
PROGRAMACION DE COOEDUCACIÓN: 8 DE  MARZO DIA DE LA MUJER 
Mª Pilar Gutiérrez Ruiz. Coordinadora del Proyecto de Coeducación del CEPR Pablo de Olavide. 

 
Esta programación está hecha para toda la primaria por lo que cada tutor/a debería 
seleccionar los objetivos  y las actividades que crea que se adapten más a la edad e 
inquietudes de sus alumn@s. Sólo se propone una actividad a nivel de colegio que es la 
encuesta puesto que se necesitan los datos para hacer un posterior estudio. Los resultados 
los compararemos con los obtenidos en la que se hizo hace ya algunos años en el colegio y 
vamos a ver si hemos evolucionado o no. 
 
 
OBJETIVOS. 
 

1. Descubrir el trato discriminatorio que la mujer ha recibido a lo largo de la historia. 
2. Comprobar las diferencias en distintas épocas, estudiando lo que se ha avanzado en 

el tema. 
3. Conocer  las leyes sobre el tema a nivel nacional y mundial. 
4. Investigar las costumbres que todavía quedan en algunos países y que son 

discriminatorias y en algunos casos vejatorias. 
5. Descubrir las actividades que realizan hombres y mujeres en el hogar y analizar sus 

consecuencias. 
6. Lograr relaciones de solidaridad e igualdad entre los sexos. 
 

ACTIVIDADES. 
 

1. Realizar una encuesta sobre las actividades que se realizan en la casa y quién 
las hace. La encuesta la pueden contestar en la misma clase para que no haya 
interferencias de los mayores. 

2. Investigar las leyes sobre el tema. 
3. Comentario del cómic que se aporta en la bibliografía, trabajándolo en grupo o 

como se crea conveniente. 
4. Trabajar sobre el texto “La jornada de trabajo de las amas de casa “ .  Calcular 

el sueldo mensual que le correspondería a las personas que realizan lo trabajos 
en la casa y calcular el número de horas de una jornada laboral y la del ama de 
casa. 

5. Investigar sobre las leyes que el gobierno está estableciendo para evitar la 
discriminación: paridad, conciliación de la vida laboral con la familiar,… 

6. Imaginar un mundo en el que fuésemos iguales. Hacer una lluvia  de ideas y a 
partir de ella elaborar un texto sobre el tema, en forma de ensayo, cuento, 
teatro, poesía o cualquier tipo de escrito en el que estemos trabajando. 

 
MATERIAL. 
 

1. Encuesta sobre el trabajo de la casa. 
2. Fotocopia del cómic sobre el trabajo de la mujer en la casa.  
3. Fotocopia sobre la jornada de trabajo de las amas de casa. 
4. Fotocopia sobre El día internacional de la mujer: orígenes, situación de las 

mujeres casadas en España, el voto femenino y la deuda con las antepasadas, 
elaborado por La Junta de Andalucía. 

 
EVALUACIÓN – 
  Evaluar la participación en las distintas actividades. 

 


