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Cambios sociales: 
Las caracterizas de estos
son: la modificación de las
estructuras tradicionales en
términos de educación,
ocupaciones en la sociedad
y estructuras en la
desigualdad social.
Los cambios sociales se
pueden manifestar en
diferentes formas y
duración según la dimensión
de los factores y causas que
provocan estas alteraciones.

Ante estos 
cambios, hay que 
tener en cuenta los 
contextos.

• Histórico
• Político
• Social
• Económico

Los cambios sociales se pueden clasificar en:

• Evolución: Proceso de transformación gradual, a nivel 

social, para reducir o evitar posibles conflictos. Avanza 
lentamente.

• Reforma: cambios sociales intermedios, consisten en 

cambios de mediano alcance sin cambiar el sistema, se 
modifican algunos cambios en las estructuras 
institucionales, son cambios provisorios, hasta que surjan 
las condiciones para un cambio mas radical.

• Revolución:
• Estas no buscan generar consenso, representan rupturas 

estructurales del orden social preestablecidos, generando 
apoyo o rechazo radical. Avanza muy aceleradamente.



Contexto social
Abarca todos los 

elementos 
socioculturales 

donde vive el ser 
humano. Todas las 
personas tenemos 

un entorno
determinado, 

familia, ciudad, país, 
Costumbres.

Contexto 
político

Consta de la 
organización de un 

conjunto de 
interacciones que 

son estables a través 
de las cuales se 

ejerce la política en 
una determinada 
población. Este 

sistema está formado 
por agentes, 
instituciones, 

organizaciones, 
comportamientos, 
creencias, normas, 
actitudes, ideales, 

valores ...

Contexto 
Histórico

Se denomina a 
las circunstancias y 

que rodean a un 
suceso de la 

historia de una 
nación, comunidad, 

sociedad. Este 
contexto está 

formado por todo 
aquello que de 
alguna manera, 

influye en el hecho 
cuando sucede.

Contexto 
económico 

Se relaciona con 
los cambios en las 

leyes laborales, 
previsiones sobre 

tasas de la banca, o 
incrementos del 

costo de la  vida, la 
oferta y demanda, el 
flujo de dinero en la 

sociedad.



HECHOS
• Es objetivo.
• verificable
• Real
• No se puede 

cambiar.
• En estos, no hay 

intervención de 
las creencias o 
juicios de valor.

OPINIONES
• Es subjetiva.
• Es la 

interpretación 
que una persona 
realiza de un 
hecho, realizando 
un juicio de valor  

• Se pueden 
cambiar.

Los aspectos 
de la 

narración, 
constituyen 



Cambios sociales en Chile desde finales del siglo XX

Cambios demográficos

Transformacionales 
urbanas

Educación y escolarización

Arte y cultura



Rigoberta Menchu, es una gran  líder 

indígena guatemalteca , que lucha 
incansablemente por los derechos humanos. 
Premio Nobel de la Paz y premio príncipe de 

Asturias.

Nunca esta demás reconocer a quién trabaja 
para que este mundo sea mejor…

Saludos cariñosos…


