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Conmemorando el día internacional 
de las mujeres

Pregunta pedagógica: 
¿Qué significado le damos al día internacional 
de las mujeres?

Parte 1. Narrativas sobre el día de la mujer

Iniciamos pidiendo a los participantes que narren las actividades que realizaron y los mensajes 
que compartieron durante el último día de la mujer (o las que tendrían planeadas para el próximo). 
Conversando sobre estas respuestas reflexionamos colectivamente sobre estas preguntas: 

¿Qué mensajes o actos se realizan para marcar esa fecha en tu entorno?
¿Qué significado le das tú a la fecha y qué significado le dan las personas en tú comunidad?
¿Qué ideales o concepciones sobre la mujer reflejan estos mensajes, actos, y significados?

Parte 2. ¿Qué se conmemora el día internacional de las mujeres?

Ahora, preguntamos a quienes participan de la actividad si alguno sabe ¿qué se conmemora el día 
internacional de las mujeres? Y continuamos con otra serie de preguntas para ampliar la reflexión: 

¿Conocemos el contexto histórico por el cual se decidió crear este día?
¿Por qué hablamos de conmemorar en lugar de celebrar?

Les pedimos que busquen e investiguen un poco sobre esta fecha, y que compartan con el grupo las 
informaciones que encuentren. A la vez, podemos dar algo de información también de nuestra parte, 
idealmente que hayamos preparado sobre esta fecha previamente. 

El día de la mujeres y estereotipos sobre las mujeres 

Un ejemplo clásico de crear un «rol ideal de ser mujer», en el que metemos 
«todo en el mismo paquete» sucede cuando cada 8 de marzo celebramos el Día 
Internacional de la Mujer. A menudo, para celebrar ese día, caemos en la idea 
simplista de hablar de la mujer en singular, como si existiera un modelo único 
o ideal de mujer. Y lo manifestamos exaltando roles como el de madre, esposa 
y cuidadora. También solemos hacer uso de símbolos que sustentan ese ideal, 
como el color rosado o una rosa roja que representaría su romanticismo y su 

sensualidad. En ese día, también es común leer frases como «son lo más bello del 
planeta» o «qué haríamos sin ustedes».

Si bien, en principio, no es ofensivo ni dañino rendir un cumplido de ese tipo, 
cuando hablamos de una práctica social que conmemora el Día Internacional de 
la Mujer sí es cuestionable que bajo esas generalizaciones se olvide y minimice la 

importancia de las razones históricas por las cuales originalmente se estableció un 
día internacional de la mujer. 

Reflexiones personales

ACTIVIDAD
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Parte 3. Reflexionando sobre cambios en los estereotipos y sesgos de género 

Terminamos la actividad abriendo el espacio para recoger algunos aprendizajes colectivos e individuales:

¿Qué imágenes de mujeres se te venían a la cabeza cuando te hablaban del día internacional de las 
mujeres y en qué imágenes piensas ahora?
¿Qué cosas re-conociste de las que antes no te habías percatado sobre tus ideales de la mujer?
¿Crees que tu concepción sobre este día estaba atravesada por algunos sesgos o estereotipos de 
género que tenías internalizados?
¿Cómo piensas conmemorar esta fecha en el futuro?

Gráfica 6. El origen del día 
internacional de la mujer. 
Fuente: Sistema de información de la 
mujer De América Latina y el Caribe.

La conmemoración del día internacional de las mujeres.
Momento para conectar legados históricos de luchas por la equidad de género

El contexto del día internacional de la mujer refiere a las luchas emprendidas por mujeres 
obreras para mejorar las condiciones laborales abiertamente discriminatorias que sufrían 
en las fábricas de fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. 

Por lo tanto, el 8 de marzo es una ocasión para celebrar las múltiples maneras en que las 
mujeres han luchado y siguen luchando para que su rol en la sociedad no sea dictado por 
el sexismo, los estereotipos de género o por las inequidades entre hombres y mujeres. 
Gracias a estos movimientos, hoy en día, en Colombia, las mujeres tienen derecho a 
votar, trabajar, y acceder a métodos anticonceptivos. A pesar de que sus derechos siguen 
siendo vulnerados diariamente, estos derechos también son herramientas que han 
logrado, a través de estas diferentes luchas, establecer que las mujeres no pueden ser 
violentadas de ninguna manera y deben gozar de los mismos derechos que los hombres.
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