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1. Un estudio reveló que el 30% de las mujeres en Colombia son víctimas de violencia física. A partir de 
este estudio varias organizaciones feministas solicitaron el endurecimiento de las penas para las personas 
que ejercían violencia contra las mujeres. Ante esta petición un funcionario del gobierno señaló que el 
estudio no era confiable, porque no consideraba los distintos contextos de estas agresiones y que era 
muy importante tener en cuenta la justificación de los hechos. Según la información presentada, la 
posición del funcionario podría tener como consecuencia que:  
A. Se cuestione la idoneidad de los investigadores que realizaron el estudio.  
B. Se generen estrategias más efectivas de prevención de la violencia contra las mujeres.  
C. No se reconozca la gravedad de los actos de violencia en contra de las mujeres.  
D. Las organizaciones feministas retiren sus peticiones.

 

Descripción de la actividad sugerida  

Por medio de un collage, representa a las mujeres emblemáticas que han dejado hulla en la 
historia de independencia de nuestro país.  

Webgrafía/material fotocopiado (Anexo) 
https://youtu.be/612qo4HjAgQ  
https://youtu.be/WRX1cNrmnsw  
https://youtu.be/N5Q4bfw-Xtc  
https://youtu.be/RZyK1ScwiMo  

https://youtu.be/7H2ete1J9CA Legado de las Mujeres históricas en Colombia  

https://es.slideshare.net/leonelacarmen/la-violencia-contra-la-mujer-55208073  

Criterios de Evaluación  
La intención de la guía, es evaluar la capacidad de análisis e interpretación, las causas y consecuencias 
de dichos acontecimientos, desde diferentes perspectivas. 
 
- Plantear argumentos sobre los discursos que legitiman la violencia con el fin de rechazarlos como 

alternativa a la solución de los conflictos. 
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