
13. SOCIALIZACIÓN 
 

Es un proceso de influjo entre una persona y sus semejantes, un proceso que 
resulta de aceptar las pautas de comportamiento social y de adaptarse a ellas. 
 
Este desarrollo se observa no solo en las distintas etapas entre la infancia y la 
vejez, sino también en personas que cambian de una cultura a otra, o de un status 
social a otro, o de una ocupación a otra. 
 
La socialización se puede describir desde dos puntos de vista: objetivamente; a 
partir del influjo que la sociedad ejerce en el individuo; en cuanto proceso que 
moldea al sujeto y lo adapta a las condiciones de una sociedad determinada, y 
subjetivamente; a partir de la respuesta o reacción del individuo a la sociedad. 
 
La socialización es vista por los sociólogos como el proceso mediante el cual se 
inculca la cultura a los miembros de la sociedad, a través de él, la cultura se va 
transmitiendo de generación en generación, los individuos aprenden 
conocimientos específicos, desarrollan sus potencialidades y habilidades 
necesarias para la participación adecuada en la vida social y se adaptan a las 
formas de comportamiento organizado característico de su sociedad. 
 
El proceso de socialización, que debemos conceptuar como la asunción o toma de 
conciencia de la estructura social en la que un individuo nace, es factible gracias a 
los agentes sociales, que son las instituciones e individuos representativos con 
capacidad para transmitir e imponer los elementos culturales apropiados. Los 
agentes sociales más representativos son la familia y la escuela. 
 
 
 
13.1. EL GRUPO DE IGUALES 
 

Es la segregación de grupos por sexos, lo anterior se da más por iniciativa de ellos 
mismos que por los adultos. 

Entre las características psicológicas de los grupos de iguales encontramos que 
como se encuentran en un campo totalmente independiente de los adultos, al caer 
en excesos, las conductas pueden derivar en delincuencia. Sin embargo, dentro 
de esta característica, bien llevada, se le proporciona al niño una fuente de 
aprobación y aceptación no adulta tan importante para él. 

El pertenecer a grupos de iguales también da pie a adquisiciones y exhibiciones 
de habilidades que se convierten en “proezas”, lo que les vale la aceptación del 
grupo, que viene a reforzar, junto con los padres el logro y seguridad en la 
aceptación.  



Es importante precisar el rol que el maestro debe desempeñar ante esta situación; 
pues lejos de fomentar la dependencia del niño, debe procurar con el trabajo 
intelectual que el alumno sea autónomo e independiente. 

La escuela les enseña a distinguirse de los demás, ya que crea roles o status y 
señala mecanismos importantes, pues todos los alumnos son diferentes entre sí y 
se les deben dar roles distintos y de acuerdo a los resultados, distinguirlos a partir 
de los logros obtenidos. 

 

 
13.2. DINÁMICA DEL GRUPO ADOLESCENTE 
 

Lo que llamamos "dinámicas" o "juegos" tienen un papel muy importante en el 
trabajo con jóvenes en varios sentidos.  

a) Ayudan a crear un ambiente divertido que hace que los  adolescentes quieran 
asistir a las actividades de los jóvenes.  

b) Les ayudan a conocerse y romper las barreras interpersonales.  

c) Pueden usarse para crear un ambiente donde los jóvenes aprenden por el 
hecho de involucrarse y por experiencia personal.  

 
13.3. EL GRUPO Y LA BÚSQUEDA DE SÍ MISMO 
 
EL GRUPO 
 

El joven como ser social se enfrenta continuamente al trabajo en grupo. Si cada 
persona se detiene a pensar en esto, reconocerá que pertenece a varios grupos 
creados formal o informalmente, en los cuales se establecen polémicas, 
intercambios de experiencias, sentimientos y puntos de vistas, etc. No todas las 
palabras con las que se designan a los grupos (pandilla, banda, el “gang” grupo, 
asociación, sociedades de adolescentes) significan lo mismo. 

La banda, igual que el  “gang” los forman jóvenes espontáneamente; estos 
jóvenes que componen la banda, suelen vivir al margen de la sociedad, aunque no 
cometan necesariamente actividades delictivas. 

El adolescente espera del grupo que le permita la conquista de su autonomía, 
pero una vez que llega a ser independiente abandona el grupo porque la noción 
de autonomía y la de grupo se oponen.  Es normal que el adolescente se salga del 
grupo para comprometerse en relaciones personales, y en relaciones con el otro 
sexo. 



 
 
LA BÚSQUEDA DE SÍ MISMO 

Hay un momento, que generalmente coincide con la adolescencia, en que uno 
debe empezar a cuestionarse a si mismo. Interrogarse sobre su propia naturaleza. 
Ahondar en sus sentimientos y en sus ilusiones. Bucear por entre el limonar de su 
espíritu y coger el fruto que se le ofrece. 

 
La adolescencia es un momento de búsqueda y consecución de la identidad 
personal.  Esta identidad es de naturaleza psicosocial y contiene importantes 
ingredientes de naturaleza cognitiva: El adolescente se juzga a sí mismo a la luz 
de cómo es percibido por los otros, y se compara con ellos.  Esos juicios pueden 
ser conscientes o inconscientes, con inevitables connotaciones afectivas, que dan 
lugar a una conciencia de identidad exaltada o dolorosa, pero nunca afectivamente 
neutra. 

Los cambios fisiológicos obligan a revisar y rehacer la imagen del propio 
cuerpo: La preocupación por el propio físico pasa a primer plano. El adolescente 
tiene una enorme necesidad de reconocimiento por parte de los otros, necesita ver 
reconocida y aceptada su identidad por las personas (adultos, compañeros) que 
son significativas para él.  Es este reconocimiento y aceptación lo que asegura un 
concepto positivo de sí mismo. 

 
13.4. INTERACCIÓN Y TRASGRESIÓN SOCIAL 

 
 
LA INTERACCIÓN SOCIAL 
 

La interacción social es el fenómeno básico mediante el cual se establece la 
posterior influencia social que recibe todo individuo. 
 

La sociedad actual ofrece al adolescente contenidos materialistas por en-cima de 
la transmisión de valores éticos, morales y humanísticos, lo que puede influir 
negativamente en su formación. 
 
El objetivo social del adolescente es la evolución desde una persona dependiente 
hasta otra independiente, cuya identidad le permita relacionarse con otros de un 
modo autónomo.  
   
Las amistades cumplen en esta etapa variadas funciones, como el desarrollo de 
las habilidades sociales, como ayuda para enfrentar las crisis y los sentimientos 
comunes, ayuda a la definición de la autoestima y status.  
 
 



 
 
  
TRASGRESIÓN SOCIAL 
 

La adolescencia, como construcción social, suele aparecer como inseparable de la 
transgresión. Ahora sucede que esta transgresión tiene una doble vía, por un lado 
una involuntaria y por otro una deliberada. 

Transgresión involuntaria: Aquella establecida por la biología. Entonces el cuerpo 
del ayer niño se tropieza con cambios que van más allá de él, un cuerpo 
inmanejable, que crece desproporcionado, cambia la voz repentinamente, 
asimismo aparece la sustancia sexual.  

Transgresión deliberada: Actos que practica el joven para irse despegando de la 
estructura familiar.  

Transgredir en la adolescencia, por lo tanto es un ir más allá, desde adentro hacia 
fuera. Es el tiempo de la protesta para no permanecer alienado en la endogamia. 
La transgresión involuntaria no se puede detener, hace de un cuerpo niño otro 
adolescente. La transgresión deliberada puede ser fallida, y para que así sea tiene 
que operar la familia y/ o la sociedad como una estorbo a la conquista de la 
exogamia natural y esperada. 

 
13.5. RELACIONES CON LA FAMILIA 
 

La familia como unidad social primaria ocupa un papel fundamental en la 
comprensión del adolescente, a pesar de que la llegada de hijos a la adolescencia 
se caracteriza por una crisis transitoria, el apoyo de esta es fundamental aún en 
situaciones donde no se compartan los mismos puntos de vista, ya que se debe 
recordar que este adolescente esta sometido a varias tensiones. . 
 
Las características de la familia en las últimas décadas ha sufrido cambios 
importantes que están dados esencialmente por la pérdida de la organización 
patriarcal y un mayor papel de la mujer como centro de esta, disminución del 
número de sus miembros, menor duración de los matrimonios, e incremento de las 
familias monoparentales, esto unido a que algunas de las funciones que eran de la 
familia han pasado al estado y a la comunidad. 
 
Es importante la atención integral del adolescente, no solo de las afecciones más 
frecuentes, sino se debe realizar una evaluación y diagnostico familiar, orientación 
de medidas terapéuticas y de promoción y prevención de salud, y la incorporación 
a círculos de adolescentes promovidos por el médico de la familia y sustentados 
por los factores de la comunidad integrados en el consejo de salud. 
 
 



 
13.6. CONFLICTOS QUE SE PRESENTAN EN LOS VÍNCULOS FAMILIARES 
 

A partir de la pubertad, los adolescentes empiezan a sentir nuevas necesidades 
de independencia, y como consecuencia de esto desean realizar actividades sin el 
continuo control paterno;  les molestan las ocupaciones caseras, las preguntas de 
los padres sobre lo que ellos consideran “su vida privada” (amigos, lugares que 
frecuentan,...).  Los padres ven como sus hijos van perdiendo la docilidad infantil, 
se vuelven más desobedientes, mostrándose ingobernables. 

Los adolescentes no saben muy bien lo que quieren o a qué aspiran.  Pueden 
llegar a parecer adultos muy pronto (físicamente), por lo que desean ser tratados 
como tales por sus padres;  sin embargo la concepción social de la adolescencia 
alarga enormemente este periodo, por lo que aun les queda un largo camino por 
recorrer para conseguir el estatus de adulto. 

El salto generacional que existe entre padres e hijos, y las nuevas necesidades de 
autonomía de los adolescentes, provocan ciertas tensiones familiares, pero el 
hecho de que existan algunos conflictos inevitables no quiere decir que las 
relaciones entre padres e hijos estén continuamente deterioradas. 

A la hora de hablar de conflictos y discrepancias entre padres e hijos adolescentes 
los temas hacen referencia a: 

 El orden en la casa, 

 La forma de vestir, 

 La apariencia externa, 

 La obediencia a los adultos, 

 La higiene personal, 

 Las peleas con los hermanos, 

 La reivindicación de la autonomía e independencia, 

 El trato a las salidas con otros chicos y chicas, 

 El horario de salidas, 

 Cuestiones económicas, 

 Consumo, 

 


