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Proceso de elección 

Las construcciones grandes no se hacen de 

un día para otro. Mientras más tarde la 

construcción, mejor quedará el proyecto. 

Pues no sería la misma si se tarda dos 

semanas a que si se tarda medio año o más 

tiempo. Lo primero que podría pensarse sería 

que la construcción más rápida no podría ser 

tan segura como otra que dure más tiempo, y 

también que definitivamente los detalles no 

tendrían comparación. 

 



El noviazgo también puede ser 

analizado desde el punto de vista 

evolutivo del ser humano. De 

acuerdo con esto se presentan las 

siguientes etapas: 



La niñez  

Los niños apenas perciben las diferencias 

con respecto al sexo opuesto y no 

encuentran ningún interés en especial 

(como más tarde se presenta). Cuando en 

un principio todos, niños y niñas, jugaban 

juntos y podían ser los mejores amigos, 

llega una etapa en la que se rechaza al 

sexo opuesto. Los niños no quieren jugar 

con las niñas y las niñas tampoco tienen 

la intención de jugar con ellos. 

 



La adolescencia  

Es una etapa de muchos cambios en la cual se 

experimentan nuevas sensaciones que no son 

fáciles de manejar y tampoco se tiene la 

disposición de aceptar ayuda de los demás. En 

la adolescencia, se desarrolla la capacidad 

generativa y los instintos sexuales. Los 

adolescentes empiezan a interesarse por 

personas de su misma edad, pero las buscan de 

forma infantilizada a través del juego y protegido 

por un grupo de amigos para llamar la atención, 

a veces con agresión, con desprecio, con 

desinterés o por medio de la burla. 

 



Maduración 

En un principio predominaron los 

sentimientos a flor de piel y nuevas 

emociones desconcertantes, pero ahora 

el amor se va haciendo más profundo y 

más fuerte centrándose mejor en el otro y 

aceptando defectos y virtudes de manera 

realista. Es en este momento en el que se 

tiene la madurez necesaria para pensar 

en el matrimonio. 



Desde el punto de vista del ser humano 

como persona, el noviazgo es el resultado 

de un camino que inició con la amistad y 

que desembocará en el matrimonio. Las 

etapas del noviazgo de acuerdo con esto 

son: 



Primera etapa: interés en 

adolescentes del sexo opuesto 

Alrededor de los diecisiete años, los 

chicos y las chicas se reúnen en 

grupos, algunas veces con otro fin 

más allá de la convivencia como 

pueden ser grupos culturales, 

deportivos o benéficos. De esta 

manera aprenden a conocerse más, 

identifican lo que les gusta y lo que 

no les gusta y van definiendo su 

personalidad. 

 



Segunda etapa: salir juntos 

En esta etapa, un chico y una chica 

empiezan a salir juntos. En este 

momento, de todas las personas que se 

han topado en su camino, ya han 

seleccionado a una que les llama la 

atención, alguien con quien comparten 

intereses y a quien quieren conocer 

mejor. De tal forma que se alejan del 

grupo para estar solos y para aprender 

más de cada uno por la mutua atracción. 

 



Tercera etapa: el noviazgo 

Después de conocerse un poco más, 

la joven pareja tiene el interés y la 

motivación de experimentar el 

noviazgo. Esta etapa se debe vivir 

con calma, ya que la relación es más 

seria que antes. Se experimentan 

una serie de sentimientos nuevos 

como el amor, la ilusión, los celos, la 

desilusión, la tristeza, etcétera. 

 



Cuarta etapa: el noviazgo formal 

La última etapa del noviazgo es 

cuando la pareja ha llegado a una 

relación más seria, en la que han 

madurado ambos y cuando tienen 

la idea de pensar en un futuro, no 

muy lejano, de compartir la vida 

juntos y llegar al matrimonio. 

 




