
UNIDAD 5

DESARROLLO SOCIAL

OBJETIVO 

Identificar, diferenciar e integrar los distintos aspectos del desarrollo social en la edad adulta

temprana. 

La madurez alcanzada gracias al desarrollo cognoscitivo y moral, faculta al adulto joven para

experimentar relaciones sociales basadas cada vez más en el compromiso y responsabilidad.

Estas relaciones parten de una aceptación y reconocimiento en primer lugar de un “yo” sano y

diferenciado, capaz de abrir sus fronteras en búsqueda de nuevas y diferentes experiencias. 

Se destaca la vivencia de amor universal, hacia los amigos; el conyugal, hacia la pareja; el filial,

hacia los hijos, y en general hacia todo lo que merezca ser amado: la naturaleza, el trabajo, Dios.

En  la  etapa  adulta  temprana,  establecer  nuevas  relaciones  y  concluirlas  en  el  momento

adecuado, sin dolor, apego o culpa, al igual que hacerse responsable de las consecuencias al

termino –hijos, pensión, trabajo-, es muestra inequívoca de una personalidad madura, estable y

en movimiento. 

Vivir  en  sociedad  es  una  condición  necesaria  para  el  desarrollo  integral  del  ser  humano,

aprender de las experiencias que aporte, es la principal tarea de todo ser humano.

5.1 DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

A pesar de los cambios que se van experimentando con el paso de los años, existen rasgos de

personalidad que se mantienen relativamente estables, pues son rasgos básicos característicos

de  todas  las  etapas  de  la  vida,  de  tal  forma  que  quien  es  simpático  en  la  adolescencia,

probablemente sea agradable a los 40 años o si alguien es de carácter abierto a los 20 años,

probablemente sea abierto 10 años después.



Lo  anterior  no  significa  que  la  personalidad  sea  estática,  ya  que  existen  aspectos  que

evidencian  cambios  importantes,  como  la  autoestima,  la  autorregulación  y  la  estabilidad

emocional. 

Un cambio habitual durante la madurez es la tendencia a expresar aspectos de la personalidad

que se habían reprimo durante la adolescencia o juventud; en el caso de las mujeres pueden

cambiar su modelo estereotipado, pasando a ser más enérgicas, competitivas e independientes. 

Algunos varones se permiten ser pasivos y dependientes; esto como consecuencia del aumento

de confianza en sí mismos y de la placidez propia de la edad. 

Otra característica es la introspección, ya que mientras los jóvenes tienden más a la acción, las

personas adultas hacia el acto de pensar sobre sí mismas, analizando lo que han hecho, por qué

lo han realizado y lo que les falta por llevar a cabo. 

En esta etapa culmina del proceso de separación-individuación que se inicia en la infancia con

la primera individuación (con ella se establece la sensación de estabilidad y capacidad para

relacionarse con otros) y se continua con la segunda individuación, o separación psicológica de

los padres en la adolescencia, lo cual se evidencia con la capacidad de tomar decisiones. 

La tercera  individuación  conduce a una nueva definición  interna  de sí  mismo como sujeto

competente  y  en  “soledad  confortable”,  capaz  de  cuidarse  real  e  intrapsíquicamente,

acercándose  cada  vez  a  lo  que  A.  Maslow  considera  una  persona  madura  con  algunas

características de personalidad, como la tolerancia, la espontaneidad, la aceptación de sí mismo

y los demás, la integridad, la no superficialidad, el sentido del humor y la autonomía, “en quien

las potencialidades del hombre se han realizado y desarrollado”.



5.2 EL AMOR 

“El amor es una actividad, no es un afecto pasivo, es un -estar continuado-, no solo un -súbito

arranque-. En el sentido más general, puede describirse el carácter activo de amor afirmando

que amar es fundamentalmente dar, no recibir”. 

Para Erik Erikson, la etapa que corresponde a la edad adulta temprana es intimidad contra

aislamiento,  en  ella,  los  jóvenes  adultos  deben lograr  la  capacidad  de intimar  y  establecer

compromisos con los demás, si no lo logran, permanecerán aislados y solos. Para llegar a ella,

es decir, la intimidad, es necesario encontrar la identidad en la adolescencia. 

El compromiso crítico de esta etapa es el de la reciprocidad verdadera en la pareja amorosa y

la virtud que se alcanza es el amor. El amor es devoción mutua que subyaga para siempre el

antagonismo inherente de las funciones divididas. 

Philip Rice divide al amor en cinco expresiones: 

1.  Amor  romántico:  expresado  a  través  de  ternura  o  apasionamiento,  y  caracterizado  por

sentimientos intensos. 

2. Amor erótico: donde la atracción sexual, sexo y amor son interdependientes; en una relación

sexual satisfactoria fortalece el amor de pareja. 

3. Amor dependiente: la mutua dependencia como necesidad de estar juntos, aunque en casos

extremos podría llegar a transformarse en obsesión o comportamiento neurótico. 

4. Amor filial: basado en compañía o interés común. 

5.  Amor altruista: en el que el interés y preocupación genuinos, así como el dar y recibir son

mutuos.



Sternberg  propone  tres  elementos  en  el  amor:  intimidad,  pasión  y  compromiso,  de  cuya

combinación resultan ocho tipos de relaciones, a saber: ausencia de amor; gusto por el otro;

apasionamiento; amor vacío, romántico, de compañía, ilusorio y finalmente un equilibrio de los

tres elementos.

 

Para  Alberoni,  el  enamoramiento  tiene tal  fuerza  y  magnitud,  capaz  de unir  lo  que estaba

desunido y formar un nuevo sujeto social: la pareja amante-amado; sin embargo, “para que una

pareja tenga posibilidades de desarrollarse es necesario que tanto él como ella se encuentren

diferenciados de su grupo familiar, es decir, que sean autónomos y autosuficientes”.

Los enamorados perciben con toda claridad la diferenciación del self; la persona amada interesa

porque es portadora de una propia e inconfundible especificidad; en el enamoramiento se tiende

a la fusión.

5.3. EL MATRIMONIO 

Se entiende como matrimonio a la relación de pareja formalizada por un contrato matrimonial,

con un ministro eclesiástico o juez de paz;  aunque algunas parejas se unen bajo acuerdos

voluntarios, los cuales hacen, igualmente, a la relación formal y duradera. 

La actividad fundamental del matrimonio es la intimidad, ser con el otro sin perder los límites, el

complementarse y completarse, cubrir necesidades afectivas y sexuales,  así como tener un

proyecto en común, es decir, la familia, hijos, trascendencia y productividad. 

Vivir una relación matrimonial significa en muchos casos, renunciar a la individualidad, para dar

origen a una nueva identidad: la de pareja y familia. 

Edmund Leach propone una aproximación a las funciones del matrimonio, y establece una lista

abierta: no todos los matrimonios cumplen todas las funciones de la lista, ni todas las funciones

que se establecen a partir del matrimonio. 

  El matrimonio establece el padre legal de los hijos de una mujer o la madre legal de los de un

hombre. Determina, también, la legalidad del reconocimiento de los descendientes del otro. 



  Suele suponer, para uno o para ambos cónyuges, el acceso al cuerpo y a la sexualidad del

otro, el monopolio de la sexualidad del otro. 

  Dar a uno o a ambos cónyuges derechos sobre el  trabajo del  otro,  permite compartir  y

repartir trabajo tanto público como privado. 

  También posibilita los derechos sobre la propiedad del otro, repartir o compartir los bienes

que, real o potencialmente, pertenecen al otro, o a los otros miembros. 

  La creación de un fondo común de bienes en beneficio de los hijos, establece una asociación,

o fondo conjunto de propiedades para los hijos. 

  Establece alianzas, una relación de afinidad socialmente significativa entre los cónyuges y sus

parientes, de cooperación, o intercambio, entre el marido y los miembros de la familia de la

esposa, y viceversa o entre las dos ramas. 

Una de las primeras crisis en el matrimonio tiene que ver con las expectativas que la pareja

tenía durante el noviazgo, así como la realidad de la convivencia marital diaria. El diálogo y la

buena voluntad ayudan a subsanar las dificultades; cuando esto no ocurre, será por que las

diferencias son muy grandes o por que las parejas carecen de recursos y habilidades para

resolverlas. 

Una de las  tareas más difíciles  durante  la  etapa de recién  casados,  es llegar  a  acuerdos,

recurriendo sin duda a los modelos aprendidos durante la vida familiar,  de tal forma que se

alzará la voz o manoteará, si esa era la forma de reaccionar del padre, mientras que la mujer

puede quedarse callada para no lastimar con reproches o insultos, tal como lo hacía su madre. 

“Actualizar los estilos de vida para armonizar la convivencia, genera conflictos muchas veces,

empero, la relación adquiere poco a poco mayor armonía al favorecer la flexibilidad y permitir

que ambos ajusten sus pautas transaccionales para lograr comprometerse en la creación del

sistema conyugal”.

5.4 EL DIVORCIO 



El divorcio es la disolución del matrimonio o sociedad conyugal ante la ley, lo cual implica que

existió un matrimonio, contrato y, por tanto, que debe procederse a la extinción de la relación

por la vía legal, independientemente de que sea administrativo, necesario o voluntario. 

El divorcio administrativo tiene como principal característica que haya transcurrido al menos un

año de haberse celebrado el matrimonio civil, no haber concebido hijos o teniéndolos, que éstos

sean mayores de 30 años y no posean alguna incapacidad. 

Con respecto al divorcio voluntario, los cónyuges están de acuerdo en divorciarse.

El divorcio necesario ocurre sin el consentimiento de uno de los cónyuges y generalmente es

propiciado por las causales de divorcio enumeradas en el Código Civil Federal.

Durante la relación marital, se puede presentar diversas situaciones que la deterioren en una o

más áreas, a saber: 

Emocionales: ausencia de hijos, falta de afecto y amor, expectativas poco realistas o ambiciosas

sobre el matrimonio o el cónyuge, inestabilidad emocional, adicciones, violencia intrafamiliar. 

Dinámica familiar: jerarquía y roles disfuncionales, equifinalidad, centralidad, causalidad, reglas y

limites. 

Sexuales:  disfunciones o alteraciones sexuales,  relaciones extramaritales,  orientación sexual

distinta a la manifestada al momento de casarse. 

Comunicación: modelo comunicativo deficiente, códigos diferentes. 

Acuerdo mutuo: por las razones anteriores. 

La falta o disminución de afecto pueden llevar a la pareja a considerar el divorcio como una

opción antes que la relación se dañe más e incluso repercuta en los hijos, en caso que los haya.

Kersten plantea que el desafecto se presenta en tres etapas: inicial, intermedia y final, y que es

en la última donde el deseo de finalizar el matrimonio se percibe como una solución.



 

Durante  las  dos  primeras  etapas,  el  apoyo  terapéutico,  sexual  e  incluso  espiritual,  puede

contribuir a mejorar la relación del modelo conyugal y, en consecuencia, del modelo parental.

5.5 LA VIDA DE SOLTERO 

En razón de que el  matrimonio  puede implicar  la  pérdida  temporal  del  “yo”,  así  como un

compromiso legal, moral y económico, muchos adultos jóvenes deciden permanecer solteros,

gozando no sólo de libertad, sino de otros beneficios, como: 

 Mayores oportunidades de autodesarrollo. 

 Conocer gente distinta. 

  Independencia y autosuficiencia económica. 

 Mayor experiencia y libertad sexual. 

  Libertad y control sobre la propia vida, decisiones y riesgos. 

  Estilo propio de vida: profesional, social, activista, pasivo. 

 Viajar, realizar estudios, entre otros. 

Algunas personas han decido seguir  solteros  y  ser  padres a  la  vez,  lo  que agrega a  esta

condición un compromiso quizá mayor con la persona o los hijos, por las cuestiones morales,

económicas y laborales que deben vivirse y sobrellevarse. 

Cuando la soltería se vive en absoluta individualidad, puede presentar algunas desventajas como

la soledad y falta de compañía, frustración sexual, presión social por prejuicios e incomodidad y

falta de integración a ciertos grupos.

5.6 COHABITACIÓN 

El término cohabitar formado a partir de los conceptos habitar o habitación, y el prefijo co, que

significa  compañía  o  unión,  alude  a  compartir  la  vivienda  con  otro;  en  una  acepción  más

restringida, popular y general equivale a la relación sexual, lo que puede dar lugar a la paternidad

y filiación legítima, en caso de un posterior matrimonio. 



También se aplica el término concubinato al hecho de vivir con una persona sin haberse casado

y tener relaciones sexuales. 

Anne-Marie Ambert, autora del estudio Cohabitación y Matrimonio, en entrevista realizada el 13

de enero del 2006, para Alfa y Omega, destaca que algunas personas escogen la cohabitación

porque  no  requiere  fidelidad  sexual,  y  que  los  datos  indican  que  la  experiencia  de  una

cohabitación de menor compromiso conforma el comportamiento marital posterior.

 

Algunas parejas dan continuidad a la relación –con matrimonio o sin él- mediante la perspectiva

de inseguridad, separación de ingresos, bajo nivel de compromiso e incluso falta de fidelidad. 

La cohabitación es un hecho presente en diversas culturas, algunos estudios revelan que menos

de la mitad de las uniones que cohabitan culminan en matrimonio.

Las personas que han vivido en cohabitación, pueden presentar las siguientes características: 

 Comportamiento menos positivo a la hora de resolver problemas. 

 Se apoyan menos el uno al otro. 

 Presentan altos índices de violencia doméstica. 

 Aprueban más el divorcio como solución a los problemas matrimoniales. 

  Tienen motivos como la conveniencia, ahorro económico, compañía, seguridad, y un deseo de

alejarse de la familia original. 

La  cohabitación  es  cada  día  un  hecho más común,  entre  los  jóvenes,  por  las  razones ya

mencionadas, lo que no atenta contra el matrimonio y la familia, pero sí propicia la falta de

compromiso con la pareja y los hijos, relaciones poco duraderas y otros problemas sociales,

religiosos y morales.

5.7 SEXUALIDAD 

“El  joven está  ahora  preparado para  comprometerse  en una relación  más  íntima con otra

persona,  arriesgándose  a  una  pérdida  temporal  del  yo,  en  situaciones  que  requieren  de

abandonarse (como el coito, el orgasmo, el matrimonio o una amistad más intima).”



Ejercer  la  sexualidad  implica  para  el  adulto  joven  haber  desarrollado,  valores  como  la

responsabilidad,  el  respeto y la equidad con respecto al  género,  que puede concluir con el

matrimonio y la llegada de los hijos. 

La expresión saludable de la sexualidad permite que la persona experimente un crecimiento en

su desarrollo erótico, mayor capacidad de intimar, vivir sin culpas o prejuicios ante la respuesta

sexual humana, conocer su cuerpo y cómo se siente éste, hablar sobre las relaciones sexuales

sin conflictos, hacer acuerdos y explicitar sus deseos. 

En los casos de matrimonio, la mayor frecuencia en las relaciones sexuales ocurre durante el

primer año de vida,  además de que resultan más placenteras,  pues los prejuicios hacia las

relaciones premaritales no existen. 

Con  la  expresión  de  la  sexualidad  se  pueden  presentar  problemas  de  orden  anatómico,

psicológico o fisiológico, siendo la edad más frecuente de consulta para los problemas sexuales,

de 26 a 40 años.

Según la teoría psicoanalítica, con el arribo de la etapa genital, la persona está en posibilidades

de mantener relaciones sexuales, en función de que los órganos genitales han alcanzado su

desarrollo;  sin  embargo,  para  vivir  plenamente  la  sexualidad  es  necesario  poseer  otras

características psicológicas y morales, que hagan de esta experiencia algo no solo placentero,

sino de verdadera comunicación y relación con otros.

5.8 PATERNIDAD 

Analizar las diferentes perspectivas teóricas que explican la paternidad, así como los cambios

que se experimentan al tener hijos, para conceptualizar este evento no sólo como capacidad

reproductiva.

La expresión de la sexualidad en pareja, lleva consigo la experiencia de otro hecho significativo

en la edad adulta temprana, el nacimiento de los hijos; lo que implica un ajuste en la dinámica y

estructura familiar, al adoptar el rol de padre y madre, con sus responsabilidades, sentimientos y

funciones. El nacimiento de los hijos es una experiencia que propicia el crecimiento de la pareja,



no así, la crianza de los mismos, en razón de que las expresiones de amor y cuidado que se

experimentan ocurren desde perspectivas particulares.

 

La  paternidad  y  maternidad,  es  casi  un  hecho  universal,  explicado  por  diferentes  teorías

psicológicas, en donde la característica principal y común es el aspecto afectivo. 

  Freud: explica la maternidad como un deseo instintivo de las mujeres, por dar a luz y criar

hijos. 

  Erickson: la generatividad es una necesidad básica del desarrollo, es un deseo de establecer y

guiar a la próxima generación. 

  Funcionalismo: la reproducción sería el deseo de inmortalidad, como una función recurrente de

las costumbres y las instituciones. 

  Otros teóricos: la paternidad es parte de un proceso natural y universal propio del mundo

animal. 

  Otros estudios, realizados en parejas con y sin hijos, destacan como motivación principal el

anhelo de establecer una relación estrecha con otro individuo. 

Las parejas de hoy tienen menos hijos y en edades más avanzadas, que en el pasado, debido a

las expectativas académicas y laborales que tienen las mujeres, por lo que los primeros años de

matrimonio  pueden  coincidir  con  la  terminación  de  un  ciclo  escolar  o  el  inicio  de  otro;

postergando la llegada de los hijos más allá de los 25 años. 

Una maternidad tardía puede presentar desventajas para la madre, sobre todo en lo que a salud

se refiere, ya que los riesgos más graves son los abortos espontáneos y la infertilidad, así como

la diabetes o la hipertensión al final de la edad adulta temprana. Sin embargo, es favorable para

los bebés, ya que las mujeres mayores cuentan con más disponibilidad para la maternidad. 



En promedio, a los 30 años las mujeres se encuentran más seguras de vivir la maternidad, ya

que una vez que han tenido logros profesionales, pueden asumir el rol materno con plenitud en

tiempo y afectividad. 

Desde el inicio del embarazo hasta el final del primer año del bebé, existen cuatro tipos de

transición hacia la paternidad, a saber: 

1. Transición con poca implicación: poca participación del padre en el nuevo rol de padres. 

2.  Transición  satisfactoria:  ambos cónyuges  comparten y  participan  en sus  roles  paternos.

Implica alto grado de compromiso y satisfacción. 

3. Transición a solas: mujeres solas a cargo del nuevo rol; sin apoyo por parte del cónyuge. 

4.  Transición  moderadamente  satisfactoria:  representa  un  punto  intermedio  en  todos  los

aspectos.

En conclusión, cada tipo de transición está vinculado con situaciones particulares o de pareja,

como sus creencias, edad, sexo, grado de instrucción y sociedad.

5.9 SIN HIJOS 

Las actitudes de las parejas frente a la paternidad, responden a situaciones de tipo económico

y personal; ser padres presenta prioridades como conseguir trabajo y tener una vivienda, así

como asumir la responsabilidad en el cuidado y educación de un nuevo ser humano, aspectos

que influyen en la decisión de la pareja, cada vez más para no tener hijos.

Un costo  aproximado en la  manutención de un hijo  hasta los 17 años,  con un buen nivel,

incluyendo  pediatras,  pañales,  juguetes,  escuelas,  material  didáctico,  diversiones,  viajes,

alojamiento y alimentación, sería una cantidad que asciende al millón 140 mil pesos por niño,

cantidad elevada para algunas personas. 

Una nueva generación ha surgido, llamada ‘dinks’, por sus siglas en inglés -“double income, not

kids”, doble sueldo, ningún chico. Son jóvenes parejas o personas solas, con un ritmo de vida

acelerado, que trabajan, comen y realizan múltiples actividades fuera de casa, sus ingresos son

para su disfrute, únicamente. Gustan de vivir sin complicaciones, por supuesto, sin hijos.



Los  beneficios  de  no  tener  hijos  se  manifiestan  en  diferentes  aspectos,  algunos  son  los

siguientes: 

 No se preocupan en llevar a los niños a la escuela, ni mucho menos, pensar en colegiaturas. 

  Los  fines  de  semana  se  levantan  sin  barullo  alguno,  tranquilamente  desayunan,  visitan

restaurantes sofisticados. 

 Cada uno de ellos posee auto y están en vías de liquidar su casa. 

  Compensan el estrés y su acelerada vida, comprando, usando artículos y servicios que para

muchos son lujos. 

 Viven en zonas de moda y buen gusto. 

 Viajan en forma constante a hoteles y spas. 

En México, el Informe de Ejecución del Programa de Acción de la Conferencia Internacional

sobre la Población y el Desarrollo (1994-2003), editado por el Consejo Nacional de Población

(CONAPO),  señala  que  los  hogares  que  se  componen  de  parejas  sin  hijos,  “han  ido

incrementándose ligera, pero sistemáticamente”. 

Una alternativa para las parejas que no desean tener hijos, es una mascota para “cubrir” ese

aspecto de su vida, sin tener que asumir las mismas responsabilidades, pues por mucho que se

apeguen a ella, nunca tendrán las obligaciones legales y morales como ante un ser humano.

5.10 AMISTAD 

La amistad tiene su origen etimológicamente en la palabra amigo y ésta a su vez en amor, por

tanto, es una relación afectiva entre dos o más personas, sin carácter sexual. 



Se inicia desde la infancia con mayor frecuencia, pero en otras etapas de la vida se puede

hacer  más  sólida,  pues  implica  confianza,  respeto,  disfrutar  de  la  compañía  del  otro  y

comprensión. 

Las buenas amistades pueden ser más estables que los vínculos que se establecen con un

cónyuge o amante, porque generalmente son del mismo sexo. Los amigos constituyen además

de compañía, un soporte emocional al compartir las experiencias positivas y negativas de la

vida,  en una sincera relación de empatía,  aceptación incondicional,  congruencia y tendencia

actualizante. 

La edad adulta representa, según E. Erikson, un reto fundamental: madurar en la capacidad de

llegar a la intimidad, tanto en la amistad como en el amor. 

Entre los  20  y 30 años,  la  relación  con los  amigos llega  a  ser  la  que más tiempo ocupa,

compartiendo diferentes actividades, más tarde puede sobrevenir un alejamiento debido a las

siguientes razones: 

 Conflicto de intereses entre la relación de amistad y la de pareja. 

 Diferencias con los intereses profesionales. 

 Conflictos de índole interpersonal. 

 Cambios de residencia, religión, trabajo, entre otros. 

Conforme  pasan  los  años,  las  relaciones  amistosas  van  haciéndose,  por  lo  general,  más

selectivas, estables y afianzadas; en cada amigo, de alguna manera, se encuentra algo de sí

mismo, en un proceso de identificación se ve reflejado en el espejo en que se convierte un

amigo. 

En la amistad se evita el sufrimiento, en cuanto a que se elige, mantiene o da por terminada una

relación amistosa, sin que deje más vínculo que el recuerdo y el aprendizaje; como lo expresa F.



Alberoni:  “El  amor  es  sublime  y  miserable,  heroico  y  estúpido,  pero  nunca  justo.  No  se

encuentra la justicia en el amor sino en la amistad.”

 

Los lazos familiares y de amistad, establecidos durante la adultez joven, perduran a través de la

vida, al valorar el apoyo, compañía y disfrute que se obtiene de los amigos.


