
 

 1 

 
 

2º Semestre 2021 
 
 

MUJERES EN LA HISTORIA DE CHILE 
 
 

 
Profesor: María Gabriela Huidobro Salazar. Doctora en Historia, Profesora de Historia 

y Geografía, Licenciada en Humanidades, mención Historia. 
Duración:  8 sesiones 
Horario:  lunes de 19:00 a 20:30 hrs. 
Inicio:   lunes 09 de agosto 2021 

Modalidad Online 
 
 
 
DESCRIPCION DEL CURSO  
 
 
 
Descripción: Este curso invita a revisitar la historia de Chile, entre los siglos XVI y XX, desde 
la participación y el protagonismo de las mujeres en algunos de los períodos y procesos más 
emblemáticos de nuestro pasado. A través de la biografía y obra de algunas mujeres, se 
espera problematizar acerca de los espacios de desarrollo, limitaciones y oportunidades 
que ellas han tenido, sus aportes en diversos ámbitos y los motivos por los cuales sus 
acciones han sido, generalmente, invisibilizadas en los relatos históricos. 
Mediante est curso, se espera aportar en el reconocimiento y valoración de la participación 
femenina en la historia, introduciendo a sus asistentes en el conocimiento de algunas 
figuras destacadas de nuestro pasado en Chile.  
 
 
 
Objetivo General: 

- Analizar los múltiples roles y aportes sociales, culturales, políticos y militares de 

algunas mujeres destacadas en el desarrollo histórico de Chile entre los siglos XVI y 

XX. 

 
 

Objetivos Específicos: 
- Conocer las trayectorias biográficas de mujeres destacadas de la historia de Chile. 
- Problematizar los roles y espacios asociados a las mujeres en el acontecer histórico 

en la historiografía. 
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PROGRAMA:  
 

1. Mujeres en la historia: desafíos y problemáticas 
La tradición histórica y la invisibilidad de las mujeres 
Historiografía de género y de las mujeres 
 

2. Conquistadoras en Chile 
La presencia de mujeres españolas en Chile en los siglos XVI y XVII 
Inés Suárez, Mencía de Nidos, Inés de Córdoba y la monja Alférez 
 

3. Heroínas de la guerra de Arauco 
Las mujeres de La Araucana: Guacolda, Fresia, Tegualda y Glaura 
Janequeo y la defensa del sur 

 
4. Mujeres en el mundo colonial 

La vida conventual: Úrsula Suárez 
Catalina de los Ríos o La Quintrala 
 

5. Mujeres “de armas tomar”: participación femenina en las guerras del siglo XIX 
Las mujeres en la independencia de Chile: Javiera Carera y Paula Jaraquemada 
Mujeres en la defensa de Chile: la Sargento Candelaria e Irene Morales 
 

6. Intelectuales pioneras en los siglos XIX y XX (1) 
Voces femeninas para la opinión pública: Lucrecia Undurraga 
Feminismo y educación:  Elena Caffarena y Amanda Labarca 
 

7. Intelectuales pioneras en los siglos XIX y XX (2) 
Gabriela Mistral: educación, sociedad y feminismo 
 

8. Mujeres trabajadoras y el mundo popular a comienzos del siglo XX 

Mujeres en el mundo obrero 

Voces femeninas en la lucha por la justicia social 

 
Propósitos: 

 
Al término del curso, el estudiante será capaz de reconocer y valorar los múltiples 

aportes de las mujeres en los diversos periodos y procesos de la Historia de Chile, a través 
del ejemplo emblemático de algunas de sus protagonistas. 
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Metodología: 
  
Las clases son expositivas y cuentan con apoyo de material documental, visual y audiovisual. 
Asimismo, se dispondrá de lecturas sugeridas clase a clase para profundizar en las temáticas 
abordadas. La clase considera comentarios y debates que favorezcan la reflexión y la crítica, 
generando la participación activa de sus estudiantes. 
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