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eI cuaderno el contenido y realizar Ia actividad a1 fina1.

NOVIAZGO

NOVIAZGO:

De manera convencional, e1 novíazgo es una relación transitorj-a entre un hombre y
una mujer, 1a cual brinda la oportunidad de conocerse más afondo para decidir en
un determinado momento pasar a Ia siguiente fase que es el mat.rimonio.

El noviazgo consta de cinco etapas que son:

1. Atracción: que puede ser físj-ca, emocional o ambas.
2. fncertidumbre: es cuando se presenta 1a duda de si 1a pareja elegida es la

adecuada.
3. Exclusi-vidad: permite sal-ir solo con una persona y dar y recibir de eI1a y

para el-1a.
4. Intimidad: ambos se entregan a 1a relación, se sueltan y comienzan a mostrar

sus aspectos positivos y negati-vos.
5. Compromiso: la relación se torna más profunda y existe la convj-cción de que

se está con la persona correcta para una relación más fo¡mal como 1o es e1
matrimoni-o.

Durante 1a adolescencia por 1o tanto no puede hablarse propiament.e de noviazgo a1
no existir 1a suficiente madurez para establecer una relación de pareja formal y
de compromiso, ta1 como se entiende en el caso de los adultos.

I,as relaciones de pareja en la adolescencia suelen ser muy intensas y hasta
pasionales. Como consecuencia de la transformación fisica y psicológica que están
sufriendo, 1as emocíones se exacerban y e1 sentido idealista que los caracteriza
provoca tanto la sensaclón de estar vj-vj-endo el gran amor de su vida, como las
decepclones más tormentosas.

En eI caso de una relación sana de "noviazgio", la experienci-a mj-sma proporciona las
si-guientes ventajas:

1. Es una oportunj-dad de aprender a relacionarse con el sexo opuesto de forma
afectiva.

2. Ayuda a aprender a conocerse reciprocamente en cuanto a
sentimientos, gustos, aficiones, ideales de vida, religiosidad.

carácter,

3" Favorece la formación de 1a voluntad, combate el egoísmo, fomenta 1a
generosidad, confianza, honestidad, e1 respeto; estimula Ia reflexión y e1
sentido de responsabilidad.

4. Con el noviazgo se puede practicar Ia habilidad de resolver conflictos.
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5. Es una oportunidad de comenzar a utilizar formas efectivas de comunicación y
de aprender a ver las cosas de distintas maneras.

ENA}4ORAMIENTO:

El enamoramiento puede ser entendido como un conjunto de sensaciones positivas que
se experimentan tanto a nivel flsico como a nivel emocional y mental cuando una
persona siente un profundo amor hacia otra persona. El- erramoramiento se basa
justamente en 1a presencia de amor en un senti-do romántico ya que sl bien uno puede
sentir amor y cariño por familiares, por amigos, la sensación de enamoramienLo se
da para con alquien con quien se intenta formar una pareja. Usualmente, el
enamoramiento es considerado slmplemente un estado emocional pero la realidad es
que esta situación conlleva mucho más ya que podria describirse como una forma
completamente particular de hacer frente a la realidad.

El estado de enamoramlento se da a partir del momento en que una persona identifica
a otra y la vincula pura y exclusivamente con sensaciones positivas: alegria, arnor,
excitación, emoción, cariño, sensualidad. Todas estas identificaclones que se
aplican sobre un otro se convierten e interpretan tanto a nivel fisico como a nivel
emocional o psiquico y es por eso que cuando un individuo se encuentra enamorado
de ot.ro desarrolla una visión positiva y de alegrria hacia 1a mayor parte de las
cosas gue suceden a su alrededor (o por 1o menos no deja que 1as cosas negati-vas
empañen esa sensación de felicidad).

Generalmente, se considera que una persona se enamora de otra cuando descubre y
conoce numerosos aspectos de su personalidad o de su forma de ser. Si bien e1
enamoramiento también significa atracción fisica, e1 mismo no puede limitarse a ese
aspecto ya que eso seria solamente una cuestión estétj-ca. EI enamoramiento puede
ser guizás una de 1as sensaciones más positivas que un ser humano puede vivir, pero
al signifi-car que todas las emociones están a flor de pie1, cualquier disgusto o
fracaso puede vivirse con mucho más dolor del normal.

ACTIVIDAD.

Responde sj-nceramente las siguientes interrogantes, tus respuestas son privadas y
confidenciales:

¿Qué relación hay entre e1 enamoramiento y e1 noviazgo? Explica:

2. ¿Crees que puedes evitar enamorarLe de alguien cuando te gusta? ExpIi-ca:

3. ¿Qué le recomiendas a una pareja que ha decj-dido iniciar un noviazgo?

4. ¿Qué responsabilidades conlleva una relación de novios?
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