LA SOCIALIZACIÓN

Una vez que una pareja decide tener hijos en automático asume
que las primeras actividades que desarrollara es alimentarlo,
cuidar su salud y hacerlo sociable, en la actualidad las estancias
infantiles son el primer vínculo con la educación y la sociabilidad,
si por algo no se da en la estancia infantil la familia y amigos
representa ese contacto con la sociedad, quiere decir que los
padres que no tienen mucha sociabilidad no son buenos para
hacer que los hijos interactúen con su entorno. Como bien se
afirmó en la introducción a esta sección para padres “los hijos no
obedecen, tan solo IMITAN.”

LA SOCIALIZACIÓN

Hay diferentes autores que plantean la socialización como un
proceso que tiene etapas el conocerlas implica que debemos
tratar de que cada uno de nosotros represente correctamente el
papel que debe asumir, veamos el siguiente ejemplo:

Socialización:
Etapa
Primaria

Descripción
La familia, amigos, estancia infantil y persona que cuida al infante

Secundaria

Escuela, internado, orfanato, ejercito y toda institución formal que genera
principios o valores que fomentan la socialización tales como el equipo de futbol,
básquet bol, voleibol, gimnasia, atletismo, …

Terciaria

Cuando alguien comete un delito, hay instancias que reintegran a la sociedad a
este infractor, sea menor o mayor de edad.

Sexual

El hombre desde que nace hasta que muere adquiere conocimientos, actitudes y
valores en pos de la sexualidad, por tal motivo el cerebro es el orquestador del
comportamiento sexual de hombres y mujeres.

Sexual fraterna

El hermano o hermana mayor aceleran la vida sexual de los hermanos menores

LA SOCIALIZACIÓN

Hay muchos puntos que se deben analizar en función de este
tema, por la manera en que el hombre y la mujer interactúan,
permite pensar, sentir, y actuar de manera eficaz en la sociedad,
por estricto sentido lógico, la socialización dura toda la vida y
corresponde a los padres contribuir arduamente para que sea una
realidad con excelentes resultados para generar una eficiente
sociabilidad ya que en un sujeto permite la adquisición de
creencias, actitudes, costumbres, roles, valores, conocimientos e
información que le permite saber y mejorar su interacción con el
medio y llegar a pertenecer a grupos implica poner en práctica
todo lo aprendido y respetar y cumplir con las reglas de este
grupo de referencia, la socialización prepara al sujeto adaptarse a
los cambios que se dan en la vida.
Te invitamos a que hables con tu hija o hijo y verifiques si hay
algo que puedas hacer para que él se integre de una mejor
manera a la sociedad en la que se desenvuelve, ya que hay veces
que la socialización es fácil y otras requiere muchísimo esfuerzo,
constancia, paciencia, comprensión y tiempo de calidad para
volverla una realidad la socialización.

En el siguiente tema se abordará ampliamente “La Familia”

