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COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 
 

-Competencia textual. 
 

-Competencia cognitiva. 

 
-Competencia argumentativa. 

 

-Competencia propositiva. 

PREGUNTA PROBLEMATIZADORA: 
 
¿Por qué el amor de pareja se convierte en el ideal del ser humano a la hora de buscar la felicidad? 

APRENDIZAJES ESPERADO/ INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
-Comprende e interpreta ensayos argumentativos y propositivos en diversos contextos. 

 

-Diseña esquemas de interpretación conforme al tipo de texto, tema e intención comunicativa. 

AMBITO CONCEPTUAL: 
 
Conocer los Pensamientos idealizados sobre el amor y la cultura del apego frente a ellos. 

METODOLOGÍA: 
 
En los diferentes textos argumentativos se mantiene un esquema global que permite reconocer su 

objetivo como discurso cuya finalidad es persuadir. La estructura argumentativa está constituida por 

tres partes: tesis, presenta el punto de vista sobre el tema; la sustentación, presenta los argumentos 

o razones que sustentan la tesis o punto de vista, y la conclusión, que refuerza la tesis que se 

defiende. 
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¿Cómo lo hago? 
 

1. Identifico la tesis que se defiende. 
 

2. Reconozco los argumentos que la sustentan. 
 

3. Relaciono la conclusión que proporciona el texto con la tesis que plantea. 
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DE EXPLORACIÓN: 

 
 

PENSAMIENTOS IDEALIZADOS SOBRE EL AMOR. 
 

La cultura de la entrega y la abnegación sin límites se sustenta en varias concepciones 

erróneas o mitos sobre el amor. Rendirle culto al amor es entregarse sin pena ni gloria a sus 

avatares y poner la palanca de control afuera. Doble capitulación: Ante el sentimiento 

amoroso y ante la persona amada. “Me entrego a ti porque te amo”, como si fuéramos un 

paquete transportado con la rapidez y eficiencia ya conocida de FedEx. Doble entrega, doble 

cerrojo. 

La mitología del amor romántico se fundamenta en lo que podríamos llamar una filosofía 

“omni”, la cual considera que el amor en general y el amor particular de pareja son 

omnipresentes (ocupan todo el ser), omnipotentes (todo lo pueden) y omnisapientes (fuentes 

de sabiduría infinita). En resumidas cuentas, si estás enamorado, estás hecho: Pleno, 

poderoso y sabio. A continuación, analizaré en detalle tres mitos sobre el amor y las 

consecuencias negativas que genera cada uno de ellos en la manera de sentir y pensar el 

amor: “Si hay amor, no necesitas nada más”, “El verdadero amor es incondicional” y “El amor 

es eterno”. 

a. “Si hay amor, no necesitas nada más” 
 

Esta creencia considera que el amor romántico (el sentimiento amoroso) basta para que una 

relación funcione adecuadamente. De ahí el desconcierto de la mayoría de las personas que 

asisten a terapias por problemas de pareja: “Por qué peleamos si nos amamos”, como si el 

amor sentimental generará una especie de inmunidad contra las controversias y además 

hiciera desaparecer los conflictos por obra y gracia del afecto santo. 

Si tu relación dependiera exclusivamente del amor pasional quedaría sometida a los 

vaivenes naturales que ofrece cualquier tipo de emoción. ¿Acaso no hay días en que 

literalmente no soportas a tu pareja y otros en que pareces flotar en una nube ante su 

presencia? 
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 Reducir el amor al enamoramiento es un error. El amor también “se piensa” y por eso tienes 

la opción de construir y de reinventar la convivencia con tu pareja. Para resolver los 

problemas de cualquier relación necesitamos, además del afecto, otras habilidades 

cognitivas y comportamentales, como por ejemplo, estrategias de resolución de conflictos, 

paciencia, gestión pacífica, aprender a ajustar las diferencias individuales, establecer 

alianzas y acuerdos amorosos y competencias por el estilo. Estar enamorado es una 

experiencia increíble, pero no basta por sí misma para armonizar totalmente dos egos y 

lograr la conjunción de valores, intereses y deseos, requeridos para vivir bien en pareja. Ante 

una relación pésima tienes dos posibilidades: 

-Pensamiento realista (así duela): “Nos queremos mucho, pero no podemos vivir juntos”. 
 

-Pensamiento irracional (así produzca alivio): Somos totalmente distintos, el agua y el aceite, 

ni multiplicar panes y peces. Cuando hablo de racionalidad afectiva, sobre todo en las malas 

relaciones, no me refiero a que debamos “saber” por qué amamos a alguien, sino “por que” 

no deberíamos amarlo, que es sin duda, más importante y esclarecedor. 

b. “El verdadero amor es incondicional”. 
 

Lo que equivale a decir: Hagas lo que hagas, te amaré igual. Sin condiciones, en las buenas 

y en las malas, bajo cualquier circunstancia, en la infidelidad, en los golpes, en la 

explotación, en el desamor, en el rechazo, en la burla, en la indiferencia, en la profundidad 

de los infiernos. No importa qué hagas, yo estaré allí, con mi amor siempre fresco, activo, 

dispuesto… ¿A quién se le ocurrió semejante disparate? ¿Es que en el amor de pareja no 

intervienen los derechos humanos? 

Si decides amar pese a todo y haga lo que haga el otro, la entrega será celestial e 

irrevocable. Amor reverencial, imposible de cuestionar. ¿Quién puede vivir con semejante 

compromiso? Juremos menos y construyamos más. Aceptar todo de antemano implica 

negar la propia conciencia, reprimir el derecho a la protesta y perder de vista los límites que 

no debemos traspasar. ¿Amor incuestionable, amor sometido, amor sin principios? El amor 

de pareja debe estar condicionado a los mínimos éticos, como cualquier otra relación 

interpersonal, porque de no ser así le otorgaríamos al amor la propiedad de transgredir las 

leyes humanas y universales. 

c. “El amor es eterno” 
 

Felicidad  conyugal  imperecedera,  infinita,  inagotable.  “Reloj  no  masques  las  horas”: 

presente continuo. Si el amor tiene su propia inercia, su propia dimensión temporal, si es 

inmortal e indestructible, ¿qué papel juega uno en su mantenimiento? Una vez instalado, ¿el 
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 amor manda? ¿No puedo acortarlo, alargarlo o modificarlo? Es el síndrome de la asfixia 

amorosa: El amor no te toca, sino que se incrusta por siempre. Y hay más: Si nos 

gusta el pensamiento mágico o somos amantes de la Nueva Era, el amor puede sentirse en 

quinta dimensión: No solo funciona en esta vida, sino en las otras. 

Por desgracia, para los soñadores, el enamoramiento o el amor romántico es de tiempo 

limitado (más o menos, de dos a tres años). El amor pasional, sino haces nada para 

mantenerlo activo, tiende a bajar; esa es su dinámica natural. El único amor estable que 

puedo concebir es aquel que surge de los acuerdos, la amistad de pareja y la afinidad en 

algunos intereses básicos. Bernard Shaw decía que el matrimonio ocurre cuando dos 

personas se encuentran bajo la influencia de la más violenta, la más demente, la más 

engañosa y la más transitoria de las pasiones, se les exige que juren que permanecerán en 

ese estado excitado, anormal y agotador hasta que la muerte los separe. ¿Juramos en vano, 

por ignorancia o por anhelo? Amor prometido, y lo prometido es deuda. 

El mito de amor eterno lleva implícita la idea de la certeza. Si ya me enamoré y soy 

correspondido, se acabó definitivamente la soledad y ya no habrá incertidumbre sobre mi 

futuro afectivo. Zigmunt Bauman, en su libro amor líquido, rebate esta concepción: Cuando 

hay dos no hay certezas y cuando se reconoce al otro como un “segundo” soberano, no una 

simple extensión, o un eco o un instrumento o un subordinado mío, se admite y se acepta 

esa incertidumbre. Ser dos significa apenas un futuro indeterminado. 

Los pensamientos idealizados sobre el amor producen al menos tres efectos negativos en 

la manera de procesar la experiencia afectiva: Justifican lo inaceptable y lo peligroso, hacen 

que nos quedemos anclados en relaciones dañinas bajo los auspicios de una esperanza 

inútil y crean un choque con la realidad debido a la discrepancia ante el amor ideal y el amor 

real. 

La tarea de marcar límites en el amor suele producir malestar y sufrimiento porque se 

establece una lucha entre razón y emoción. Una parte de nosotros dice que si quiere estar 

allí, totalmente y sin restricciones; y otra parte nos alerta sobre los peligros. Un pie en el 

acelerador y otro en el freno, al tiempo. Obviamente, el motor se recalienta y el organismo 

incrementa significativamente su nivel de estrés debido a una contradicción fundamental 

entre el principio del placer (lo que me gustaría hacer) y el principio de la realidad (lo que 

me conviene hacer). La resolución satisfactoria de este conflicto, u obtener un balance 

saludable entre pensar y sentir, dependerá de cómo nuestra mente procese la información. 

Si nos dejamos llevar por creencias o pensamientos negativos o disfuncionales, no 

podremos tomar las decisiones adecuadas para hacerle frente a los amores enfermizos. 

Walter Riso. Los límites del amor. 
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 Bogotá, 2006. (Adaptación). 

DE ESTRUCTURACIÓN: 
 

Acerca del contenido del texto: 
 

1. Completa el siguiente esquema con base en la lectura: 
 
Pensamientos idealizados sobre el amor. 

Tesis 

-Afirmación Inicial. 
 

 

 
 

 
 

-Argumentos 
 

 

 
 

 
 

-Conclusión 
 

 

 
 

 
 

 
2. ¿Cuál es la idea central que defiende el autor? 

 

-El amor romántico basta para que una relación funcione adecuadamente. 
 
-La idea de la entrega total y la abnegación sin límites se apoya en varias concepciones 
equivocadas o mitos sobre el amor. 

 

-La entrega total es celestial e irrevocable. 
 
3. Indica cuáles son los argumentos que expone el autor para defender su idea: 

 

-Si uno está enamorado, está pleno poderoso y sabio. No necesita nada más. 
 
-El amor también se piensa y por eso hay la opción de construir y de reinventar la convivencia 
con la pareja. 

 

-El verdadero amor implica renunciar a lo propio para hacer feliz al otro. 
 
-El amor de pareja debe estar condicionado a los mínimos éticos. 
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 -El enamoramiento es de tiempo limitado. 

DE TRANSFERENCIA Y VALORACIÓN: 
 
4. ¿Cuáles son los tres mitos erróneos acerca del amor que genera la cultura de la entrega 
total? 

 

5. Consulta tres filósofos y sus argumentos con respecto al tema del amor. 
 
6. Consulta: ¿Qué tan importante es el amor en la vida cristiana?. Argumenta tu respuesta. 

 

7. Menciona las habilidades cognitivas y comportamientos que, según el autor, necesitamos 
para resolver los problemas de pareja. 

 
8. Según el autor, ¿Cuáles son las dos posibilidades que se tienen frente a una relación 
pésima? 

 

9. El autor concluye que los pensamientos idealizados sobre el amor producen al menos tres 
efectos negativos en la manera de procesar la experiencia afectiva. ¿Cuáles son esos 
efectos? 

 

10. Expresa tu punto de vista sobre cada una de las siguientes afirmaciones del texto. 
Sustenta tu opinión: 

 
-Bernard Shaw decía que el matrimonio ocurre cuando dos personas se encuentran bajo la 
influencia de la más violenta, la más engañosa y la más transitoria de las pasiones, se les 
exige que juren que permanecerán en ese estado excitado, anormal y agotador hasta que 
la muerte los separe. 

 
-Si nos dejamos llevar por creencias o pensamientos negativos o disfuncionales, no 
podremos tomar las decisiones adecuadas para hacerles frente a los amores enfermizos. 

DE EVALUACIÓN: 
 
11. El propósito principal de este texto es: 

 

a. Contar como son las parejas ideales. 
b. Sustentar porque tenemos pensamientos idealizados sobre el amor. 
c. Informar que hay concepciones erróneas sobre el amor. 

d. Explicar qué es el amor. 
 

12. Después de leer el texto se puede decir que: 
 

a. Cuando amamos debemos olvidarnos de nosotros mismos. 
b. Lo maravilloso de su amor es su eternidad. 
c. Existen concepciones erróneas de lo que es el amor. 
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 d.  Existen concepciones acerca del amor que debemos tener en cuenta. 

 
13. Teniendo en cuenta la idea principal, señala otro título para el texto: 

 

a. El amor y la entrega total. 
b. El amor eterno y el verdadero amor. 
c. El amor y el enamoramiento. 
d. Mitos sobre el amor. 

 
14. En la expresión: “Si estás enamorado, estas hecho” la palabra resaltada quiere 
decir: 

 

a. Que la persona lo tiene todo. 
b. Que la persona está agobiada. 
c. Que la persona está embelesada. 
d. Que la persona no piensa. 
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