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PRESENTACIÓN 

  

El Departamento de Mujer y  Género de la Directiva Regional de O’Higgins del Colegio de Profesoras y Profesores de 

Chile, en el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, ha organizado diferentes 

acciones que tienen la intención de reconocer la importancia de las luchas de las mujeres por una sociedad más 

justa. 

A nivel nacional  nos sumamos al llamado a huelga feminista,  y a marchar en nuestros territorios y comunas. A nivel 

regional les invitamos a  participar del Conversatorio “Género y Docencia” que nos permitirá reflexionar sobre 

nuestras condiciones laborales y el quehacer pedagógico, desde un enfoque de género. Además les invitamos a 

revisar el video que realizamos para insistir en la importancia de esta fecha y rescatar su sentido histórico.  

Finalmente  les presentamos el Folleto “El 8M en el aula” con una selección de actividades  pedagógicas que 

permitirán reflexionar respecto de esta conmemoración, el lugar que ocupamos las mujeres en la sociedad y  los 

estereotipos de género entre otras, y que pueden ser usadas  durante esta semana, durante todo el mes o en 

cualquier momento del año. 

Esta presentación tiene que ver con ello, con la oportunidad de realizar en el aula de manera presencial o remota  

alguna o varias de las actividades que hemos compilado, haciendo las adaptaciones que cada una estime 

conveniente según su grupo de estudiantes y las condiciones en esta pandemia. Hay sugerencias para trabajar  en 

Educación Parvularia, Enseñanza  Básica y Enseñanza Media. Para grupos mixtos o sólo de mujeres. 

Las  actividades recopiladas son de libre uso y pueden encontrarlas  en la web de las organizaciones feministas que 

mencionamos más abajo. 

El primer grupo de actividades que presentamos en este Folleto  fueron diseñadas por REDOFEM. Redofem significa 

Red Docente Feminista y  organiza a trabajadoras de la educación de los distintos niveles; desde una mirada crítica y 

con perspectiva de género, siendo uno de sus objetivos más importantes trabajar por una educación no sexista. 

El link de acceso a la carpeta completa es el siguiente: 

https://l.instagram.com/?u=https%3A%2F%2Flinkfly.to%2Fredofem&e=ATPLvxwPXyh9CqvsbLk1tzDzgfj9QXVI2egufll

_Csmgm6-YirILLBl_fmEVe8fQJEIIFsrnQFqO8sqp5WipxA&s=1 

Además en este link encontrarás una lista de reproducción de música en Spotify para un recreo feminista  

 El segundo grupo de actividades son parte del Cuadernillo Experiencias Educativas durante el 8M, Actividades y 

reflexiones no sexistas de y para trabajadoras de la educación.  Este trabajo está elaborado por la Red Chilena Contra 

la Violencia Hacia las Mujeres, a partir de encuentros donde se compartieron relatos y experiencias. Esta 

organización cumplió 30 años el 2020 trabajando  desde una perspectiva feminista y de derechos humanos; 

reafirmando el poder y autonomía de las mujeres. 

Su link es el siguiente  

http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/recursos-para-la-accion/ 

Te invitamos a conocer estas actividades, a desarrollarlas en tu escuela o liceo y también a enviarnos aportes y 

comentarios al correo regrancagua@colegiodeprofesores.cl 
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SECCIÓN A 

         

1. Material de Apoyo Día de la Mujer 

I.- ¿Qué se conmemora? (Texto y preguntas) 

II.- Mujeres destacadas (Breves biografías y sugerencia de actividad) 

2. Actividad “La bolsa mágica” (pre kínder, kínder, 1° y 2° básico) 

3. Actividad “Cuento no sexista” (3° y 4° básico) 

* Recomendamos también un video de YouTube “Romper estereotipos de género en los colegios” que debe ser 

revisado primeramente por la educadora o profesora para armar alguna actividad con él. Es adecuado para pre 

básica o los primeros años de enseñanza básica. El link es  https://www.youtube.com/watch?v=FtGcYjr0gPc 

4. Actividad “Da un paso atrás, si es que alguna vez…” 

En clases remotas se puede dar la participación de estudiantes apagando o prendiendo su cámara. Si la clase se 

desarrolla vía  wasap se puede pedir a un/a estudiante que cuente las manos de aprobación en el chat. Y al final 

presentar una estadística de las situaciones más votadas.  

 

SECCIÓN B 

1. Experiencia Educ 1 ¿Qué conmemoramos el 8 de marzo? 

2. Experiencia Educ. 2 Mujeres en la historia 

3. Experiencia Educ. 3 Biografía de mujeres 

4. Experiencia Educ. 6 Música de mujeres y micrófono abierto 

5. Experiencia Educ. 7 Cordelada 

6. Experiencia Educ. 8 Memorial a las mujeres víctimas de violencia femicida 

7. Experiencia Educ. 12 Asamblea separatista 

Nos parece que estas Experiencias educativas se podrían utilizar desde 7° u 8° básico hasta 4° medio 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FtGcYjr0gPc


 

Material de apoyo  
8  de marzo – Día Internacional de la Mujer Trabajadora 

 
I.- ¿Qué se conmemora? 
 
El Día Internacional de la Mujer del 8 de marzo fue declarado por la ONU en 1975. Dos años después se 
convirtió en el Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional. En Estados Unidos se celebra oficialmente 
solo desde 1994, a pesar de que en aquel país se encuentran los orígenes de esta conmemoración.  
 

La explicación más verosímil se enmarca en plena revolución industrial: el 8 de marzo de 1857, un 
grupo de trabajadoras textiles decidió salir a las calles de Nueva York para protestar por las míseras 
condiciones laborales. Sería una de las primeras manifestaciones para luchar por sus derechos. Distintos 
movimientos y sucesos se sucedieron a partir de ese episodio, que sirvió de referencia para fijar la fecha del Día 
Internacional de la Mujer en el 8 de marzo.  
 

El capítulo más cruento de la lucha por los derechos de la mujer se produjo, sin embargo, el 25 de 
marzo de 1911, cuando se incendió una fábrica de camisas en Nueva York. Un total de 123 mujeres y 23 
hombres murieron. La mayoría eran jóvenes inmigrantes que tenían entre 14 y 23 años. Fue el desastre 
industrial más mortífero de la historia de la ciudad y supuso la introducción de nuevas normas de seguridad y 
salud laboral en EEUU.  Según el informe de los bomberos, una colilla mal apagada tirada en un cubo de restos 
de tela que no se había vaciado en dos meses fue el origen del incendio. Las y los trabajadores no pudieron 
escapar porque los responsables de la fábrica habían cerrado todas las puertas de escaleras y de las salidas.  
 

Adaptado de: https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180307/dia-internacional-de-la-mujer-6672998 
 
 
¿Por qué es relevante continuar esta conmemoración? 
 

Porque se busca concientizar e incentivar acciones desde la población acerca de temáticas pendientes en la 
sociedad actual respecto a las violencias ejercidas hacia las mujeres como, por ejemplo: 
 
- Femicidios y violencia contra la mujer. 
- Acoso callejero, sexual y laboral. 
- Desigualdad salarial por género. 
- Incumplimiento de derechos laborales de las mujeres relativos a la maternidad. 
- Desigualdad de acceso a cargos públicos y ejecutivos. 
- Situación de pobreza de mujeres y niñas. 
- Falta de oportunidades educacionales de las niñas y mujeres. 

 
 

 Por último, es importante destacar el siguiente dato estadístico: las mujeres tienen 3,43 horas menos 
de ocio a la semana que los hombres, debido a que hay una repartición desigual del trabajo doméstico en 
relación al género (Fuente: INE, Encuesta Nacional sobre el Uso del Tiempo (Enut), 2015) 

 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Mujer
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_de_la_Mujer


 

Sugerencias de Preguntas 
 

I) Considerando esta conmemoración como una instancia para (re)pensar sobre las violencias 
ejercidas históricamente hacia las mujeres, se sugieren las siguientes preguntas de reflexión para 
problematizar a partir de los videos: 

 
Serie “Miradas” Cortometraje realizado para TVN y El Museo de la Memoria y los Derechos Humanos: 
https://www.youtube.com/watch?v=6q3Fy0LeQ6E  

 
Paris je t'aime loin du 16e (Ficha técnica: https://www.filmaffinity.com/cl/film233434.html) 
https://www.youtube.com/watch?v=RQ3uiuRFxYE 

 
Campaña 8 de marzo:  
https://www.youtube.com/watch?v=yXmA67R3zMo 
 
 

1. ¿Por qué las historias que se presentan en los videos podrían considerarse problemáticas? 
 

2. ¿Conoces alguna historia similar a la que muestra el video? ¿Puedes comentar y compartir alguna 
experiencia? 
 

3. ¿Qué otros acontecimientos históricos podemos identificar como expresión de la violencia ejercida 
hacia las mujeres? 
 

4. ¿Qué expresiones de esas injusticias y desigualdades podemos reconocer en la actualidad? 
 

5. ¿De donde piensan que provienen las violencias que hemos identificado? 
 

6. ¿Cómo podrían evitarse/eliminarse dichas violencias? 
 

7. ¿Por qué piensan que es importante cambiar esta realidad? 
 

8. ¿Cuál podría ser mi aporte ante esta problemática? 
 
 

 
 

II. MUJERES DESTACADAS 

Objetivo: Reconocer historia de mujeres que han destacado por su aporte a distintas áreas de 
conocimiento, pero que han sido invisibilizadas. 
 
Actividad: Intervenir los diarios murales del colegio con sus biografías e imágenes. A 
continuación algunas sugeridas, pero lo ideal sería que se investigaran y agregaran más, un 
modo de promoverlo podría ser utilizando la intervención y propuesta reciente de cambio en los 
nombres de las líneas del Metro de Santiago. 

https://www.youtube.com/watch?v=6q3Fy0LeQ6E
https://www.youtube.com/watch?v=RQ3uiuRFxYE
https://www.youtube.com/watch?v=yXmA67R3zMo


 

 

  
  
El 25 de febrero de 1670 nació Maria Winkelmann 
Fue una astrónoma alemana. Contribuyó al establecimiento de la Academia de las Ciencias de Berlín como 
mayor centro de astronomía. No fue sólo la más importante y reconocida de las astrónomas de su época, 
sino que también fue la primera mujer que descubrió un cometa (el C/1702 H1, en 1702). A pesar de las 
decepciones que experimentó durante su carrera en la sombra, sus publicaciones le dieron cierto 
reconocimiento durante su vida y fueron una perdurable contribución a la astronomía. Entre ellas, sus 
observaciones acerca de la aurora boreal (en 1707) y dos opúsculos, uno sobre la conjunción del Sol con 
Saturno y Venus (en 1709) y otro sobre la predicción de un nuevo cometa (en 1711), fueron muy bien 
acogidos. 
Winkelmann solicitó un cargo de astrónomo asistente en la Academia de Berlín, para el cual estaba 
altamente cualificada. Por ser mujer ―y por lo tanto sin estudios universitarios― se le denegó el cargo. Los 
miembros de la Academia de Berlín temieron establecer el mal ejemplo de contratar a una mujer. 
  
Eloísa Díaz Insunza(1866 - 1950) 
Ingresó a la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Se graduó de licenciada en Medicina y Farmacia 
el 27 de diciembre de 1886. El 5 de enero de 1887 obtuvo el título de doctora en medicina y cirugía, 
transformándose en la primera mujer médico, en Chile y América del Sur. En 1888, fue la única mujer inscrita 
en el Primer Congreso Médico Chileno. En 1910 creó el Servicio Médico Escolar de Chile donde, como 
directora, impulsó el desayuno escolar obligatorio, los servicios dentales gratuitos y la vacunación masiva de 
estudiantes. 
  
Amanda Labarca (1886 - 1975) 
En 1922 es nombrada profesora extraordinaria de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad 
de Chile, fue la primera mujer que accedió a ese cargo. Fue integrante del Consejo Universitario, y 
posteriormente delegada del Presidente de la República al Consejo Universitario. En 1963 fue distinguida con 
la calidad de profesora emérita de la Facultad de Filosofía y Educación de la Universidad de Chile. 



 

  
Marian Anderson (Filadelfia, Pensilvania; 27 de febrero de 1897, 8 de abril de 1993) fue una cantante 
estadounidense, ícono de la lucha antirracista. Debutó en 1924, obtuvo grandes éxitos y numerosos premios 
por sus interpretaciones líricas de lieder y de espirituales negros, siendo pionera entre artistas. Según la 
soprano y maestra Betty Allen "es la madre espiritual de todos los cantantes líricos negros". 
  
  
El 06 de marzo de 1937 nace Valentina Tereshkova 
Es una ingeniera rusa que como cosmonauta se convirtió en la primera mujer que ha volado al espacio, 
habiendo sido seleccionada entre más de cuatrocientos aspirantes y cinco finalistas al piloto del Vostok 6 el 
16 de junio de 1963. Completó 48 órbitas de la Tierra en sus tres días en el espacio. 
  
  
El 27 de febrero de 1897 nació Marian Anderson El 27 de febrero de 1897 nació Marian Anderson Fue una 
cantante estadounidense e ícono de la lucha racial americana, una excepcional contralto, registro poco 
hallado en la voz humana, fervientemente admirada y llamada "La madre espiritual de todos los cantantes 
líricos negros". 
  
El 01 de febrero de 1926 nació Vivian Maier 
Fue una fotógrafa estadounidense que trabajó como niñera en Chicago durante cuatro décadas y realizo un 
registro fotográfico anónimo de la cotidianidad de su época. Las copias modernas de sus obras se venden a 
tal ritmo que muchas ya están agotadas. De las palabras de Vivian “He fotografiado los momentos de 
vuestras eternidad para que no se perdieran”. 
  
El 14 de febrero de 1871 nace Marion Lucy Mahony Griffin 
Fue una arquitecta estadounidense, una de las primeras mujeres en graduarse en arquitectura en el 
prestigioso Instituto Tecnológico de Massachusetts. Colaboró en el diseño de la ciudad de Canberra en 
Australia junto con su esposo y socio, el arquitecto Walter Burley Griffin. 
  
Katherine Johnson nació el 26 de agosto de 1918 en White Sulphur Springs, Virginia Occidental, y ya desde 
muy pequeña demostró su talento para las matemáticas.Realizó los cálculos de las trayectorias de los 
primeros vuelos espaciales de Estados Unidos.Una auténtica calculadora humana. 
Marion Mahony Griffin (1871-1961) debería aparecer con nombre propio en la historia urbanística moderna. 
Sin embargo, no ha sido así. Ha habido que esperar hasta la celebración de los 100 años del concurso del 
proyecto de Canberra para que su nombre apareciera en igualdad de condiciones que el de su marido. 
Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como sor Juana Inés de la Cruz (San Miguel 
Nepantla, 12 de noviembre de 1648 - México, 17 de abril de 1695) fue una religiosa de la Orden de San 
Jerónimo y escritora novohispana, exponente del Siglo de Oro de la literatura en español. Cultivó la lírica, el 
auto sacramental y el teatro, así como la prosa. 

 



Nombre de Actividad: La Bolsa Mágica 
 
Niveles: Pre – kínder - kínder - 1°básico – 2° básico. 
 
OA: Comprender los Roles que desarrollan miembros de su familia y de su 
comunidad y su aporte para el bienestar común. 
 
Objetivo Específico: Reconocer algunos estereotipos de género para evitar 
discriminaciones y permitir crecer y desarrollarse en libertad. 
 
Recursos:  

- Bolsa de géneros que contenga objetos domésticos: cuchara de palo, olla, 
control remoto, plancha, atornillador, martillo, escobilla de lavar, brocha, 
pañal, etc.) 

- Imágenes de hombres y mujeres en roles sociales (ver anexo 1) 
- Guía de trabajo (ver anexo 2) 

 
Antes de comenzar es necesario saber.. 
 
¿Qué son los Estereotipos? 
 
Son imágenes simplificadas que generalizan y/o exageran aspectos de un  
determinado grupo social y que son compartidas por un conjunto de personas. Estos 
impiden ver la realidad como es y van habitualmente asociados a prejuicios 
peyorativos. 
 
¿Qué son Estereotipos de Género? 
 
Son construcciones culturales que promueven una visión determinada sobre el rol de 
las mujeres y los hombres en la sociedad. Estas ideas preconcebidas definen cómo 
deben actuar las personas según su sexo, qué tareas les corresponden, cuáles son sus 
habilidades y en qué ámbitos profesionales o de estudio se desempeñan mejor. 
 
Por ejemplo, cuando decimos “los hombres son fueres y no lloran”, o “las mujeres son 
sensibles y usan la intuición”, estamos transmitiendo estereotipos. No es que los 
hombres efectivamente no lloren o que las mujeres sean más intuitivas por 
naturaleza. De este modo estamos insertos en una cultura que contribuye a una 
manera de pensar que discrimina en especial a las mujeres en una variedad de 
ámbitos: desde lo social y lo cultural hasta lo político y lo económico.  
 
Es así como los niños y niñas desde muy pequeños aprenden estereotipos y que esos 
modelos de comportamiento instalados en nuestra sociedad perpetúan inequidades. 
 
Por eso, como educadores no sexistas tenemos el deber de hacer tomar conciencia 
sobre los Estereotipos, para poder impulsar una visión distinta. Una termine con las 
discriminaciones que limitan a mujeres y a hombres, asignándoles un rol asociado a 
los quehaceres domésticos a unas y de proveedor a los otros, o que indica qué actitud 



tener frente al sexo opuesto y qué estudios seguir, por una que evite reproducir 
situaciones de desigualdad, y de este modo crecer y desarrollarse en libertad. 
 
Inicio:  
 
Se invita a los niños y niñas a sentarse en círculo para presentar el objetivo de la clase 
“conversar acerca del rol que cumplimos las mujeres y los hombres en la sociedad” 
 
¿qué cosas hacen los hombres? ¿qué cosas hacen las mujeres? 
 
Desarrollo: 
 
Luego de escuchar algunas respuestas se presentará la bolsa mágica y se invitará por 
turno a los y niñas a sacar un objeto de ésta, a mostrarlo y responder las siguientes 
preguntas: ¿qué es? ¿quién ocupa este utensilio en sus casas? Los niños y niñas podrán 
responder de acuerdo a su experiencia, teniendo especial cuidado de ser respetuoso 
con lo que cada uno diga ¿qué sucedería si lo usa un hombre/mujer?  
 
Posteriormente se presentarán en imágenes a hombres y mujeres en diversos roles 
sociales (anexo 1) para ampliar la visión de igualdad y aceptación de las diferencias 
sin limitar los accesos a las preferencias de cada uno.  
Cada vez que se muestre una imagen preguntar:  
¿Qué muestra esta imagen? 
¿Qué piensan de ella? 
¿Por qué creen que lo realizar una mujer/hombre? 
 
Los niños y niñas deben saber que no existen limitaciones de comportamiento o 
elección de preferencias entre hombres y mujeres, pues cada uno, independiente de 
su sexo puede elegir libremente qué tarea o rol puede cumplir en la sociedad. 
 
*Si hay tiempo suficiente, la actividad se puede extender a: 
Pensar, dibujar, modelar o escribir en una guía (anexo 2): qué acciones, juguetes, 
juegos, asignaturas, colores, vestuario, entre otros lo realizan exclusivamente los 
niños o las niñas, preguntando ¿corresponde a un estereotipo de género? ¿por qué? 
¿qué podemos hacer para que no sea un estereotipo de genero? ¿por qué es 
importante eliminar los estereotipos de género?. Luego se  podría realizar una 
exposición de los trabajos realizados 

 
Cierre: 
Es importante que a través de las siguientes preguntas los niños y niñas puedan 
libremente responder para concluir que tanto  hombres como mujeres tenemos 
derecho a realizar las mismas tareas y a escoger con libertad nuestras preferencias 
 
¿Qué hicimos en esta actividad? 
¿Por qué es importante poder elegir libremente lo que queremos hacer? 
¿qué te pasaría si no puedes escoger libremente lo que prefieres? 
¿Qué aprendieron? 



Anexo 1: Imágenes  

 

 
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 

 



 



Anexo 2: Guía Estereotipos de Género 
 
 
Nombre:__________________________________________ Fecha: __________________________________ 
 
Piensa en tu curso y luego dibuja/escribe ¿qué acciones, juguetes, juegos, asignaturas, 
colores, vestuario, entre otros lo realizan o prefieren los niños o las niñas? 
 

NIÑAS                                   NIÑOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Corresponde a un estereotipo de género? ¿por qué?  
 
 
¿Qué podemos hacer para que no existan estereotipo de género?  
 
 
¿Por qué es importante eliminar los estereotipos de género? 
 

  



8 marzo - Día internacional de la mujer 
 

Actividad de aprendizaje Educación Básica 

“Érase una vez un cuento al revés” 

 

 

Objetivo: Reflexionar en torno al feminismo a través de un cuento no sexista 

 

 

EL PRINCIPE CENICIENTO 

 

El príncipe Ceniciento no parecía un 

príncipe, porque era bajito, pecoso, 

sucio y delgado. Tenía tres hermanos 

grandotes y peludos que siempre se 

burlaban de él. Estaban siempre en la 

Disco Palacio con unas princesas que 

eran sus novias. Y el pobre Príncipe 

Ceniciento siempre en casa, limpia que 

te limpia lo que ellos ensuciaban.  

- ¡Si pudiera ser fuerte y peludo como 

mis hermanos! – pensaba junto al 

fuego, cansado de trabajar.  

El sábado por la noche, mientras lavaba calcetines, un hada cayó por la chimenea. - Se 

cumplirán todos tus deseos- dijo el hada. - Zis Zis Bum, Bic, Bac, esta lata vacía será un 

auto. ¡Bif, baf bom, bo bo bas, a la discoteca irás! – dijo el hada. 

 

Había creado un auto de juguete diminuto, y el príncipe no se había movido de la cocina… 

- ¡Dedo de rata y ojo de tritón salvaje, que 9 tus harapos se conviertan en un traje! –gritó 

el hada, pero solo consiguió un ridículo traje de baño rayado para el príncipe. - 

Bueno…ahora cumpliré tu deseo más importante. ¡Serás fuerte y peludo a tope! Y vaya si 



8 marzo - Día internacional de la mujer 
 

era un Ceniciento grande y peludo: ¡se había convertido en un mono! - ¡Chuatass! – dijo el 

hada-. Ha vuelto a fallar, pero estoy segura de que a medianoche se romperá el hechizo…  

Poco se imaginaba el Príncipe Ceniciento que era un mono grande y peludo por culpa de 

aquel error. ¡Él se veía tan guapo! Y así fue corriendo a la discoteca. El auto era muy 

pequeño, pero supo sacarle provecho. Al llegar a aquella disco de príncipes, ¡era tan 

grande que no pasaba por la puerta! Y decidió volver a casa en micro. En la parada había 

una princesa muy guapa. - ¿A qué hora pasa la micro? – gruñó, asustando a la princesa. 

Por suerte, dieron las doce y el Príncipe Ceniciento volvió a ser como antes. 

  

La princesa creyó que la había salvado ahuyentando a aquel mono peludo -¡Espera!- gritó 

ella, pero el Príncipe Ceniciento era tan tímido que ya se había echado a correr. ¡Hasta 

perdió los pantalones! Aquella Princesa resultó ser la rica y hermosa Princesa Lindapasta.  

Dictó una orden para encontrar al propietario de los pantalones. Príncipes de lejanas 

tierras intentaron ponérselos, pero los pantalones se retorcían y nadie lo conseguía. 

 

Como era de esperar, los hermanos del Príncipe Ceniciento se peleaban por probárselos  

Que se los pruebe él, -ordenó la princesa, señalando al Príncipe Ceniciento  

- Este tonto no podrá ponérselos- se burlaron sus hermanos… ¡pero lo consiguió! La 

Princesa Lindapasta le declaró su amor. 

 El Príncipe Ceniciento se casó con la Princesa Lindapasta y fueron felices por siempre.  

La Princesa Lindapasta habló con el hada de los tres peludos… y ésta los convirtió en hadas 

domésticas. Y en adelante, les tocó hacer las labores de la casa por el resto de sus días.  

 

Autora: Babette Cole 

 

 

 

 



8 marzo - Día internacional de la mujer 
 

Una vez leído el cuento, proponemos que expresen qué ideas les sugiere el cuento y cuál 

es la moraleja. 

 

Preguntas clave: ¿Normalmente leemos cuentos como este? ¿Cómo son los cuentos 

tradicionales que conocen? 

 

Organizamos un concurso de cuentos no sexistas de forma individual o en parejas, en el 

que cada participante puede presentar un relato de tema libre que fomente la igualdad de 

oportunidades y evite los estereotipos de género. 

 

Mientras redactan el cuento, podemos ayudarles a diferenciar qué personajes o actitudes 

pueden considerarse sexistas.  

 

Una vez redactado el texto, se pueden añadir ilustraciones o dibujos para decorarlo, 

siempre evitando los roles tradicionales de género.  

 

Los estudiantes presentan su cuento al grupo curso.  

 



Nombre de Actividad: “Da un paso atrás, si alguna vez…” 

 

 Niveles: Educación media nivel 3° y 4° Medio. 

 OA:  

 Objetivo específico: Visibilizar y desnaturalizar actitudes que fomentan la 

violencia y la desigualdad de género.  

a) Inicio: Se contextualiza día y se pregunta: ¿qué se conmemora el 8 de marzo? ¿Es un 

día de celebración o de lucha?  ¿Por qué luchamos las mujeres/disidencias? ¿Existen 

ventajas y desventajas para hombres y mujeres?  

Tiempo estimado: 15 minutos.  

 

b) Desarrollo: Se proyectan o escriben preguntas en pizarrón con el objetivo de 

transparentar e indicar que si son preguntas con las que se van a sentir expuestas/os, 

existe la posibilidad de desenmarcarse de la actividad. 

 

Hombres y mujeres se posicionan en “fila”, más bien una hilera, de costado (hombro 

con hombro), en lo posible en un lugar espacioso como una cancha (idealmente no 

realizar diferenciaciones de formación por sexo/género). Se les indica que den un paso 

hacia atrás si es que la respuesta a la pregunta es “sí”.  

Alguna vez…  

1. ¿Has dejado de hacer ciertas actividades por miedo a que te acosen? 

2. ¿Te han cuestionado por tener amigas y no intentar tener relaciones con ellas? 

3. ¿Te han cuestionado por haber estado en una fiesta y cuidar a tu amiga ebria, en 

vez de "haberte aprovechado”? 

4. ¿Han divulgado fotos íntimas tuyas sin tu consentimiento?  

5. ¿Te han amenazado con divulgar fotos que tú no quieres que sean divulgadas? 

6. ¿Has accedido a hacer actividades de índole sexual por insistencia y para que tu 

pareja no se enfade o moleste?  

7. ¿Se han enojado contigo por no conceder a tener relaciones sexuales/hacer algo 

de ésta índole?  

8. ¿Has querido tener un hobby como bailar o actuar y no te has atrevido por temor 

a lo que digan? 

9. ¿Te han dicho que conservar y cuidar tu virginidad es importante?  

10. ¿Te han dicho que si tienes relaciones sexuales, más aún con diversas personas, 

pierdes valor como persona?  

11. ¿Te han seguido en el espacio público y has temido por tu integridad física y 

emocional? 



12. ¿Te han gritado cosas obscenas en el espacio público?   

13. ¿Te han ciberacosado? 

14. ¿Han tocado alguna parte íntima tuya sin tu consentimiento? 

15. ¿Algún familiar/amigo/a ha intentado propasarse contigo? 

16. ¿Te has reprimido de llorar o mostrar cierta emoción por miedo a lo que digan, 

en repetidas ocasiones?  

17. ¿Te han hecho sentir menos valeroso/a o capaz por tu género?  

18. ¿Se te han asignado labores del hogar en base a tu género?  

19. ¿Has sentido que pierdes valor si no eres atractivo/a?  

20. ¿Has dejado de hacer actividades por sentirte poco atractivo/a? 

 

c) Cierre: Se reflexiona sobre actividad, sobre ventajas/desventajas y privilegios. Se 

hacen preguntas como: ¿Qué observaron? ¿Quiénes quedaron más atrás? ¿Qué significa 

esto? ¿Qué otras preguntas habrían hecho? Se deja da el espacio necesario para el 

diálogo.  

Se reflexiona respecto de las desigualdades con raíz sexo – género.   
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1. ¿QUÉ CONMEMORAMOS EL 8 DE MARZO?

OBJETIVOS: Identificar cuáles son las ideas que tiene la comunidad sobre el 8 de marzo y 
elaborar conjuntamente alguna acción para su conmemoración.

CONTENIDOS: Caracterizar el 8 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora, relevando 
su importancia histórica y entendiendo también como trabajo la crianza, los cuidados y 
todo lo que esto conlleva.

DURACIÓN: 1 hora y media (podrá variar dependiendo de si se utiliza material audiovisual y 
su extensión).

MATERIALES: Documental, fotografías alusivas al 8 de marzo y/o reseña histórica; plumo-
nes, post-it, papelógrafos.

DESARROLLO:
Se inicia la actividad con la siguiente pregunta: “¿por qué el 8 de marzo es una fecha im-
portante?”. Se anotan las ideas en una pizarra, papelógrafo o pedir que las escriban en un 
post-it, para conocer qué concepciones previas tienen las, les y los participantes sobre este 
hito. Luego se pueden compartir en voz alta las opiniones escritas.
Posteriormente, se continúa este conversatorio con una breve lectura, fotos y/o video que 
represente la acción política de las mujeres el 8M y, a partir de ello, se dialoga en relación 
a las ideas compartidas anteriormente. Colectivamente, conversar sobre la importancia de 
conmemorar la fecha: ¿por qué conmemorar y no celebrar? 
Para cerrar, se puede, colectivamente, elaborar propuestas de intervenciones para realizar 
en algún espacio comunitario dentro de la escuela o evaluar la posibilidad de hacer un 
acto conmemorativo. Posterior a su realización, se recomienda retroalimentar la experien-
cia, conversando sobre el efecto que esta tuvo dentro del espacio educativo.



Actividades

11

2. MUJERES EN LA HISTORIA

OBJETIVOS: Reconocer la participación histórica de las mujeres, su acción política, y/o 
aportes a las distintas áreas del conocimiento y las artes. 

CONTENIDOS: Reflexionar sobre el androcentrismo y la invisibilización de las mujeres en la 
construcción de la historia oficial.

DURACIÓN:  1 hora y media.

MATERIALES: cartulinas, plumones, lana o cordel y ganchos de ropa. 

EN LA HISTORIA

“CUANDO TRATARON DE CALLARME, GRITÉ”

- Teresa Wilms Montt

“DEMOCRACIA
EN EL PAÍS
EN LA CASA
Y EN LA CAMA”
- Julieta Kirkwood

“EL FEMINISMO ES LA IDEA RADICALQUE SOSTIENE QUE

 
LAS MUJERES SOMOSPERSONAS”

- ANGELA DAVIS

@ M I R A D A E N P A P E L

 

DESARROLLO:
Primero, conversar entre quienes participen 
cuáles hechos históricos, acciones o mujeres 
partícipes de algún área del conocimiento 
les gustaría relevar. Una vez hecho esto, se 
procede a crear digital o artesanalmente car-
teles con pensamientos, nombres, citas y/o 
pequeñas biografías de dichas mujeres. 
Antes o durante el día se pueden poner car-
teles en las salas, diarios murales o en un lu-
gar visible del jardín o escuela. Otra variante 
puede ser estilo “literatura de cordel”, con 
ganchos de ropa y lana o cordel, así pueden 
quedar dispuestos para que saquen estos 
carteles.
Se sugiere propiciar una instancia de diálo-
go durante la jornada, comentar sobre las 
distintas mujeres, lo que les haya llamado la 
atención y reflexionar sobre cómo se podría 
abordar la invisibilidad de las mujeres en la 
historia oficial dentro de la comunidad edu-
cativa.
Una versión más sencilla de esta actividad (o 
complementaria) es cambiar los nombres ori-
ginales de las salas por nombres de mujeres.
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3. BIOGRAFÍAS DE 
MUJERES

OBJETIVOS: Rescatar la biografía de 
mujeres de la familia de cada partici-
pante, conectar con las distintas for-
mas en que el machismo afectó en sus 
vidas y reflexionar sobre sus actos de 
resistencia.

CONTENIDOS: Valorar las vidas, sabe-
res y resistencias de las mujeres, con-
siderando que el espacio doméstico 
ha sido el lugar históricamente asigna-
do por el patriarcado a nosotras.

DURACIÓN: 1 hora y media.

MATERIALES: Fotografías, cuaderno, 
lápices.

DESARROLLO:
Invitar a las, les y los participantes a que investiguen sobre la biografía de alguna mujer en 
su familia, puede ser a través de una entrevista a ellas mismas y/o a partir de otras/os/es 
familiares que puedan aportar información sobre esta persona. Se pueden conversar co-
lectivamente posibles preguntas para entrevistar, además de pedir que traigan fotos si es 
que tienen.
Para el día de la actividad, se recomienda sentarse en un círculo y solicitar, a quienes de-
seen, que cuenten sobre la historia de vida de la mujer que decidieron investigar y compar-
tir fotografías. A modo de reflexión, se sugiere conversar sobre qué valoran de su historia, 
de qué forma creen que el machismo afectó la vida de esta mujer en particular y de todas 
las demás, buscando puntos en común en sus experiencias.
Una idea alternativa es que se escoja relevar a mujeres y niñas que formen parte de la co-
munidad educativa.
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6. MÚSICA DE MUJERES y MICRÓFONO ABIERTO

OBJETIVOS: Intervenir el patio del establecimiento con música hecha por mujeres que invi-
te a la reflexión y disponer de un micrófono para dar espacio a otras manifestaciones dentro 
de la comunidad.

CONTENIDOS: Caracterizar el 8 de marzo desde la música, brindando además la posibili-
dad de problematizar ese día dentro de la institución.

DURACIÓN: 30 minutos aprox.

MATERIALES: Micrófono y parlantes.

DESARROLLO:
Durante la hora de recreo y/o almuerzo poner música hecha por mujeres cuyas letras re-
leven la acción política de las mujeres y/o problematicen la violencia contra mujeres, ojalá 
en el patio o algún espacio comunitario dentro del establecimiento. De ser posible, se su-
giere propiciar un espacio de micrófono abierto para dar la posibilidad a estudiantes u otras 
a que puedan manifestarse en el marco de este día. También se puede pensar en alguna 
pregunta generadora para instar al diálogo.
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DESARROLLO:
Se entrega a cada mujer que desee 
participar un trozo de cartulina de 
aproximadamente 10x10 cm (varia-
ble), además de facilitar un lápiz, para 
que puedan responder alguna pre-
gunta generadora que invite a con-
tar alguna experiencia de violencia, 
como por ejemplo: “¿cuándo fue la 
primera vez que te sentiste acosada y 
qué edad tenías?” o “¿en qué situacio-
nes sientes que tus habilidades han 
sido cuestionadas por ser mujer?”
Se sugiere disponer de una caja para 
recepcionar anónimamente las res-
puestas. 
Luego se instala un tendedero, tipo li-
teratura de cordel, en el que se colo-
ca un cordel atravesando un espacio 
amplio dentro del establecimiento. 
Se cuelgan con perros de ropa u otro 
gancho las cartulinas con los comen-
tarios anónimos de las participantes, 
para visibilizar esta manifestación de 
violencia e invitar a la reflexión.
Se puede realizar un cierre con mi-
crófono abierto.

7. CORDELADA

OBJETIVOS: Estimular la autoconciencia entre las mujeres de la comunidad y reflexionar 
dentro del espacio educativo sobre distintas manifestaciones de violencia contra mujeres 
y su naturalización. 

CONTENIDOS: Identificar, a través de relatos anónimos, distintas manifestaciones del con-
tinuo de violencia que vivimos las mujeres.

DURACIÓN: 1 hora y media.

MATERIALES: Cartulinas de colores, lápices, clips o perros de ropa y cordel o lana gruesa. 
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8. MEMORIAL A LAS 
MUJERES VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA 
FEMICIDA

OBJETIVOS: Intervenir el espacio 
educativo para conmemorar sim-
bólicamente a las mujeres vícti-
mas de violencia femicida del últi-
mo año, recordando sus nombres.

CONTENIDOS: Identificar el femi-
cidio como un crimen político y 
misógino, como parte del continuo 
de violencia que vivimos las muje-
res, siendo este su manifestación 
más extrema.

DURACIÓN: 30 minutos.

MATERIALES: Pares de zapatos, 
cinta adhesiva, carteles de papel o 
cartulina, plumones, papelógrafos, 
registro de femicidios.

DESARROLLO:
Para realizar esta intervención, primero se deben reunir pares de zapatos (u otro objeto 
a elección) para simbolizar a cada mujer que formará parte del memorial, por lo que se 
sugiere organizar esta actividad con días de anticipación para solicitar que personas de la 
comunidad traigan zapatos. 
Se sugiere imprimir o realizar artesanalmente carteles con los nombres de las mujeres 
asesinadas y fecha del femicidio, para acompañar a cada par. También se puede incluir el 
nombre del femicida, para enfatizar que detrás de cada mujer asesinada hay un hombre 
que decidió matarla.
El día de la intervención se debe buscar un lugar visible, dentro o fuera del establecimien-
to, para disponer los zapatos y dejarlos durante la jornada o en el momento que se realice 
la actividad. Se puede acompañar con un micrófono abierto y/o leer los nombres de las 
mujeres en voz alta. También puede incluirse información en papelógrafos sobre lo que 
significa el femicidio como crimen misógino y político.
Otras alternativas para instalar un memorial es imprimir carteles con fotografías de las com-
pañeras que estamos recordando con sus nombres, para pegarlos en alguna pared del 
establecimiento, o bien colgar un cordel para disponer estas fotografías.

http://www.nomasviolenciacontramujeres.cl/registro-de-femicidios/
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12. ASAMBLEA SEPARATISTA

OBJETIVOS: Establecer un espacio, que ojalá perdure en el tiempo, para organizarse entre 
mujeres dentro de la comunidad educativa.

CONTENIDOS: Dialogar exclusivamente entre mujeres sobre las distintas problemáticas 
que vivencian en la escuela y formas de organización para abordarlas.

DURACIÓN: 1 hora.

MATERIALES: Cuaderno, lápiz.

DESARROLLO:
Previamente a desarrollar la asamblea se 
debe hacer un llamado público e identificar 
si será por estamentos o reunirá de forma 
general a mujeres y niñas de la comunidad.
Para iniciar la asamblea, se sugiere esta-
blecer algunas reglas de funcionamiento: 
se puede acordar una tabla en común y 
roles, es decir, alguien que pueda escribir, 
tomar acta y otra para mediar y/o dar las 
palabras.
Lo más importante es generar el diálogo 
de las diferentes vivencias, problemáticas, 
dificultades y/o intereses, acciones que 
como asamblea les gustaría planificar, ya 
sea para el mismo grupo o para toda la co-
munidad educativa.
A modo de sugerencia, para esta primera 
instancia podría partirse conversando so-
bre el valor y la potencialidad que las par-
ticipantes visualizan en crear y mantener 
un espacio exclusivo para mujeres y niñas 
dentro de la comunidad educativa.
Para finalizar se puede generar una síntesis 
de lo conversado, establecer decálogos, 
planes de acción o comisiones, además 
de proponer una fecha para una próxima 
asamblea. También es importante cerrar el 
espacio preguntando acerca de cómo se 
sintieron en ese espacio separatista.
También se puede sugerir y/o interpelar a 
los colegas a realizar el mismo ejercicio se-
paratista entre varones de los distintos es-
tamentos.
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