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POR QUE ME INTERESO ESTE TEMA  

 

El interés hacia el tema de la sexualidad nació por una discusión en un colegio  distrital  el cual se 

planteaba con los profesores de esta institución el hecho de no dar clases sobre educación sexual  y  

como se abordaba  esto  desde la biología  y que implicaciones  tiene a partir de ello se llego a la 

discusión  como es el manejo  de la sexualidad, su educación  en el núcleo familiar  y que tanto influye 

la sociedad en el tema de decisión  a la hora de  manejar su sexualidad. 

 

QUE NECESIDADES TENGO A PARTIR DEL NIVEL DE INVESTIGACIÓN  EN 

EL QUE ESTOY  

Principalmente  tener buenas fuentes de bibliografía para sustentar mi proyecto  de allí 

realizar un buen estado de arte y por ultimo definir  para donde va mi investigación y tener 

mas claro  la definición  de este. 

 ANALISIS  

La revisión histórica que hace Engels sobre la familia como evolución en el tiempo  refleja 

como la propiedad privada  es la base del sustento  social  el cual se plantea a partir  de una 

línea cronológica  en tres momentos importantes el salvajismo, barbarie y civilización.  La 



palabra y el papel que ha jugado la mujer en la familia ha reflejado poca importancia   en 

muchas de las labores de supervivencia ha sido mas bien  para tener  en cuenta en las labores 

domesticas y  en producción de cuidado de sus hijos.  Actualmente son muchas cosas  que 

apartan a la mujer de la sociedad  pero  que a través del tiempo han surgido movimientos 

femeninos que han luchado por sus derechos y han dejado claro que la mujer tiene las mismas 

condiciones que los  hombres, es así como el papel de la mujer en la sociedad a cogido fuerza 

reflejando que no existe desigualdad alguna. 

Levi Strauss  refiere  a una realidad del concepto de familia en el cual  se presenta en todas 

las estructuras sociales explicando así  todos los fenómenos  dados por un sistema  trazado 

por lo cultural  y la estructura. Esta lectura tiene una mirada estructuralista en donde  el 

evolucionismo biológico  ha llegado a la concepción  de las etapas  de la evolución humana 

es importante entender el como a través de la historia se ha venido comprendiendo y variando 

la estructura social de la familia y como se entiende este concepto 

 los diferentes enfoques  existentes  a la historia  del género.  Arrojando  subjetividades 

conformadas por el género  en la medida que estas afectan  y participan  en los procesos de 

migración  globales en un contexto  de historia en la sociedad. 

Personalmente  la libertad sexual   es valiosa cuando se considera tomar decisiones acerca de la 

autobiografía sexual ya que es parte sustantiva de la vida, pero siempre apoyando  la superación de 

la crisis humanitaria por el desplazamiento  forzado,  creando así una parte muy participativa de 

planes   y programas y proyectos que permitan la restitución de derechos humanos sexuales y 

reproductivos con perspectivas de genero.  

En la vida cotidiana  se refleja en las personas el tema de lo amoroso  y la sexualidad,  y como influye 

esto  en el diario vivir  el discurso frente ha esto   refleja como las parejas  tienen el concepto de lo 

moral y los valores en el q intercambiar sus parejas por tener un placer  y goce momentario se vuelve 

en algo normal  en donde el sujeto interpreta  el mundo como algo simbólico de lazos y goces . Los 

discursos y las prácticas sociales,  en medida que las personas emplean  apropian una 

identidad  en donde la esencia   del hombre y de la mujer  parte de la naturaleza   en donde 

el mismo género  plantea en la historia   la identidad innata. Culturalmente  la distinción entre 

sexo y géneros  se considera a partir de lo biológico  entendiendo  lo anatómico  y lo 

fisiológico  en una construcción  cultural de ello.   
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Síntesis  

 

Engels en los estudios que nombra en su libro inicia  con tres términos importantes que 

desarrolla a lo largo  del texto como lo es el salvajismo,  Barbarie y civilización.  En el 

estado inferior  afirma que los hombres  permanecían  en los bosques tropicales  o 

subtropicales  viviendo en arboles  lo cual  en el proceso  de esta época  se refleja  la 

supervivencia  y evolución del hombre proveniente del animal. En el estadio medio 

aparece el fenómeno  del empleo  el pescado y  otros frutos  de mar  en alimentación, el 

fuego llega a  juega un papel muy importante   como evolución del hombre  ya que 

gracias a este elemento  el hombre llega a volverse independiente.  En el estadio superior  



se refleja la invención  del arco y la flecha  donde se desarrolla  mejor  la caza  

convirtiéndose una forma  regular de alimento (Engels,1884 ) 

 En La barbarie   se refleja la  alfarería  donde inicia  con el recubrimiento  con barro  y 

vasijas  de madera  con el  objetivo de cocinar  en ellas,  es el inicio de la domesticación  

de animales  se refleja  el desarrollo de ganadería  y grandes rebaños lo cual es importante 

resaltar que también aparece  el cultivo de tierra a gran escala  donde principalmente la 

cultura griega  deja el inicio  del paso de la barbarie  a la civilización. (Engels,1884 ) 

La familia según Morgan  es el elemento activo  nunca permanece estacionada  si no  que 

pasa  de una forma  inferior  a una superior  a medida que la sociedad  pasa de un grado  

mas bajo  a otro mas alto . Los sistemas de parentesco  son  pasivos,  solo después de 

largos procesos  se registran  los progresos  hechos por la familia  y no sufre una 

modificación radical  sino cuando se modifica la familia. (Engels,1884 ) 

 en la familia sindiasmica el hombre  vive con una mujer pero  tal  es que la poligamia  y 

la infidelidad ha sido un derecho para los hombre , el papel de la mujer  en este proceso  

se exige estrictamente la fidelidad  de  las mujeres mientras dure la vida  común  ,los 

hijos  solo pertenecen a la madre . Los tres estudios fundamentales  de la evolución 

humana  el cual al salvajismo  le corresponde el matrimonio por grupos  a la barbarie el 

sindiasmico y a la  civilización  el monogamico. (Engels,1884) 

En los pueblos  de origen  celta  las gens  se organizaron de forma  jurídica  centrándose 

en la propiedad privada  la herencia y los derechos  reflejándose la participación  de la 

mujer y sus derechos  de propiedad   y divorcios  muy altos ya que  se podían divorciar  

sin perder ningún derecho  , las tribus alemanas  reunidas  tenían la misma construcción 

que se desarrollan en los griegos  y en la época   heroica  este régimen fue destruido y el 

estado ocupo  su lugar. (Engels, 1884,) 

En el origen de la familia Engels  parte de los datos de Morgan  el cual  en muchas etapas 

de la historia  la desigualdad de la mujer y el hombre  no existía  como actualmente se 

manifiesta.  Engels plantea que la división  sexual  del trabajo  en el sistema  de 



producción económica  estaba regida  por un criterio  de complementariedad  y lo de 

jerarquía. en la caza  de animales salvajes  se consideraba que por  razones físicas el 

hombre  como actividad económica  mas importante  de las sociedades primitivas, Engels  

especifica  que la recolección de verduras  y frutas  silvestres  llegaba a tener un lugar 

importante  de esta manera  en las  sociedades el hombre  era responsable  de la caza  y 

el papel de la mujer  era en la recolección  ambos sexos desempeñaban  actividades  

económicas iguales  para llegar a la supervivencia . (Engels,1884) 

muchas de las trasformaciones dadas se  manifiestan  en el desarrollo de la agricultura  

se manifestó con una división  sexual  del trabajo no basada en la complementariedad  

ya que la mujer  fue apartada  por cuestiones físicas y biológicas  de la producción  donde 

se reflejo   en el ámbito  domestico.   La aparición de la propiedad privada  y el aumento 

de la riqueza  por parte de los hombres  encabezo  la trasformación  de las relaciones 

entre el hombre y la mujer ,sin restricción importantes  y centradas en la mujer como 

reproductora  aparece la familia patriarcal  y posteriormente de la familia nuclear 

.Cuando Engels habla de la monogamia  llega hacer la primera forma de familia  que no 

se centraba en condiciones naturales sino económicas  en la propiedad privada sobre la 

propiedad común primitiva de esta manera la familia no aparece  de ninguna  manera en 

la historia como un acuerdo entre hombre y la mujer  si no se refleja  el derrocamiento 

del derecho materno fue la derrota  histórica del sexo femenino .( Engels,1884) 

  El hombre tomo el mandato   en el hogar  , la mujer se vio  degradada y reducida  a la 

servidumbre  convirtiéndose en esclava   y un instrumento  para la producción  de los 

niños  con el fin de asegurarse la fidelidad de la esposa y por lo tanto  la paternidad de 

sus hijos  esto reflejo que la mujer era dominada  incondicionalmente al poder del esposo, 

Las raíces  materiales en la familia  nuclear dentro de la sociedad de clases  se reflejo a 

partir de la abolición  de la propiedad privada , Engels entendió  el matrimonio  de la 

clase dominante  y la degradación de las mujeres  en donde  matrimonio  de la clase 

dominante   era como algo típico  denominado como  felicidad domestica.  El  

aparecimiento  histórico de la familia  fue una relación  de propiedad  que se reflejo   de 

la mano  con la sociedad de clases. ( Engels,1884) 

  Las relaciones sexuales entre hombres casados y mujeres solteras se institucionaliza a 

través del tiempo  se especifica en varias formas durante  el  periodo de civilización  y 



se desarrolla  mas hacia la prostitución abierta.  Esto refiere  que junto al desarrollo de 

los matrimonios monógamos  ha surgido  la primera mercantilización del sexo  en forma 

de prostitución como  producto de las sociedades clásicas. ( Engels,1884) 

La creciente necesidad para la redistribución  y las tareas políticas  que esto formo tiene  

consecuencias en los roles sexuales  mostrando  que estos roles políticos  son ocupados 

por los hombres  en sociedades matrilineales , de este se derivo la división  de trabajo  

que asocia  a los hombres  con actividades  largar  y  relaciones externas .  Partiendo de 

allí se inicia la esfera pública y privada  mostrando el aumento de las mujeres  encerradas 

en los hogares de  familia propietarias, el papel de la mujer  explicaba  la subordinación  

de las mujeres dentro  de la familia.  Por primera vez en la historia humana la capacidad 

de las mujeres  de  reproducir les impidió  tener un papel  importante en la producción.  

( Engels,1884) 

A través dela historia  se puede ver como la mujer ha sido oprimida  en  situaciones  de 

su vida donde muchos de sus derechos no son respetados ni tenidos en cuenta a la hora  

de ejercerlos. 

Para concluir en este libro se hablan de unas condiciones económicas generales que en 

el estadio superior de la barbarie mostraban ya una organización gentil de la sociedad y 

la hicieron desaparecer con la entrada de la civilización. El capital de Marx nos será 

necesario, nacida la gens en el estadio medio y desarrollada en el estadio superior del 

salvajismo, según nos lo permiten juzgar los documentos de que disponemos, alcanzo su 

época más floreciente en el estadio inferior de la barbarie. Por tanto este grado de 

evolución es que tomaremos como un punto inicial hacia esta explicación material de 

estas épocas. Una tribu se divide en varias gens por lo  común en dos, al aumentar la 

población, cada una de estas gens primitivas se segmentan en varias gens hijas, para las 

cuales las gens madre aparece como fatria; la tribu misma se subdivide en varias tribus 

donde encontramos, en la mayoría de los casos las antiguas gens. Una confederación, 

por lo menos en ciertas ocasiones en lanza a las tribus emparentadas. ( Engels,1884) 

Resalto algo muy importante de este libro y es cuando se refiere a que cada uno es el 

amo de su dominio; el hombre en la selva, la mujer en la casa. Cada uno es propietario 

de los instrumentos que elabora y usa: el hombre de sus armas, des sus pertrechos de 



caza y pesca; la mujer de sus trebejos caseros. La economía doméstica es comunista, 

común por varias y a menudo  para muchas familias. 

 

 

 

 

Comentario Personal 

 

La revisión histórica que hace Engels sobre la familia como evolución en el tiempo  

refleja como la propiedad privada  es la base del sustento  social  el cual se plantea a 

partir  de una línea cronológica  en tres momentos importantes el salvajismo ,barbarie y 

civilización.  La palabra y el papel que ha jugado la mujer en la familia ha reflejado poca 

importancia   en muchas de las labores de supervivencia ha sido mas bien  para tener  en 

cuenta en las labores domesticas y  en producción de cuidado de sus hijos.  Actualmente 

son muchas cosas  que apartan a la mujer de la sociedad  pero  que a través del tiempo 

han surgido movimientos femeninos que han luchado por sus derechos y han dejado 

claro que la mujer tiene las mismas condiciones que los  hombres, es así como el papel 

de la mujer en la sociedad a cogido fuerza reflejando que no existe desigualdad alguna. 
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Síntesis  

 

Levi Strauss  realiza un enfoque estructuralista antropológico  el cual explica la familia 

a través  de los fenómenos  por el cual están dados  por un sistemas social integrado  por 

lo político,económico,cultural y lingüístico  donde se desarrollan  en interrelación  con 

los otros  con un intercambio constante donde se plantea  el parentesco  que genero  una 

estructura social. Implica el carácter  de sistema esto consiste  en que sus elementos  se 

relacionen  de manera tal  que la modificación sea de cualquiera de ellos , como todo 

modelo  pertenece  a un grupo  de trasformaciones los cinco puntos estructuralistas que 

se plantean en la lectura son la estructura  y sistema,  normas y valores, estatus y rol,  

organización social, estructura social y  cambio social  



El estudio comparativo  de la familia  entre  los diferentes  pueblos ha reflejado algunas 

polémicas  en el pensamiento antropológico , se ha venido trabajando  a partir del 

evolucionismo biológico  con el fin de ordenar  los datos  de forma que coincidieran  las 

instituciones de los pueblos  como una de las etapas  de la evolución  humana a partir  

del salvajismo ,barbarie y civilización . Hay que tener en cuenta un equilibrio  estructural  

y cultural  donde la sociedad ha llegado hacer  el reino de la cultura de allí  viene la 

familia el cual se convierte en condición y negación. la familia  se convierte  en un grupo  

económico basado  en la división  sexual del trabajo: el marido  aporta  los productos  de 

la caza  y la esposa los de recolección , esta unidad  económica  basada en el principio  

de dar y tomar  es una prueba de la existencia  de la familia . 

La familia polígama  se refiere  a la poliginia es decir  al sistema en el que un hombre  se 

le autoriza  tener varias esposas , la poliandria  o sistema complementario  en el que  

varios maridos  comparten  una esposa. En muchos casos  sucede  que las familias  

polígamas  no son mas que una combinación  de varias familias  monógamas en las que 

una misma persona  desempeña  el papel  de varios  conyugues. ( Strauss,1956) 

 la familia monogamia  se da  en familias modernas, a partir  del matrimonio  cristiano  

se da  por lo económico  y elementos culturales  consolidándose ha partir de una elección 

libre , intercambio,  imposición filiar  y compra  en el cual se ha reflejado  como la mujer 

ha sido intercambio  por valor biológico. 

 La concepción  de familia  permite  construir un modelo  ideal  de lo que se piensa a 

partir  del uso de la palabra familia.  Esto designa  un grupo  social  que  posee tres 

características  la primera  tiene su origen  en el matrimonio el segundo  esta formado 

por el marido  la esposa y los hijos   nacidos en el matrimonio  aunque  es concebible  

que otros  parientes  encuentren  en lugar  cerca  del grupo  nuclear la tercera  los 

miembros de la familia están unidos por lazos legales,  derechos  y obligaciones 

económicas, religiosas y de otro tipo y una red  precisa de derechos y prohibiciones 

sexuales mas una cantidad variable y diversificada de sentimientos psicológicos  tales 

como amor, afecto, respeto y temor ( Strauss,1956) 

la critica de la mirada  evolucionista  de los antropólogos  hacia la familia ha abarcado  

varios componentes importantes Todas las sociedades conceden una apreciación elevada 

al status matrimonial,  los solteros y las parejas sin hijos, no poseen nunca el mismo 



status que un matrimonio conformado en su totalidad y la división sexual  del trabajo 

donde la vida familiar  es poco  mas que la expresión  de la necesidad de aflojar la marcha  

como lazos familiares.  

 

Comentario Personal 

Levi Strauss  refiere  a una realidad del concepto de familia en el cual  se presenta en 

todas las estructuras sociales explicando así  todos los fenómenos  dados por un sistema  

trazado por lo cultural  y la estructura.  

Esta lectura tiene una mirada estructuralista en donde  el evolucionismo biológico  ha 

llegado a la concepción  de las etapas  de la evolución humana es importante entender el 

como a través de la historia se ha venido comprendiendo y variando la estructura social 

de la familia y como se entiende este concepto  
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Síntesis  

La autora  Sonia O Rose  quiere  dar a conocer  en su libro  centrar la atención  en el 

genero  y dar  una serie de expectativas  del  significado de ser hombre  o ser mujer, 

Trazando  el desarrollo   del genero  desde el punto  de vista  de la historia de las mujeres 

realizando  su desigualdad  y centrando  la distinción  entre sexo  y genero  retomando 

su historia  a la época  de la esclavitud, la colonia, la conquista y la revolución  hasta la 

guerra .   

 La autora muestra  algunos ejes fundamentales  como lo es  la historia es una 

reconstrucción de lo sucedido lo cual   es conformado por lo político, cultural, social y 

económico en el que  se desempeñan  y desarrollan su trabajo. Parte de definir el término 



género y analiza en las cuales los historiadores comenzaron a pensar que el género tenía 

una historia y que era una cuestión relevante, Es así como se inicia  un amplio recorrido 

por las investigaciones llevadas  a cabo por historiadoras, específicamente  las 

estadounidenses y británicas.( ROSE 2012) 

En primer lugar  distinguir entre los conceptos de sexo y genero  el cual el genero ha 

llegado  a ser considerado  como un eje fundamental de análisis  histórico  en el lenguaje  

cotidiano estos conceptos tienen varias definiciones.  El genero se entiende  como bien  

explica Rose  como el problema esencial  que se piensa  que la discrepancia de sexos  

pertenecen  a un ámbito  de la naturaleza   en lugar  de al de la cultura  el cual se llega a 

considerar que la diferencia entre  mujeres y hombres  era  el papel  que desempeñan  los 

cuerpos  en la reproducción. (ROSE 2012) la autora  realiza un recorrido histórico  para 

extraer  los estudios  que se han enfatizado  en los cuerpos y en la sexualidad teniendo 

en cuenta el genero  como una categoría para analizar.  Los cuerpos  determinados por 

el genero , hombres y mujeres  y así como sus actividades sexuales  han sido traídos 

como símbolos políticos  al servicio de una nación especificando  la idea de la raza y 

etnicidad  clase y genero  el cual contribuyen  de manera racional  de diferentes maneras. 

El  Género y otras relaciones de diferencia Rose examina las principales  criticas  que se 

han hecho contra la historia de las mujeres  dando origen  a reflexionar sobre como la 

raza  y las etnias  influyeron  en el genero  afectando  a las mujeres. Como modo de 

conclusión  la autora  muestra  que el genero  no tenia una sola historia  si no varias 

historias  el cual el análisis como genero  y la raza  han llegado hacer  modelos y han 

operados juntos históricamente. Los investigadores se han centrado en diferentes grupos  

abordando  diversas actividades  como lo fue  la esclavitud o el fenómeno del 

colonialismo. ( ROSE 2012) 

La autora ilustra  cómo las historiadoras del género han construido diversos    debates  

centrándose en la conquista colonial, la revolución, el nacionalismo y la guerra 

comprendiendo  el período de los siglos XVII a XX. Principalmente inicia   con  el papel 

del género en las luchas  que enfrentaron a los colonizadores ingleses, los indios y los 

franceses, después  se centra en las  historiadoras feministas en como ha sido el papel del 

género en el XVIII  en el período revolucionario teniendo en cuenta los asuntos 

relacionados con las transformaciones políticas que tuvieron un lugar muy importante. 



La  nación, el género de la guerra  son  temas  que reflejan  el papel que desempeñaron 

las mujeres en cuestión  de  representación iconográfica de féminas. 

 ( ROSE 2012) 

 

Comentario Personal 

 La autora ha querido  mostrar un análisis de los diferentes enfoques  existentes  a la 

historia  del género.  Actualizando  el termino de historia  que es el genero, la sexualidad  

y el cuerpo.  Arrojando las diferentes  subjetividades conformadas por el género  en la 

medida que estas afectan  y participan  en los procesos de migración  globales en un 

contexto  de historia en la sociedad.  
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Síntesis  

La autora Argelia Londoño Vélez  en su  proyecto  de este libro  quiere hacer parte de 

una iniciativa global  en los derechos  sexuales y reproductivos  con población  

desplazada  desarrollada en países que presentan desplazamiento  masivos por conflictos  

étnicos.  Su visión  con respecto  a nuestra país a querido  enfatizar a la salud sexual  

donde el desplazamiento  es causa de violencia , peros siempre  con su mirada  

esperanzadora  a construir  caminos  hacia  la del desarrollo del ser humano.  Desde las 

mismas personas  que son  victimas  son seres humanos con  potencialidades  con 

capacidades y sueños.  

La sexualidad es la condición humana en donde refleja diferentes dimensiones 

biológicas, psíquicas, sociales y es una realidad compleja con la que la sociedad se 

expresa. El cuerpo y la sexualidad  se muestran en símbolos, representaciones  y 



significaciones culturales   que llegan hacer diferentes  según la condición socio-

económica, política, la etnia, la edad  y el sexo de los individuos. (Vélez 2007) 

Los seres humanos durante la historia  son seres sexuales  aunque  el ejercicio de la 

sexualidad  cambia el ritmo  y acentos ,necesidades  según  el ciclo vital  y la diferencia  

sexual ,dado  que la experiencias  tienen significaciones para la mujer y el hombre, para 

niños  y niñas ,adolecentes  y personas mayores.  La autora afirma  que en el sexo radica  

gran  parte de las diferencias anatómicas  y fisiológicas  entre las mujeres y hombres  

pero esta diferencia  sexual  es significada  por las culturas  y las épocas  el cual atribuye  

valoraciones importantes  al hecho de ser hombre o mujer. (Vélez 2007) 

Las significaciones del cuerpo  y la sexualidad  se manifiestan  en un universo simbólico  

que lo contiene lo sagrado, lo profano,  lo divino y lo humano lo glorioso y lo 

pecaminoso, la bondad y la maldad,  el infierno  y el abismo, lo lícito y lo ilícito.  Muchos 

de los discursos existentes  sobre la sexualidad  muestra la permisividad  hasta la 

prohibición  lo cual  las convicciones éticas y valores morales  dan un sentido muy 

importante a la sexualidad.  La sexualidad y el cuerpo  tiene valoraciones morales  

jurídicas,  sanitarias  estéticas y económicas ,las culturas le asignan  a la sexualidad  

finalidades  que trascienden  la reproducción  , comunicación y compañía afectiva  y 

erótica , constitución de familia  es el conocimiento de si misma y el otro.  El cuerpo y 

la sexualidad  y su ejercicio  son el lenguaje  lo cual es la promesa de la realización 

humana.  (Vélez 2007) 

La sexualidad, la salud y reproductiva  se han convertido en asuntos de salud publica  ya 

que están involucrados  los seres y bienestar humanos  y en esta medida son asuntos  del 

desarrollo  de las sociedades.  Esto es importante ya que se ha convertido no solo en un 

asunto privado  y el estado  se compromete  a garantizar los derechos  humanos  y las 

libertades en el ejercicio de la sexualidad y de la reproducción. (Vélez 2007) 

 En su conclusión  crea  un  propósito  de apoyar  la superación  de esta situación  

compleja  humanitaria  en que viven  hombres y mujeres  jóvenes por el desplazamiento  

forzado  y la violencia  que vive nuestro país. Es importante  construir  las libertades  

sexuales  y ver que tan  transcendentales  son.  

 

 



Comentario Personal 

 Personalmente  la libertad sexual   es valiosa cuando se considera tomar decisiones 

acerca de la autobiografía sexual ya que es parte sustantiva de la vida, pero siempre 

apoyando  la superación de la crisis humanitaria por el desplazamiento  forzado,  creando 

así una parte muy participativa de planes   y programas y proyectos que permitan la 

restitución de derechos humanos sexuales y reproductivos con perspectivas de genero.  
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Síntesis  

El autor  Alonso acuña  pretende estudiar , investigar escudriñar la tierra  de las mujeres, 

la historia  de la mujer  dentro de ese mundo que el hombre fabrico a su acomodo es la 

que aquí se analiza  para entender que la mujer  es un  gigante  dormido  que recién 

despierta  y nos deja perplejos  a los hombres  ante la realidad  de su enorme  vitalidad y 

poderío.  Considera que   la mujer  tiene  la descendencia  y la fecundidad  por tanto  es 

considerado   como fuerte ,vigorosa  sin  complejos  con ansias  de tener , ser ,saber  y 

hacer.  La mujer anhela  la libertad desea librarse de la fragilidad de la  sumisión  de la 

debilidad anhelando tener autoridad pero no  subyugar. Hace énfasis en lo mas 

importante  en el inmediato presente , pasado  y futuro es que el hombre debe encontrarse 

a la altura  de las circunstancias  comprende y acepta  la situación  y su papel histórico  

ante la realidad social  y sexual de la mujer , a su vez la mujer  debería comprender  que 



puede  y debe llevar  sus posibilidades  intelectuales  igualitariamente y sin ventajas  a 

los mimos escenarios del poder político  y social del hombres   

La mujer  considerada  por unos  símbolo de placer   y para otros   madre donde la cedula  

de identidad  por fin se lograba en el nuevo mundo  mujer- persona ahora  podría  

mostrarse  y ser aceptada y reconocida como un ser integral.  Cada vez mas  dueña de la 

opción  de reproducción   con la anticipación , dueña  de su placer con el  conocimiento  

sexual  para romper cadenas  con el pasado  no  quedando  ningún camino  que  escoger 

solo el camino  de la liberación.  

La virginidad  será siempre un tema  apasionante desde el punto de vista anatómico y 

conceptual. La mujer ha sido manipulada a través del concepto de virginidad la cual es 

considerada como una virtud o un valor especial,  que no existe en el hombre.  En la 

cultura gudeo - cristiana  la virginidad ha adquirido un valor decisivo como una base de 

toda una filosofía socio política , este valor es una condición para la mujer que deseaba 

contraer matrimonio , para el hombre era lo contrario el llegase al matrimonio con una 

buena base de experiencia sexual , en los años 60 y 70  era tradición que la noche anterior 

al matrimonio,  los amigos del novio celebrase una fiesta en la cual facilitava al futuro 

desposado  prostitutas para que ampliarse su experiencia y entrenamiento “ las 

despedidas de soltero”  

La virginidad como ofrenda matrimonial que hace la mujer al novio la mujer tenia q 

asistir al rito vestida de blanco certificando su pureza, como su poca o ninguna 

experiencia sexual.  

Se habla de la perdida de la virginidad cuando tienen las primeras relaciones sexuales , 

en el Deuteronomio se habla de la virginidad cuando se refiere en especial  a la sabanas  

blanca  manchada de sangre en la noche de la consumación las cuales debían ser 

mostradas al padre de la esposada  costumbre que se mostro hasta la edad media en los 

grupos gitanos la exhibición de las sabanas manchadas de sangre en la mañana siguiente 

de la boda  era una condición fundamental para q un matrimonio se considerara balido y 

consumado el hombre podía pagar por esto un buen precio es decir  

 La virginidad tenia un valor mercantil. En la biblia si la mujer no era virgen ella moriría 

apedreada  en Grecia  la virginidad de la mujer si la llegara a perder era castigada con la 

muerte , en las tribus australianas  el imen es perforado una semana antes del matrimonio 



por una mujer mayor experta en la materia si el imen no estaba intacto la mujer es 

humilladora en publico y torturada hasta la muerte .  

en las islas de la polinesia la virginidad nunca ha tenido  ningún valor. Históricamente  

la mujer y su virginidad  han estado sometidas a las vicitudes  de las costumbres  lo que 

nunca ha sucedido ha través de la historia del hombre. la virginidad siempre ha 

dependido  de diferentes  costumbres familiares y hechos sociales y culturales 

convicciones religiosas o compromisos individuales o de pareja 

En muchos jóvenes solo tiene relaciones sexuales por precion de la sociedad  donde se 

toma la relación sexual como un valor personal he interpersonal donde no se justifica su 

proceder , la relación sexual  en los jóvenes tiene un significado muy particular donde 

existe  en ellas una condición  especial. En la actualidad  un estudio  de los jóvenes  en 

los estados unidos  a los 18 años ya han tenido un promedio de 7 parejas sexuales  

Como conclusión  sobre las dificultades en el entendimiento  sexual,  de las parejas  cuyo  

origen  es la educación  recibida  se resume  en un síndrome  de mamitis  sucede tanto  

en el hombre  como mujeres,  pero es mas asombro  los porcentajes mientras las mujeres  

se quedan  con un  6% los hombres obtienen  un 94% sorprendentemente arrojan  

resultados  que los hombres  son mas  dependientes  y débiles  que las mujeres. 

 

Comentario Personal 

   

En nuestro siglo XXI  la virginidad no es una amenaza impuesta de formas severas  y 

condenada a castigo  si no es una decisión libre  donde no se muestra una decisión de 

sufrimiento si no de placer El tema de la virginidad en la modernidad  refleja  curiosidad 

de la iniciación  de la primera relación sexual  en donde no se tiene información  de las 

consecuencias que se pueden reflejar si no hay un cuidado  de protección y la importancia 

de iniciar una vida sexual.  
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Síntesis  

En este libro  los varios autores  quieren dar a conocer  el estilo  de vida  swinger con el 

que  se hace  referencia  a la decisión  de una pareja  amorosa  de particular  en 

intercambios  sexuales  con otras parejas,  generando  reacciones  diversas  en la mayoría   

de las personas  que pueden ir  desde la exaltación  del placer  como  finalidad    hasta  

los juicios  morales  mas  feroces  en nombre  de la defensa  de los principios  y valores  

morales.  Los Este estilo  de vida  swinger  denominación dada  por quienes adoptan  este 

estilo  de vida  señala un pacto  entre dos  sujetos  que constituyen  una pareja  amorosa  

estable  pero condicionada  a la presencia  necesaria  los dos  a que los acontecimientos  

derivados  de ella  sean legitimados y consentidos  por ambos . solo se exalta  el placer  



y goce  momentual  esto es posible  en la medida  en que  ética y erótica   son cuestiones  

centrales  de la posición  desde la cual  el sujeto  interpreta  el mundo  y establece  un 

lazo  con los  otros,  donde el goce  es un pacto  simbólico   en la  era contemporáneo. 

(gallego, Gomes, libreros, pacheco, Arango, Polanco 2010) 

La contextualización  se caracterizan las  formas  de encuentro  tanto  roles  como 

virtudes  de los sujetos  que participan  del estilo  de vida swinger  , en lo cual se centra 

en la sociología  para  entender el estilo   de vida  como algo analítico  y así derivar  en 

la consideración  de swinging  o intercambio  sexual  de parejas  como un estilo de vida  

y una subcultura  socio-sexual  en donde el intercambio de parejas  es un asunto central  

para un subconjuntos   de parejas  erótico-  afectiva  el cual asumen  decisiones libres. 

 La moral  sexual y la erótica  han generado cambios  surgidos  en el orden social  y en 

la mentalidad humana  en donde citan a Freud  el cual plantea la concepción  de una 

mujer  digna en la época victoriana  estaba ligada a la  maternidad  y por tanto confirmaba 

el hogar   y el cuidado de sus hijos el cual la madre renunciaba al deseo. Freud  establece 

que lo q encontraba en sus pacientes  era un síntoma  como efecto  de la represión  de 

ese deseo. A partir de la investigación  en torno a la subjetividad y la  estructura  

simbólica en el estilo de vida  swinger,  la aproximación a las formas  contemporáneas  

de satisfacción  de la pulsión  y los  destinos   de estilo de vida  es una espacio simbólico  

a través  del cual  se trata si no de sublimar si de  domeñar la pulsión ( Freud  1914)  la 

sexualidad y la muerte   dice Freud  son  cuestiones  que en la cultura  suelen  tener 

siempre  el velo  que la represión  impone. (gallego, Gomes, libreros, pacheco, Arango, Polanco 

2010) 

Los autores concluyen  que la falta  de armonía  entre los  sexos  su falta de 

complementariedad , abre  preguntas  que cuestionan  la supuesta  naturaleza  de 2 

mitades- hombre, mujer. Es puesta en duda  de lo natural  de los sexos  introduce un 

sinsentido  a los  ideales  del amor  romántico ,  de la felicidad prometida  en el  te amare  

por siempre.  Para la vida cotidiana  muestra los sujetos  los impases  del amor y la 

sexualidad, en este caso el goce son  excesos que  puede llegar  cuando  se insiste en la 

búsqueda del reencuentro  con un goce  pleno  que en realidad   ha  estado  perdido desde  

siempre, una búsqueda por ser amado,  una búsqueda  por el amor del otro y de su goce  

para aproximarse  aun goce  real, al introducir  un tercero  en el goce  son efectos  mágicos  



e imaginarios y antes  de brindar la satisfacción placentera  o la movilización  de un 

deseo ,desemboca en un horror  inesperado  desde el cual  el sinsentido  desencarna en 

las fantasías sexuales .  (gallego, Gomes, libreros, pacheco, Arango, Polanco 2010) 

 

 

Comentario Personal 

  En la vida cotidiana  se refleja en las personas el tema de lo amoroso  y la sexualidad,  

y como influye esto  en el diario vivir  el discurso frente ha esto   refleja como las parejas  

tienen el concepto de lo moral y los valores en el q intercambiar sus parejas por tener un 

placer  y goce momentario se vuelve en algo normal  en donde el sujeto interpreta  el 

mundo como algo simbólico de lazos y goces . 
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Síntesis  

En el discurso de la autora  Gabriela castellanos  es color en juego la incardinación  de 

los conceptos  identidad, discurso,  y genero; basados  en la vida  cotidiana  en el 

periodismo en una novela  una revista  para hombres  donde  se producen  procesos  de 

subordinación  estigmatización  e invisibilizacion  de las mujeres.  

Básicamente la autora  desea  abrir  un debate  especialmente estratégico  para un país  

el que concierne  a las relaciones  entre erotismo- pornografía  y violencia  desde el nivel  

del genero. (llanos, 2010) 

Lo erótico  habla  de la sexualidad  expresando  una experiencia  o una conducta sexual,  

a fin  de explorar  su sentido  comunicar  nociones, intuiciones, imágenes  sobre la 

experiencia sexual.  El arte erótico  tiene  como objetivo la excitación. Lo erótico    remite  

a la conciencia  del cuerpo  como lugar de gozo, ayuda a conocer con reciprocidad con 

el mundo  como dialogo y no  monologo sexual.  

Lo erótico  debe diferenciarse  de la pornografía  en donde la critica feminista  a la 

pornografía  y la  persecución  del estado liberal de la obscenidad  en donde este concepto  

nos muestra la representación  de la sexualidad  que una sociedad juzga  como ofensiva  

estando ligada a la moralidad  y a las normas sociales.  La pornografía  esta ligada a la 



violencia  en donde la diferencia de pornografía a erotismo  es la ausencia  de coerción  

o de violencia  en las  representaciones  eróticas. (llanos, 2010) 

Los discurso  y practicas sociales  en medida  que sean  empleadas  y sean apropiadas  

son llamadas  identidades,  el genero mismo  desaparece  como sustancias y se plantea  

como producto  de una evolución  histórica, donde el genero es un medio  de discursivo 

cultural donde se produce  una naturaleza  sexuada o un sexo  natural. 

La equidad  de genero  que anhelamos  las feministas  solo podrá lograrse  plenamente  

después  de un proceso  muy lento  y muy complejo  de cambios  culturales   que lleguen  

alterar  la forma misma  en lo cual nos diferenciamos  psíquicamente como hombres  y 

mujeres, la forma misma en la cual  construimos  nuestra identidad de genero  

“ la violencia  nunca es  ni  puede ser  justificada”, muchos de los estudios  que refleja 

el libro  muestra el concepto  y el mundo  de las practicas  y los procesos  sociales,  la 

autora muestra la lucha  de emancipación  de las mujeres  en este país,  este libro  refleja 

como el cuerpo de la mujer  se ha convertido  por antonomasia  en el cuerpo  de la 

seducción  el cual es una seducción instrumentalizada  ya que no juega  con el deseo  que 

producirá ese cuerpo  sino con los objetos  que tenemos  que consumir  si nos dejamos  

seducir por el.  En términos mercantiles  es que esa seducción  cuya  elaboración  trabajan  

hoy  psicoanalistas  como función  a la legitimación  de determinados modelos  de 

relación  a una sociedad  en que  los significados  en la emancipación  de las mujeres,  el 

modelo dominante sigue siendo  el patriarcal.  . (llanos, 2010) 

 

 

 

 

 

 

Comentario Personal 



 Los discursos y las prácticas sociales,  en medida que las personas emplean  apropian 

una identidad  en donde la esencia   del hombre y de la mujer  parte de la naturaleza   en 

donde el mismo género  plantea en la historia   la identidad innata. Culturalmente  la 

distinción entre sexo y géneros  se considera a partir de lo biológico  entendiendo  lo 

anatómico  y lo fisiológico  en una construcción  cultural de ello.  La autora expresa  

como la identidad apropia  los discursos  sociales  reflejando  la construcción  de 

identidad de género.   
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Síntesis  

Ligia Echeverri  introduce un análisis social  de la realidad familiar colombiana, diserta 

sobre la historia  de la familia  retomando diversos  procesos históricos  y antropológicos  

enfocándose  en las estructuras  y funciones  de la familia actual  sobre  las nuevas 

modalidades  familiares  nacionales  y sus problemas.( Echeverri 2002 ) 

 El papel de la familia  en la socialización  crea una contextualización  social económico 

y cultural  en la perspectiva familiar a partir  del papel  de la institución  en la generación  

o trasformación de los valores.  La  complejidad familiar  adquiere  diversidad de 

modalidades  culturales  y étnicas  en lo tradicional o en lo moderno  el cual  refleja  

estructuras  y funcionalidades  de la familia  colombiana  en un cambio de trasformación 

de los individuos  en valores  , comportamientos  y maneras de relacionarse. La familia 

como  primera instancia socializadora  es el reflejo  de normas y valores  asociados  de 
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acuerdo con lo cultural  y social  al que pertenece cada uno de sus miembros. Los valores  

se han venido trasformando  en la familia colombiana  reflejando los cambios  sufridos 

en los últimos años. ( Echeverri 2002 ) 

La igualdad  en la familia  se expresa a través de los derechos  y deberes  en relación con 

una sociedad el cual  en la gran mayoría  este valor  no se establece en un hogar  ni fuera 

de el. El ser humano   sigue manteniendo  preeminencias en donde los padres discriminan  

a los amigos  o novios  de sus hijos  por su ideología , su color  o su rango social. Como 

modo de ejemplo la igualdad poco se manifiesta mucho en un hogar  el distribuir  muchas 

de las labores de su casa  caen en responsabilidades muchas veces en un hijo mayor o el 

mas consentido el cual   no se utiliza una igualdad  en los miembros  de la familia y que 

cada quien  pueda asumir  las responsabilidades  de ejecutarlas.  La fuerza cultural  de la 

internacionalización  muchos de los colombianos no han llegado a interiorizar  este 

concepto de igualdad  como valor fundamental   respecto a una  imagen  femenina  y 

masculina  en donde los derechos  y deberes  se adquieren primero en el núcleo familiar  

de una sociedad  el cual se debe reforzar. 

 

La tolerancia  como aceptación  de la diversidad  de opiniones ,social étnica, cultural y 

religiosa  refleja la  construcción  del valor de la tolerancia  concebida como el respeto  

a la escucha y valoración  de las distintas posiciones de opiniones  o comportamientos  

de los otros. La familia tradicional  reforzó  la docilidad  femenina y filial ante el padre 

autoritario  muchos de los conflictos de pareja muestran el mal trato verbal que se tienen 

por diversas discusiones en la actualidad la falta de tolerancia en una pareja por diversas 

situaciones  de indiferencias han traído muchas desgracias por falta de comunicación el 

donde  matan  a su compañero permanente trayendo desgracias y problemas a su vida 

por falta de un autocontrol propio.  El maltrato  o el abandono de hogar  son un claro 

ejemplo de intolerancia  intrafamiliar  y del cambio  de significado  del valor de la 

tolerancia  de la ideología  patriarcal. La violencia  ha tenido lugar  dentro de la familia, 

ya sea que el agresor  comparta o haya compartido el mismo  domicilio comprendiendo  

el maltrato físico, psicológico y de  género.  La afectación que conlleva la violencia o el 

conflicto en los niños genera un proceso de trastornos y bajo autoestima en donde  su 

desarrollo  y crecimiento  se ve atrofiado  afectuoso por sus padres.  Los padres  deben 



de velar  por su cuidado, y orientación  de sus hijos  por su parte  también  tienen derechos 

y deberes.  Esto es un claro ejemplo que se refleja en un hogar en la actualidad 

colombiana  el no importar el daño que se cause o el sufrimiento para los miembros de 

la familia ahora son situaciones donde no existen la tolerancia ni el significado del valor  

La alta valoración cristiana  de la jerarquía patriarcal  apoyado por  las tradiciones 

cristianas  y por la legislación, la sociedad  colombiana ha  pasado a valorar   la 

democratización  de todo  tipo  de autoridad  y a priorizar la igualdad  competitiva sobre 

las decisiones autocráticas. En los hogares colombianos requieren que la mujer sea 

providente como madres cabeza de hogar. La pérdida  de valor de autoridad de la  mujer  

y desigualdad de genero  es un debate  para reflexión  en diversos conflictos de pareja  el 

cual son realidades  que no han interiorizado  en el ajusto de los valores  y principios  de 

equidad  y democracia. ( Echeverri 2002 ) 

La domesticación  se ha reflejado  un nivel  macro  social  el cual el valor económico  

del trabajo  domestico,  de la importancia  del ciudad y crianza  de los hijos  o los  oficios  

caseros  tales  como cocinar, lavar y  planchar. La situación de la formalidad de un hogar 

ha hecho que sus padres tengan el deber de trabajar y  como  consecuencia pasar muy 

poco  con sus hijos y compartir con ellos en sus procesos  de desarrollo y crecimiento 

esto a generado  el surgimiento de jardines infantiles , guarderías , enfermeras para los 

niños  y pretensión  de empleadas domesticas  al cual se  genera salarios  y prestaciones. 

Todo ello ha contribuido  a que  la domesticación  no sea un asunto sin valor  o 

exclusivamente femenino, es así como las familias han reintegrado  este valor  en la 

cotidianidad como un enfoque de proyecto  cada vez  mas hacia los hijos  y  de roles  

femeninos. ( Echeverri 2002) 

La maternidad y paternidad  ha sido un tema  biológico y  un problema social  muchas 

de las negaciones de paternidad  la evasión  de responsabilidades  ha mostrado  un 

peldaño  de la escala  de  valores  en donde la maternidad también ha ocasionado  

vergüenzas sociales  mediante abortos o el valor de maternidad  mediante el abandono 

de niños y la adaptación.  El sistema de valores  atinente  a lo sexual  es algo complejo   

ya que hay muchas premisas en temas religiosos  en las edades  o el sexo  de la susodicha 

relación . en la familia  el valor de la sexualidad  ha estado ligado  a la reproducción  

legitima,  teniendo así un valor social. Hoy la graficacion  sexual  dentro de la pareja 



estable  acepta  para todos los géneros  como valor  ético. En el país la sexualidad también 

tiene  un tiempo las  manifestaciones  de la sexualidad  en personas  viejas, son vistas 

como  perversiones o como  comportamientos  ridículos poniendo el limite  de la  

reproducción  de la valoración  de la sexualidad ( Echeverri 2002) 

 

Comentario Personal 

  Es importante tener en cuenta el significado  de los principios  y valores  en la familia  

en donde se establece el desarrollo  de un papel  socializador  agilizando así la crisis  de 

los valores. La moral y los principios se han venido perdiendo en la familia y en el hogar 

no existe un respeto por el otro   y el significado  individual  del miembro que conforma 

el núcleo  familiar.  
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Síntesis  

El punto de vista  de la fundación colombiana de bienestar familiar quiere  demostrar   que 

la educación  sexual  es un  componente  básico de la educaion feamiliar  puesto que en 

la familia  el niño aprende una serie  de valores y normas  que acondiciones  

comportamientos  referidos  a la  expresión  de la sexualidad. Es básico mirar como los 

padres viven su  propia  sexualidad  puede facilitar  u obstaculizar  por parte de sus hijos.  

Los padres son el modelo  y ejemplo  de los niños  ellos  aprenden  a relacionarse con los 

demás  observando  e imitando  el comportamiento  de los adultos. 

 El tema de la educación  sexual  y vida familiar  toca  con la intimidad  de las personas , 

donde se trata  de buscar   el agente educativo  donde se busca  un total  respeto  de si 

mismo  y un respeto por los demás.  

Tratan de concluir el conocimiento a fondo de las necesidades , los valores, las 

costumbres  y tradiciones  de las comunidades, así  permite la realización  de las 

actividades  educativas  sin lesionar  el derecho que tiene todo ser humano  a ser tratado  

con respeto  y considerado sin importar  sus creencias  o su forma de vivir. La sexualidad 

en el nivel de familia siempre  se ha tratado como un tabú  es una parte inseparable del 



ser humano  se expresa a lo largo  de toda la vida y se manifiesta de igual forma en cada 

edad y en cada  persona. 

 Las expresiones de la  sexualidad  juega un papel  muy importante los aspectos  físicos ( 

cuerpo) , psicológicos mente inteligencia  afecto)  y sociales ( convivencia  con la familia 

y la comunidad) generalmente el tema de la sexualidad las preguntas de los niños  y los 

adolecentes  se evaden  o se responden con mentiras  con mucha frecuencia  se reprimen.  

Esta actitud del adulto  produce en los niños  y en los adolecentes  sentimientos  de 

vergüenza,  miedo y culpa  que distorsionan  el verdadero  sentido  de la sexualidad. 

Seguramente estos interrogantes ante este tema  en adelante  no se volverán  a manifestar  

sus inquietudes,  buscaran  información  fuera  de la familia  y se esconderán  para 

satisfacer  sus propias  curiosidades. 

Los falsos conceptos  y prejuicios  que rodean  la sexualidad,  condicionan  el 

comportamiento  del adulto.  Desafortunadamente  quizás  sus experiencias  durante la 

niñez  y la adolescencia  no permitieron  aclarar apropiadamente  sus dudas  e inquietudes  

por esto  en el adulto es muy  difícil el comunicarse al respecto de la sexualidad  con los 

niños  y adolecentes  es necesario  un cambio de actitud  de los adultos  que facilite su 

comunicación ,expresar dudas  generar confianza  que refleje  una comunicación  franca  

y clara  y afectuosa  acerca de la sexualidad.  

 

Comentario Personal 

 En el nucleo del hogar debe establecer una buena comunicación en donde se de la 

suficiente confianza de hablar  sobre este tema la sexualidad  el cual actualmente ha 

cogido mucha fuerza y en donde los jóvenes están en constante cambio y trasformaciones  

que la misma sociedad refleja en el diario vivir. Es importante hablar  de este tema ya 

que genera una cierta madures  y  responsabilidad  a la hora de comenzar una relación 

sexualidad y  el manejo  adecuado que se le debe dar  
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Síntesis  

 La autora  presenta a la familia  conyugal  como una estructura en que se fundan los 

diversos  intercambios  de los miembros  que la componen.  La familia como institución 

social  es una espacio  de significados  de sentidos,  en donde la historia social  e individual  

de quienes la constituyeron suponen  un determinado saber  de la realidad  material.  Por 

ello la familia  desde su origen  se inscribe en una sociotemporalidad. Sin embargo  la 

estructura  de toda familia  desde los orígenes  de sus existencia,  sostiene  el cumplimiento  

y transmisión  de una exigencia  universal  que esta en los orígenes de una cultura  y  que 

sostiene lo humano. (Díaz 1998) 

 En la historia la familia surge  en forma matrimonial  que imprimen  características  

particulares  a los  arreglos  que conviven los miembros  que la conforman, los 

antecedentes  se sitúan  en diferencias  por la pertenencia  a línea de relación materna  o 

paterna. El matrimonio  se funda la familia  conyugal  en la necesidad  histórica  de la  

divison  del trabajo  y la exigencia  cultural de regular  el intercambio  sexual de la pareja 

dentro de unos limites  socialmente establecido.  La institución  de la pareja  del 
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matrimonio  solo es posible  en condiciones  en donde el hombre  y mujer  cada uno haya 

aceptado  la prohibición  que les  antecede. La pareja será fruto de orden  que precede  

que funda la exogamia,  orden que busca detenerse  reprimir el deseo  incestuoso inscrito 

en el inconsciente  desde los comienzos  de la humanidad. (Díaz 1998) 

La familia sostiene en las relaciones de parentesco  que muestra cada uno de los miembros  

del grupo  un lugar dentro del conjunto.  El parentesco se define alrededor de un elemento  

simbólico  fundamental: la ley que  prohíbe el incesto y que como mandato universal 

subtiende la estructura de intercambios  permitidos  entre los sujetos pertenecientes entre 

una misma línea. (Díaz 1998) 

El estatus  de hijo solo registra en el orden simbólico.  Para reconocer como hijo es 

necesario  el nombre del padre referencia que funda el ingreso del pequeño  a una 

comunidad humana. El  niño  se circunscribe  en los primeros  meses de vida  al deseo de 

la madre ,  la madre sabe el deseo de lo que el niño necesita .  al padre como  función 

simbólico opera en la madre atravesada por la ley del padre, la madre que habiendo 

aceptado la  castración  lo imposible del goce infinito  con la madre  y con su progenitor, 

sabe de la prohibición  ya que sabe que el deseo  de ser completa  y completada.  El poder 

de la madre que es deseo pero que es también lenguaje a través de su  palabra  hará un 

llamado al padre. Los padres  constituirá al sujeto en su ser, la trazas , las huellas  dejadas 

por la palabra marcaran los derroteros de un destino. 

La familia es un escenario  en donde en nombre del cumplimiento de una función de una 

misión  que la cultura ha delegado en los padres  se llega a someter  a los  otros  a distintas 

formas de violencia  de arbitrariedad  de desamparo  de desamor.  (Díaz 1998) 

 

 

 

 

 

Comentario Personal 



 La construcción  de sujeto  es la relación con la sociedad en el lenguaje sostenido en el 

contenido simbólico,  el objeto de estudio del psicoanálisis  es el sujeto en donde hay 

que entender la familia  pero así mismo  estudiara el individuo  como lo integra.  En la 

constitución  del sujeto  el lenguaje  conforma las diferentes agrupaciones sociales 

dándose a partir de la relación con los otros. 

La familia  inscribe al individuo  cuando nace un nuevo miembro  accede a un 

conocimiento  como acto simbólico. La familia  determina subjetividad, determina 

realidad, adopciones simbólicas y arreglos  en la vida  grupal  
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