas de algunas leyes liberales  creadas en Chile a partir 
de la segunda mitad del siglo XIX, con la intención de crear un proyecto de ley para el Chile de hoy. 

https://www.bcn.cl/historiapolitica/elecciones/detalle_eleccion?handle=10221.1/62594&periodo=1833-1891
https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=137535
https://www.archivonacional.gob.cl/616/w3-article-8046.html?_noredirect=1


Fuente 4.- Democratización vía reformas 

“Toda democracia requiere de dos elementos “liberalización” e “inclusión”, es decir, de la existencia de las 

libertades de expresión, de asociación y organización con fines políticos y de la participación ciudadana en el 

proceso político a través de elecciones” 

Referencia: Democratización vía reforma, la expansión del sufragio en Chile. Samuel Valenzuela. Ediciones IDES, 

1985. 

 

Fuente 5. Evolución histórica de participación en elecciones. 
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Actividad. 

1.-  Busca en un diccionario las siguientes palabras o conceptos 

a.- Sufragio censitario 
b.- Inmueble 
c.- Emolumento 
d.- Democracia 
e. -Ciudadano 
f.- Inclusión 
 
2.- ¿Cuál es la transformación principal que realizó la reforma de 1874 en el sistema electoral Chileno?  
3.- Explica: ¿Qué elementos presentes en la fuente 1 permiten afirmar que durante el siglo XIX había exclusión 
ciudadana?  
4.- ¿Qué consecuencias tuvo la reforma electoral de 1874 en las elecciones futuras? 
5.- Según el gráfico, menciona cuáles son 3 años de mayor participación electoral 
6.- Reflexiona: por qué crees que se produce una evidente baja en el número de votantes que participaran en 
las elecciones del 2012. 
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Actividad principal 
Una carta para Chile  

 
En forma individual, dual o grupal y a parir de lo expuesto anteriormente en la guía de autoaprendizaje 
referente al proceso de democratización del siglo XIX y nuestro actual proceso de participación ciudadana, 
elabora(n) y redactan una carta que fortalezca la participación ciudadana y la sana convivencia democrática a 
nivel nacional. Indicando al menos los siguientes lineamientos. 
 
1.- Contextualización y presentación de una problemática  en el contexto de “participación ciudadana y 
convivencia democrática” 
2.- ¿Qué propongo o proponemos para resolver este problema? 
3.- ¿De qué forma llevaremos a cabo nuestra idea? 
4.- ¿Qué esperan que ocurra  en la sociedad chilena y la participación ciudadana con de aquí en adelante? 
 
 
Sugerencias para la elaboración de la carta. 
 
a.- Si quieres hacer tu trabajo con otras compañeras, comunícate con ellas por RRSS u otros medios, conversen, 
propongan y analicen  sus ideas, elijan una compañera que redacte la carta, si es en forma individual se puede 
apoyar y dialogar con algún miembro del hogar. 
b.- Busca en tu carta el ideal de sociedad o ciudadanos que queremos ser, no hay límite políticos en tus ideas si 
lo quieres. 
c.- Conéctate a la plataforma zoom martes 11 de agosto a las 16.00 para todo el nivel, para todas las consultas 
o bien al correo sergio.correa@liceoisauradinator.cl  
d.- Consulta otros medios de información en noticieros, prensa escrita, medios independientes, radios, revistas, 
artículos entre otros. 
e.- Toda esta información y más está en tu texto de estudio página 255-259  
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