
Lunes 14 de Marzo  2016 

EL  ROL  DE  LA  MUJER   EN  LA  CONVIVENCIA 

“La crisis de la vida pueden dejar profundas heridas en el corazón de la mujer. Las raíces de 

amargura fácilmente pueden robar nuestra alegría y nuestra paz.” El gran desafío de la mujer 

de hoy es pensarse y sentirse integrada, haciéndose cargo de sí misma, responsable, 

independiente, capaz de satisfacer sus necesidades y generadora de su propia felicidad, 

siendo ella misma protagonista y constructora de su propia historia 

 

OBJETIVOS 

- Motivar a  las estudiantes a reflexionar  sobre la  incidencia de sus acciones 

dentro del contexto escolar. (aspectos relacionados  con las situaciones diarias que se 

viven al   interior  del  colegio  RAMON DE ZUBIRIA.) 
- Animar  a la discusión en el caso concreto de la situación  que vivencia la protagonista de 

“PRECIOUS”  y  que las niñas  se  identifiquen  con  las experiencias  de mujer  allí 

representadas. 
- Generar hábitos de observación, reflexión y análisis en las relaciones e 

interpretación de las dinámicas que promuevan el compromiso. 
- Contribuir a la formación de conocimientos, habilidades, actitudes con relación 

a deberes y derechos y valores.  

   

INTRODUCCION. 

 

Las mujeres de hoy, tienen que ser muchas cosas para muchas personas. Son hijas, 

esposas, madres, mujeres profesionales, hermanas, abuelas. La lista sigue y han 

tenido que convertirse en madres, tratando de hacer malabares en los hogares y sus 

obligaciones con las familias. A su vez un gran número ha tenido que convertirse en 

entrenadoras, cocineras, psicólogas, enfermeras, organizadoras, profesoras, etc. 

Esto, en la vida de la mujer, puede ser abrumador. No hay vergüenza de ser esposa 

y madre. Cuando una mujer se siente cómoda en su propio rol, entonces se 

convierten en un gran ejemplo a seguir. 

La responsabilidad más grande para una mujer en la sociedad hoy en día, es 

simplemente el ser una mujer y ser ejemplo de mujer. Es una cuestión de lucha ante 



un sistema capitalista que explota a la mujer desde su figura hasta su alma. Las 

mujeres deben estar orgullosas de su suavidad y verdadera feminidad. 

 

 

 ACTIVIDAD 

 

Se reunirá a las estudiantes de los diferentes cada grado en los días lunes, 

miércoles y viernes en   hará una sensibilización a las estudiantes  con el 

Video “LO QUE ERES, MENSAJE PARA LA MUJER” o MI PRIMERA 

CITA. 

Seguidamente se evaluara la interiorización y la vivencia de esta realidad 

preguntando a las asistentes quien desea opinar frente al tema de lo que 

significa ser mujer y los comportamientos  del rol que hemos visualizado 

dentro del Colegio. 

 

CINEFORO 

 

 

1. Se proyectara por Capítulos  la película “PRECIOUS”. 

2. En cada capítulo se generara un espacio para generar discusión 

mediante preguntas por parte de la orientadora. 

3. Seguidamente las estudiantes contestarán unas preguntas en 

relación a la temática:  

 

Después de observar cada capítulo de la película, se hará una 

intervención de la orientadora en donde se promoverá la reflexión 

dedicando unos minutos a responder cada pregunta referida a la 

película “PRECIOUS” 

 



DEBATE. 

 

En cualquier momento  se permitirá a las estudiantes hacer preguntas  
concretas y que las estudiantes se expresen libremente en cuanto a su 
sentir como mujer e identificándose como ella. 
 
Se verificara que todas las niñas han comprendido la historia de la película, 
teniendo en cuenta el tema general, así como los valores y actitudes que 
transmite. 

 

PREGUNTAS 

 

1. Que es lo que soñaba Preciosa. Cuéntanos  si tú crees que lo podría 

lograr? 

2.  Porque Clarisse habiendo obtenido el cupo para la nueva escuela  de 

secundaria,  no quería entrar a clase? 

3. Cuál era la relación de Preciosa con su Madre y cómo crees tú que ella 

se sentí con su madre. 

4.  Como era Físicamente preciosa? Como crees que se veía  ella como 

persona y como mujer? 

5. Que era lo que hacía Preciosa en su casa y cual piensas que podría ser  

la causa de su obesidad? 

6. y  piensas de la situación de “PRECIOSA,   

Esta joven que a sus 16 años, sin haber culminado sus estudios años 

está embarazada de su segundo hijo?   

7. Como dice Preciosa que se siente  cuando le pregunta la trabajadora 

Social? 

8. Que piensa  Preciosa de lo que es el AMOR? 

9. Que es lo que le gusta a Preciosa de ir a estudiar? 

10.  Que crees que sería lo mejor para Precios en el momento que sale de su 

casa con sus dos hijos? 

11.  Cuál es la causa de que Preciosa tenga una mala relación con su 

madre? 
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