
¿POR QUÉ PARAMOS EL 9 DE MARZO?
MATERIAL DISEÑADO PARA  NIÑAS Y NIÑOS 

EN EDAD ESCOLAR (6-12 AÑOS)



OBJETIVO
§ Este material ha sido preparado con el objetivo de informar a niños y niñas en edad escolar

(6 a 12 años) sobre las razones por las que se realizará el paro de mujeres el próximo 9 de

marzo de 2021.

§ Esta presentación ha sido diseñada por expertas en educación y género de la Universidad

Iberoamericana Ciudad de México y tiene la intención de que sea utilizada por colectivos de

docentes en escuelas, por promotores en centros comunitarios o por las mismas familias.

§ En estos tiempos de pandemia, estas actividades no pierden vigencia; al contrario, hoy más

que nunca, necesitamos unir nuestras fuerzas para poner un alto a la violencia de género que

sabemos que ha aumentado en este útimo año.



SUGERENCIAS DE USO

Algo que nos funcionó mucho al realizar el material, fue consultar a algunos niños y niñas sobre la
relevancia del contenido y las imágenes elegidas. Creemos que esta práctica podría replicarse para
lograr adaptar los mensajes gráficos y escritos a los niños y niñas en cada uno de nuestros contextos.

Además de la información, al final de la presentación se ofrece una serie de actividades didácticas que
pueden acompañar las discusiones en clase virtual.

Las actividades están dirigidas a diferentes edades de los niños y niñas. Se pueden elegir entre ellas de
acuerdo a la edad y contexto sociocultural en que se piensen llevar a cabo.

Una de las niñas a quien consultamos (9 años) sugirió que pidamos a los niños y niñas que tengan un
cuaderno u hoja de papel a la mano para escribir o dibujar sus reflexiones mientras discuten estos temas.



SUGERENCIAS DE USO

Esta niña también nos sugirió que los niños y niñas no apaguen sus cámaras y presten mucha atención.

Es muy importante que se sigan estas reglas:

• No apagar la cámara

• No realizar otro tipo de actividades (jugar, ver Tik-Tok, distraerse con la mascota, entre otras)

• No interrumpirse al hablar

• Levantar la mano para pedir el turno al hablar

• Tener a la mano una hoja de papel en donde puedan escribir sus preocupaciones si no quieren

hablarlo en público o enviar las ideas, preocupaciones o pensamiento al chat de Zoom, Teams, Meet

o alguna otra plataforma.



¿QUÉ ES LA VIOLENCIA?

§ La violencia es usar la fuerza para lograr que alguien haga lo que nosotros queremos.

§ La violencia de género es aquella que afecta a las mujeres solo porque son mujeres. Por

ejemplo, cuando le dicen a una niña que no puede jugar futbol porque es niña, es una práctica y

un mensaje violento de género.

Y tú, ¿qué otros ejemplos puedes compartir para 
entender mejor la violencia de género?



¿POR QUÉ PARAMOS EL DÍA 9 DE MARZO?



Por eso, el 8 de marzo no es un día que se “celebra”, sino que se

“conmemora” para recordar que muchas mujeres han luchado a lo

largo de la historia por adquirir derechos que les corresponden y

que sean respetados.

En diversas partes del mundo, grupos de mujeres salen a las calles

a manifestar su descontento ese día y para exigir a las autoridades

que haya cambios.

¿Conoces algún caso de alguna mujer que no esté contenta con sus condiciones de 
trabajo o con el trato que le dan sus familiares, amigos o conocidos?



¿SABES QUÉ PASÓ EL 8 DE MARZO?
El 8 de marzo de cada año se conmemora el Día Internacional de la Mujer, ¿sabes por qué?

• Porque un 8 de marzo de 1908 un grupo de

trabajadoras de una fábrica en Nueva York se

organizó para exigir mejores salarios porque

ganaban la mitad que los hombres, ¿te imaginas?

Y además, ¡tampoco podían votar!

• Ese día, salieron 15 mil mujeres a exigir sus

derecho, noticia que recorrió el mundo entero.

• ¿Sabías que las mujeres en México no podían

votar antes de 1953?

Aun cuando alrededor del mundo las mujeres ya habían establecido
el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, no fue hasta 1975
que las Naciones Unidas reconoció el día de manera oficial.



¿POR QUÉ HACER UN PARO?

Este 9 de marzo, a pesar de la emergenia sanitaria por COVID-19, muchas mujeres hemos decidido hacer un

paro a nivel nacional, justo después del día en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer, para

expresar que:

§ Seguimos siendo violentadas, incluso al grado de perder la vida.

§ Seguimos teniendo condiciones laborales que no son iguales a las de los hombres.

§ Seguimos viviendo con miedo de salir a la calle porque no es seguro.

§ Seguimos sin tener acceso a la justicia.

¿Has escuchado mensajes de que no es seguro salir sola a la calle o que hay lugares 
que es mejor no visitar? ¿Qué otros mensajes te hacen sentir insegura?

#Elnueveningunasemueve



“El machismo es más peligroso y mata más que el coronavirus”
-Laura, mujer española. 

RTVE, 2020. El feminismo resiste al coronavirus en las calles: "El machismo es más peligroso y mata más”. https://www.rtve.es/noticias/20200308/feminismo-resiste-coronavirus-calles-machismo-mas-peligroso-mata-mas/2006321.shtml



¿POR QUÉ PARAMOS EL DÍA 9 DE MARZO?

§ En otras partes del mundo, como Argentina, España y Finlandia, hacer paro durante un día ha permitido

que los gobiernos y las personas en general se den cuenta de nuestro descontento.

§ No se trata de escondernos en nuestras casa un día sin salir, de no pasear y de no ir a trabajar. Es un

día para discutir cómo vivimos la violencia, y qué podemos entre todos para hacer para que toda la

sociedad deje de ser tan machista.

§ Con este paro se busca visibilizar la ausencia de las mujeres en los ámbitos educativos, sociales,

laborales y políticos

El primer paro de mujeres fue en Islandia en 1975,
¿cómo crees que vivan las mujeres en este país?



¿CÓMO SE VE Y SE VIVE LA VIOLENCIA?
§ Muchas niñas no saben lo que es la violencia por

ser mujeres, ¿tú cómo la entiendes?

§ Nunca tengas miedo de denunciar con quien más
confianza tengas si te sientes violentada, aún si
quien te agrede es un familiar, un maestro o algún
amigo.

§ Confía en tu intuición, que es esa sensación en la
panza y en el corazón que te dice cuando algo no
está bien. Escucha lo que tedice tu cuerpo y busca
ayuda.

§ Recuerda que la culpa NUNCA es de la víctima.

Si has vivido violencia de algún tipo, este paro también va por ti.



NADIE PUEDE TOCARTE

• ¿Conoces la regla del traje de baño?

• Nadie debe tocarte en los lugares que cubre un traje de baño

• Nadie debe tomarte fotografías de las partes que cubre un

traje de baño

No lo olvides y si alguien lo hace: DENUNCIA, no dejes de alzar tu voz



NO TENGAS MIEDO Y 
CUÉNTALO

§ Nadie debe insultarte
§ Nadie debe gritarte
§ Nadie debe pegarte

Si has vivido alguna de estas situaciones, ¡este paro es para ti también!



NOS QUEREMOS SEGURAS

• ¿Sabías que en otros países las niñas pueden ir solas a la escuela

en bicicleta, sin temor a que algo les pase?

• ¿Sabías que en otros países las niñas pueden salir a la calle y a

los parques a jugar sin miedo a que les falten el respeto o intenten

tocarlas, o llevárselas?

• ¿Sabías que en otros países no les gritan a las mujeres piropos, ni

les chiflan en la calle?



NOS QUEREMOS SEGURAS

¿Has escuchado estos mensajes?

§ “No salgas sola porque te roban”

§ “No te pongas una falda muy cortita”

§ “Las niñas no son buenas para los deportes”

§ “Compórtate como señorita”

¿Qué piensas de estos mensajes? ¿Has escuchado otros así?



¿Y LOS NIÑOS QUÉ PUEDEN HACER?

Escuchar las experiencias que las niñas y las mujeres de nuestro país han vivido.

Apoyar el paro pensando sobre las violencias que sin quererlo o no, ejercen sobre las mujeres:

• Burlas

• Insultos

• Golpes (aunque sean jugando)

• Acoso



¿Y LOS NIÑOS QUÉ PUEDEN HACER?

Reflexiona ¿cómo es que hemos aprendido

a ser niños en esta sociedad?

• ¿Qué te dicen estas imágenes?

• ¿Qué mensajes recibes a diario sobre

cómo deben ser los niños?

Elaboró: Karla Aviña, 2021 



TÚ ERES PARTE DEL
CAMBIO QUE QUEREMOS



Actividades para trabajar con niñas y niños

¿Cómo reflexionar sobre el tema y hacer que los niños y las 

niñas identifiquen la problemática en su vida cotidiana?



Actividad: amor, respeto, igualdad y feminismo

• Observa y escucha con atención el siguiente cuento: Elenita (Campbell Geeslin y Ana Juan)

Elenita es un libro que habla sobre una pequeña que

deberá viajar, descubrir, explorar y vivir mil aventuras

para demostrarle a su papá (y de paso, al resto del

mundo) que si una mujer quiere ser sopladora de vidrio

no hay opción de género que la defina.

Accede al cuento en el siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=EHate8Ks0Pg

¿Por qué crees que el papá de Elenita no quiso
enseñarle a soplar vidrio?

¿A qué te recuerda este cuento?

¿Alguna vez has querido hacer algo y tus papás
te han dicho que no, que eso no es para ti?

Edades recomendadas: 6 a 7 años 



Mujer admirable 

1. Haz un cartel con el nombre de una mujer latinoamericana que admires, hazlo con el material que tengas a la
mano (crayolas, plumones, colores, etc.)

2. El 7 de marzo por la noche, pégalo encima del letrero del nombre de la calle en donde vives o trabajas.

3. Tómate una foto y súbela el 8 de marzo a tus redes.

4. Utiliza los hashtags #TomaLasCallesNoCalles #LasCallesTambiénsSonNuestras.

Actividad tomada de Lado B de la Orden, 2021. IG. @círculo_orden_b 



¿Qué pueden hacer las niñas y los niños para apoyar en este paro?

Algunas actividades que te sugerimos son:

– Elaboren pancartas con frases o con dibujos para expresar lo que piensan y sienten.

– Busquen algún espacio en su casa (ventana, puerta o algún lugar visible para que otras personas puedan ver sus pancartas).



Entrevista a una mujer, conoce su historia…

Objetivo: Visibilizar la discriminación y violencia de género sufrida por las mujeres en los distintos

espacios: trabajo, escuela, hogar, centros de diversión y otros espacios.

Entrevista a una mujer que conozcas. Puede ser tu mamá, tu 
abuelita, tu hermana, tu tía, maestra o alguna otra mujer.

¿Para qué la vas a entrevistar?

Sí, exactamente para que conozcas su historia y te des 
cuenta si ha sufrido discriminación o violencia de género.

Pasos a seguir...

1. Pregúntale cuál es su nombre, edad, a qué se dedica, cuántos años tiene. 

2. Además, pregúntale, ¿cuál es su forma de vida? ¿Qué le gusta, cuáles son sus sueños, 
anhelos e ilusiones?

3. Finalmente, pregúntale si ha sufrido algún tipo de limitación (educación,social, laboral, 
etc.) por el hecho de ser mujer?

4. A partir de la información que recolectaste, pregúntate, ¿por qué crees que las 
mujeres sufren discriminción y violencia de género? ¿Qué debes hacer para cambiar 
eso que daña tanto a las mujeres?

Edades recomendadas: 9 a 12 años



Un día de huelga 
Reflexionar sobre la importancia de las labores tradicionalmente asignadas a las mujeres.

• El docente leerá en voz alta el siguiente texto:

“Julia y Juan llevan varios días escuchando que el lunes las mujeres harán huelga, pero ellos no saben lo que eso significa y

cuando se acuestan el domingo su madre les cuenta:

¿Recuerdan la noticia de que mañana es el día de la huelga mundial de las mujeres? Bueno, pues mañana será un día

diferente, porque las mujeres necesitamos que todo el mundo se dé cuenta de la importancia de nuestro trabajo y nuestra

presencia y para ello la única forma que hemos encontrado es dejar de hacer todo lo que hacemos todos los días. ¿Qué

piensan que puede pasar?”

Edades recomendadas: 9 a 12 años

*Inmujer, 2007. Cuaderno de actividades: primaria.  http://www.inmujer.gob.es/publicacioneselectronicas/documentacion/Documentos/DE1487.pdf













Material adicional
– Video: Historia del Feminismo en 10 minutos:
Https://www.youtube.com/watch?v=0my1oddgK5g&feature=youtu.be&app=desktop#dialog
– CONAPRED – Cuentos Kipatla Serie 1:
– Gómez Benet, N. Tere: de sueños y aspiradoras. Consejo Nacional para la Prevención de la
Discriminación. Recuperado de: https://www.conapred.org.mx/kipatlas/K0004.pdf
– Gómez Benet, N. Pedro y la mora. Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. 
Recuperado de:
https://www.conapred.org.mx/kipatlas/K0009.pdf
– Castelán González, A., Rincón Gallardo, P. (2011) Manual de lectura de los cuentos Kipatla. 
Para tratarnos igual.
Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. P. 35-38, 56-59. Recuperado de:
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Manual_Kipatlas_ACCSS.pdf



Material adicional
CONAPRED – Cuentos Kipatla Serie 2:
– Alcocer, M. María y el polvo debajo del tapete. Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación.
Recuperado de: https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/k2-
07%20Mar%C3%ADa%20el%20polvo%20debajo%20del%20tapete-Ax%282%29.pdf
– Murguía, V. Daniel y el video. Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. Recuperado de:
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/k2-11%20Daniel%20y%20el%20video-Ax.pdf
– Cortés, B. Rogelio y los rollos velados. Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación. Recuperado
de: https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/k2-12%20Rogelio%20y%20los%20rollos-Ax.pdf
– Castelán González , A. (2016) Manual de lectura de los cuentos Kipatla. Para tratarnos igual 2. Consejo Nacional
para la Prevención de la Discriminación. P. 87-93, 113-125. Recuperado de:
https://www.conapred.org.mx/userfiles/files/Manual%20de%20lectura%20de%20los%20cuentos%20Kipatla%2
02.pdf


