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Descripción del Curso

El curso propone introducir a los y las estudiantes a la historia del feminismo en Chile, abordándolo desde
una doble perspectiva: como un enfoque teórico-metodológico para interpretar la historia de Chile y,
como un conjunto de procesos históricos que van configurando la trayectoria del movimiento feminista.

La dimensión temporal del curso abarca desde el último tercio del siglo XIX (1870) hasta el presente (siglo
XXI), identificando puntos de cambios en las trayectorias políticas y sociales de las mujeres y sus
movimientos, en diálogo con los procesos contemporáneos de construcción de sociedad, política,
educación y trabajo.

Este curso se dictará en formato presencial con clases y actividades en las dependencias de la Facultad de
Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile durante 5 jornadas de aprendizaje.

Objetivos de Aprendizaje

Introducir al estudio de la historia del feminismo en Chile a través de la lectura de textos fundamentales,
para observar cómo han abarcado los siguientes aspectos: movimientos por la educación en el siglo XIX,
feminismo obrero, sufragismo y “pos sufragismo”, movimiento feminista de la década de 1980, feminismo
de los años 90 y en el siglo XXI.

Observar el rol de las mujeres y los movimientos de mujeres en la historia contemporánea, identificando
autoras e historiadoras chilenas que estudian al sujeto femenino en la historia.



JORNADA PRESENCIAL N°1
BLOQUE (90 Min) Descripción de contenidos y/o actividades de la sesión
Bloque 1
(09:30 a 11:00 Hrs)

Introducción: perspectiva feminista de la historia de Chile
Presentación de los temas del curso y la metodología.
Introducción al enfoque feminista en la Historia, presentación de temas y
problemas.
Cronología histórica de los movimientos de mujeres (siglo XIX - XX)

Bloque 2
(11:30 a 13:00 Hrs)

Taller: imágenes con historia
Línea de tiempo con hitos del feminismo y de los movimientos de mujeres,
utilizando fotografías e imágenes para representar distintos aspectos y
contextos abordados.

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Formativa
Tipo de Instrumento Trabajo en grupo

JORNADA PRESENCIAL N°2
BLOQUE (90 Min) Descripción de contenidos y/o actividades de la sesión
Bloque 1
(09:30 a 11:00 Hrs)

Orígenes del movimiento feminista en Chile, siglo XIX
Antecedentes del feminismo en Chile: acciones colectivas de mujeres en el siglo
XIX, a favor de la educación femenina y del acceso a la educación superior.

Bloque 2
(11:30 a 13:00 Hrs)

Taller: primeras acciones colectivas de mujeres
Lectura de fuentes escritas por mujeres en el siglo XIX: Escritoras, profesoras,
trabajadoras  y editoras de periódicos.

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Formativa
Tipo de Instrumento Trabajo en grupo

JORNADA PRESENCIAL N°3
BLOQUE (90 Min) Descripción de contenidos y/o actividades de la sesión
Bloque 1
(09:30 a 11:00 Hrs)

Movimiento sufragista y feminismo de clase (corrientes del feminismo)
Introducción al movimiento sufragista y al Memch (1935)
Movimiento feminista obrero (1905-1908)
Movimiento feminista de profesoras primarias (1923-1934)

Bloque 2
(11:30 a 13:00 Hrs)

Taller: demandas y luchas de la primera mitad del siglo XX
Lectura y análisis de fuentes: identificar distintas corrientes feministas en la
primera mitad del siglo XX.

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Formativa
Tipo de Instrumento Trabajo en grupo/exposición



JORNADA PRESENCIAL N°4
BLOQUE (90 Min) Descripción de contenidos y/o actividades de la sesión
Bloque 1
(09:30 a 11:00 Hrs)

Movimiento feminista y lucha por la recuperación de la democracia (pos
sufragismo)
La situación del feminismo entre 1950 y 1973
Resurgimiento: el movimiento feminista y de mujeres en la lucha por la
democratización (década de los años 1980)

Bloque 2
(11:30 a 13:00 Hrs)

Taller: feminismo en la década de los ochenta

Presentación del video SOMOS + (Chile, octubre 1985)

https://youtu.be/nGKayTESfiY

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Formativa
Tipo de Instrumento análisis de fuentes en duplas: identificar aspectos de continuidad y cambio del

movimiento feminista entre los distintos períodos

JORNADA PRESENCIAL N°5
BLOQUE (90 Min) Descripción de contenidos y/o actividades de la sesión
Bloque 1
(09:30 a 11:00 Hrs)

Feminismos de siglo XXI en Chile
Movimientos feministas “globales” de 2000-2022 (contra el acoso, la violencia y
las diversas discriminaciones sociales, económicas, culturales, etc. que se siguen
produciendo hacia las mujeres)
El “mayo feminista” de 2018 (educación no sexista, disidencias)
Corrientes feministas críticas del feminismo occidental, provenientes de otras
experiencias históricas y raíces étnicas y culturales: África, Asia,en
Latinoamérica las primeras naciones (Abya Yala)

Bloque 2
(11:30 a 13:00 Hrs)

Taller: evaluación cualitativa del proceso

EVALUACIÓN
Tipo de Evaluación Sumativa
Tipo de Instrumento informe

https://youtu.be/nGKayTESfiY

