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Módulo de autoaprendizaje Nº19 

Tema: Participación electoral y el voto femenino 

 

Objetivo: A partir de la lectura de fuentes, entender el aumento de la participación 
electoral en Chile y la lucha por la obtención del voto femenino 

Instrucciones: Lee las siguientes fuentes y responde las preguntas 

Lee cuidadosamente antes de responder. 
 

 

 

 

“El aumento de los niveles de participación electoral tuvo un impulso considerable con 

la incorporación de la mujer en la vida política. En 1935 se permitió el voto femenino 

en las elecciones municipales, y en 1949 en las elecciones presidenciales y 

parlamentarias. El aumento del electorado tuvo desde entonces un  rápido  

crecimiento,  incentivado  por  la  introducción  de  la cédula única electoral en 1958, 

que puso fin al cohecho, la aprobación del voto de ciegos en 1969 y de los analfabetos 

en 1972. El porcentaje de votantes con respecto a la población pasó de un 7,6% en 1932 

a un 36,1% en las elecciones de 1973, uno de los niveles más altos en la historia de 

Chile”. 
            Fuente: http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=elecciones, 
                Sufragioydemocraciaenchile(1810-2005) 

 

 

 

 

 

 

1. De acuerdo al  documento, ¿cuáles son los cinco hitos más relevantes en el 
aumento de la participación electoral? 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

2. Ante la  siguiente f r a se : “En Chile, la  participación electoral siempre ha 
sido igual”, ¿qué respondería? Responda fundamentando. 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Considera relevante la participación electoral? ¿Por qué? Fundamente tu 
respuesta. 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

VOTO FEMENINO 
 
Los años comprendidos entre 1940 y 1970 estuvieron marcados por el cambio. Fue una 
época de transformaciones en la moda, en las costumbres, en la forma de pensar de los 
jóvenes y en las formas de hacer política. Durante estos años nacieron nuevos grupos y 
partidos políticos que canalizaron las aspiraciones de los chilenos y chilenas que 
deseaban participar activamente en la construcción de un país más democrático. De 
esta forma, la democratización ocupó un espacio importante en la vida pública. La 
democratización es el proceso de aumento de los grupos que actúan en la toma de 
decisiones políticas. 
 

http://www.memoriachilena.cl/temas/index.asp?id_ut=elecciones
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Observe atentamente las siguientes imágenes y responda a las preguntas: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Averigüe el significado de la palabra emancipación. 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Qué significado tiene la expresión “dad los derechos a quien os da la vida”?? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

6. ¿Cuál habrá sido el objetivo del Congreso Nacional que promueve la imagen? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________ 

 
 
Reflexionen en torno de los siguientes planteamientos y respondan la pregunta que se 
señala a continuación. 

 
“He luchado por el voto para la mujer, no porque sea una feminista a ultranza [sin 
dudar],  ni  porque crea que las mujeres son mejores que los hombres o que el voto 
femenino sea en si panacea [remedio] para solucionar los problemas nacionales, sino 
simplemente por convicción [certeza] democrática. Creo en el gobierno del pueblo, por 
el pueblo y para el pueblo. Pienso que todos los habitantes de un país, cualquiera sea su 
color o su raza, su cultura y su sexo, su credo político o religioso, tienen derecho a influir 
en los destinos de su patria”. 
(Palabras  escritas por Elena Caffarena en enero de 1949, en Eltit, Diamela (1949): Crónica del Sufragio femenino en 
Chile. Santiago: Sernam. P.109 en www.memoriachilena.cl) 

 
 

7. ¿Por qué al otorgar el voto a un mayor número de personas se fortalece la 
democracia? 
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

http://www.memoriachilena.cl/
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Ahora revisa tus respuestas.  

1. De  acuerdo  al  documento,  ¿cuáles  son  los  cinco  hitos  más relevantes en el aumento de la participación electoral? 
El voto femenino en las elecciones municipales, voto femenino en elecciones presidenciales y parlamentarias, cédula única 
electoral; voto de ciegos y analfabetos. 
 

2. Ante  la  siguiente  frase: “En  Chile,  la  participación  electoral siempre ha sido igual”, ¿qué respondería? Responda 
fundamentando. 
Esto no es cierto, ya que antiguamente sólo podían votar los hombres con ciertas características en la edad y su patrimonio. 
Se excluían en las elecciones a las mujeres, a analfabetos y ciegos. 
 

3. Considera  relevante  la  participación  electoral? ¿Por qué? Fundamente tu respuesta. 
Es muy relevante la participación electoral, ya que a través de las votaciones se pueden elegir a las autoridades del país, y 
así ser parte del destino que queremos para Chile. 

 
4. Averigüe el significado de la palabra emancipación. 

Emancipación es sinónimo de independencia, libertad. 
 

5. ¿Qué significado tiene la expresión “dad los derechos a quien os da la vida”.?  
Significa que las mujeres piden a los hombres la igualdad de derechos políticos. Hasta esos momentos sólo los 
hombres podían participar en las elecciones presidenciales y parlamentarias. 

 
6. ¿Cuál habrá sido el objetivo del Congreso Nacional que promueve la imagen? 

Convocar a las mujeres chilenas para luchar por su independencia política, es decir,  luchar por obtener el mismo 
derecho de los hombres de participar de la vida política nacional.  

 
7. ¿Por qué al otorgar el voto a un mayor número de personas se fortalece la democracia? 

Porque aumenta el número de personas que participan en los procesos eleccionarios.  
Porque quien sale elegido en las elecciones representa a un mayor número de personas.  
Porque una de las características de la Democracia es incentivar la participación política de los ciudadanos. 
Porque una de las características de la Democracia es el reconocimiento de la igualdad de derechos de los 
habitantes 

 

8. Finalmente responde esta autoevaluación marcando la opción que corresponda 

luego de haber revisado tus respuestas. 
 

INDICADOR SI NO 
Leí las instrucciones atentamente   
Desarrolle las actividades    
Revise mis respuestas.   

 


