DESARROLLO SOCIAL EN LA ADOLESCENCIA
La conquista de una función satisfactoria dentro de un grupo de
compañeros es una de las tareas a realizar por el niño en el
período de desarrollo de la inf ancia a la adolescencia. Un
fracaso en este sentido provoca un problema de gravedad para
el adolescente. Los trabajos de investigación que no es
menester mencionar han puesto de manifiesto ciertos hechos
relacionados con los contactos del niño y de sus com pañeros:
- Todo niño ansia su aceptación por parte de sus amigos.
- La importancia de esta aceptación va en aumento a lo
largo de toda la adolescencia.
- Los pre adolescentes y los adolescentes tienden a imitar a
sus compañeros u a otros ligeramente mayores que ellos en
algunos casos.
- Un buen equilibrio en las relaciones con los amigos
durante la pre adolescencia forman buenas relaciones en la
adolescencia y post adolescencia.
- Los inicios de la adolescencia se caracteriz an por la
formación de grupos de comp inches o pares , los cuales
desempeñan un importante papel en la satisfacción de
ciertas exigencias de los adolescentes.
Los problemas de la aceptación social, de la conquista de
amigos y de su simpatía. Son una realidad auténtica que
preocupa a todos los adolescentes. Al ver que sus padres no
llegan a comprenderlos o no los aprecian haciéndolos objetos de
sus censuras en todas sus actividades, y al no sentirse
protegidos y seguros de que sus profesores habrán de prestarles
la ayuda necesaria en un momento de apuro, se dirigen hacia
sus compañeros en busca de ayuda y simpatía.
La madurez de los impulsos sexuales durante ese tiempo se ven
seguidas por un cambio de idea entre los miembros del sexo
opuesto.
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De ahora en adelante, el muchacho ya no mirará a la chica como
algo que le es indiferente, sino como una persona cuya simpatía
hay que interesarle como sea. Este cambio de actitud es natural
debido a la maduración de los impulsos y deseos sexuales.
Un o d e los pro bl emas más i mp o rt an tes d el d es arrol lo
ado l es cent e es su t ot al id en ti ficació n con l a fun ci ón mas cu lin a
o femen i n a.
Característica de su sexo; identificación consigo mismo ya que
se inició en la infancia, al ser objeto de una simple distinción
de trato por parte de padres y amigos. Es necesari o que el
adolescente se acostumbre a su función sexual que es
característica si aspira a una aceptación de los miembros del
sexo contrario. Al nacer, el niño no tiene conocimiento de su
sexo. Sin embargo se da cuenta de que los niños reciben un
trato distinto del de las niñas; va familiarizándose con los
órganos sexuales de su cuerpo. Llegando a identificarse con
ellos; se acostumbra a las reacciones de los demás respecto a lo
masculino y femenino; y si sus relaciones sociales y su vida
sexual se han formad o con normalidad, aceptará su propio sexo
y el sexo contrario como la cosa más natural del mundo. Las
trabas de unas relaciones heterosexuales correctas constituyen
una parte muy importante para la madurez social y sexual del
adolescente.
Quienes se hallan en contacto con el mundo de los adolescentes
no han de juzgarlos por su voz, su presencia o sus
extravagancias, sino hay que tratar ante todo de orientarlos o
corregirlos hacia la conquista de su función sexual.
Se le debe impulsar en ellos el deseo de presentarse llenos de
atractivo ante los ojos de los demás del sexo contrario, de
participar en actividades heterosexuales y convencerles de que
toda desviación de los intereses heterosexuales merece por
parte de la sociedad el calificativo de anormal.
“En un mundo tan diferencialista y superficial como este es
muy importante de mucha realidad, o que se acaba de decir
sobre la identificación y sobre todo expresión y
demostración a los demás sobre tu sexo. Sin duda alguna, la
sociedad mediante sus inservibl es prejuicios hace que la
calificación de anormal a los que no reconocen su sexo sea
válida.
Pero esta validez significa también estancamientos,
estancamiento mental de la sociedad, no sería nada malo
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llevarnos más por los sentimientos que son más puros qu e
los pensamientos y ser un poco más humanos.
Entiendo que este sentimiento sea anormal pero esta
anormalidad, no significa maldad, al contrario simplemente
es una forma diferente de AMAR esa palabra que tanto falta
en nuestros corazones entonces pues tome mos conciencia o
en todo caso preferimos de que sean así, sean muy
hombrecitos o mujercitas pero a la vez narcotraficantes o
personas de mal vivir depende de nosotros y sobretodo de
ustedes padres.”
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