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Guía de trabajo N°6: SEMANA 18 AL 22 DE MAYO 
LA INCORPORACION DE LA MUJER A LA VIDA POLÍTICA  

 
OBJETIVO: ANALISIS DE FUENTES: LA INCORPORACION DE LA MUJER A LA VIDA PÚBLICA  

Instrucciones  
Responde en tu cuaderno 
Utiliza lápiz grafito  
Puedes utilizar redes sociales, libros u otros.  

 
Analiza las fuentes históricas sobre el rol político y social de la mujer. Luego, resuelve reflexivamente en 
tu cuaderno. 
 
LA INCORPORACIÓN DE LA MUJER A LA EDUCACIÓN 
Si bien las mujeres podían participar de la educación primaria y secundaria desde el siglo XIX, las que lo 
hacían, incluso al iniciarse el siglo XX, eran muy pocas. En términos numéricos, a principios de siglo solo 
asistían aproximadamente 1 700 niñas a la escuela secundaria a nivel nacional. Entre las causas de tal 
situación estaban las restricciones sociales y culturales para ingresar a la universidad y el papel tradicional 
de garantes del hogar, que estaba socialmente legitimado. 
Sin embargo, en el transcurso de la primera mitad del siglo, producto de cambios sociales y económicos, 
además de la acción mancomunada de múltiples mujeres que lucharon por su incorporación al mundo 
público, la situación comenzó a cambiar y las mujeres se integraron de manera importante a escuelas 
primarias y secundarias. Para 1950 ya eran 340 000 las niñas que asistían a la educación primaria, 40 000 
las que lo hacían a liceos y 38 000 a establecimientos técnico-profesionales. 
La situación universitaria fue semejante. Durante casi todo el siglo XIX el único espacio permitido para ellas 
fueron las escuelas normales de preceptores, en las que se formaba a las y los futuros docentes, en el 
entendido de que jugarían un rol subsidiario de la maternidad. Sin embargo, en las décadas finales del 
siglo XIX algunas mujeres vinculadas a las escuelas normalistas y las profesoras primarias elevaron 
demandas para poder asistir a los cursos universitarios. Destacaron entre ellas Martina Barros de Orrego 
y las educadoras Isabel Lebrún de Pinochet y Antonia Tarragó. Fruto de estos debates y presiones, en 
1877 el ministro de educación Miguel Luis Amunátegui promovió el decreto que permitió a las mujeres 
tomar estudios universitarios. A pesar de este avance, la matrícula de mujeres a la educación superior se 
mantuvo muy baja respecto de la de los hombres en las primeras décadas del siglo XX; de hecho, las 
mujeres que asistían a la universidad, la Escuela de Bellas Artes y el Conservatorio de Música no alcanzaban 
el centenar. En 1940 constituían ya el 25,1 % de todo el estudiantado superior, mientras que en 1954 tal 
porcentaje creció a casi el 40 %; es decir, en 14 años hubo un aumento del 284 % en la matrícula femenina. 
Un aspecto característico en la situación educacional de la mujer fue la tasa de alfabetización inferior a la 
de los varones a lo largo de la primera mitad del siglo XX, si bien tendió a igualarse a lo largo del período. 
 
LA MUJER Y SU INTEGRACIÓN A LA VIDA POLÍTICA 
Las primeras organizaciones de mujeres del Chile republicano fueron algunas mutuales y, luego, 
sociedades en resistencia, fundadas a partir de la segunda mitad del siglo XIX, con el objetivo de obtener 
mejoras en sus condiciones de vida y laborales. Desde fines del mismo siglo y a principios del XX estas 
organizaciones y otras nuevas comenzaron a bregar por la educación y la emancipación sociocultural de la 
mujer. Bajo tal ideal, en Iquique se fundó, en 1901, la Sociedad de Emancipación de la Mujer, y en Santiago, 
en 1906, la Sociedad Estrella Chilena de Señoras, entre otras instituciones. Por su parte, la Federación 



 
Obrera de Chile incluyó en 1917 un Consejo Federal Femenino. Paralelamente, comenzó un largo recorrido 
por alcanzar la plenitud de derechos jurídicos y políticos. Amanda Labarca creó en 1919 el Consejo 
Nacional de Mujeres, en 1920 se fundó la Gran Federación Femenina de Chile y en 1922 el Comité Pro 
Derechos de la Mujer y el Partido Cívico Femenino. Esta lucha comenzó a rendir frutos en 1925, cuando se 
promulgó el "Decreto Maza", que otorgaba a las mujeres la libre administración de sus bienes, el derecho 
a ser testigo y la patria potestad de los hijos en caso de divorcio o de muerte del marido. 
 
La organización de más amplia representación del período fue el Movimiento Pro-Emancipación de las 
Mujeres de Chile (MEMCh), que nació en 1935 bajo el liderazgo de Elena Caffarena. Este movimiento tuvo 
una presencia destacada en todo el territorio nacional y fue un estandarte en la lucha por alcanzar 
derechos políticos para las mujeres. Se disolvió en 1953, tras haber logrado gran parte de sus propósitos. 
En este período, el más importante de los objetivos políticos de las organizaciones de mujeres fue alcanzar 
el derecho a voto, lo cual se verificó en 1935 cuando votaron por primera vez en elecciones municipales. 
En 1949, el presidente Gabriel González Videla aprobó la ley n.° 9292, que otorgó el derecho a voto 
femenino en todas las elecciones, incluidas las de presidente de la república. Su primera participación en 
este último tipo de elección fue la de 1952. Asimismo, González Videla designó a la primera mujer ministra 
en el país, Adriana Olguín, y destinó en importantes cargos diplomáticos a otras, entre ellas, a Amanda 
Labarca, quien ocupó el cargo de embajadora ante la Organización de Naciones Unidas. Asimismo, en 1951 
Inés Henríquez inauguró la entrada de las mujeres en cargos parlamentarios. 
 

“El programa del Frente Popular […] contempla especialmente para la mujer su participación en todas 
las actividades de la vida nacional […] al solicitar el voto amplio para la mujer […]. Pero, al mismo tiempo, 
decimos a todas las mujeres que este derecho que se nos concede es el producto de nuestras luchas, y 
este debe ser el punto de partida para seguir conquistando las reivindicaciones más sentidas de las 
masas femeninas. Nuestra lucha debe ser en defensa de los hogares, que hoy se debaten en una 
verdadera tragedia con los continuos lanzamientos, contra los especuladores que hacen subir en forma 
excesiva los artículos de consumo, contra los bajos salarios, especialmente de las mujeres y los niños, 
por el cumplimiento de la legislación del Trabajo y el beneficio de estas leyes para la mujer campesina, 
por la protección de la infancia desvalida. Todos estos grandes problemas tendrán que ser resueltos con 
la participación directa y decidida de las mujeres”. Manifiesto del Comité Ejecutivo del MEMCh. (1941). 
La mujer nueva n.° 27. Santiago. 

 
1. ¿En qué ámbitos situaron las mujeres de la primera mitad del siglo XX sus reivindicaciones? Explica. 
2. ¿Cuál es el mensaje principal que el Movimiento Pro-Emancipación de las Mujeres de Chile deseaba 
comunicar a la opinión pública a través del discurso en la revista? Infiere. 
 
El voto femenino como ejemplo del proceso de ampliación democrática en Chile 
La lucha femenina por participar de forma igualitaria con los hombres en la dimensión política tuvo muchas 
protagonistas, que dieron gradualmente pasos cada vez más importantes para conseguirlo. Entre las 
mujeres que conquistaron el sufragio femenino destacaron Amanda Labarca y Elena Caffarena. 
Desde la década de 1930 se abrió públicamente el debate en torno al derecho a voto para las mujeres. Si 
bien algunas figuras políticas masculinas impulsaron y manifestaron iniciativas en defensa de esta 
reivindicación ante el Poder Legislativo, fueron principalmente los movimientos pro sufragio femenino los 
que, mediante sus esfuerzos, lograron que, a través de la ley nº 5357, promulgada en 1934, se otorgase el 
derecho a votar y postular candidaturas a las mujeres para las elecciones municipales. La primera vez que 
lo ejercieron fue el 5 de abril de 1935. 
 



 
En el Diario Oficial del 18 de enero del año 1934 se publicó la ley n.° 5357, que fijó las normas relativas 
a las elecciones, registro, inscripciones y tribunal calificador de elecciones. En su artículo n.° 19 se 
reconoció el derecho a sufragio de la mujer en elecciones municipales. “Tienen derecho a inscribirse en 
el Registro Municipal: Las mujeres de nacionalidad chilena, mayores de 21 años, que sepan leer y escribir 
y residan en la comuna correspondiente”. Fuente: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=25094 

 
También en 1935, Elena Caffarena y otras mujeres fundaron el Movimiento Pro-Emancipación de las 
Mujeres de Chile (Memch). De esta manera, la lucha por los derechos femeninos tomó mayor presencia 
institucional ante el sistema político chileno, caracterizada por sucesivos proyectos de ley prosufragio 
femenino que surgieron desde diversas organizaciones y personalidades. Con la apertura del debate, que 
cada vez se erguía con mayor fuerza, Gabriel González Videla, en su rol de presidente de la república, envió 
con carácter de urgencia un proyecto de ley, redactado por las fundadoras del Memch, referido al sufragio 
femenino ampliado, a partir del precedente que había establecido el derecho a voto en las elecciones 
municipales. 
En contraste con los temores generalizados de los políticos de todos los sectores de principios del siglo XX, 
ante la posibilidad de la integración femenina a un escenario tan diferente del hogareño, la escritora 
Diamela Eltit señala que, hacia 1948, el diputado Correa Letelier ya anunciaba “el ardiente y entusiasta 
deseo de diversos sectores para que esta modificación legislativa se haga realidad”. Ese mismo año se 
inició la discusión parlamentaria que culminó en enero de 1949 con la promulgación de la ley n.º 9292, 
que otorgaba la igualdad ciudadana a las mujeres respecto de los hombres con el derecho a sufragio para 
todas las elecciones. 
 

En el Diario Oficial del 14 de enero del año 
1949 se publicó la ley n.° 9292, que modificó la ley general sobre inscripciones electorales. En 
su numeral 9 señaló: 
“El Registro Electoral, destinado para las elecciones de Presidente de la República y de Senadores y 
Diputados, se dividirá en Registro Electoral de Varones y Registro Electoral de Mujeres, y estos Registros 
complementados con el Registro Municipal de Extranjeros servirán para las elecciones de municipales”. 
Fuente: http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=249479 
 

 

“Mientras la poeta GABRIELA MISTRAL tiene el primer Premio Nobel de Literatura para 
Latinoamérica en 1945, llenando de orgullo y emoción al continente americano, y conmoviendo a todo 
Chile con su extraordinario reconocimiento, ella misma, al igual que el resto de sus congéneres está 
incapacitada de votar en su propio país. La paradoja se profundiza, hasta volverse insostenible. Pero las 
organizaciones no cesan en sus justas presiones a los diversos Mandatarios y Partidos Políticos. El voto 
político irrestricto para la mujer se hace primordial. Y es la historia contenida en cada una de las diversas 
organizaciones de mujeres, el real mecanismo que lo hace posible. Así, desde 1913, con los centros 
femeninos BELÉN DE SÁRRAGA hasta 1944, con la formación de la Federación Chilena de Instituciones 
Femeninas, FECHIF, se teje una historia cuyo derrotero es vencer otro errado presupuesto: que la mujer 
carece de vocación política”. Diamela Eltit. (1994). Crónica del sufragio femenino en Chile. Santiago. 

 
3. Refuta o reafirma la siguiente aseveración: “La ley nº 5357, promulgada el año 1934, terminó por 
imponer la totalidad de los derechos políticos para las mujeres”. Fundamenta tu respuesta. 
4. ¿Por qué la ley nº 9292 promulgada el año 1949 es considerada un avance importante en la ampliación 
de la democracia en Chile? Contextualiza tu respuesta a partir de los procesos históricos de la época. 
5. ¿Cuál es la contradicción fundamental que denuncia Diamela Eltit? Explica. 



 
6. ¿Qué opinas de la expresión "la mujer carece de vocación política"?. Analiza y considera la fotografía de 
esta página. 
7. investiga sobre las siguientes feministas de la época, una breve biografía: Amanda Labarca, Elena 
Caffarena Y Gabriela Mistral.   
8. Investiga cuáles son las luchas de género en la actualidad, tanto femeninas como de minorías sexuales. 
Luego, completa con la información obtenida un cuadro que sintetice las demandas de cada uno de estos 
grupos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Guía N°6 RUBRICA PARA EVALUAR TRABAJOS ESCRITOS  

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CATEGORÍAS 

0 1 2 3 

EXPRESIÓN ESCRITA 

1 Tiene correcta ortografía literal, acentual y puntual.     

2 Demuestra haber utilizado fuentes confiables, como 
revistas indexadas, sitios webs oficiales, etc. 

    

3 Demuestra haber investigado en libros, revistas, 
periódicos o artículos, incorporando más de una de 
estas fuentes. 

    

4 Procesa y reelabora la información de manera 
analítica, crítica y fundamentada. 

    

5 Reflexiona sobre lo investigado y/o propone 
soluciones frente a lo analizado. 

    

6 Demuestra haber leído y utilizado la bibliografía 
complementaria. 

    

7 Demuestra haber realizado un trabajo reflexivo, 
incorporando argumentos e ideas.  

    

 
PUNTAJE TOTAL: 21 PUNTOS  
PUNTAJE OBTENIDO:  
 
NOTA:  
 



 

 
 
 
 

 

 

 


