
GUÍA DEL ESTUDIANTE
ENSEÑANZA MEDIA
PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN POLÍTICA 



Servicio Electoral de Chile. Educando para la Participación
- 
1

Estimados estudiantes. 

Para lograr una mejor comprensión del tema “Participación de Mujeres en Política” les pedimos que observen , 
comenten y  analicen  los recursos educativos que les presentamos. Al completar las actividades propuestas lograrán 
un entendimiento más profundo  de las formas  y  mecanismos que  se han aplicado  en Chile para  comenzar a  superar  
la discriminación a la mujer y  mejorar su  opción  a ser elegidas en cargos de representación popular y a participar en 
condiciones de igualdad en los partidos políticos. 
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Los niveles de participación laboral y ocupación 
de las mujeres son significativamente menores 
que la de los hombres, al tiempo que su tasa de 
desempleo es mayor. Entre aquellos ocupados, 
el porcentaje de asalariados con contrato y 
que cotizan en un sistema previsional es mayor 
entre las mujeres.  

Fuente: Encuesta Casen 2015, Ministerio de Desarrollo Social.
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INCIDENCIA DE LA POBREZA Y LA POBREZA EXTREMA EN LOS 
HOGARES POR SEXO DEL JEFE/A, 2006-2017. (PORCENTAJE)

Los hogares con jefatura femenina presentan mayores niveles de pobreza 
que los con jefatura masculina (9,2% y 6,4% respectivamente por cada 
sexo en 2017).   

Pobreza: Al 95% de confianza, las diferencias entre años SON 
estadísticamente significativas para todos los periodos, incluyendo 2015-
2017, y para cada año entre grupos * Se excluye servicio doméstico 
puertas adentro y su núcleo familiar.

Fuente: Encuesta Casen años respectivos, Ministerio de Desarrollo Social. 
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Según la Encuesta Casen 2015, en el ámbito educativo los hombres se encuentran en una 
situación de desventaja respecto de las mujeres. Esto debido a que poseen una tasa de 
asistencia menor en los distintos niveles y, además, una proporción mayor se encuentra 
en situación de rezago escolar.
  
Fuente: Encuesta Casen 2015, Ministerio de Desarrollo Social.
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TASA DE OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN 
SEGÚN SEXO. 1990 – 2015. 

TENDENCIAS EN LA TASA DE OCUPACIÓN POR SEXO 

En 25 años la tasa de ocupación muestra un comportamiento fluctuante, aumentando en seis puntos 
porcentuales entre 1990 y 2015 (de 47,7% a 54,0%). Desagregando los datos según sexo, la tasa de 
ocupación de las mujeres ha aumentado 14 puntos porcentuales (de 29,4% a 43,4%), mientras la de los 
hombres ha disminuido en casi dos puntos (de 67,9% a 66,2%).

Fuente: Encuesta Casen años respectivos, Ministerio de Desarrollo Social. 
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ALIANZA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO EN POLÍTICA

La presencia equilibrada de mujeres y hombres en cargos de elección popular es fundamental para la democracia. 
Chile ha ido ajustando las reglas del juego para fomentar la participación femenina en los partidos y la política. 
Las cuotas de género para elecciones legislativas, equilibrio en órganos de dirección partidaria e incentivos 
vía financiamiento político y electoral. Reformas que han sido acompañadas por una fiscalización activa de su 
cumplimiento, que marcan un antes y un después respecto de las condiciones en que las mujeres participan y 
compiten en política.

A pesar de los avances, se mantienen importantes desafíos. Las mujeres son el 23% del Congreso, pero solo el 
12% de las alcaldías. Mientras las candidatas constituyeron el 40% de las listas, recibieron solo el 25,8% del 
financiamiento privado. Se han detectado dificultades a la hora de implementar las obligaciones establecidas en 
la nueva ley de partidos políticos, no solo en materia de financiamiento, sino también en la formación y promoción 
de liderazgos femeninos, tanto nacionales como locales.

Para contribuir a enfrentar estos desafíos y apoyar a los partidos en desarrollar políticas integrales para la 
participación de mujeres y hombres, el Servicio Electoral, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo han establecido una alianza estratégica. Colaborando para un 
buen cumplimiento de la legislación electoral y estándares internacionales en materia de participación de mujeres 
en política y adecuado uso del financiamiento público.

La demanda por igualdad de género extendida a nivel mundial es un imperativo también en el plano político y 
electoral. Garantizar que las mujeres puedan acceder a cargos de poder y participar en política, es responsabilidad 
no solo del Estado, sino también de la sociedad civil y de los partidos políticos.

Fuente: SERVEL (2018) Participación de mujeres en política, SERVEL, Santiago.

*Equidad: Para que la contienda electoral se conduzca con equidad, ésta debe ofrecer condiciones de igualdad en la competencia 
política a los partidos y candidatosinvolucrados.

Participación en los partidos 
políticos

Como una manera de incentivar 
la participación de las mujeres en 
los distintos partidos políticos, la 
legislación considera explícitamente 
su inclusión y promoción, tanto 
desde el punto de vista de una 
participación equitativa como por 
medio de los recursos que deben 
invertir para su fomento, de los que 
al menos se debe utilizar un 10% de 
los aportes públicos que reciben en 
dicho fin

Participación
en las elecciones

En la búsqueda de condiciones de 
mayor equidad que vayan en la línea 
de abrir espacios a las mujeres en 
cargos de representación popular, 
la legislación contempló cuotas 
de sexo en la presentación de 
candidaturas, que de no cumplirse 
conllevan el rechazo del total de 
candidatos presentados por el 
partido respectivo.

Acceso al financiamiento 
público

La legislación incorporó incentivos 
económicos para los procesos 
electorales de 2017, 2021, 2025 
y 2029, tendientes a incrementar 
los reembolsos que reciben las 
candidatas electas en los procesos 
señalados.

MEDIDAS PARA AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN 
POLÍTICA DE LAS MUJERES EN CHILE
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Infografía elaboración propia SERVEL.
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INSTRUCCIONES

¿SON SUFICIENTES LAS CUOTAS DE SEXO PARA PROMOVER LA  
PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES EN CHILE?

¿ESTAS CUOTAS PERMITEN ELEGIR A LA PERSONA IDÓNEA PARA 

EL CARGO DE ELECCIÓN?

• Luego de analizar los recursos presentados anteriormente, en su grupo argumenten a favor y en contra de 
las cuotas de sexo.

•Cada grupo presenta sus argumentos ubicándolos en el “muro de opinión”. Al costado derecho los argumentos 
a favor, y al costado izquierdo los argumentos en contra.

• Respondan las siguientes preguntas para guiar la elaboración de los argumentos.
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•A continuación elaboren un afiche informativo de las cuotas de sexo para que pueda 
ser exhibido  en el diario mural de su sala de clases. Se adjunta al final de la guía una 
plantilla de modelo.

•Cada grupo deberá presentar y explicar a sus compañeros su afiche.

•Luego a través de una votación a mano alzada, se vota por el mejor afiche.

¿SE PODRÍA ESPERAR UN CAMBIO CULTURAL EN EL PAÍS CON 

ESTA NORMATIVA Y PODER REVERTIR OTRAS SITUACIONES DE 

DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES?

HAZ CLIC AQUÍ
SI ES DIGITAL 

ESCANEA TU CÓDIGO
QR SI ES IMPRESO 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/4500262-participacion_mujeres_politica_d.html

