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ROL DE LA MUJER EN COLOMBIA Y EN LA SOCIEDAD.

CIENCIAS SOCIALES
Alexandra Valencia
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FASE DE PLANEACIÓN O PREPARACIÓN
COMPETENCIA: Describe el rol de la mujer en la sociedad
EVIDENCIA DE APRENDIZAJE: Identifica la participación de la mujer en Colombia
FASE DE EJECUCIÓN O DESARROLLO
INSTRUCCIONES: Lee, observa y realiza.
TEORÍA:

LA MUJER EN LA SOCIEDAD ACTUAL…

Las mujeres en la sociedad actual somos ejemplo de inteligencia y fortaleza, lo que se ve reflejado en la
capacidad para superar las adversidades ante la discriminación de la somos objeto, a pesar de que se
considere una sociedad igualitaria y tolerante aún existe un núcleo de personas machistas, que nos
mantiene en la marginación; pasan por alto que las mujeres asumimos obligaciones, lo que socialmente
no es valorado, ya que pues se asume que esto es un deber de la mujer, por el simple hecho de ser
mujer, lo que no entienden es que este rol no es fácil, si tomamos en cuenta que las mujeres tenemos
aspiraciones, anhelos y metas que se ven obstaculizadas al ser las encargadas de dirigir el hogar, pues

nos absorbe casi por completo; lo que indudablemente el hombre no podría asumir, toda vez que no es
multifacético.
Las mujeres somos tan capaces como los hombres, de asumir las responsabilidades, obligaciones y
actividades que nos propongamos, eso no se pone en duda, porque a través de los años se ha
demostrado nuestra capacidad de lograr mejores resultados que el de los hombres, entre otras el hecho
de sacar adelante a la familia con nuestro propio esfuerzo sin perder nuestra delicadeza de mujer,
mientras que el hombre se concreta a realizar sus actividades laborales, casi no participa en las
actividades del hogar, por tanto sólo podremos hablar de una sociedad hasta que sean intercambiados
los roles. No hay que olvidar que cada una de las personas de diferente sexo tiene algo en particular que
aportar en la vida social, olvidando que la vida se complementa por ambos sexos, no se compite, y ese
principio es lo que impide valorar a las mujeres hoy por hoy.

EJEMPLOS:
https://www.youtube.com/watch?v=euxQUQpZn1U

FASE DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD A EVALUAR:
Busca el significado de las siguientes palabras:
Sociedad
Rol
Función
Equidad de género
Paridad- Alternancia
Universalidad
Con un grupo de compañeros consulta cómo era el papel de la MUJER en años anteriores.
De acuerdo con el video presentado en la clase y la consulta que realizaste, crea un cuadro comparativo
de los hallazgos más relevantes que encontraste sobre el papel de la MUJER (Político, económico, cultural
y otros).
QUE PIENSAS ACERCA DE…
Del papel de la MUJER en la historia.
La mujer es constructora de…
Del proceso que ha tenido que pasar la MUJER

