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CIENCIAS SOCIALES  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre guía de Aprendizaje    GA#11 que corresponde al inicio del 
tercer periodo académico. Por ello se dará a conocer el logro de la competencia que se esperan para el tercer bimestre como hoja de ruta del 
proceso formativo.  
 
COMPETENCIA: Establecer algunas relaciones entre los diferentes modelos de desarrollo utilizados en Colombia y las ideologías 
e historia política  que los sustentan. 
 
DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 
 
BAJO: Identifica los principales acontecimientos ocurridos durante el siglo XX en Colombia.   
BÁSICO: Establece causas y consecuencias de los principales acontecimientos en Colombia en el siglo XX. 
ALTO: Relaciona los acontecimientos ocurridos en siglo XX con la actualidad colombiana. 
SUPERIOR: Plantea escenarios posibles   sobre salidas a los conflictos ocurridos durante el siglo XX en Colombia. 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO  
 
1. Hegemonía conservadora (Guerra de los mil días, separación Panamá …)  
2. Republica Liberal (Olaya, López…) 
3. Restauración conservadora (Ospina, Gómez Rojas Pinilla …) 
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el primer referente de conocimiento mediante las siguientes fases.  

 
EXPLORACIÓN 
 
Observar e interpretar las imágenes  
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1 ¿Cuál es la intencionalidad de la obra de arte propuesta por Bernardo Salcedo al tomar un símbolo patrio como el escudo nacional? Responder 
de manera rigurosa y coherentemente en el espacio designado. Alejándose de la literalidad.  

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 
ESTRUCTURACIÓN: En esta etapa se debe realizar el taller que procede de la lectura del siguiente mentefacto conceptual además de 
otros materiales.  
 
TRANSICIÓN DE COLOMBIA DEL SIGLO XIX AL SIGLO XX https://www.youtube.com/watch?v=pfXRYxMFt_o  
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TALLER 
 
1. La regeneración como inicio de la republica conservadora en la última parte del siglo XIX tiene como propósito:  
 
A. Alejar a la provincia más importante de Colombia a finales del siglo XIX de la inestabilidad constante del país. 
B. Abrir el sistema político dadas las medidas excluyentes del partido en el poder.  
C. Cambiar la organización del estado y la sociedad legada de los radicales con el énfasis el libre cambio con la constitución de 1886. 
 
2. Dentro de las estrategias de la regeneración en la Colombia de finales del siglo XIX fueron:  
 
A. Federalización del poder a nivel sub- nacional.  
B.  Separar la iglesia católica del Estado colombiano.  
C. Medidas de libre cambio.  
D.  Fomento del banco nacional. 
 
3. El propósito de la guerra de los mil días es abrir el sistema político dadas las medidas excluyentes presentes en la época, sin embargo lo 
anterior por sí solo no explica el que se haya producido una guerra entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX hay que observar 
también:  
 
A. Los intereses de las generaciones adultas del partido republicano para sacar del poder a sus líderes. 
B. El papel de las generaciones jóvenes del partido liberal para sacar de la escena política a los radicales. 
C. El sentimiento de exclusión experimentado por los jóvenes conservadores en la regeneración. 
D. El sentimiento de exclusión experimentado por los jóvenes liberales en la regeneración. 
 
4. El discurso nacionalista y antinorteamericano encubre la responsabilidad de las elites políticas bogotanas en la separación de panamá,  ello 
porque no tiene en cuenta:  
 
A. Las diferencias en la política económica entre las elites panameñas librecambistas y las colombianas proteccionistas en la época de la 
regeneración. 
B. La exclusión política de los conservadores en la regeneración entre las elites panameñas proteccionistas y las colombianas librecambistas 
en la época de la regeneración. 
C. Las diferencias en la política económica entre las elites panameñas proteccionistas y las colombianas librecambistas proteccionistas en la 
época de la regeneración. 
D. La exclusión política de los liberales en la regeneración entre las elites panameñas proteccionistas y las colombianas librecambistas en la 
época de la regeneración. 
 
5. La consecuencia política de la separación de panamá fue:  
 
A. Perdida de una garantía importante para préstamos internacionales, así como como destino de mercancías. 
B. Acentuar un sentimiento de pérdida territorial injusta por culpa de los EE. UU. 
C. Mostrar la debilidad del estado colombiano para defender sus fronteras y controlar territorios. 
 
TRASFERENCIA en esta fase se resuelven los puntos donde se utiliza los elementos de la fase de estructuración y se aplican a 
otros contextos.  
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1. Arriba se presentan dos caricaturas publicadas en la prensa colombiana. ¿Qué periodo de la historia política colombiana se representa en 
estas caricaturas? 
 
A. Republica Liberal  
B. Frente Nacional  
C. Restauración Conservadora  
D. Hegemonía Conservadora  

 
2. La huelga de las Bananeras fue iniciada en noviembre de 1928 luego que los trabajadores solicitaran a la empresa aumento del salario, 
creación de un seguro colectivo y de accidentes, descanso dominical remunerado, servicio hospitalario y el pago en efectivo, entre otros 
aspectos. La compañía bananera United Fruit negó la petición y pidió al gobierno que pusiera orden, lo cual fue hecho a través del ejército que 
dispersó la huelga a bala. Una de las principales causas que motivó al gobierno a responder de esta manera fue 
 
A. su temor ante las protestas de los trabajadores, las cuales consideraba de carácter comunista y revolucionario 
B. la presión de los militares que esperaban recibir recursos para fortalecer las fuerzas armadas 
C. el interés de los gremios económicos en acabar las organizaciones de obreros por considerarlas perjudiciales para la economía 
D. la presión ejercida por parte de los bananeros de otras regiones para beneficiarse de contratos con la United Fruit 

 
3. El cuadro anterior relaciona la producción cafetera con el tamaño de las propiedades entre 1923 y 1932 en Colombia. De acuerdo con esto, 
puede inferirse que durante este periodo 
 
A. la producción cafetera se vio beneficiada porque aumentó el número de fincas 
B. se duplicó el número de grandes fincas productoras de café en Colombia 
C. aumentó el aporte de la pequeña propiedad cafetera y disminuyó el de la gran hacienda 
D. la producción cafetera del país se concentró en pequeñas fincas de menos de 3 hectáreas 
 
4. En Colombia, a finales del siglo XIX y comienzos de XX, los centros urbanos de la región Caribe contaron con una amplia mano de obra 
asalariada que se empleó en el comercio, navegación, puertos, obras públicas y construcción. En Barranquilla y Cartagena se establecieron 
algunas fábricas, cuyos trabajadores protagonizaron jornadas de protesta social. De acuerdo con la información anterior, se podría afirmar que 
 
A. Barranquilla y Cartagena fueron los principales centros urbanos del caribe en el siglo XIX 
B. los obreros formaron sindicatos con el propósito de fomentar huelgas masivas de protesta 
C. el trabajo asalariado es una característica del proceso de modernización de las sociedades 
D. a comienzos del siglo XX las principales actividades económicas se desarrollan en los puertos 
 
5. En tanto Bogotá era llamada "Atenas Suramericana", la ciudad por los años 1920 registraba un alto grado de intolerancia religiosa, tanta que 
las compañías de ópera y teatro preferían otras ciudades. El nombre dado a la ciudad reflejaba más el gusto de las clases altas por el uso 
adecuado del lenguaje que una expresión de cultura universal. El título de Atenas Suramericana tendría relevancia si durante aquel periodo la 
sociedad bogotana hubiera:  
 
A. respaldado a las compañías de teatro, a través de la participación de los intelectuales 
B.  facilitado el crecimiento de la ciudad, en toda la zona de la periferia 
C.  permitido la adopción de amplios movimientos culturales internacionales 
D.  desarrollado y dejado para la posteridad una importante producción cultural 

 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, la letra y ortografía   del 
trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales. 
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CATEDRA DE PAZ 
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre la guía de aprendizaje AVA#11  que corresponde al inicio 
del tercer    periodo académico. Por ello se dará a conocer el logro de la competencia que se esperan para el tercer bimestre como hoja de ruta 
del proceso formativo.  
 
COMPETENCIA: Comprende que los conflictos ocurren en las relaciones, incluyendo las de pareja, y que se pueden manejar de manera 
constructiva si nos escuchamos y comprendemos los puntos de vista del otro. 
 
DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 
 
BAJO: Describe la evolución temporal y estructura de la pareja en la sociedad. 
BÁSICO: Conceptualiza los tipos de conflicto al interior de la pareja que se sitúa socio- históricamente. 
ALTO: Valora la posición de independencia de la mujer en las relaciones de pareja a través del tiempo y las sociedades. 
SUPERIOR: Argumenta entorno a los afectos involucrados en una relación de pareja a través del tiempo y la estructura social.  
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO  
 
1. Historia de la pareja  
2. Estructura y evolución de la pareja  
 
Teniendo en cuenta lo anterior se abordará el primer referente de conocimiento mediante las siguientes fases.  
 

EXPLORACIÓN (contestar sin acudir a otras fuentes salvo tus conocimientos para detonar el inicio de las actividades) 

 
1. ¿Qué se entiende por pareja romántica en la actualidad? Responder de manera rigurosa y coherentemente en el espacio designado. 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
ESTRUCTURACIÓN: realizar los puntos de acuerdo con el fragmento de lectura presentado.  
 

RESPONDA LAS PREGUNTAS 1 A   7 DE ACUERDO CON LA SIGUIENTE INFORMACIÓN 
 
En nuestra sociedad, se tiende a pensar que el matrimonio, la base de la familia, se sostiene si hay confianza mutua y buena comunicación, 
así como si ambos miembros de la pareja trabajan unidos para resolver los conflictos y pasan tiempos juntos. En resumen, su piedra angular 
es un amor maduro y sincero. No obstante, la idea de que este deba ser la razón última del enlace es bastante reciente: aparece en el siglo 
XVIII y se afianza en el XIX, con el movimiento romántico. Hasta entonces, el matrimonio era ante todo una institución económica y política 
demasiado trascendente como para dejarla en manos de los dos individuos implicados. En general, resultaba inconcebible que semejante 
acuerdo se basara en algo tan irracional como el enamoramiento. De hecho, no se inventó ni para que los hombres protegieran a las mujeres 
ni para que las explotaran. Se trataba de una alianza entre grupos que iba más allá de los familiares más cercanos o incluso los pequeños 
grupos. 
 
 Para las élites, era una manera excelente de consolidar la riqueza, fusionar recursos y forjar uniones políticas. Desde la Edad Media, la dote 
de boda de la mujer constituía el mayor ingreso de dinero, bienes o tierras que un hombre iba a recibir en toda su vida. Para los más pobres, 
también suponía una transacción económica que debía ser beneficiosa para la familia. Así, se solía casar al hijo con la hija de quien tenía un 
campo colindante. El matrimonio se convirtió en la estructura que garantizaba la supervivencia de la familia extendida, que incluye abuelos, 
hermanos, sobrinos… Al contrario de lo que solemos creer, la imagen del marido trabajando fuera de la casa y la mujer haciéndose cargo de 
la misma es un producto reciente, de los años 50. Hasta entonces, la familia no se sostenía con un único proveedor, sino que todos sus 
integrantes contribuían al único negocio de la que esta dependía. 
 
 Que el matrimonio no se basara en el amor no quiere decir que las personas no se enamoraran. Sin embargo, en algunas culturas se trata de 
algo incompatible con el matrimonio. En la China tradicional, por ejemplo, una atracción excesiva entre los esposos era tenida como una 
amenaza al respeto y solidaridad debida a la familia. Es más, en tal ambiente, la palabra amor solo se aplicaba para describir las relaciones 
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ilícitas. Fue en la década de 1920 cuando se inventó un término para designar el cariño entre cónyuges. Una idea tan radicalmente nueva 
exigía un vocabulario especial. 
 
 Aún hoy, muchas sociedades desaprueban la idea de que el amor sea el centro del matrimonio. Es el caso de los fulbes africanos, del norte 
de Camerún. “Muchas de sus mujeres niegan vehementemente cualquier apego hacia el marido”, asegura Helen A. Regis, del Departamento 
de Geografía y Antropología de la Universidad Estatal de Luisiana. Otras, en cambio, aprueban el amor entre esposos, pero nunca antes de 
que el matrimonio haya cumplido su objetivo primordial.  
 
Adaptado de: Sabadell, Miguel Ángel (2013). “Líos de familias”. En: Muy Interesante, No. 384, pp. 72-76  
 
 
1. Para el autor, el amor o el enamoramiento son  
 
A. las bases fundamentales del matrimonio y de la familia.  
B. amenazas al respeto y la solidaridad debida a la familia.  
C. ideas solo recientemente vinculadas al matrimonio y a la familia.  
D. sentimientos irracionales que contradicen el deber ser del matrimonio.  
 
2. La palabra “dote” del segundo párrafo puede remplazarse, sin que la frase pierda su significado, por 
 
A. ahorros de la futura esposa  
B. dinero de los familiares  
C. ceremonia matrimonial  
D. aporte patrimonial  
 
3.  El tercer párrafo del texto  
 
A. provee un ejemplo de que la asociación entre el amor y el matrimonio no es algo propio de todos los tiempos y culturas.  
B. presenta un paralelo entre las concepciones del amor y el matrimonio en la China tradicional y en Occidente.  
C. demuestra que en China el enamoramiento entre esposos era una amenaza al respeto y la solidaridad de la familia.  
D. sintetiza las razones por las cuales en algunas culturas el enamoramiento y el matrimonio se consideran incompatibles.  
 
4. ¿Cuál de los siguientes enunciados apoya la idea de que el amor maduro y sincero no siempre ha sido considerado como la base de la 
familia?  
 
A. En los años 50 se produjo una marcada distinción entre los roles masculino y femenino en la familia. 
B. Ambos miembros de la pareja deben poner mucho empeño para que el matrimonio se sostenga.  
C. La idea del amor como la razón que ha de llevar al matrimonio surgió con el movimiento romántico en el siglo XVIII.  
D. El matrimonio se consolidó en el siglo XIX como la principal forma de institucionalización del amor conyugal.  
 
5. ¿Cuál de los siguientes ejemplos ilustra la idea de la familia como una institución política y económica? 
 
A. Entre los fulbes africanos es común que las mujeres nieguen amar a sus maridos.  
B. En los siglos XVIII y XIX cambió la idea sobre cuál es la base que sostiene la familia. 
C. En la Edad Media la mujer aportaba una dote en el momento de casarse.  
D. En la sociedad china solo hasta la década de 1920 se acuñó un término para designar el cariño entre esposos.  
 
6. ¿Qué implicación sobre el matrimonio entre los fulbes africanos puede derivarse a partir de lo dicho por el autor?  
 
A. Que en esa comunidad no sucede que haya amor entre esposos.  
B. Que en esa comunidad el amor no es una condición necesaria para el matrimonio. 
C. Que las mujeres de esa comunidad sienten temor a enamorarse de sus esposos.  
D. Que las mujeres de esa comunidad no ven su amor correspondido por sus esposos.  
 
7. De acuerdo con el texto, ¿qué se puede concluir acerca del matrimonio?  
 
A. Que es una institución que tiene únicamente propósitos económicos y políticos.  
B. Que es la base de la familia en culturas tan diversas y complejas como las nuestras. 
C. Que es un pacto entre dos individuos que debe basarse en el amor y la confianza.  
D. Que es una institución que varía dependiendo del contexto histórico y social.  
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TRASFERENCIA:  realizar los puntos de acuerdo con la segunda  lectura presentada 
 

LA PAREJA HUMANA EN LA HISTORIA 
Por Mario Campuzano 
http://semanal.jornada.com.mx/2017/06/25/la-pareja-humana-en-la-historia-2251.html 
 
Una aproximación psicoanalítica sobre este tema requiere, como aclaración primera, que la comprensión de la vida amorosa fue prerrogativa exclusiva de poetas 
y literatos hasta fines del siglo xix, cuando Freud inició el esfurezo por su comprensión científica. En consecuencia, esta visión complementaria es de muy reciente 
data y en rigor poco conocida, de ahí la necesidad de su difusión. 
La segunda aclaración importante es que la pareja humana y la familia son organizaciones sociohistóricas que han tenido una serie de cambios paralelos a los de 
la humanidad, por lo cual su conformación actual es una más y no la última de su devenir permanente en el tiempo. Por lo tanto, el psicoanálisis no es suficiente 
para su comprensión y requiere del complemento de la historia y otras ciencias sociales, que será el enfoque que utilizaremos en este artículo. 
 
La perspectiva histórica sobre los cambios en las parejas y las familias 
 
Lo que está bien documentado en la historia occidental, especialmente en Francia e Inglaterra, es la evolución de la pareja y la familia en tres grandes etapas: la 
época medieval, con la modalidad de relaciones de pareja como alianza de linajes entre dos familias; la época moderna, con la revolución sentimental de las 
relaciones de pareja y familia en vez de las instrumentales propias de la época feudal y, finalmente, la época postmoderna, contemporánea, llena de incertidumbre 
y crisis de valores con la consecuente inestabilidad marital y generacional. En la descripción de esta evolución seguiremos las investigaciones sobre historia de la 
vida privada o historia de las mentalidades, y entre otros historiadores con esta perspectiva, al argentino José Luis Romero (Estudio de la mentalidad burguesa, 
1987) y al inglés Edward Shorter (El nacimiento de la familia moderna, 1975), así como diversos autores franceses. 
 
La pareja premoderna, medieval. El tabú del incesto y la exogamia 
 
En la época medieval la pareja no estaba singularizada, era un componente más de la familia extensa que buscaba ser autosuficiente y funcionar como una unidad 
productiva y reproductiva. La familia y la comunidad donde se ubicaba solían ser el ámbito de relaciones posibles para sus integrantes y la mayoría no conocía más 
del mundo. En estas condiciones, la tendencia a la endogamia era fuerte y de ahí que apareciera una primera regulación social, el tabú del incesto que, según Levi-
Strauss (Las estructuras elementales de parentesco, 1949) busca, en esencia, romper esta tendencia a la endogamia y favorecer el intercambio entre los grupos 
sociales, sobre todo a partir de las mujeres, esto es, la exogamia. 
 
Pero los intereses económicos pusieron, y siguen poniendo, limitaciones a la exogamia. Se busca la circulación de las mujeres sin que ello produzca la circulación 
de los bienes. Las uniones maritales eran planteadas como alianza de linajes donde los cónyuges tenían poca o nula participación y representaba la unión de 
intereses de dos grupos familiares. La pasión amorosa y sexual, la individualidad y la subjetividad tenían ahí nulo o mínimo espacio, e igual sigue sucediendo en 
aquellas familias y parejas contemporáneas donde se mantienen estos usos feudales que favorecen la conservación de los bienes materiales. 
 
El nacimiento del amor romántico: el amor cortés extraconyugal 
 
Más adelante, entre el siglo xi y xii, en el seno de esta estructura hegemónica surge la contradicción: el nacimiento del amor romántico en la forma de amor cortés 
extraconyugal expresado mediante la lírica trovadoresca, una poesía en la que se expresa una nueva forma de amor dirigida a una mujer idealizada, que no es la 
propia y que implica el adulterio. Si bien se ha idealizado a la mujer, no se trata de un amor platónico sino sexualizado y pasional, generalmente adúltero que por 
ello también implica, como norma caballeresca, la discreción absoluta del amante en relación con la dama que le ha otorgado sus favores. 
 
La etapa moderna: el individuo y la revolución sentimental en familias y parejas 
 
El advenimiento del capitalismo en la Edad Moderna (consolidado en el siglo xvii y xviii), genera un nuevo “contrato social” que introduce el concepto de la sociedad 
como un conjunto de productores libres y, en consecuencia, se producen la nociones de individuo, subjetividad y libre albedrío, conceptos que van a modificar todos 
los ámbitos de la sociedad, incluyendo naturalmente aquellos microsociales relacionados no sólo con la formación institucional del matrimonio, sino con la más 
subjetiva de la elección de pareja. El capitalismo requería de los conceptos de individuo y libre albedrío para fines contractuales económicos, por eso los impulsaron, 
pero entraron en contradicción con la visión humanista de los filósofos de la Ilustración sobre los mismos conceptos, contradicción y complementariedad que se 
mantienen hasta la actualidad. 
La nueva organización social y económica implicó el paso de la visión teológica a la visión humanística y tecnológica, e hizo que muchas de las funciones antaño 
propias de la familia pasaran a ser cubiertas por el Estado, y sólo quedan bajo su tutela, como espacio privilegiado, los cuidados tempranos del niño y, por tanto, 
la conformación de los aspectos primarios afectivos. Es decir, dada esta distribución social de funciones, la subjetividad afectiva pasó a ser, esencialmente, tarea 
y responsabilidad de las familias. 
Por otra parte, las normas de la Iglesia cristiana declararon como único espacio legítimo para el ejercicio de la sexualidad el matrimonio y eso dio lugar a otras 
novedades históricas: la valoración de la pareja en el seno de la familia y la sexualidad ubicada a partir de entonces bajo el signo de la intimidad y de la vida privada. 
 
Se generó así lo que Shorter ha denominado una revolución sentimental, con novedades como la separación de las parejas de las familias de origen, el surgimiento 
del amor romántico, de la domesticidad, de la privacidad y el predominio de lo emocional en las relaciones padres-hijos. 
La pareja tradicional se ubicaba en el ámbito de lo público. Su unión se determinaba por razones patrimoniales y de linaje en ámbitos exteriores a la pareja, por las 
familias de origen. No se pretendía la satisfacción emocional, sino la integración de la pareja en un orden social firme con lazos de interés con la parentela y la 
comunidad. 
 
La pareja moderna sufre un deslizamiento de lo público a lo privado. La unión es determinada por los cónyuges mismos en función de lazos amorosos y sexuales. 
Se substituye a la propiedad por el sentimiento. Y, consecuentemente, si el amor es lo que une a la pareja, ésta se disuelve cuando el amor desaparece. Es decir, 
la modernización de la vida familiar ha dado lugar a lazos más inestables y a la necesidad de la figura jurídica del divorcio. Cambia de las familias extensas, propias 
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del orden feudal medieval, a la familia nuclear que, junto con la reducción de personas que viven en un hogar, establece nuevas formas de vinculación cada vez 
más subjetivizadas y contractuales, es decir, definidas por los afectos y el libre albedrío individual. 
 
Postmodernidad y la segunda revolución sexual 
 
En el siglo xx, después de las guerras mundiales, se produce un nuevo cambio: el pasaje a la postmodernidad, época signada por la inestabilidad y pérdida de 
certidumbres, y de movimientos sociales importantísimos como el feminismo y la creciente incorporación de la mujer al mundo laboral en un creciente plano de 
igualdad con el hombre. 
 
Otro factor contemporáneo que incide de forma importante en las relaciones de pareja y en las costumbres sexuales es el desarrollo y fácil disponibilidad de una 
tecnología médica eficaz para el control de la fertilidad. De esta manera, la sexualidad y la reproducción pueden diferenciarse con toda facilidad y la sexualidad 
puede ejercerse con fines exclusivamente ligados al placer. Al mismo tiempo, la anticoncepción permite a las parejas elegir entre tener hijos o no, y si deciden 
tenerlos poder planearlos en el tiempo. En palabras de Shorter, a la primera revolución sexual que en el siglo xviii originó la “sexualidad afectiva”, signo de los 
tiempos modernos que substituye a la vieja “sexualidad instrumental” medieval, le sigue la segunda revolución sexual, en la década de los sesenta, que enfatiza el 
placer y el hedonismo. 
 
El hedonismo, el escepticismo y la rebeldía se per-filaban ya como un cambio progresivo de actitudes sociales desde el período posterior a la primera guerra 
mundial, y llegó a su clímax en los movimientos políticos y contraculturales de 1968. La paradoja contemporánea es que frente a las tendencias liberadoras de 
estas “revoluciones sexuales” reaparecen, con la pandemia del sida, las tendencias conservadoras: el mantenimiento de la monogamia, la restricción de la 
sexualidad exploratoria, el ataque a la minoría homosexual, etcétera. 
Un factor más, nada despreciable, es el incremento en las expectativas individuales de vida que hace que las parejas puedan convivir durante un gran número de 
años, dando lugar a inéditos problemas consustanciales a este incremento en el plazo de convivencia posible. 
La mejoría de las condiciones materiales de vida en algunos países y clases sociales, y el énfasis cultural actual en el confort y la diversión, son factores igualmente 
importantes. 
 
Por otra parte, hay también cambios en relación con la parentalidad. La familia queda a cargo de los aspectos primarios de la “educación sentimental” y los aspectos 
educativos formales van saliendo cada vez más del ámbito familiar para ser funciones realizadas por agencias del Estado, privadas y/o de la Iglesia, con una 
importancia cada vez mayor de los medios de difusión masiva. Estos y otros cambios generan la ruptura de muchos de los controles sociales que la pareja podía 
ejercer antes sobre sus hijos. 
 
Estos elementos dan lugar, según Shorter, “a la crisis de la familia postmoderna. De una parte, al aparecer agentes no familiares que socializan y controlan al joven 
afectan la continuidad de las generaciones, y de otra, al perder fuerza las instituciones exteriores en la conformación de las parejas, hombres y mujeres pueden 
unirse y separarse con amplia libertad, dando lugar a una mayor inestabilidad de las uniones”. 
Los separados/divorciados que establecen nuevas uniones conyugales acompañados de sus respectivos hijos dan lugar al fenómeno cada vez más frecuente de 
las “familias compuestas”. Y en el polo opuesto, los estudios sociológicos muestran un incremento en el número de individuos (sobre todo masculinos) que no 
tienen interés en formar una pareja de convivencia estable o tener hijos. 
 
Si el pasado medieval hizo énfasis sobre el nivel institucional de la relación conyugal, la época moderna puso énfasis en la satisfacción del nivel pulsional, afectivo, 
sexual y comunicacional, lo cual ha implicado nuevas y severas exigencias a sus integrantes que, en algunos casos, no están suficientemente preparados para 
cumplirlas. El espíritu postmoderno se caracteriza por un enfoque amoroso más ligero y menos comprometido como signo de la época que tiende a un relajamiento 
de los vínculos interpersonales y sociales por su énfasis en el individualismo y el narcisismo • 

 
1. De acuerdo con el texto de Mario Campuzano la familia y la pareja humana son:  
 
A. unos conceptos necesarios para analizar temporalmente las sociedades en su conjunto.  
B. un conjunto de personas forzada a establecer lazos ampliados de afecto y comprensión  
C. unas asociaciones voluntarias de individuos para satisfacer necesidades materiales y sociales.  
D. unas organizaciones sociohistóricas que cambian paralelamente a la evolución de la humanidad.  
 
2. De acuerdo al texto de Mario Campuzano el tabú del incesto surge al interior de la familia medieval porque:  
 
A. era un tipo de familia nuclear y autosuficiente que hace más probable la estructuración de la autonomía del individuo.  
B. intenta despedazar la exogamia a través de la circulación de bines entre los diferentes grupos sociales.  
C. busca romper la tendencia a la endogamia con la circulación de las mujeres entre los diferentes grupos sociales.  
D. era una asociación de individuos autónomos que funciona como una unidad productiva y reproductiva. 
 
3. Más adelante, entre el siglo XI y XII, en el seno de esta estructura hegemónica surge la contradicción: el nacimiento del amor romántico en 
la forma de amor cortés extraconyugal. 
 
Lo anterior pone de presente el nacimiento de un tipo de relación sentimental donde: 
 
A. las relaciones de pareja  se entendían como alianza de linajes entre dos familias y comunidades.  
B. existe un principio de individualidad porque es una relación fuera del ámbito de la comunidad.  
C. el vínculo de esposa y esposo son respetados debido a la concepción del matrimonio como sacramento. 
D. el amor es platónico pasional   entendido como philautia que sería el amor hacia sí mismo.  
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4. La discreción absoluta del amante en relación con la dama que le ha otorgado sus favores. 
 
El anterior fragmento hace parte del texto de Mario Campuzano, este podría entenderse con este dicho popular: 
 
A. Los caballeros no tienen memoria.  
B. A un buen caballero, no le falta lanza. 
C. A caballero nuevo, caballo viejo 
D. Los caballeros las prefieren brutas.  
 
5. La familia moderna se ubica en el ámbito de la intimidad de las parejas, esto hace necesaria la figura del divorcio porque: 
 
A. La pareja al interior de la familia extensa está expuesta al ámbito público de las comunidades.  
B. Los afectos quedan por fuera de los lazos contractuales de la figura del matrimonio. 
C. Los conyugues determinan las condiciones de la relación lo que ha dado lugar a lazos inestables.  
D. La familia se convierte en un espacio de obligaciones sociales fuera del control de la pareja.  
 
6. En la postmodernidad se diferencian la sexualidad y la reproducción en la conformación de parejas debido a 
 
1.  se han abandonado los controles sociales que ejercen los mass media. 
2.  el hedonismo de la sociedad que ubica el placer como un valor esencial.  
3.  las tecnologías anticonceptivas a finales de los años 1960.   
4.  la aparición de posiciones conservadoras frente a los afectos.  
 

A. (1Y2)    B. (2Y3)   C. (3Y4)    D. (2Y4) 
 

7. según Shorter citado por Mario Campuzano, la crisis de la familia postmoderna se produce por la   aparición de   agentes no familiares que 
socializan y controlan al joven afectan la continuidad de las generaciones. 
 
Cuando se utiliza el concepto de agente no familiar, Shorter No se está refiriendo a la institución social denominada: 
 
A.  La propiedad.  
B.  Los mass media.  
C.  La iglesia.  
D. La escuela.   
 
Material audiovisual de refuerzo LA PAREJA EN LA HISTORIA https://www.youtube.com/watch?v=NU0sc9c90gM  

 
EVALUACIÓN ACTITUDINAL en esta etapa se tendrá en cuenta la pulcritud, marcación debida, la entrega a tiempo, la letra y ortografía   
del trabajo presentado además del comportamiento en los encuentros virtuales. 

 
CUALQUIER DUDA COMUNICARSE CON EL DOCENTE AL NUMERO TELEFÓNICO 
3224324313 UNICAMENTE EN EL HORARIO DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES DEL CURSO 
RESPECTIVO. 
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