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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 2 Grado 7-1 

7-2 

Asignatura Ética y Valores  fecha Jun 21 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 8 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 16 DE JULIO 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA8 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

  
 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

NOVIAZGO EN LA ADOLESCENCIA 

Dos de las experiencias o etapas de la vida que más satisfacciones, emociones y buenos momentos nos dejan, justamente la 
Adolescencia y el Noviazgo. Todos recordamos esos momentos tan felices de la adolescencia en que compartimos con amigos, 
tenemos muchos sueños, ilusiones, nos abrimos a la vida y queremos explorar lo mejor de ella, todos recordamos esos 
enamoramientos repentinos y esos noviazgos que significaban todo para nosotros. Y es que en esa edad, todo se mira de una 
manera más intensa, pero ¿tendrá ventajas o beneficios los Noviazgos en los Adolescentes? ¿Por qué tantos padres se resisten 
a la idea? 
 
Muchos adolescentes tienden a confundir el noviazgo, haciendo de él algo muy pasajero, poco profundo y nada serio: 
 

 El noviazgo a veces se da, como un simple gusto, y en lugar de experimentar primero una relación de amistad con la 
persona, se apresura a tener una relación de novios. En este caso, se pierde la oportunidad de ganar una relación de amigos, 
por ir muy rápido a algo más formal. 

 Otras parejas de adolescentes, queman etapas muy rápidamente y finalmente pensando que de esta manera disfrutarán 
más intensamente la vida, se pierden de disfrutar verdaderamente cada una de las fases de una relación de noviazgo. 

 Los noviazgos en la adolescencia se enfocan principalmente en la atracción física, lo que es de gran importancia para 
consolidarla, pero que sin embargo, no lo es todo. Por ello, muchos noviazgos, en esta etapa de la vida se desinflan rápidamente. 

 Sin embargo, también encontramos casos, opuestos, en el que los adolescentes se emparejan en una relación de 
noviazgo muy profunda en la que piensan que son el uno para el otro, haciendo de la pareja lo más importante y dejándose influir 
por ella. 
 
Lo Bueno De Los Noviazgos En La Adolescencia 

Muchos estudios, orientadores y sicólogos, apoyan las relaciones de Noviazgos en la Adolescencia, siempre y cuando se 
mantenga una comunicación asertiva con la pareja, en la que se converse abiertamente sobre temas importantes de la relación, 
para evitar desenlaces no deseados. Por ello, te expondremos a continuación el lado positivo del Noviazgo en la Adolescencia. 
 
-Permite socializarse y Conocer nuevas personas 

Es una de las principales ventajas de los noviazgos en la adolescencia, pues es un periodo idóneo para socializarse, para 
compartir con nuestros pares. Es esa etapa en que nos alejamos totalmente de los padres, para explorar el mundo con nuestros 
iguales. Así que los noviazgos, permiten la interrelación y llegar a conocer otras formas de pensar, otros sueños, otras 
experiencias que pueden influirnos en nuestras vidas. 
 
-Vivir experiencias 

La adolescencia es una época de plena curiosidad, en que tenemos muchos cambios no sólo sicológicos, emocionales sino 
también físicos y hormonales que nos incitan a explorar nuevas experiencias. Es la época o etapa de máxima curiosidad, e ir 
contra ello, sería ir en contra de la naturaleza, así que las buenas relaciones de noviazgos, pueden ayudar mucho en satisfacer 
todas esas dudas, expectativas y misterios que nos surgen en estas edades. 
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-Adquirir Experiencias en las Relaciones 

Una de los puntos más positivos del noviazgo, es la experiencia que supone ante 
relaciones posteriores más formales. Cuando estamos con una pareja, debemos 
desarrollar algunos valores importantes para la convivencia como el respeto, la 
solidaridad, ser empáticos, con la otra persona, y comprometernos ante el compromiso 
de amor que hemos adquirido. Todo ello, nos pone en conocimiento de lo que es saber 
relacionarnos con otro, y nos permite enfocarnos en las necesidades no sólo que tenemos 
individualmente sino, en las que se forman con la creación de una nueva identidad como 
es la pareja. Más adelante, cuando tengamos relaciones más formales, habremos 
superado de manera madura actitudes y sentimientos que entorpecen las relaciones 
como la falta de sinceridad, la inseguridad, los celos, la falta de compromiso, etc. 
 
-Comenzar a controlar sentimientos y madurar 

Con las relaciones de parejas, todas nuestras emociones y sentimientos se revuelven, 
pero cuando empezamos a tomar confianza en nosotros mismos  a través de las 
experiencias que vivimos, nos damos cuenta que se fortalece nuestra autoestima y 
podemos manejar mejor todas esas emociones que están a flor de piel. En la 
adolescencia, la parte emocional nos hace malas jugadas a veces, pero pasar por cada 
una de las experiencia (amor, desamor, traición, desilusión y otros) nos va mostrando la 
manera en que podemos reponernos, nos fortalecen y hacen ganar sabiduría y conocimiento de nosotros mismos, algo muy 
valioso para madurar y aprender a controlar eficientemente lo que sentimos. 
 
-Explorar el Sentimiento de Amor 

Finalmente, los noviazgos en este periodo de la vida, nos van acercando a la definición, muy particular que se hará cada quien, 
de lo que es el AMOR. 
 
ETAPAS DEL NOVIAZGO 

El noviazgo puede dividirse en cinco etapas:  
 

 Atracción: puede ser física, emocional o ambas, y es el comienzo de la relación, lo que hace que uno se fije en el otro. 

 Incertidumbre: es el momento de la duda acerca de la pareja y de su pertinencia. Cuando no resulta favorable, se termina 

la relación y suele pasarse a otra. 

 Exclusividad: en esta etapa se abandona el deseo de salir con otras personas para dar paso a una consolidación de la 

relación existente. 

 Intimidad: es la etapa en la que la pareja comparte experiencias en privado, es decir, sin la presencia de terceros. Durante 

la misma, los integrantes de la pareja tienen oportunidad de mostrarse como son realmente, sus defectos y virtudes. Es una 
etapa crítica en cualquier relación, ya que si el balance de todos los aspectos de la pareja no es favorable, la relación suele 
quedar inconclusa. 

 Compromiso: en esta etapa, los lazos amorosos se consolidan y la pareja decide pasar a la siguiente fase que es el 

matrimonio, donde unirán sus vidas en una convivencia permanente, con todas las características que ello implica. 

 Es un período que aporta múltiples experiencias como la de enfrentar un proyecto común de vida trascendental como el 
formar una familia y la convivencia. 
 
El transitar estas cinco etapas es una forma de asegurarnos de que la pareja es sólida antes de emprender el matrimonio. Una 
pareja ideal es aquella capaz de hacer aflorar lo mejor de uno. 
 
Para tener mayor claridad y profundizar sobre el tema puedes ver el siguiente video: 
https://www.youtube.com/watch?v=9M3t5eD66og 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
ACTIVIDAD – (NOTA PARA COMPONENTE PRAXIOLÓGICO)  

1. ¿Cuáles son los principales problemas del noviazgo en la adolescencia? 
2. Después de leer el tema, ¿qué recomendaciones puedes dar para un noviazgo sano? 
3. En una historieta con colores plasma las 5 etapas del noviazgo. 
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