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8 DE MARZO de 2021 

ORIENTACION DE GRUPO #1 

DE:  PROYECTO DE EDUCACCION SEXUAL Y CONSTRUCCIÒN DE CIUDADANIA: MI CUERPO TERRITORIO DE PAZ 

PARA: DOCENTES PRIMARIA  

PROPOSITO: CONMEMORACIÒN DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER: LAS NIÑAS Y LAS JOVENES LIDERES 

POR LA TRANSFORMACIÒN  DE SU PROYECTO DE VIDA. 

ACTIVIDADES: 

 

1. Socializa con tus estudiantes, ¿por qué se conmemora el día internacional de la mujer? 
 
COMO SURGE Y PORQUE SE CONMEMORA ESTE DÍA A NIVEL MUNDIAL. 

En 1975, las Naciones Unidas comenzaron a celebrar el 8 de marzo como el Día Internacional de la 
Mujer. En diciembre de 1977, dos años más tarde, la Asamblea General de la ONU proclamó el 8 de 
marzo como Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. 

Las mujeres del mundo desean y merecen un futuro igualitario sin estigma, estereotipos ni violencia; 
un futuro que sea sostenible, pacífico, con igualdad de derechos y oportunidades para todas las 
personas. A fin de lograr este objetivo, el mundo necesita mujeres en todas las mesas en las que se 
tomen decisiones. 

Este año, el tema del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), “Mujeres líderes: Por un futuro 
igualitario en el mundo de la Covid-19”, celebra los enormes esfuerzos realizados por mujeres y niñas 
de todo el mundo a la hora de definir un futuro más igualitario y la recuperación ante la pandemia de 
Covid-19, y resalta las deficiencias que persisten. 
Con la participación y el liderazgo plenos y efectivos de las mujeres en todos los ámbitos de la vida se 
consigue el progreso para todo el mundo. Sin embargo, las mujeres siguen sin tener suficiente 
representación en la vida pública y la toma de decisiones, tal y como refleja el reciente informe del 
Secretario General de las Naciones Unidas. Las mujeres son jefas de Estado o de gobierno en 22 
países, y únicamente el 24,9 por ciento de los parlamentarios nacionales son mujeres. Al ritmo de 
progreso actual, la igualdad de género entre jefas y jefes de gobierno tardará otros 130 años. 
Asimismo, las mujeres se encuentran al frente de la batalla contra la Covid-19, como trabajadoras del 
sector de la salud y en primera línea, y como científicas, médicas y cuidadoras; no obstante, ganan un 
11 por ciento menos globalmente en comparación con sus homólogos masculinos. Como señala un 
análisis de equipos de trabajo sobre la Covid-19 de 87 países, solamente el 3,5 por ciento de estos 
tenían paridad de género. 

Cuando las mujeres están al cargo, se observan resultados positivos. Varias de las respuestas más 
eficientes y ejemplares ante la pandemia de la Covid-19 han sido dirigidas por mujeres. Y las mujeres, 
especialmente las jóvenes, son quienes organizan movimientos diversos e inclusivos en línea y en la 
calle a favor de la justicia social y la igualdad o la lucha contra el cambio climático en todas partes del 
mundo. Sin embargo, las mujeres de menos de 30 años de edad representan menos del 1 por ciento 
de los parlamentarios a escala mundial. 

https://undocs.org/es/E/CN.6/2021/3
https://undocs.org/es/E/CN.6/2021/3


Durante la pandemia las mujeres han sido quienes màs empleos han perdido.  Lo que empobrece 
enormemente los hogares de esas madres cabeza de familia.   

Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, de acuerdo con 
encuestas nacionales de seis países de la región, entre el 60% y el 76% de las mujeres (alrededor de 
dos de cada tres) ha sido víctima de violencia por razones de género. Además, una de cada tres 
mujeres ha sido víctima de violencia física, psicológica o sexual por parte de su pareja. En cada caso 
está presente el riesgo de la violencia letal: el feminicidio o femicidio. 

Por todo ello, el Día Internacional de la Mujer de este año es un clamor a favor de la Generación 
Igualdad, a fin de actuar para conseguir un futuro igualitario para todas y todos. El Foro Generación 
Igualdad, la reunión más importante para la inversión y la adopción de medidas por la igualdad de 
género, dará comienzo en Ciudad de México entre el 29 y el 31 de marzo, y se clausurará en París en 
junio de 2021. Este evento congregará a personas líderes, visionarias y activistas de todo el mundo, 
de manera segura en una plataforma virtual, a fin de impulsar un cambio transformador y duradero 
para las generaciones venideras. 

2. Indagación con los estudiantes: 
a. ¿Cuáles crees que son las cualidades que tendría un hombre y una mujer líder? 
b. Quienes crees que son mejores líderes, ¿los hombres o las mujeres? ¿Por qué? 
c. ¿Conocen líderes mujeres? Escribe algunos nombres. 
 

3. Presentación del video: 
Video para preescolar, primero y segundo: 
https://drive.google.com/file/d/1pgH3QwQH1nhylfojlftZw5m5tLh5k3sP/view?usp=sharing 
 
Video para tercero, cuarto y quinto: 
https://drive.google.com/file/d/1pCffhWI1t_rq7mbYJfmOJu4AJzvkVNuy/view?usp=sharing 
 
 

4. Socializa el video a partir de las siguientes preguntas 
a. ¿para ti que es un líder? 
b. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? 
c. ¿Crees que las mujeres pueden llegar hacer grandes líderes? ¿Por qué? 
d. ¿Qué impide que una mujer sea líder? 

 
5. Líderes mujeres de nuestras familias: cada estudiante elegirá una mujer líder de su familia, la 

dibujará y escribirá alrededor sus cualidades. 
6. Collage: cada estudiante enviará a su director de grupo la foto del dibujo realizado y este deberá 

hacer un collage con estos dibujos. (Cada director de grupo debe enviar el collage a los 
docentes encargados del proyecto de educación sexual). 

7. Homenaje a la mujer a cargo de los estudiantes del grado transición tres. (se enviará el video a 
los docentes al grupo de whatsapp para que lo proyecten a sus estudiantes). 

NOTA: esta actividad se realizará el lunes 8 de Marzo en las dos primeras horas de clase. (Para 
bachillerato, quien inicia la actividad, la termina y luego se hace el cambio de clase) 

FECHA DE ENTREGA DEL COLLAGE: 15 DE MARZO DE 2021. 

Muchas gracias por su colaboración. 

 

 

https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-preocupa-la-persistencia-la-violencia-mujeres-ninas-la-region-su-maxima-expresion
https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-preocupa-la-persistencia-la-violencia-mujeres-ninas-la-region-su-maxima-expresion
https://drive.google.com/file/d/1pgH3QwQH1nhylfojlftZw5m5tLh5k3sP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pCffhWI1t_rq7mbYJfmOJu4AJzvkVNuy/view?usp=sharing
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