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Destinatarios

Conociendo el origen del 8 de Marzo -
Día Internacional de las Mujeres

Comunidad educativaDestinatarios

Informar y reflexionar en torno al origen del 8 de 
Marzo como el Día Internacional de las MujeresObjetivo

Equipo de formación y/o convivencia
escolar 

Recursos

· Diario mural
· Papelógrafos y cartulinas de colores
· Plumones de colores
· Imágenes de internet sobre
  acontecimientos asociados al 8 de Marzo
· Tijeras
· Scotch/ stick fix 

PROPUESTAS DE ACTIVIDADES

Actividad 1

Conducción

Descripción

Hacer mural informativo sobre el origen histórico 
del 8 de Marzo como Día Internacional de las Muje-
res:

¿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 mejo-
res condiciones laborales, 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 conme-
mora el 8 de marzo para reivindicar la lucha de las 
mujeres trabajadoras por la igualdad de género. El 
Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena 
(MEMCH) hizo la primera conmemoración 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 



¿Sabías qué? Radiografía de las desigualdades
  de género en Chile

t

Comunidad educativaDestinatarios

Informar y reflexionar en torno a las desigualdades
y violencias de género en ChileObjetivo

Equipo de formación y/o convivencia escolar 

Recursos

· Diario mural
· Papelógrafos y cartulinas de colores
· Plumones de colores
· Imágenes de internet sobre
  acontecimientos asociados al 8 de Marzo
· Tijeras
· Scotch/ stick fix 

Actividad 2

Conducción

Descripción

Hacer un mural informativo visualizando cifras y 
datos que den cuenta de las desigualdades de 
género en Chile:
 ¿Sabías qué? 
· Las mujeres ganan, en promedio, un quinto (20%) 
menos que los hombres realizando el mismo 
trabajo.
· Las niñas tienen mejor rendimiento académico en 
la educación media que sus compañeros hombres, 
pero puntajes más bajos en la PSU y PDT. 
· De lxs 33 presidentes que ha tenido Chile, sólo 1 
(Michelle Bachelet) ha sido mujer.
· 9 de cada 10 personas que deben pensiones 
alimenticias, son hombres.
· 47% de las mujeres ha sido víctima de violencia en 
espacios públicos.
· Las niñas y adolescentes mujeres son 3 veces más 
propensas a recibir discriminación y violencia sexual 
en el contexto escolar.
· Las mujeres dedican 3 veces más tiempo que los 
hombres a realizar tareas domésticas y de cuidado.
·La pobreza en los hogares encabezados por muje-
res es de 11,4% mientras que en los encabezados por 
hombres es de 7,6%.



¿Reciben la misma educación niños y niñas?

t Comunidad educativaDestinatarios

Sensibilizar en torno a las desigualdades y violencias 
de género en el contexto escolar y familiarObjetivo

Equipo de formación y/o convivencia escolar 

Recursos
· Proyector
· Computadora
· Audio

Actividad 3

Conducción

Descripción

Mostrar videos a los distintos actores de la
comunidad educativa:

Adultxs
 “Educación y currículum oculto de género” (Comu-
nidad Mujer):
https://www.youtube.com/watch?v=n4J4RfWZO-
v8&feature=youtu.be
Diferencias e inequidades de género en la escuela 
(Plataforma NDE): 
https://www.instagram.com/tv/CWtTi-XJvZn/?utm_-
medium=copy_link

Estudiantes de 1° a 4° básico
Igualdad de género (Puros Cuentos Saludables): 
https://www.youtube.com/watch?v=2d7K7nP-2Ro

Estudiantes de 4° a 7° básico
“Romper estereotipos de género en los colegios”
(El País): 
https://www.youtube.com/watch?v=FtGcYjr0gPc

“¿Qué significa hacer algo como niña?” (Always): 
https://www.youtube.com/watch?v=s82iF2ew-yk 

“Campaña eduquemos con Igualdad” (MINEDUC):
https://www.youtube.com/watch?v=NwbZ8ZW9lkM



Estudiantes de 8° básico a 4° medio
¿Qué conductas y actividades se consideran apro-
piadas para las niñas en la escuela?
(Plataforma NDE):
https://www.instagram.com/tv/CWI1_RiPsWB/?ut-
m_medium=copy_link
¿Qué consecuencias tiene para los niños la norma 
binaria de género? (Plataforma NDE): 
https://www.instagram.com/tv/CWYWIBeBPQR/?ut-
m_medium=copy_link
“¿Cómo te sentirías?” (HomoNova):
https://www.youtube.com/watch?v=33pA-2niDmM 



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

Visibilizando el aporte de las niñas
y mujeres chilenas

Comunidad educativaDestinatarios

Conocer las historias de mujeres y niñas chilenas 
que son líderes y referentes en distintas temáticas.Objetivo

Equipo de formación y/o convivencia escolar 

Recursos
· Diario mural
· Papelógrafos y cartulinas de colores
· Plumones de colores
· Información e imágenes niñas, adolescentes
  y adultas

Actividad 4

Conducción

Descripción

Exponer las biografías y el aporte de niñas, adoles-
centes y adultas chilenas, líderes y referentes en 
distintas temáticas.

Listado de sugerencia

Niñas y adolescentes:
Julieta Martínez
Isidora Guzmán (LaIsi_teincluye)
Catalina Taccone
Isis Riquelme
Andrea Henríquez
Sofía Nanjarí
Mara Osorio
Isabel Barraza
María Paz Perez
Paz Binimelis

Mujeres:
Michelle Bachelet
Eloisa Díaz
Elena Caffarena
María Luisa Bombal
Elisa Loncón
Camila Vallejos
Violeta Parra
Gabriela Mistral
Ana González
Cristina Calderón
Christiane Endler



¿Patios igualitarios?

Comunidad educativaDestinatarios

Sensibilizar en torno a la distribución y el uso del 
espacio del patio según género.Objetivo

Equipo de formación y/o convivencia escolar 

Recursos · Tizas de colores

Actividad 5

Conducción

Descripción
Rayar el patio con tiza marcando la diferencia en el 
uso de los espacios según género: 80% niños (y en 
espacios centrales, lo que se debe principalmente al 
fútbol) y 20% niñas (y en espacios periféricos).



¿Cómo me siento en los diferentes espacios
  físicos del colegio?

Comunidad educativaDestinatarios

Reflexionar sobre el espacio escolar como
reproductor de desigualdades de género.Objetivo

Equipo de formación y/o convivencia escolar 

Recursos · Diario mural
· Papelógrafo con el dibujo del mapa del colegio
· Chinches

Actividad 6

Conducción

Descripción

Dibujar el mapa del colegio con todos sus espacios 
(salas, patios, baños, camarines, casino, gimnasio) y 
exponerlo en un lugar visible como el Diario mural, 
dejando una caja con chinches o alfileres al lado.  
Poner la instrucción de que quienes quieran 
agarren chinches o alfileres y los pongan en los 
lugares en que han sentido inequidades y tratos 
diferentes por su género.
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