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CIENCIAS SOCIALES  
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre guía de Aprendizaje trece    GA#13 que corresponde al inicio 
del cuarto periodo académico. Por ello se dará a conocer el logro de la competencia que se esperan para el cuarto bimestre como hoja de ruta 
del proceso formativo.  
 
COMPETENCIA:  Explicar la configuración espacial de la población y el estado colombiano al finalizar el siglo XX. 
 
DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 
 
BAJO: Identifica las características de los conceptos necesarios para comprender la dinámica poblacional de Colombia en el siglo XX. 
BÁSICO: Comprende las realidades de la geografía física, políticas y de la población de Colombia en el siglo XX 
ALTO: Analiza la problemática producto de la geografía física, políticas y de la población de Colombia en el siglo XX. 
SUPERIOR: Plantea alternativas de solución eficaces a los problemas producto de la configuración de la de la geografía física, políticas y  de 
la población de Colombia en el siglo XX 
 
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO  
  
1. Restauración conservadora (Ospina, Gómez Rojas Pinilla …) 
2. Frente Nacional. 
3. Democracia Asediada (Colombia fin del siglo XX) 
4. Conceptos – (Conflicto Armado DIH   – Narcotráfico – Seguridad Humana - terrorismo) - Conflicto Armado Interno colombiano.  
5. Calidad de vida y demografía en Colombia en el siglo XX 
 
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 y el material asignado para detonar el inicio de las 
actividades) 
 
1.Observar e interpretar las imágenes y las descripciones  

PERSONAJE DEL AÑO 1951 PERSONAJE DEL AÑO 1952 
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Efraín Forero Triviño 

El 5 de enero de 1951 arrancó desde la Avenida Jiménez de 
Quesada en Bogotá la primera Vuelta a Colombia en bicicleta. El 
deporte del ciclismo tenía arraigo en nuestro país desde finales del 
siglo XIX, pero no había sido posible concretar la Vuelta a 
Colombia por la falta de recursos económicos Entre los gestores 
de la idea en 1950 estaban el pedalista aficionado zipaquireño 
Efraín Forero Triviño, don Guillermo Pignalosa, don Mario Martínez 
y el periodista Jorge Enrique Buitrago “Mirón”, quienes se dieron a 
la tarea de convencer a distintas empresas sobre la conveniencia 
de patrocinar la Vuelta. Forero le demostró al jefe de redacción de 
El Tiempo, Enrique Santos Castillo, la viabilidad del magno evento, 
y consiguió su respaldo, mientras que por otro lado Pignalosa, 
Martínez y “Mirón” lograban que Avianca, Bavaria, Avisos Zeón y 
la Flota Mercante Grancolombiana se sumaran al patrocinio 
ofrecido por El Tiempo. Efraín Forero, además de ser uno de los 
gestores de la Vuelta, fue su primer campeón y se le llamó El Zipa 
Indomable. Recorrió el trayecto original de 1.254 kilómetros en 45 
horas y 23 minutos y ganó la mayor parte de las diez etapas. 

Guadalupe Salcedo 

Obligado por la violencia oficial contra el liberalismo, Guadalupe 
Salcedo, llanero, empuñó las armas en 1949 y organizó la guerrilla 
liberal del Llano, que ha ofrecido tenaz resistencia al ejército y que 
en este año de 1952 tiene en jaque al Gobierno presidido por el 
primer designado Roberto Urdaneta. Como Ramón Marín que, en 
su época, durante la Guerra de los Mil Días, le infligió derrota tras 
derrota al ejército conservador, Guadalupe Salcedo se ha 
mantenido victorioso al frente de la guerrilla liberal en el Llano. 
Aunque su cabeza ha sido puesta a precio, el prestigio de que goza 
entre sus hombres, y entre las gentes llaneras, ha hecho imposible 
cualquier delación que permita su captura por parte de los agentes 
del Gobierno. Guadalupe Salcedo ha hecho del Llano el fortín de 
la resistencia contra la violencia oficial y contra la dictadura civil. 
El liberalismo de todo el país ve en Guadalupe Salcedo un paladín 
que defiende los derechos ciudadanos conculcados por una 
camarilla de corte fascista que ha anulado la tradición democrática 
colombiana y que desdice de los valiosos principios en que se 
sustenta la doctrina conservadora. 

 

1.  Teniendo en cuenta los personajes del año de 1951 y 1952 ¿Cuál es la realidad del país en los años 50 del siglo XX ? 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.  
 
Material audiovisual COLOMBIA DICTADURA DE ROJAS PINILLA  https://www.youtube.com/watch?v=oxNaipIzag0 
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TALLER 

 
1. El contexto Histórico de la dictadura de Rojas Pinilla en el siglo XX colombiano fue:  
 
A. La herencia de la violencia política de los años 30 y 40 así como las restricciones de la dictadura de Rojas Pinilla en los años 50. 
B. El proceso de modernización que avanza rápidamente, pero se puede ver frenado por la violencia política y social de los años 40 y 50. 
C. Los Cambios ocurridos en la estructura de la sociedad colombiana debido a la economía cafetera, así como la crisis de 1929 precipitaron 
la caída del régimen conservador que se extendió desde 1930 – 1946. 
 
2. El propósito de la consecuencia política de la dictadura de Rojas Pinilla en el siglo XX colombiano fue: 
 
A.  Formar un partido que recogiera las ideas de gobierno del general. 
B. Autonomizar la acción de los diferentes actores sociales. 
C. Tomar decisiones económicas con criterio técnico para racionalizar los recursos públicos. 
 
3. La estrategia de la consecuencia social de la dictadura de Rojas Pinilla en el siglo XX colombiano fue: 
 
A. Realizar alianzas entre sectores medios, obrero y militares. 
B. Activar una nueva política crediticia, reformas arancelarias (proteccionismo), incentivos tributarios para la creación de industrias básicas y 
la promoción de las exportaciones.  
C. Efectuar el control demográfico y aumento del gasto social por parte del Estado. 
 
4. Las estrategias de la dictadura de rojas pinilla en el siglo XX colombiano fue: 
 
A. Impulso a la industria mediante la sustitución de importaciones, reemplazo de funcionarios de origen conservador de la administración 
pública, reformas constitucionales que afectan atribuciones del estado. 
B. Reparto equitativo de los puestos de elección popular entre los partidos tradicionales y de la baja burocracia, profesionalización de la 
planeación y la alta burocracia estatal como el aumento de la capacidad del estado.  
C. Amnistía generalizada a las guerrillas liberales, promoción y ejecución de obras públicas, extensión del voto a las mujeres y restricción de 
libertades. 
 
5. Organizar cronológicamente los hechos de la restauración conservadora en la historia de Colombia del siglo XX 
 
1. Golpe Militar de Rojas Pinilla  
2. Participación en la guerra de Corea 
3. Proceso de paz con las guerrillas liberales 
4. Asesinato de Jorge Eliecer Gaitán  
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A. 2, 4, 3 y 1 
B. 3, 1, 4 y 2 
C. 4, 2, 1 y 3 
D. 1, 3, 2 y 4 
 
TRASFERENCIA en esta fase se resuelven los puntos donde se utiliza los elementos de la fase de estructuración y se aplican a 
otros contextos.  
 
 
 

 
 
1. Arriba se presentan dos caricaturas publicadas en la prensa colombiana. ¿Qué periodo de la historia política colombiana se representa en 
estas caricaturas?  
 
A. La Violencia política. 
B. El Frente Nacional.  
C. La Patria Boba.  
D. El gobierno de Rojas Pinilla.  
 
2. Una característica que marca la diferencia entre la vida política colombiana y la de los demás países latinoamericanos la constituye la 
regularidad política que se manifiesta en el casi sacramental cumplimiento de elecciones presidenciales cada cuatro años. El único paréntesis 
en esta regularidad lo constituyó la dictadura de Rojas Pinilla, iniciada en el año 1953. Un factor que puede explicar el inicio de la dictadura es:  
 
A. que la guerra fría iniciada con el fin de la segunda guerra mundial, implico para los estados unidos impedir a toda costa la expansión del 
comunismo en américa latina, lo que intento conseguir a través de la imposición de una serie de dictaduras militares como la de rojas.  
B. que los militares, al ver las múltiples perdidas que estaban sufriendo en la confrontación con las guerrillas, decidieron apropiarse del poder 
ejecutivo y legislativo a través de un golpe de estado.   
C. que la única forma de acabar con la guerra civil colombiana era el nombramiento de un mandatario neutro, que no estuviese afiliado a 
ninguno de los partidos tradicionales.   
D. la tendencia siempre presente en américa latina por parte de los militares de tomarse el poder para controlar desordenes políticos.  

 
3. En la primera mitad del siglo XX, las fuerzas armadas colombianas se ligaron al poder por medio de cierta subordinación a los partidos 
políticos, pero con la dictadura de Rojas Pinilla, las fuerzas armadas se convirtieron en un actor independiente y con gran influencia dentro de 
las decisiones del gobierno. Este cambio del papel del Ejército produciría que 
 
A. la dependencia partidista se trasladará a las esferas del Estado. 
B. la coerción directa se convirtiera en un elemento esencial del control político. 
C. adquiriera una amplia legitimidad entre la población. 
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D aumentara su nivel de autonomía respecto al manejo del conflicto armado y el orden público. 
 
 
4. El marco internacional en el que se encontraba Colombia para el momento del ascenso de Rojas Pinilla era el de la Guerra Fría. Colombia 
se encontraba dentro de la esfera dominada por los Estados Unidos y había tomado participación directa en la Guerra de Corea. El comunismo 
era visto como una amenaza que se abalanzaba sobre las naciones en vías de desarrollo como Colombia. Incluso existió la tesis de la 
participación comunista en la muerte de Gaitán con el fin de echar abajo la construcción de lo que posteriormente sería conocido de cómo la 
Organización de Estados Americanos. La infiltración de posibles elementos comunistas en América Latina había convertido a la región en 
escenario de dictaduras. Un número considerable de Estados estaban controlados por militares con el beneplácito de los Estados Unidos. Por 
ejemplo, Venezuela, nación hermana de Colombia, estaba bajo el dominio de Marcos Pérez Jiménez. Las vías de hecho de los militares eran 
una alternativa real en la política suramericana del momento. ((Extracto capitulo dos rojas pinilla ¿un dictador?  de la dictadura positiva 
a la dictadura negativa de Ronal Fabián Rodríguez Durán) 
 
De acuerdo con lo anterior: 
 
A. El contexto internacional de guerra fría y su énfasis en América de combatir la amenaza comunista apoyaban soluciones dictatoriales.  
B. El contexto internacional de guerra fría hacía difícil la presencia de gobiernos dictatoriales por la extensión de la democracia en América. 
C. Los militares acataban las instituciones democráticas como el caso de Marco Pérez Jiménez en Venezuela de los años 1950. 
D. La guerra fría poco afectaba el desarrollo socio – político de América Latina debido a que el enfrentamiento solo era entre EE. UU y la URSS. 
 
5. La politización de la población llego a niveles descomunales, presentándose incluso al interior de las familias, hermanos matándose entre sí 
por las tendencias políticas. Los liberales habían tomado el poder en los años treinta y no dudaron en pasar la cuenta de cobro a los 
conservadores que se habían sostenido en el poder por casi cuatro décadas. El espíritu de retaliación se adueñó de los poblados distantes al 
centro político, y los desmanes fueron en aumento progresivo. El Estado se había convertido en instrumento del partido político dominante y el 
terror en instrumento del gobierno. (Extracto capitulo dos rojas pinilla ¿un dictador?  de la dictadura positiva a la dictadura negativa de 
Ronal Fabián Rodríguez Durán) 
 
De lo anterior se puede deducir que:  
 
A. En la Republica Conservadora se presentaron plenas garantías políticas por parte del partido dominante. 
B. En el Frente Nacional organizó el estado de tal manera que los partidos políticos compartieran el poder. 
C. La dictadura de rojas pinilla carecía de explicación dado el clima de concordia que reinaba en el país. 
D. En la Republica Liberal el partido dominante excluyo sistemáticamente al partido rival con Violencia. 
 

CATEDRA DE PAZ 
La presente comunicación tiene como objetivo proporcionar las indicaciones sobre la guía de aprendizaje trece GA#13 que corresponde al 
inicio del tercer    periodo académico. Por ello se dará a conocer el logro de la competencia que se esperan para el cuarto 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. - Analiza críticamente los conflictos ambientales entre grupos, 
en mi barrio, vereda, municipio o país. 
 
DESCRIPCIÓN DE DESEMPEÑO: 
 
BAJO: Identifica la tercera generación de derechos humanos, así como las principales amenazas al medio ambiente. 
BÁSICO: Conceptualiza sobre el derecho a un ambiente sano en el contexto de presión por recursos naturales 
ALTO: Compara el derecho a un ambiente sano con las   problemáticas de deterioro ambiental derivadas del conflicto de intereses por los 
recursos naturales. 
SUPERIOR: Plantea hipótesis de solución para los conflictos ambientales de diferente escala espacial (Local, nacional y global) en el marco 
de la tercera generación de derechos.  
 
REFERENTES DE CONOCIMIENTO  
1. Romance y conflicto adolescente  
2. La posición social de la mujer y los derechos humanos. 
3. Tercera Generación de derechos. (Generaciones futuras) - El impacto ambiental en la historia de la humanidad. 
4. Derechos de la Naturaleza y los Animales (a favor y en contra)  
5. Deterioro del ambiente. (Minería ilegal, voladura de oleoductos…) – Análisis social sobre la pareja humana. 
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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 y el material visual para detonar el inicio de las 

actividades) 
 
Meme: Imagen, video o texto, por lo general distorsionado con fines caricaturescos, que se difunde principalmente a través de internet. 
 
1. Observar y analizar los siguientes memes.  
 

  
 
1.  Teniendo en cuenta los meses anteriores ¿Qué indica sobre las relaciones de pareja entre adolescentes? Responder de manera rigurosa 
y coherentemente en el espacio designado. 
 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
 

mailto:colmartin2025@hotmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 7 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

 
SC-CER779096                                      

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

 
ESTRUCTURACIÓN: realizar los puntos de acuerdo las indicaciones presentadas.  
 
1.Lectura y análisis del siguiente material escrito  
 
 

Fragmento del texto: El romance adolescente. Un análisis sociológico de la política afectiva sexual en la adolescencia 
De Mar Venegas 

 
Licenciatura en Sociología 
Máster. Experta en Género e Igualdad de Oportunidades, Universidad de Granada, 2004   
Doctorado Globalización, multiculturalismo y exclusión social. Desarrollo. Políticas sociales/trabajo social. Migraciones, Universidad de 
Granada, 2009 

 
Universidad de Granada. Facultad de Ciencias de la Educación. Departamento de Sociología mariter@ugr.es 
 Dirección del documento completo: https://papers.uab.cat/article/view/v103-n2-venegas 
 
1. Amor, sexualidad y romance 
 
El romance ha sido un tema de investigación residual para la sociología, especialmente en España. Hasta la década de 1990 no encontramos 
en sociología una línea de investigación sólida en torno a amor y sexualidad, en la que se puede insertar el estudio del romance. Esta línea 
parte del análisis de las modificaciones acontecidas en el nivel microsociológico de las relaciones y de las prácticas, «la transformación de la 
intimidad» (Giddens, 2004), para explicar los grandes cambios macrosociológicos y estructurales que tienen lugar durante el siglo xx y se 
prolongan hasta la actualidad (Beck y Beck-Gernsheim, 2001, 2012; Giddens, 2004; Gómez, 2004; Bauman, 2005; Bourdieu, 2005; Castells y 
Subirats, 2007; Carmona, 2011; Venegas, 2013a): 
 
— Cambios derivados de la incorporación de las mujeres a la educación formal y, con ello, al mercado laboral, con lo que protagonizan 
importantes procesos de movilidad profesional. 
__Cambios en la sexualidad, gracias a una liberación concretada en el uso de métodos anticonceptivos y nuevos valores sexuales que hacen 
posible la separación entre amor, sexualidad, reproducción y placer. 
— Cambios en los modelos de familia, con el aumento de los divorcios, las familias recompuestas, los hogares monomarentales y 
monoparentales, las parejas de hecho, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el cambio de nombre en el DNI de personas 
transexuales. 
— Cambios en los modelos de afecto, cuya clave está, ahora, en compatibilizar libertad, igualdad, autonomía e independencia con amor y 
sentido de pertenencia. 
 
El resultado de esos cambios es, según señala la literatura disponible, la fugacidad en las relaciones de pareja, la falta de compromiso, los 
fallos de comunicación (Bauman, 2005) o la individualización creciente, principalmente entre las clases medias (Beck y Beck-Gernsheim, 2001; 
Bauman, 2005; Urrea et al., 2006; Carmona, 2011). Estos avances teóricos sobre amor y sexualidad en las parejas, desde un enfoque de 
género, se refieren, por lo general, a la edad adulta, quedando fuera del análisis las relaciones en la adolescencia, que es, sin embargo, el 
período de iniciación de las relaciones afectivosexuales. 
 
 Por su parte, los primeros estudios en torno al romance adolescente datan de la década de 1970, en el marco de los estudios culturales. Sus 
aportaciones son fundamentales para la observación acerca del romance, si bien no podemos afirmar que se haya consolidado una línea de 
investigación sobre este tema con posterioridad a dichos estudios. Así, desde la llamada teoría de la resistencia, Paul Willis (1988) será pionero 
en el análisis de las prácticas de resistencia al sistema educativo (y social) de los chicos de clase obrera que, en última instancia, suponen el 
análisis de la construcción de su masculinidad de clase. Unos años más tarde, Willis (2003) actualiza su análisis sobre la masculinidad juvenil 
de clase obrera a la luz de los cambios sociales acontecidos desde la década de 1970. Sin embargo, Willis no incorpora a las chicas en su 
estudio, vacío que es criticado por Angela McRobbie (1978), quien extiende ese análisis materialista de la cultura a las chicas adolescentes y 
jóvenes de clase obrera que, según ella, encarnan la cultura patriarcal de su entorno. McRobbie señala la solidaridad del grupo de pares y la 
«ideología del romance» como los dos espacios de resistencia de estas chicas frente al «rol femenino tradicional», al que ellas se adaptan 
convirtiéndose en objeto de atracción de los chicos. En estos espacios, el modelo de género queda anclado en la cultura de clase: 
 
La cultura de las chicas adolescentes de clase obrera puede ser vista como una respuesta a las condiciones materiales impuestas sobre ellas 
como resultado de su posición de clase, pero también como indicador y respuesta de su opresión sexual como mujeres. Ambas están salvadas 
y cerradas dentro de la cultura de la feminidad. (P. 108)1 
 
Así pues, la resistencia es una estrategia de construcción de significados que dota de sentido a la vida cotidiana frente a las determinaciones 
estructurales de clase y género. La resistencia es una producción cultural que toma, en este caso, la forma de ideología del romance. Ahora 
bien, como señalan las teorías de la resistencia, dicha producción de significados conduce, en última instancia, a la reproducción de la posición 
social de partida. Esta línea de análisis es retomada más tarde por Holland y Eisenhart (1990) en su «cultura del romance». También ellas 
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observan que es el grupo de pares el que introduce a las mujeres en un mundo de romance donde ser atractivas para los hombres resulta 
fundamental. Es lo que llaman «sexual auction block» (p. 8), que podríamos traducir como espacio de la subasta sexual2. La paradoja radica, 
según Weiler (1988, cf. Holland y Eisenhart, 1990), en que las chicas se benefician del atractivo sexual para escapar, mediante la fantasía o el 
matrimonio, a la pesadez de la escuela o del trabajo, una resistencia al mundo capitalista que, a largo plazo, se traduce en un recrudecimiento 
de la cultura patriarcal. 
 
Con ello se continúa con el debate abierto por McRobbie (1978) sobre si la cultura del romance y las relaciones sexuales son realmente un 
intento por resistir a la subordinación o si, como plantea Giroux (1983a, cf. Holland y Eisenhart, 1990), son parte del problema. Las autoras 
pretenden superar estas limitaciones y contradicciones de la teoría de la resistencia optando por la teoría de la práctica, y proponen seguir 
estudiando la forma en que mujeres y niñas responden al sexismo y compararlo con otros grupos en desventaja. 
 
Los estudios de McRobbie (1978) y Holland y Eisenhart (1990) constituyen el principal referente teórico de este trabajo. En los quince años 
posteriores a este segundo estudio no ha habido una amplia producción de investigación y conocimiento sobre el romance adolescente desde 
la sociología (sí más desde la psicología y la psicología social, disciplinas que quedan fuera del alcance de este estudio), salvo algunos trabajos 
(Gómez, 2004; Urrea et al., 2006; Clair, 2007a, 2007b; Jones, 2010; Carmona, 2011). La revisión de todos estos textos y sus aportaciones 
permite proponer una definición de romance adolescente como un espacio social y cultural constituido por una serie de dimensiones que guían 
el análisis de la investigación presentada en este artículo, a saber: 
 
— La cultura de clase, género y etnia. 
— El grupo de pares o grupo de amistad. 
— La atracción sexual. 
— Las prácticas sexuales. 
— Las prácticas afectivas y la formación de pareja. 
 
El artículo parte de esta definición para analizar el romance entre las adolescentes y los adolescentes del estudio. El romance es, en definitiva, 
el espacio afectivosexual ha sido ampliamente investigado desde la perspectiva educativa, pero para el estudio del fenómeno sociológico es 
necesario definir un objeto de naturaleza sociológica. Por otro lado, a diferencia de trabajos como los de Willis (1988, 2003), McRobbie (1978) 
y Holland y Eisenhart (1990), centrados en el análisis de chicos, el primero, y chicas y mujeres, los segundos, esta investigación toma como 
unidad de análisis las relaciones de género, que, como ha señalado ampliamente la literatura feminista (Connell, 1987, 2002; Butler, 1997; 
Skeggs, 1997), están mediadas por el poder.  
 
Por ello se ha buscado un concepto de naturaleza sociológica que pudiera remitirnos al estudio de relaciones y de prácticas afectivosexuales 
socioestructuralmente contextualizadas. De ahí la opción por el término politics procedente de la literatura feminista anglófona (sexual politics, 
gender politics), que se refiere a «the principles relating to or inherent in a sphere or activity, especially when concerned with power and status» 
(Soanes y Stevenson, 2008: 1110). Traducido como política afectivosexual, este término ofrece un espacio conceptual de naturaleza 
sociológica, al partir de la consideración de que el poder está presente en todas las relaciones y estructuras sociales (Connell, 2002), así como 
en los discursos (Foucault, 1989; Butler, 1997), a lo que la literatura revisada se refiere también en términos de «negociación sexual» (Carmona, 
2011). Así pues, la política afectivosexual se define en esta investigación como el «conjunto de principios, mediados por el poder, relativos a 
las relaciones afectivosexuales, que se concretan en cuatro dimensiones relacionales: género, sexualidad, afectividad y cuerpo» (Venegas, 
2011a: 565)3. 
 
Cabe hacer una última consideración sobre la literatura revisada. Al describir los modelos de masculinidad y feminidad dominantes, esto es, 
caracterizados por un sistema patriarcal de dominación de género, encontramos dos referentes de interés para este trabajo. Connell (1987) 
habla de «masculinidad hegemónica» y de «feminidad enfatizada», donde Bourdieu (2005) habla de 
«virilidad como nobleza» y «ser femenino como ser percibido». La masculinidad se define como virilidad y dominación; la feminidad, como 
subordinación y construcción de una subjetividad a través de la percepción de una mirada masculina garante de los valores tradicionales de 
virilidad.   
 
Esa mirada normativa de un otro masculino (Venegas, 2006) está presente también en el análisis de 
la feminidad que hacen McRobbie (1978) y Holland y Eisenhart (1990). Se trata, en definitiva, de un análisis sobre la desigualdad de género 
en el seno de la política afectivosexual. Con este marco teórico de fondo, el objetivo del presente artículo es analizar las dimensiones que 
constituyen el romance adolescente para conocer los modelos de masculinidad y feminidad presentes en él y, en consecuencia, el tipo de 
relación que describen esos modelos en términos de poder y (des)igualdad. 
 
1. Traducción del original en inglés al castellano realizada por la autora de este artículo. 
2. En esta propuesta se observa un paralelismo con las teorías del intercambio (Lévi-Strauss, 1969; cf. Rubin, 1975), del tráfico (Rubin, 1975) 
o del intercambio de los bienes simbólicos (Bourdieu, 2005). Para saber más sobre esta cuestión, véase Venegas (2010). 
3. Para conocer en mayor profundidad la construcción teórica y epistemológica del término política afectivosexual, véase Venegas (2011a). 
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2. Actividad 

 
Tomar apuntes sobre el fragmento presentado. Teniendo en cuenta el texto anterior y no olvidando que la toma de apuntes debe ser 
significativa, con orden, redacción coherente (no transcripción), donde se realizan preguntas o realizan planteamientos y reflexiones 
provisionales además de elaborarse en el espacio dispuesto para ello. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRASFERENCIA:  realizar los puntos de acuerdo con la lectura presentada 
 
1. De acuerdo con Willis citado por Mar Venegas el romance adolescente debe ser entendido desde la teoría de: 
 
A.  la ideología.  
B.  la construcción  
C.  la cultura.  
D.  la resistencia. 
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2. La teoría sobre la que Willis argumenta para abordar el romance adolescente trata sobre: 
 
A. la elaboración del discurso sobre los afectos desde una perspectiva de género que es inclusiva.  
B. las interacciones entre géneros en su etapa adolescente donde se determinan las preferencias.  
C. la construcción de la masculinidad de hombres adolescentes de clase obrera frente al poder establecido.   
D. la contestación de las discriminaciones basadas en género en el marco de las relaciones de pareja.  
 
3.  el concepto de sexual auction block utilizado por Holland y Eisenhart significa: 
 
A.  El grupo de pares introducen a las mujeres en un mundo de romance donde ser atractivas para los hombres resulta fundamental. 
A.  El grupo de hombres introducen a las mujeres en un mundo de romance donde ser atractivas para los hombres resulta fundamental.  
C.  Los padres introducen a las mujeres en un mundo de romance donde ser atractivas para los hombres resulta fundamental. 
D.  Los maestros introducen a las mujeres en un mundo de romance donde ser atractivas para los hombres resulta fundamental. 
 
4. ¿Porque las mujeres adolescentes según Holland y Eisenhart se prestan para sexual auction block? 
 
A. Para escapar de las relaciones familiares opresivas.  
B. Para escapar a la pesadez de la escuela y el trabajo.   
C. Para construir relaciones solidad de afecto y respeto.  
D. Para construir un proyecto de vida lejos de la cultura patriarcal. 
 
5. Cuando Bourdieu citado por Mar Venegas asegura que «ser femenino como ser percibido» significa que:  
 
A. La construcción de la imagen de la mujer que hace los valores masculinos hegemónicos.  
B. La. Percepción que tiene las expresiones artísticas de las posibilidades de la mujer. 
C. La autoimagen reforzada que construyen las mujeres sus limitaciones y esperanzas.  
D. El aparato discursivo masculino que pone en alta estima los valores femeninos. 
 
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 o presenciales.  
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