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II{DICACIóN: Copiar en el cuaderno eI contenido y realizar la actividad al fina1.

EL ENA}4ORA!{IENTO Y EI. NOVIAZGo

NOV]AZGO:

De manera convencional, el noviazgo es una relación transitoria entre un hombre y
una mujer, 1a cual brinda 1a oportunidad de conocerse más afondo para decidir en
un determinado momento pasar a 1a sigluiente fase que es el matrimonio.

El novi-azgo consta de cinco etapas que son:

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

adecuada.
3. Exclusividad: permite salir solo con una persona y dar y recibir de el1a y

para ella.
4. Intimidad: ambos se entregan a la relación, se sueltan y comienzan a mostrar

sus aspectos positivos y negativos.
5. Compromiso: J-a relaci-ón se torna más profunda y existe la convicción de que

se está con 1a persona correcta para una relación más formal como 1o es el
matrimonio.

Durante la adolescencia por 1o tanto no puede hablarse propiamente de noviazgo a1
no existi-r Ia suficieate madurez para establecer una rel-ación de pareja forrnal y
de compromiso, ta1 como se entiende en el caso de los adultos.

Las relaciones de pareja en la adolescencia suelen ser muy intensas y hasta
pasionales. Como consecuencia de 1a transformación fisica y psicológica que están
sufriendo, fas emociones se exacerban y el sentido idealista que 1os caracterj-za
provoca tanto la sensación de estar viviendo e1 giran amor de su vida, como 1as
decepciones más tormentosas.

En e1 caso de una relación sana de "noviazgo", 1a experiencia misma proporciona 1as
siguientes ventajas:

1. Es una oportunidad de aprender a relacionarse con e1 sexo opuesto de forma
afectiva.

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

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

4. Con el noviazgo se puede practicar la habilidad de resolver conflictos.



5. Es una oportunidad de comenzar a utilizar formas efectivas de comunicación y
de aprender a ver 1as cosas de distintas maneras.

ENAMORAMIENTO:

El enamoramiento puede ser entendido como un conjunto de sensaciones positivas que
se experimenLan tanto a nivel fisico como a nivel emocional y mental cuando una
persona siente un profundo amor hacia otra persona. E1 enamoramiento se basa
justamente en Ia presencia de amor en un sentido romántico ya que si blen uno puede
sentir amor y cari-ño por familiares, por amigos, la sensación de enamoramiento se
da para con alguien con quien se j-ntenta formar una pareja. Usualment.e, e1
enamoramiento es considerado simplemente un estado emocional pero la realidad es
gue esta situación conlleva mucho más ya que podria describirse como una forma
completamenLe particular de hacer frente a la reali-dad.

El estado de enamoramiento se da a partir del- momento en que una persona identífica
a otra y 1a vincula pura y exclusivamente con sensaciones positivas: alegria, añlor,
exciLación, emoción, cariño, sensualidad. Todas estas identificaeiones 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 otro desarolla una visión positiva y de alegiria hacia Ia mayor parte de las
cosas que suceden a su alrededor (o por 1o menos no deja que las cosas negativas
empañen esa sensación de felicidad).

Generalmente, se considera que una persona se enarnora 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, el mismo no puede limitarse a ese
aspecto ya que eso seria solamente una cuestién estética. El enamoramiento puede
ser quizás una de las sensacioaes más positivas que un ser humano puede vivir, pero
al significar que todas las emocj-ones están a flor de pi-el, cualquier disgusto o
fracaso puede vivirse con mucho más dolor del normal,

ACTIVIDAD.

Responde sinceramente las siguientes int.errogantes, tus respuestas son privadas y
confidenciafes:

1. ¿Qré relación hay entre e1 enamoramiento y el noviazgo? Explica:

2- ¿Crees que puedes evitar erramorarte de alguien cuando te gusta? _ Explica:

3. ¿Qrre le recomiendas a una pareja que ha deciáido iniciar un noviazgo?

4. ¿Qué responsabilidades conlleva una relación de novios?


