
1. La socialización 
 El hombre es una unidad biopsicosocial. El ser 

humano nace y desenvuelve su existencia en el 
seno de una sociedad y de una cultura. Así, reci-
be permanentemente las múltiples y variadas in-
fluencias de ese ambiente y, a su vez, influye sobre 
los demás hombres. La socialización es el proceso 
en el que el individuo, al tomar parte activa en 
el mundo social que lo rodea, se hace humano, 
se convierte en una personalidad. El hombre se 
va apropiando de todo un conjunto de normas, 
valores, creencias, ideas y, en general, de toda la 
herencia cultural acumulada por la humanidad. 
Esta apropiación no es pasiva, sino muy activa, y 
la podemos notar desde el bebé, que manipula los 
juguetes de su entorno físico inmediato, hasta el 
hombre adulto, que produce objetos para satisfa-
cer sus necesidades, transformando para ello la 
naturaleza. En este proceso, aprendemos no solo 
conocimientos, sino que se forman en nosotros 
sentimientos, actitudes, motivos, intereses, con-
vicciones, se desarrollan capacidades, valores, y, 
en suma, se forma nuestra personalidad. En re-
sumen, podemos decir que la socialización es un 
proceso en el que el individuo adopta los elemen-
tos socioculturales de su medio ambiente y los 
que integra a su personalidad para adaptarse a la 
sociedad.
a. Adaptación: acondicionamiento del hombre 

a su entorno, que produce modificaciones en 
su sistema conductual.

b. Integración: mecanismo por el que el hombre 
forma parte de la sociedad. Este último es lo 
que más se destaca en el hombre.

  

2. Elementos ambientales
 A. El medio físico   

 Influye en el ser humano como fuente de 
efecto y actitudes. Este medio puede pro-
vocar sentimientos muy fuertes, positivos y 
negativos, de manera que una persona pue-
da trasladarse desde un área que le disgusta 
por el clima frío, etc. El medio influye en el 
comportamiento del sujeto, pero este modifi-
ca también su medio físico, marcando así su 
personalidad.

 B. El medio sociocultural 
 Influye con su estructura preestablecida a ni-

vel de entidades, como la familia, la escuela, 
la Iglesia, las empresas, etc., y a nivel de com-
portamiento como el rumor, las costumbres, 
las creencias, los valores, el lenguaje, etc.

  

3. Características
 A. Individualizadora

 Cada uno de nosotros desarrollamos nuestra 
propia personalidad y esto se debe a que las 
experiencias que tenemos son particulares a 
cada uno de nosotros; nuestras relaciones in-
terpersonales son únicas por cada individuo y 
las procesamos de forma particular también, 
en la medida que cada uno de nosotros recibi-
mos la influencia del medio ambiente para la 
formación de nuestra personalidad de forma 
particular.
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 B. Homogeneizadora
 Se expresa porque hay características comu-

nes en sociedad, que permiten la socializa-
ción de sus miembros, como, por ejemplo, la 
vestimenta, la celebración de las festividades, 
el compartir una misma religión, las mismas 
creencias, etc. Por lo tanto, es homogeneiza-
dora, puesto que se generan conductas simi-
lares al interior de la sociedad, determinadas 
por algunas características en común.

 C. Dinámica
 Ya que las personas se socializan de distintas 

maneras en distintas épocas, a pesar de que se 
trata de una misma sociedad, los contenidos 
van cambiando en el tiempo, como costum-
bres, valores, ideologías, patrones de compor-
tamientos, etc.

 D. Constante
 Pues abarca todos las etapas de nuestra vida. 

Desde que nacemos hasta que morimos, la 
socialización se da en los niños, así como en 
los ancianos, pero de manera diferente.

 E. Universal
 La socialización se da en todo lugar y tiempo, 

pues es una característica inherente en el ser 
humano.

4. Agentes de socialización
 Son los agentes encargados de la transmisión de 

las normas, los valores, las creencias, las pautas 
de comportamientos, costumbres, etc., a los indi-
viduos que conforman una sociedad en un mo-
mento histórico determinado. Estos son:

 A. La familia
 Es el núcleo primario de la socialización y su 

principal agente, puesto que es aquí donde se 
inicia el proceso de la socialización en el ser 
humano, esto es, donde el individuo va a ob-
tener todos los patrones sociales que existen 
en el medio social, como, por ejemplo, valo-
res, principios, normas, etc.

  Tipos de familia
 ●  La familia, núcleo elemental: es la unidad 

básica que se compone de esposo (padre), 
esposa (madre) e hijos; estos últimos pue-
den ser la descendencia biológica de la pa-
reja o miembros adoptados por la familia.

 ●  La familia extensa o consanguínea: se 
compone de más de una unidad nuclear, 
se extiende más allá de dos generaciones 
y está basada en los vínculos de sangre 
de una gran cantidad de personas, como 

padres, niños, abuelos, tíos, sobrinos, pri-
mos y demás.

 ●  La familia monoparental: es aquella fami-
lia que se constituye por uno de los padres 
y sus hijos. Esta situación puede tener di-
ferentes orígenes.

 ●  La familia de madre soltera: la familia en 
la que la madre desde un inicio asume sola 
la crianza de sus hijos(as), pues, general-
mente, el hombre se distancia y no reco-
noce su paternidad por diversos motivos.

 ●  La familia de padres separados: familia en 
la que los padres se encuentran separa-
dos, y se niegan a vivir juntos; no son pa-
reja, pero deben seguir cumpliendo su rol 
de padres ante los hijos por muy distantes 
que estos se encuentren. Por el bien de los 
hijos(as), se niegan a la relación de pareja, 
pero no a la paternidad y la maternidad.

   
 B. La escuela

 La función de la escuela, dentro de la socia-
lización, no solo es la de transmitir conoci-
mientos, sino la de potenciar, reforzar o rees-
tructurar el proceso de socialización, que ya 
ha sido iniciado en el hogar. Contribuye no 
solo en el aspecto cognitivo, sino, además, lo 
hace en el aspecto afectivo, espiritual y social, 
es decir, debe brindar una formación integral. 
Factor importante también dentro de la es-
cuela es la figura del maestro, puesto que, así 
como en casa los padres son modelos que los 
niños deben seguir, en la escuela los maestros 
son dichos modelos.

 C. La comunidad
 Junto con la escuela conforman las socializa-

ciones secundarias del individuo. Está cons-
tituida por las organizaciones sociales (ins-
tituciones religiosas, deportivas, laborales, 
recreacionales, etc.) donde la persona pone 
en práctica lo aprendido en el hogar y en la 
escuela; de esta manera, el ser humano se ve 
influenciado por su medio ambiente, pero 
también influye en dicho medio ambiente.



Trabajando en clase

Retroalimentación
1. ¿En dónde se inicia el proceso de socialización?
 _____________________________________

2. Escribe cuatro tipos de familia.
 _____________________________________

3. Las características de la socialización son:
 _____________________________________ 

4. ¿Cuál es la función de la escuela dentro de la 
socialización?

 _____________________________________

MODOS DE SER FAMILIA (PERSONALIDAD DE LA FAMILIA)

1. Familia rígida
 Dificultades en asumir los cambios de los 

hijos(as). Los padres brindan un trato a los niños 
como a los adultos. No admiten el crecimiento de 
sus hijos. Los hijos son sometidos por la rigidez 
de sus padres, siendo permanentemente autorita-
rios.

2. Familia sobreprotectora
 Preocupación por sobreproteger a los hijos(as). 

Los padres no permiten el desarrollo y autonomía 
de los hijos(as). Estos no saben ganarse la vida, ni 
defenderse, tienen excusas para todo, se convier-
ten en infantoloides. 

 Los padres retardan la maduración de sus 
hijos(as) y, al mismo tiempo, hacen que estos de-
pendan extremadamente de sus decisiones.

3. La familia centrada en los hijos 
 Hay ocasiones en que los padres no saben enfren-

tar sus propios conflictos y centran su atención 
en los hijos; así, en vez de tratar temas de la pa-
reja, traen siempre a la conversación temas acer-
ca de los hijos, como si entre ellos fuera el único 
tema de conversación. Este tipo de padres busca 
la compañía de los hijos(as) y depende de estos 
para su satisfacción. En pocas palabras, «viven 
para sus hijos y por ellos».

4. La familia permisiva
 En este caso, los padres son incapaces de discipli-

nar a los hijos(as) y, con las excusa de no ser au-
toritarios, de querer razonarlo todo, les permiten 
a los hijos hacer todo lo que quieran. En este tipo 
de hogares, los padres no funcionan como padres 
ni los hijos como hijos y, con frecuencia se obser-
va que los hijos mandan más que los padres. En 
casos extremos los padres no controlan a sus hijos 
por temor a que estos se enojen.

5. La familia inestable
 La familia no alcanza a ser unida, los padres están 

confusos acerca del mundo que quieren mostrar 
a sus hijos por falta de metas comunes y les es di-
fícil mantenerse unidos, lo que propicia que, por 
su inestabilidad, los hijos crezcan inseguros, des-
confiados y temerosos, con gran dificultad para 
dar y recibir afecto y se vuelvan adultos pasivos–
independientes, incapaces de expresar sus necesi-
dades y, por lo tanto, frustrados y llenos de culpa 
y rencor por las hostilidades que no expresan y 
que interiorizan.

6. La familia estable
 La familia se muestra unida, los padres tienen 

claridad en su rol sabiendo el mundo que quie-
ren dar y mostrar a sus hijos(as), llenos de metas 
y sueños. Les resulta fácil mantenerse unidos y, 
por lo tanto, los hijos(as) crecen estables, seguros, 
confiados, les resulta fácil dar y recibir afecto y, 
cuando adultos, son activos y autónomos, capa-
ces de expresar sus necesidades, por lo tanto, se 
mantienen felices y con altos grados de madurez 
e independencia.



Estilos de crianza
Existen muchas ideas sobre cómo criar a los niños. Las 
ideas sobre cómo criar a los niños se pueden agrupar 
en tres estilos: autoritario, permisivo y demócrata.
1. Autoritario
 Los padres autoritarios siempre tratan de estar en 

control y ejercer control sobre los niños. Estos pa-
dres fijan reglas estrictas para tratar de mantener 
el orden, y, normalmente, lo hacen sin demostrar 
mucho afecto o cariño al niño. Tratan de esta-
blecer normas de conductas estrictas y, general-
mente, son muy críticos de los niños porque no 
satisfacen los criterios establecidos. Les dicen a 
los niños qué deben hacer, tratan de hacerles obe-
decer y normalmente no les dan opciones para 
escoger. Los padres autoritarios no explican por 
qué quieren que sus hijos hagan las cosas.

 Si un niño pregunta sobre alguna regla y orden, 
quizá el padre conteste «porque yo dije». Los 
padres tienden a concentrarse en el comporta-
miento negativo, en vez del pasivo, y castigan o 
regañan a los niños, muchas veces severamente, 
porque estos no siguen las reglas. Los hijos de 
padres autoritarios generalmente no aprenden a 
pensar por sí mismos ni entienden por qué sus 
padres exigen cierto comportamiento.

2. Permisivo 
 Los padres permisivos ceden la mayoría del con-

trol a los hijos. Fijan muy pocas reglas, si es que 
fijan algunas, y las que sí fijan generalmente no se 
hacen cumplir de manera uniforme. No quieren 
estar atados a una rutina. Quieren que sus hijos se 
sientan libres. No establecen límites ni tienen ex-
pectativas claras de comportamiento para sus hi-
jos y, tienden a aceptarlos de manera cálida y ca-
riñosa, no importa la conducta de los niños. Los 
padres permisivos dan a los niños muchas opcio-
nes posibles, aun cuando el niño no sea capaz de 
tomar una buena decisión. Tienden a aceptar el 
comportamiento del niño, sea bueno o malo, y no 
hacen ningún comentario sobre si le beneficia o 
no. Quizá se sienten incapaces de cambiar el mal 
comportamiento u optan por no involucrarse.

3. Demócrata o autoritativo 
 Los padres demócratas ayudan a los niños a 

aprender a valerse por sí mismos y a pensar en las 
consecuencias de su comportamiento. Lo hacen 
al dar a sus hijos expectativas claras y razonables 
y al explicarles por qué esperan que los niños se 
comportan de cierta manera. Hacen seguimiento 
del comportamiento de los niños para asegurar-
se de que cumplan las reglas y expectativas. Lo 

hacen de una manera cálida y cariñosa. Muchas 
veces, tratan de sorprender a los niños cuando se 
comportan bien para poder reforzar el buen com-
portamiento, en vez de concentrarse en el malo. 
Por ejemplo, al niño que deja los juguetes en las 
escaleras le dicen que no lo debe hacer porque 
«alguien podría tropezar con ellos y lastimarse 
o dañar el juguete». Más adelante, los padres in-
volucran a los hijos cuando fijan reglas y hacen 
quehaceres: «¿Quién va a trapear el piso de la 
cocina y quién va a sacar la basura?». Los padres 
que tienen un estilo democrático ofrecen opcio-
nes según las habilidades del niño. Para un niño 
pequeño, la opción puede ser entre la camisa roja 
o a rayas. Para un niño mayor, la opción puede 
ser entre una manzana, una naranja o un plátano. 
Los padres guían el comportamiento de los niños 
enseñándoles, no castigándolos. «Le pegaste a 
Maribel con la camioneta. Eso le dolió. Vamos a 
guardar la camioneta hasta que puedas jugar con 
ella de manera segura».

Responde las siguientes preguntas:

1. ¿En qué consiste la familia sobreprotectora?
 ______________________________________

2. ¿En qué consiste el estilo de crianza autoritario?
 ______________________________________

3. ¿En qué consiste la familia permisiva?
 ______________________________________

4. ¿En qué consiste el estilo de crianza demócrata?
 ______________________________________



Completa las características según corresponde:

Característica Especificación 
Experiencia personal
Rasgos comunes
Cambian con el tiempo
Abarca todo en la vida
Se da en todo lugar y tiempo

1. La socialización es el proceso en el que el indivi-
duo se hace:
a) Comunicativo
b) Humano
c) Social
d) Religioso
e) Responsable

2. Los mecanismos de la socialización son:
a) Adaptación – integración 
b) Adaptación – orientación 
c) Asimilación – integración 
d) Integración – dinámica
e) Constante – universal

3. No es una característica de la socialización:
a) Dinámica
b) Universal
c) Homogeneizadora
d) Particular
e) Constante

4. La socialización se da en todo lugar y tiempo, esta 
definición corresponde a:
a) Individualizadora
b) Universal
c) Dinámica
d) Constante
e) Homogeneizadora

5.  Es el núcleo primario de la socialización:
a) El medio ambiente
b) La sociedad
c) La familia
d) La escuela
e) La universidad

6. Es uno de los agentes de la socialización.
a) Constante d) La escuela
b) Sociocultural e) El poder 
c) La tribu

7. Es uno de los agentes que brinda una formación 
integral a la persona en la socialización:
a) Familia
b) La comunidad
c) La familia monoparental
d) La escuela 
e) La familia extensa

8. El comportamiento rebelde del adolescente es un 
fenómeno de origen:
a) Psicogenético 
b) Sociocultural
c) Biológico universal
d) Psicobiológico 
e) Familia universal

9. Ceder la mayoría del control a los hijos y querer 
que los hijos se sientan libres; corresponde al esti-
lo de crianza.
a) Demócrata d) Familia estable
b) Autoritario e) Familia extensa
c) Permisivo

10. La socialización se presenta en todas las etapas de 
nuestra vida, por ello se dice que es:
a) Universal
b) Constante
c) Dinámica
d) Individualista
e) Homogeneizadora

Verificando el aprendizaje


