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Indicación: Copiar en el cuaderno de OPV las siguientes clases, con la finalidad de 

continuar el avance de las mismas y tener mayor participación a la hora de explicar dichos 

contenidos en las horas de clases regular. 

 

 

Tema: El Noviazgo 

¿Qué es el noviazgo realmente? 

• Es una relación transitoria (es cuando se tiene un límite de duración) entre un hombre 

y una mujer, la cual les brinda la oportunidad de conocerse un poco más para decidir 

en un determinado momento pasar a la siguiente fase que es el Matrimonio, es decir 

que el noviazgo es un compromiso; Fundamentado en los valores de amor, respeto, 

tolerancia, dignidad humana, entre otros. Por ello no puede ser tomado como un 

juego, pasatiempo. 

Ventajas del noviazgo 

Esta relación puede traer múltiples beneficios para la pareja: 

- A los jóvenes el noviazgo le ayuda a relacionarse con los demás. 

 

- Ayuda a conocerse recíprocamente en cuanto a carácter, sentimientos, gustos, aficiones, 

ideales de vida, religiosidad. 

 

-Permite la formación de la voluntad, combate el egoísmo, fomenta la generosidad, 

confianza, honestidad, el respeto; estimula la reflexión y el sentido de responsabilidad. 

 

- Con el noviazgo se puede practicar la habilidad de resolver conflictos sin el compromiso 

del matrimonio. 

 

-El noviazgo provee la manera de encontrar una pareja apropiada. 

 

- Ofrece la oportunidad de llegar a ser una persona más fuerte y lograr madurar en varios 

aspectos. Te puede ayudar a ver las cosas de distintas maneras. 

 

- El noviazgo te permite que te tomes el tiempo necesario para decidir cuando quieres llevar 

esa  

relación a algo más estable y definitivo. 



 

Desventajas del noviazgo: 

 

–  El o la joven deja de lado sus amistades. 

–  No le da importancia a su familia, la ve menos y prefiere estar más tiempo con la novia o 

novio. 

–  El o la joven se vuelve muy celoso/a sin motivos. 

–  Baja en su rendimiento laboral o descuida en gran manera sus estudios. 

– No respeta la libertad, sentimientos y decisiones de la pareja. 

 

 

Fecha:  

Contenido 2. Construcción social de la masculinidad y feminidad  
Indicador de logro 1.5 Explica y valora el papel que desempeñan la familia y otros medios en la 

construcción social de la masculinidad y feminidad. 

 

La identidad sexual está constituida por tres componentes: 

• Identidad de género      * Rol de género 

• Orientación sexual  

 

 

Género: Se define como un conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, construidas en 

cada cultura, tomando como base la diferencia sexual; a partir de ello se elaboran los conceptos de 

masculinidad y feminidad que determinan el comportamiento, las funciones, las oportunidades, la 

valoración y las relaciones entre mujeres y hombres.                       

 

Identidad de género. Alude a la percepción subjetiva que un individuo tiene sobre sí mismo en 

cuanto a su propio género, que podría o no coincidir con sus características sexuales; Se forma en 

los primeros años de edad. Determina   la socialización del rol de género o rol sexual. (Soy mujer– 

soy hombre)    

                                                                                                                                        

Rol de género. Es la manera particular en que una persona construye, interpreta y expresa su 

masculinidad o feminidad de acuerdo a las reglas establecidas por la sociedad o cualquier otro 

grupo. 

 

 

La masculinidad. Es un conjunto de características asociadas al rol tradicional del varón. Algunos 

ejemplos de esas características son la fuerza, la valentía, la virilidad, el triunfo, la competición, la 

seguridad o el no mostrar afectividad. De manera que, a lo largo de la historia, y todavía hoy día, los 

varones han sufrido una gran presión social para responder con comportamientos asociados a esos 

atributos. 

Se entiende por feminidad un conjunto de atributos asociados al rol tradicional de la categoría mujer. 

Algunos ejemplos de esos atributos son la comprensión, la delicadeza y suavidad, la muestra de 

afecto, la educación y los cuidados de la descendencia, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza
http://es.wikipedia.org/wiki/Valent%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Viri%C3%A1
http://es.wiktionary.org/wiki/es:triunfo
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Afectividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Varones
http://es.wikipedia.org/wiki/Atributos
http://es.wikipedia.org/wiki/Rol_de_g%C3%A9nero
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradicional
http://es.wikipedia.org/wiki/Mujer
http://es.wikipedia.org/wiki/Comprensi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Delicadeza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Suavidad&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Afecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuidado&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Descendencia


El aprendizaje de los roles de género empieza inmediatamente después del nacimiento, con el trato, 

los juegos y los límites diferenciados que rigen a niños y niñas. Las formas de educar y orientar a la 

juventud configuran la forma de comportamiento que van a regir su vida adulta. Formas de 

relacionarse con personas del sexo opuesto. 

 

Ejemplo 

Las niñas Los niños 

*Juegos relacionados a quehaceres 

domésticos 

*Cuidados del bebé o arreglo personal 

*Promueve actitudes pasivas, emotivas, 

dependientes 

*Sexualidad sin erotismo, complaciente ante 

deseos   sexuales masculinos 

*Juegos de fuerza, destrezas físicas y mentales 

*Actitudes de dominio y control 

*Sexualidad activa e independiente 

*Virilidad incuestionable 

* Autoridad patriarcal (sostén económico, 

procreación) 

 

 

 

Sexo Género 

Biológico/ cromosómico Cultural 

 Innato Aprendido 

No puede cambiar Puede cambiar 

Es universal Varía de cultura en cultura 

 

 

 



• Orientación sexual. Se refiere a las pertenecías sexuales en la elección de pareja. Es el grado 

de atracción que se siente hacia los miembros del género opuesto, del mismo género o ambos géneros 

para la elección de la pareja. 

 

                              -        * La familia-----------Comunicación de la sexualidad 

Fuentes de construc- 

ción de la sexualidad     *Grupo de amigos--Con su interacción aprenden de ideas y concepciones        

                                                                       sobre sexualidad.     

                                       *Instituciones educativas—proveen información científica sobre sexualidad 

 

                                        * Los medios de comunicación—difunden mensajes sobre sexualidad  

 

 

Dentro del proceso de construcción de la sexualidad, la organización social se ve influenciada por el 

género, la clase social y 

la etnia a la que 

pertenece. Estos 

aspectos son 

determinantes en la 

formación de la 

identidad sexual. 

 

                                                                     
Genderqueer. son 

términos generales para 

aquellas personas que 

tienen identidades de 

género que se sale del 

sistema binario “hombre o 

mujer” 

 

Andrógino/a. se relaciona con evidenciar rasgos exteriores que no coinciden con las características propias del 

sexo de uno. 

 

La pansexualidad es una orientación sexual humana caracterizada por la atracción romántica o sexual hacia 

individuos independientemente de su género y/o sexo 

 

 

 

 
Contenido1.3. Diferencias individuales en la sexualidad. 

*Heterosexualidad. 

* Homosexualidad. 

 

Indicador de logro.1.16 Analiza e interpreta casos hipotéticos o reales que denotan respeto hacia 

las diferencias individuales en la sexualidad humana. 

 

La heterosexualidad es una orientación sexual que se caracteriza por la atracción sexual o el deseo 

amoroso o sexual hacia personas de distinto sexo. Es la atracción persistente, tanto física como 

emocional, hacia personas del sexo opuesto. Es la forma más frecuente de expresión de la orientación 

sexual.  



Se llama orientación sexual a la atracción, tanto de tipo físico como afectivo, hacia personas del sexo 

opuesto (heterosexualidad), del mismo sexo (homosexualidad) o de ambos (bisexualidad). 

La homosexualidad es una orientación sexual y se define como la interacción o atracción 

sexual, emocional, sentimental y afectiva hacia individuos del mismo sexo. Etimológicamente, la 

palabra homosexual es un híbrido del griego homós (que en realidad significa igual) . 

El término gay (que en inglés anticuado significa ‘alegre’) suele emplearse para referirse a los 

hombres homosexuales y el término lesbiana para referirse a las mujeres homosexuales. 

El lesbianismo según su etimología proviene de la cultura de Grecia, pues Lesbos, es una isla en la 

que vivía una poetisa llamada Safo, las misma hizo referencia en su obra a rituales y fiestas paganas 

donde solo mujeres hacían de las suyas en actos sexuales y carnales, Safo hablo del amor entre 

mujeres y por eso fue condenada y su poesía perdida en su mayoría. 

La homosexualidad es delito en algunos países. Los castigos van desde latigazos en Irán, prisión en 

Argelia y cadena perpetua en Bangladesh hasta la pena capital en Irán, Mauritania, Arabia Saudita, 

Sudán y Yemen. 
 

La bisexualidad es la orientación mediante la cual la persona consigue satisfacción sexual y 

emocional con miembros de ambos sexos. La bisexualidad es una orientación permanente, si bien el 

relacionarse con ambos sexos puede estar limitado a un periodo en particular. Tanto los hombres 

como las mujeres pueden ser bisexuales.  

 

Transexual.  Se aplica a la persona que se ha sometido a una operación de cambio de sexo, o que 

mediante tratamiento hormonal ha adquirido la apariencia del sexo opuesto.  

Androfilia es un término que hace referencia a un patrón en el comportamiento sexual en 

el que se siente atracción sexual por individuos del género masculino, sin importar el tipo 

de orientación sexual que esté presente. En los casos de: un femenino heterosexual, un 

masculino homosexual, un bisexual y un pansexual. 

 Ginefilia o ginecofilia es un término que hace referencia a un patrón en el comportamiento 

sexual en el que se siente atracción sexual por individuos del género femenino, sin importar 

el tipo de orientación sexual que esté presente. En los casos de: un masculino heterosexual, 

un femenino homosexual, un bisexual y un pansexual 

Suele clasificarse a la andromimetofilia y la ginemimetofilia como un patrón de 

comportamiento sexual anormal o parafilia como en el fetichismo travestista.. 

 

Glosario 

Una parafilia es un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de 

placer se encuentra en objetos, situaciones, actividades o individuos atípicos 



* Felación es una práctica sexual que consiste en introducir el órgano sexual masculino 

en la boca de otro individuo, este a su vez es estimulado con cualquier tipo de interacción 

que pueda existir entre una boca y el órgano sexual de un hombre. 
 

LGBT…movimiento Lesbiana, Gay, Bisexuales y Transgénero. 

 

La misoginia se define como el odio o la aversión hacia las mujeres o niñas. La misoginia puede 

manifestarse de diversas maneras, que incluyen denigración, discriminación, violencia contra la 

mujer, y cosificación sexual de la mujer.  

 

Misandria. El aborrecimiento de los varones por parte de las féminas. En castellano sería 

"androfobia", que quiere decir una aversión obsesiva hacia los hombres. 

 

 

 

Contenido 1.4. Control y presión social en el desarrollo de la sexualidad 

• Presión y control del grupo             *Identidad y expectativas sociales (ser y status) 

• Machismo y hembrismo 

          Indicador de logro1.14 Analiza y selecciona con seguridad estrategias necesarias para hacer frente a 

una presión grupal: selección de amistades, capacidad de decir no, búsqueda de orientación con un 

adulto responsable, fortalecimiento de autoestima.  

 

La socialización: Proceso a través del cual una sociedad logra convivir y reproducirse, 

transmitiendo a los nuevos miembros las normas y principios. En este proceso de aprendizaje social 

se adiestra al niño/a en actitudes, creencias y conductas propias de su cultura. 

 

Presión social. Hace referencia a la influencia que ejerce un grupo de pares en alentar a una 

persona a cambiar sus actitudes, valores o comportamientos de conformidad a las normas del grupo. 

 

Presión de grupo. Se refiere a la fuerza negativa o positiva que ejerce un determinado grupo hacia 

una persona. Los adolescentes adoptan conductas con las cuales no necesariamente están de 

acuerdo. 

Los adolescentes procuran explorar las fuentes de conocimiento social, emocional y sensorial; 

además de reafirmar su atractivo sexual y físico. Socialmente buscan sentirse valorados y 

reconocidos por su entorno (amigos) 

¿Por qué los adolescentes ceden a la presión negativa de grupo ? 

• Baja autoestima y auto concepto 

• Confusión de roles 

• Disciplina inadecuada en el hogar 

• Falta de comunicación entre padres e hijos 

 



Conductas de alto riesgo que indican la influencia de presión de grupo poco saludable o 

negativa: 

*Exploración con drogas y alcohol 

*Deserción escolar 

* Exploración de la sexualidad de forma inadecuada 

Identidad y expectativas sociales ( ser y status). 

Identidad. Conjunto de características que distinguen a una persona de los demás, dependiendo que 

concepto tenga de si mismo/a, éste afectará la conducta que la persona realice durante su vida. 

Status. Posición que una persona ocupa en la sociedad o dentro de un grupo social" 

Estatus por edad: está dado de acuerdo a la etapa en que se encuentra la persona. 

Estatus por ocupación: Depende de la tarea y el cargo que desempeñe una persona dentro de una 

estructura social. 

Las personas construyen su identidad social, mediante la adhesión a diversos grupos cuyo 

funcionamiento intervienen la personalidad (características y cualidades personales), las normas, 

tradiciones, sistema de control y dirección que define el funcionamiento del grupo (sistema social) y 

las creencias comunes que engloba una ética y estética que confieren identidad al grupo (sistema 

cultural). 

 

Machismo y hembrismo. 

Machismo. El machismo es el conjunto de actitudes y prácticas sexistas del sexo masculino sobre el 

femenino. El machismo engloba el conjunto de actitudes, conductas, prácticas sociales y creencias 

destinadas a justificar y promover el mantenimiento de actitudes discriminatorias contra las mujeres 

y contra hombres cuyo comportamiento no es adecuadamente "masculino" a los ojos de la persona 

machista. 

Feminismo. Del latín fémina (“mujer”), el feminismo es la doctrina social favorable a la mujer. Se trata de 

un movimiento que exige que hombres y mujeres tengan los mismos derechos: por lo tanto, concede al 

género femenino capacidades antes reservadas sólo a los hombres.                                            

Hembrismo. Actitud de dominio, represión o prepotencia de las mujeres 

respecto de los hombres, o bien a la discriminación favorable a la mujer 

en acciones u opiniones. Es un neologismo en español usado para referirse 

a la misandria (odio o aversión hacia los varones o la tendencia ideológica 

o psicológica que consiste en despreciar al hombre como sexo y con ello 

todo lo considerado como masculino) .  

 

Contenido. 1.5 Sexualidad responsable 

*Reproducción responsable            * Embarazos a temprana edad 

 



1. 7 Explica los riesgos psicológicos, afectivos, biológicos y sociales que trae consigo la práctica 

sexual a temprana edad, sin contar con una “madurez psicológica  

 

La educación sexual. Es el proceso de aprendizaje relacionado con la formación integral de los 

adolescentes. Su propósito es que adquieran información científica y elementos de juicio, 

esclarecimiento y reflexión para incorporar y enriquecer su identidad sexual. Busca proveer 

criterios equitativos y conductas de responsabilidad compartida en la pareja. 

 

 

Las personas expresan su interés sexual mediante conductas como las siguientes: 

• Autoerotismo……Sueños eróticos (generan placer) 

……fantasías eróticas (elaboraciones imaginarias sobre tema sexual  

        que causa placer) 

                     ……...La masturbación (estimulación de órganos para obtener placer) 

 

• Las relaciones sexuales. Es la expresión más íntima del amor entre dos personas 

 

La Sexualidad Responsable implica las vivencias sin tabúes de los sentimientos, emociones y 

manifestaciones del ser humano de acuerdo a sus motivaciones e intereses sin temores y con la 

plena responsabilidad de sus actos, por ello ha de tomar conciencia de su propia escala de valores 

,de lo que significan los derechos sexuales ,la salud reproductiva, y los riesgos a los que está 

expuesto el ser humano en lo biológico como la falta de higiene, la promiscuidad sexual, así como 

en lo psicológico :la inestabilidad emocional, la falta de madurez y la carencia de la inteligencia 

emocional así como de las habilidades sociales. 

 

Riesgos psicológicos, afectivos, biológicos y sociales de las prácticas sexuales a temprana edad. 

 

Riesgos biológicos 

* Detención del crecimiento, ya que las proteínas destinadas solamente para la madre, ahora se tienen 

que compartir con el hijo. 

* Anemia, desnutrición y toxemia del embarazo. 

* Aumento de la mortalidad materna. 

* Mayor riesgo de abortos espontáneos y nacimientos prematuros o complicaciones durante el parto, 

por falta de madurez sexual.  

* Se exponen son las Infecciones de Transmisión sexual (ITS) incluido el VIH/SIDA, si no utilizan 

condón. 

Riesgos psicológicos 

*Sufren muchos problemas psicológicos, porque se sienten mal por haber cometido un error que les 

recalcaran toda la vida, y a veces no pueden con la presión y causa hasta la muerte. 

 

* Preocupación por la transformación de su cuerpo en una etapa en que asume su nueva imagen 

corporal, teme a las molestias del parto, se angustia por la actitud del padre, 

 

* Estrés, fatigas, desinterés y trastornos de la personalidad. 

 



* Frustración y depresión, producidas por la limitación de no poder seguir una vida normal, acorde 

con la edad; sentimiento de culpa y autoestima baja son principalmente lo que trae consigo la práctica 

sexual irresponsable. 

 

Riesgos sociales 

*Rechazo de las personas 

* Problemas familiares 

* Deserción escolar 

* Dificulta conseguir empleo, y matrimonio precoz. 

 

 

Trabajo a desarrollar después de copiar las clases 

1.  Buscar textos bíblicos que hagan referencia a la amistad, y formación de la pareja 

 
2.  Ilustrar y explicar estereotipos de género (femeninos y masculinos) 

 

3. Investigar las definiciones:     Gender Queen,          Andrógino,            Intersexual,  

                                                Heterosexual             Bisexual                Asexual          

                                                Homosexual                Pansexual        Lesbiana         Transgénero. 

    

4. Compartir experiencia de la infuencia de grupo en las relaciones sexocoitales de los 

adolescentes. 

 

 

5. Observe los siguientes videos sobre la orientación sexual y haga un análisis sobre los mismos. 

 

  https://www.youtube.com/watch?v=4h7aSpO_YFw 

https://www.youtube.com/watch?v=NiIiz87ufNk 

 

 

Elementos a tomar en cuenta en el análisis: quiénes influyen en la definición de la orientación 

sexual, impacto social y personal, base científica, entre otros 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4h7aSpO_YFw
https://www.youtube.com/watch?v=NiIiz87ufNk

