
socialización

 Es el proceso por medio del cual la persona humana 
aprende e interioriza, en el transcurso de su vida,los 
elementos socioculturales de su medio ambiente, 
integrándolos en su personalidad mediante 
experiencias y agentes sociales.

 La necesidad de este proceso viene dada por el 
simple hecho de que la cultura no se transmite 
genéticamente.

 Gracias a este proceso de integración de la cultura en 
la personalidad el individuo no advierte el peso del 
control social que le impone el medio social.



Finalidad

 Es la adaptación del individuo a su medio 
cultural. 

 La persona socializada es de un ambiente 
determinado, pertenece a una familia, a un 
grupo, a una empresa, a una religión, a un 
estado..

 Pertenecer a una colectividad es compartir con 
los demás miembros de la misma ideas o 
rasgos comunes suficientes como para 
identificarse con él.



¿Cómo puede participar el 
individuo en el grupo?

 DIRECTA Cara a cara. A 
nivel afectivo.

 Forma grupos en los que 
no se pretende ningún 
interés determinado, sino 
que son un fin en ellos 
mismos. 

 Se da una relación 
comunitaria entre los 
miembros. 

 Grupos primarios que 
constituyen la base de la 
vida social. La familia, los 
amigos.

Interesada. Impersonal.

Estas relaciones surgen como 
consecuencia de la división 
del trabajo, el individuo es un 
medio para un fin.

Grupos secundarios: las 
asociaciones económicas 
(asociaciones laborales), 
políticas (partidos), religiosas  
-sectas, sociales 
Ongs,deportivas



LOS GRUPOS PRIMARIOS

 Formas simples de 
relaciones: comunidades: La 
familia, la patria, los amigos, 
el clan...

 Es una relación universal: en  
todas las sociedades este 
grupo es el primero con el 
que entra en contacto el 
individuo y el que ejerce 
mayor influencia sobre él 
(periodo de dependencia 
infantil).

 La relación entre sus 
miembros es personal y 
espontánea.

 Proporciona un ambiente 



Grupos primarios

 El individuo se siente 
emocioanalmente ligado al grupo 
como entidad y a los símbolos 
comunes que produce la 
interacción de todos.

 Cada individuo desempeña un 
papel insustituible.

 Cada miembro se considera un fin 
en ellos mismos y no medios. Las 
necesidades emocionales que el 
grupo satisface son importantes 
por sí misma.

 Se da una interrelación funcional: 
el grupo primario no puede existir 
sin recuerdos, no puede sobrevivir 

sin propósitos.


