
SUGERENCIA
DE ACTIVIDAD PARA COLEGIOS

PARA NIÑAS 

8MDía Internacional
de las Mujeres



Destinatarios Mujeres de la comunidad educativa:
estudiantes y adultas

Objetivos
· Reflexionar en torno al origen del
8 de Marzo y las desigualdades de género.

· Promover el compromiso con la equidad 
de género.

Conducción Estudiantes mujeres

Recursos
· Plumones o lápices
· Hojas
· Papelógrafo

Tiempo requerido 80 minutos

Tabla Resumen de Actividad



Contetualización
Para empezar a planificar la actividad para conmemorar el 8 de marzo, es necesa-
rio primero saber el origen histórico de este día y la importancia que tiene.

¿Qué se conmemora el 8 de marzo?

El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. Su origen se 
debe a las diversas manifestaciones realizadas por mujeres en Europa y Estados 
Unidos a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, quienes luchaban por mejores 
condiciones de trabajo y el derecho al voto. Específicamente, el 8 de marzo se 
asocia a 2 acontecimientos ocurridos en Nueva York: en 1857 se llevó a cabo una 
masiva marcha de trabajadoras textiles que exigían mejores condiciones labora-
les, mientras que en 1908 hubo una huelga de costureras industriales por mejor 
sueldo, una jornada de trabajo más corta, el derecho a participar en los sindicatos 
y el rechazo al trabajo infantil, entre otras demandas. Los dueños de la fábrica 
Cotton Textile Factory encerraron a las trabajadoras e incendiaron la fábrica, con 
el objetivo de que no pudieran participar de la huelga, lo que provocó que 129 de 
ellas murieran quemadas. 

Desde ese entonces en todo el mundo se conmemora el 8 de marzo para reivin-
dicar la lucha de las mujeres trabajadoras por la igualdad de género. El Movi-
miento Pro Emancipación de la Mujer Chilena (MEMCH) hizo la primera conme-
moración en Chile el año 1936. Posteriormente, en 1977 la Organización de las 
Naciones Unidas declaró oficialmente esa fecha como el día por los derechos de 
las mujeres a nivel internacional1.

1  Memoria Chilena. (2008). Día Internacional de la Mujer. Recuperado de: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-122697.html 



¿Por qué es importante la conmemoración y el activismo en todos los espacios, 
incluido el educativo, este 8 de marzo?

Porque es un día para luchar por nuestros derechos y para decir en voz alta que 
rechazamos todo tipo de abusos y violencia hacia las mujeres. Es un día en el que 
reina la empatía, la sororidad2 y la resistencia. El 8 de marzo en todo el mundo 
habrá mujeres movilizándose para exigir nuestros derechos equidad y justicia. 
También para conmemorar a nuestras compañeras que ya no están y que su voz 
hoy no puede ser escuchada. Debes saber que hay diferentes formas de expresar 
el mensaje: algunas participarán de la huelga en el trabajo y en el hogar, otras mar-
charán, hay quienes se reunirán como ustedes para conversar sobre estos temas 
con sus familias y compañeras de espacios educacionales. Razones para reflexio-
nar hay muchas, nuestra invitación es que en su establecimiento educativo no se 
queden ajenas y participen. Lo más importante es que hoy juntas saquemos la voz.

  
 

2  Es una experiencia que incluye las dimensiones ética, política y práctica que conduce a la búsqueda de relaciones positivas y a la alianza existencial y política, cuerpo a cuerpo, subjetivi-

dad a subjetividad con otras mujeres, para contribuir con acciones específicas a la eliminación de todas las formas de violencia y al apoyo mutuo para lograr el poderío de todas y el 

empoderamiento vital de cada mujer.



Unos días antes del 8 de marzo, inviten a las mujeres de su 
colegio (compañeras, estudiantes de otros cursos, profesoras, 
asistentes) a participar de una actividad que tiene como obje-
tivo conmemorar el Día de las Mujeres y reflexionar sobre las 
desigualdades que vivimos.

Planificación

Instrucciones

1.
También es importante buscar y pedir un espacio cómodo y 
seguro dentro de la escuela, en el que puedan formar un 
grupo de niñas, adolescentes y adultas mujeres. Puede ser 
una sala o un lugar abierto, dependiendo de cuánta gente 
haya mostrado interés en participar.

2.
El día de la actividad, preparen el lugar: pongan sillas ubicadas 
en círculo para que puedan mirarse y conversar entre todas. 3.



Para comenzar la actividad, pueden partir presentándose y 
diciendo brevemente por qué están participando en esta 
actividad o por qué piensan que es importante la conmemo-
ración de este 8 de marzo. 

Presentación

4.
Una vez que todas se hayan presentado, cuéntales qué es lo 
que las motivó a liderar este encuentro. 5.

Dependiendo de la cantidad de personas que sean, vean si 
pueden realizar la actividad todas juntas o es necesario hacer 
grupos.

Desarrollo

6.
Reflexionen en torno a la siguiente pregunta: ¿Qué cosas he 
dejado de hacer producto de los estereotipos y roles de géne-
ro3?. Inviten a sus compañeras a pensar en todo tipo de situa-
ciones, por ejemplo: “no me bañé en el verano porque me 
daba vergüenza mi cuerpo”; “no me atrevo a participar en el 
centro de estudiantes porque creo que mi opinión no es rele-
vante”; “no me atreví a decirle que no a mi pareja cuando ____”.

7.

3  Estereotipos y roles de género: “Patrones de conducta que definen cómo -supuestamente- deben ser, actuar, pensar y sentir los hombres y las mujeres en una sociedad”.



1  Memoria Chilena. (2008). Día Internacional de la Mujer. Recuperado de: http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-122697.html 

Una vez que todas hayan terminado de escribir, las invitamos 
a que lo compartan en el grupo, y conversen respecto a las 
razones que las han llevado a dejar de hacer esas cosas.
También, mencionen cuáles son las que más se repiten y las 
que más les afectan emocional o socialmente.
¿Qué van descubriendo?

Cada una de las participantes debe escribir,
de manera personal, 3 cosas que ha dejado de hacer.

8.
Una vez identificadas las situaciones en las que los estereoti-
pos y roles de género nos limitan, las invitamos a la última 
reflexión: ¿De qué forma hemos internalizado estos estereoti-
pos? ¿Cómo los hemos aprendido? ¿De dónde vienen?
La invitación es a encontrar los medios por los que la sociedad 
nos transmite estos estereotipos de género.
Por ejemplo: cómo se muestra a la mujer en la publicidad o 
medios de comunicación; a mí desde chica me dijeron que el 
fútbol es de hombres y las muñecas para las mujeres.

9.

Finalmente, las invitamos a que conversen sobre qué 
propuestas se les ocurren para ser agentes de cambio y 
trabajar por la equidad de género en su entorno escolar. 
Piensen en ideas que pueda llevar a cabo cada una 
desde su rol e iniciativas que puedan realizar entre 
todas, fomentando el apoyo entre mujeres. Escríbanlas 
en el papelógrafo, sáquenle una foto y compartan con el 
resto de sus compañeras.

Cierre

10.
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