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TEMA 1: 

¿QUÉ ES ESO QUE LLAMAMOS SOCIEDAD? 

 
 

AA..))  LLAA  CCUULLTTUURRAA  HHUUMMAANNAA..  
 
11..--  SSOOCCIIEEDDAADD  AANNIIMMAALL  YY  SSOOCCIIEEDDAADD  HHUUMMAANNAA..  
  EELL  LLEENNGGUUAAJJEE..  
  
22..--  LLAA  SSOOCCIIEEDDAADD  HHUUMMAANNAA  YY  LLAA  CCUULLTTUURRAA..  
  
33..--  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  CCUULLTTUURRAA..  
  
              AA..))  DDIIMMEENNSSIIOONNEESS  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURRAA  HHUUMMAANNAA..    
              BB..))  CCAARRAACCTTEERRÍÍSSTTIICCAASS  DDEE  LLAA  CCUULLTTUURRAA  ..  
 
 

BB..))  SSOOCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN..  
 
11..--    ¿¿QQUUÉÉ  EESS  LLAA  SSOOCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN??  
  
22..--    TTIIPPOOSS  DDEE  SSOOCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN..  
  AA..))    SSOOCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN  PPRRIIMMAARRIIAA..  
  BB..))    SSOOCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN  SSEECCUUNNDDAARRIIAA..   
  CC..))    RREESSOOCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN..  
  
33..--    MMEECCAANNIISSMMOOSS  DDEE  SSOOCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN..    
  AA..))    LLAA  IIMMIITTAACCIIÓÓNN..  
  BB..))    EELL  CCOONNDDIICCIIOONNAAMMIIEENNTTOO  PPOORR  RREEFFUUEERRZZOOSS..  
  CC..))    EELL  JJUUEEGGOO..  
  
44..--    AAGGEENNTTEESS  DDEE  SSOOCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN..  
          --  LLAA  FFAAMMIILLIIAA..    --  LLAA  PPAANNDDIILLLLAA..      --  LLAA  EESSCCUUEELLAA..        --  LLOOSS  MMEEDDIIOOSS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  MMAASSAASS..  
 
 

CC..))  LLAA  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL..  
 
11..--    PPAAUUTTAASS,,  RROOLLEESS  YY  SSTTAATTUUSS  SSOOCCIIAALLEESS..  
  
22..--    EELL  GGRRUUPPOO,,  EELLEEMMEENNTTOO  DDEE  SSOOCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN  
  YY  DDIIFFEERREENNCCIIAACCIIÓÓNN..  
 
 A.))  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEE  GGRRUUPPOO  SSOOCCIIAALL..  
  BB..))  CCLLAASSEESS  DDEE  GGRRUUPPOOSS  SSOOCCIIAALLEESS..  
  CC..))    RROOLLEESS  DDEENNTTRROO  DDEELL  GGRRUUPPOO..   
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AA..))    LLAA  CCUULLTTUURRAA  HHUUMMAANNAA..  
 
 
 
1.- SOCIEDAD ANIMAL Y SOCIEDAD HUMANA. EL LENGUAJE. 
 
    "Los hombres viven en sociedad no porque son hombres, sino porque son animales". En 
efecto, la aparición de ese modo de vida que llamamos sociedad no es un invento del homo 
sapiens, sino que apareció en un estadio de la evolución anterior, y aún la podemos observar 
en otras especies animales, por ejemplo, los chimpancés, gorilas y orangutanes. En ellos, 
encontramos ya cooperación, división de tareas, relaciones de dominio y jerarquías, 
conductas aprendidas por interacción y por imitación (caza, lenguaje...), etc. En nuestro 
origen, en nuestros genes, se encuentra la necesidad y la facilidad de vivir en sociedad, como 
primates que fuimos y, en parte, seguimos 
siendo. Si acaso, podemos decir que hemos 
llevado esa forma de vida social a un grado de 
complejidad muchísimo más alto que cualquier 
otra especie.    
 
   En la prehistoria, la fabricación de armas y 
utensilios, el descubrimiento de nuevas 
estrategias de caza, etc., eran ya el resultado de 
una vida social y se transmitían (y se iban 
acumulando) de generación en generación. Un 
animal es capaz de aprender por experiencia, 
pero no de transmitir sus experiencias o 
"descubrimientos" a generaciones futuras (nosotros podemos amaestrar a un perro, pero un 
perro no puede amaestrar a otro perro). Por tanto, si definimos de una forma rápida la cultura 
como todo aquello que el hombre adquiere, no mediante la "herencia biológica" de sus padres 
(por el ADN), sino por "herencia social", es decir, por lo que aprende como miembro de una 
sociedad, empezamos a ver las diferencias entre el hombre y los animales. 
 
    La sociedad no es un invento exclusivo de los seres humanos, pero en los animales la 
organización social es básicamente por instinto (herencia biológica), de ahí que sea tan 
limitada y sea siempre la misma dentro de cada especie. Los animales no tienen historia, los 
seres humanos sí (es nuestra “evolución” cultural, una acumulación de experiencias y nuevos 
descubrimientos, como una bola de nieve que iba aumentando nuestras posibilidades de 
adaptación y de supervivencia). Una sociedad cuyos individuos actúan y se relacionan entre 
sí de acuerdo con las normas emanadas de la cultura, y no ya de sus instintos.        
 
   El LENGUAJE puede servirnos de ejemplo para marcar más claramente las diferencias 
entre sociedades animales y sociedades humanas. Toda vida en sociedad exige alguna forma 
de comunicación entre sus miembros (incluso las hormigas se transmiten "mensajes"), para 
poder coordinarse. Ahora bien, el lenguaje animal es un lenguaje de signos, que establece una 
relación directa y rígida entre significante y significado (un grito = "peligro"; enseñar los 
dientes = "cuidado conmigo chaval"). Por el contrario, el lenguaje humano utiliza símbolos 
('pizarra') en los que la relación entre el significante y lo significado es arbitraria 
(convencional), nos permite usarlos en ausencia del objeto y podemos construir infinitos 
mensajes con ellos (al ser nuestro lenguaje articulado, compuesto de combinaciones de 
palabras, a su vez compuestas de fonemas). Todo esto, permitía al hombre primitivo 
transmitir a sus compañeros, no sólo lo que veía en ese instante, sino también experiencias 
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del pasado y proyectos para el futuro, cosas o situaciones que no tenían en ese momento ante 
los ojos. Eso es lo que permite una organización social que al mismo tiempo es muy compleja 
(rica en experiencias) y muy flexible (adaptable a los cambios).         ( TEXTOS 1 y 2 ) 
 
 
2.-  SOCIEDAD  &  CULTURA. 
 
     Cultura y sociedad son como las dos caras de una misma moneda: no pueden estar la una 
sin la otra. Sin la vida en sociedad, el hombre (aislado y abandonado a su suerte) jamás 
hubiera podido crear una cultura suficiente como para sobrevivir (conocimientos, técnicas, 
utensilios, etc.). Es decir, la cultura es un producto de la sociedad, no de individuos aislados. 
Por su parte, sin el aspecto cultural, la sociedad humana no sería humana sino como la de los 
demás animales gregarios (por instinto y herencia genética).  
 
   No obstante, no debemos confundir ambos términos como si significaran lo mismo (aunque 
en el lenguaje común hablemos igual de la sociedad tuareg y de la cultura tuareg). Son dos 
cosas distintas: por un lado, la sociedad es aquél conjunto de individuos que actúan y viven 
de manera organizada, en un territorio determinado; y, por otro lado, dicho grupo comparte 
una forma de vida, unas normas y valores, instituciones y costumbres... es decir: una cultura. 
 
 
3.- DEFINICIÓN DE CULTURA. 
 
 
El primer antropólogo que 
dio una definición de la 
cultura fue E. B. Taylor: 
 
 
   Sería muy largo hacer una enumeración exhaustiva de todo lo que se incluye en el término 
cultura (es todo lo que hacen los individuos en cuanto miembros de una sociedad; el tipo de 
relaciones que establecen entre sí, desde la forma de matrimonio y la organización familiar 
hasta la economía y la política; su jerarquía de valores y las creencias que determinan gran 
parte de su comportamiento colectivo; todas las posiciones que pueden ocupar los individuos 
y los grupos en la escala social -según su sexo, su edad, su clase...- y todos los papeles que 
solemos desempeñar a lo largo de nuestra vida, etc. 
 
    El criterio fundamental para determinar lo que es cultural dentro de la vida humana, 
aparece al final de la definición de Taylor:  la cultura es, por definición, algo adquirido, 
aprendido, no heredado genéticamente sino transmitido en el seno de una sociedad. Por tanto, 
resumiendo la definición al mínimo de palabras podríamos decir que cultura es 
comportamiento aprendido. Son formas de actuar, de hacer las cosas, de verlas, pensarlas y 
juzgarlas; las maneras de tomar las decisiones, de resolver los problemas de nuestra vida 
cotidiana y para los grandes misterios que sólo el hombre se plantea: su origen y su destino, 
el sentido de la vida y de la muerte. Cada sociedad tiene una manera de explicarse el universo 
(una cosmovisión); y tiene su sistema de valores para entender y decidir la vida. 
 
   Nuestro filósofo Ortega y Gasset lo explicaba con gran claridad:  
 
   "La vida es esencialmente un conjunto de problemas a los que el hombre responde con un conjunto de 
soluciones: la cultura. Como son posibles muchos conjuntos distintos de soluciones, quiere decirse que existen 
y han existido muchas culturas diferentes. Cada cultura no consiste en otra cosa que en hallar una ecuación 
con la que resolvamos los problemas de la vida."    

  « Cultura es ese conjunto complejo que incluye 
conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y 
cualquier otra facultad o hábito adquiridos por el hombre 
como miembro de una sociedad. » 
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 A.) DIMENSIONES DE LA CULTURA. 
 
    Desde principios de siglo, los antropólogos han mostrado gran preocupación por recoger la 
mayor cantidad posible de información sobre culturas que estaban a punto de transformarse o 
desaparecer. Estaban además guiados por la idea de establecer áreas culturales que abarcaran 
culturas semejantes; en ese sentido, se utilizó mucho el concepto de "rasgo cultural", como 
unidad pequeña y fácilmente identificable. Un tipo de arma, una forma de cultivar la tierra, 
una prenda de vestir, una forma de contraer matrimonio y decenas y decenas de rasgos de 
este tipo llevaron a la confección de un inventario cultural. Cada conjunto de rasgos específi-
cos constituía un complejo cultural, y así, sucesivamente podría llegarse a la contemplación 
de la totalidad cultural. 

    Hoy esta estrategia está pasada de moda. Lo importante 
no es hacer una especie de museo etnográfico, una recolec-
ción de rasgos particulares, sino de descubrir los distintos 
niveles que forman una cultura (su economía, su forma de 
parentesco, organización política, conocimientos y 
creencias, arte y juegos, etc.), y luego investigar cómo se 
relacionan entre sí todos esos subsistemas para producir el 
funcionamiento del sistema social completo. 
 
    A esos comunes denominadores que existen en todas las 
culturas se les llamó "universales". Los universales son 
aspectos culturales (como el matrimonio) que aparecen en 
todas las culturas, aunque cada una de ellas los organicen a 
su manera (monogamia-poligamia, etc.). Si observamos el 
índice de un libro de Antropología, vemos reflejados esas 
dimensiones culturales típicas de cada sociedad: 

 
 
1- la "CULTURA MATERIAL": conjunto de artefactos, objetos y utensilios que los hombres 
crean (prendas de vestir, adornos, sus viviendas, armas, medios de transporte, etc.). 
 
2- "ORGANIZACIÓN ECONÓMICA": modo de obtener, producir y distribuir lo necesario para la 
supervivencia (mediante pastoreo, agricultura, caza, industria, intercambios, moneda…). 
 
3- "ORGANIZACIÓN SOCIAL": división de la sociedad en rangos, estatus, clases sociales según 
diversos criterios (por ejemplo, las castas de la India) y la posición, derechos y obligaciones 
de cada una de ellas. Los subgrupos. También las formas de parentesco familiar. 
 
4- "ORGANIZACIÓN POLÍTICA": instituciones y procedimientos para tomar las decisiones 
colectivas; quién manda y cómo lo hace (ej.: el jefe y el consejo de ancianos de una tribu). 
 
5- "CONTROL SOCIAL": normas y pautas de conducta que regulan las relaciones personales, 
maneras de resolver los conflictos, sanciones ante los delitos; cómo se educa a los niños. 
 
6- "COSMOVISIÓN: CONOCIMIENTOS Y CREENCIAS", formas de entender la vida y la muerte, 
de comprender nuestro entorno y a nosotros mismos (usando la magia, la religión, ciencia...). 
 
7- "ARTE Y JUEGOS": muy importantes, porque suelen reflejar los valores y normas 
predominantes en esa cultura (si es un pueblo guerrero, los niños harán juegos de guerra). 
 
8- "LENGUA": conjunto de símbolos orales, escritos y gestuales para comunicarse entre sí. 
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    Evidentemente, todos estos subsistemas o dimensiones de una cultura están íntimamente 
relacionadas entre sí, y podríamos empezar investigando cualquiera de ellas, porque acabaría 
conduciéndonos a las otras. Lo importante, repetimos, es comprender cómo todas se 
relacionan entre sí para dar lugar al sistema cultural completo. Cada cultura forma una unidad 
en la que se armonizan y cobran sentido todos esos aspectos.         
 
B.)  CARACTERÍSTICAS DE LA CULTURA. 
 
   La primera característica de la cultura, que ya hemos mencionado en un apartado anterior, 
es que la cultura es APRENDIDA. Desde luego, eso es posible porque tenemos un sistema 
nervioso muy desarrollado. Pero nuestra constitución biológica no determina concretamente 
lo que vamos a aprender. No hay nada en nuestros genes que nos lleve a ser españoles, y no 
japoneses o tuaregs del desierto. Todo depende de dónde ha nacido uno y qué tipo de 
educación ha recibido. Todo eso es "cultural", o sea, aprendido. 
 
     En segundo lugar, la cultura es, esencialmente, SIMBÓLICA. La cultura tiene mucho de 
lenguaje, de comunicación. Y el lenguaje humano es básicamente simbólico, es decir, 
arbitrario y convencional. Pero no sólo las palabras son simbólicas. Los gestos, las acciones, 
los objetos y hasta los colores tienen para nosotros un valor simbólico, y son por tanto 
productos culturales. Ahí van algunos ejemplos:  
  - Para decir "sí" con un gesto, nosotros movemos hacia abajo la cabeza, para decir "no" la 
movemos de un lado a otro; pues bien, en China, ocurre exactamente lo contrario.  
  - El color negro significa para nosotros los occidentales luto y tristeza. Pero en Japón, las personas 
viudas se visten de blanco para simbolizar su dolor. 
  - En Europa, eruptar es una señal de mala educación; en los países árabes, simboliza satisfacción y 
agradecimiento por la comida a la que te han invitado. 
 
   Todo esto nos permite comprender por qué el encuentro con una cultura desconocida 
supone siempre un tremendo choque. Al científico social que investiga otra cultura, le 
corresponde descubrir el código que le permita interpretar y comprender el significado 
simbólico de todas esas acciones humanas. Y tened en cuenta que, en la cultura, hay tantas 
cosas implícitas o subconscientes, que a veces ni siquiera sus propios habitantes nos pueden 
explicar por qué actúan así. Este es el origen de tantos malentendidos y prejuicios entre unos 
pueblos y otros de la Tierra.      (TEXTO 3.-) 
 
   En tercer lugar, la cultura es FUNCIONAL. Debido a la escasa especialización biológica del 
hombre (nuestro cuerpo no está especialmente adaptado a ningún ecosistema) nuestros 
antepasados dependían cada vez más de la cultura en su lucha por la supervivencia. Los 
utensilios y herramientas multiplicaban las posibilidades de nuestro cuerpo. Los avances 
sociales y las instituciones producían nuevas formas de hacer las cosas, de enfrentarse a los 
problemas materiales de la vida cotidiana. Nuestras propias creencias y valores servían para 
ahuyentar el miedo y la incertidumbre ante los grandes interrogantes del universo, ante la 
gran pregunta de la vida y la muerte. En esto consiste la funcionalidad del sistema cultural: 
¿cómo producir y distribuir lo necesario para la subsistencia? ¿Cómo mantener la 
convivencia interna y castigar los delitos? ¿Cómo garantizar la defensa del grupo frente a los 
pueblos vecinos? ¿Cómo organizar las relaciones sexuales y la crianza de los niños? Etc.).  
 
    Otra característica de la cultura es ser NORMATIVA. El orden social requiere normas y 
principios que hagan posible la convivencia de los individuos y el funcionamiento de las 
instituciones. En nuestra vida diaria no hacemos otra cosa que cumplir constantemente 
normas dictadas por nuestra cultura: el horario de nuestras actividades más comunes, las 
formas de vestir, de saludar, de comer (y hasta lo que se come), el trato con familiares, 
amigos, compañeros, etc. Esto nos permite hablar de pautas de conducta, regularidades 
observadas en el comportamiento típico de los miembros de una sociedad. Lo cual no debe 
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entenderse de forma rígida de manera que  excluya la libertad individual o que puedan existir 
conductas desviadas de la norma (siempre hay márgenes más o menos amplios de variación). 
Pero es significativo que, desde lo que solemos hacer cuando nace un nuevo miembro de la 
sociedad, hasta los rituales con los que enterramos a los que se van, todo está previsto por 
parte de nuestra cultura. 
 
    Por último, toda cultura tiene la cualidad de ser DINÁMICA y no un sistema estático e 
inmutable de costumbres, normas, instituciones... Por definición, la cultura no es algo rígido 
(como son los instintos y su base genética), sino que resulta inevitablemente afectada por los 
cambios históricos, las circunstancias del entorno físico, las influencias de las culturas 
vecinas, etc. Las causas y consecuencias del cambio social las veremos en la 3ª evaluación.   
 
 
 
 

BB..))  PPRROOCCEESSOO  DDEE  SSOOCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN..  
 
 
1.- ¿QUÉ ES LA SOCIALIZACIÓN? 
 
    Evidentemente, los conocimientos, las costumbres, valores y normas que nos permiten 
vivir en sociedad, no los llevamos en nuestros cromosomas desde que nacemos. Todos esos 
elementos culturales deben ser aprendidos por cada individuo de nuestra sociedad para poder 
convertirse en un miembro integrado y aceptado por sus congéneres. 
 
 
 
 
 
 
 
   Por un lado, la socialización supone INTERIORIZACIÓN en el individuo de aquellos con-
tenidos culturales de la sociedad en que se nace y vive. Aprender un cultura no significa 
"aprender de memoria", sino interiorizar las pautas de comportamiento (e incluso los gustos) 
hasta el punto de que ya no son percibidos como imposiciones externas, sino como una parte 
más de nuestro modo de ser (de nuestra propia personalidad). 
 
   Por otro lado, el mismo proceso de socialización permite la ADAPTACIÓN del individuo a la 
sociedad. Es la otra cara de la misma moneda. Gracias al proceso de socialización, nos de-
senvolvemos en nuestro entorno, nos 
relacionamos de forma normal y satisfactoria, y 
nos sentimos identificados con  nuestra comuni-
dad como un miembro más. Pero es que, 
además, sin ser socializados ni siquiera 
pareceríamos seres humanos, puesto que 
careceríamos de las habilidades, sentimientos y 
posibilidades de un adulto normal. El caso de 
los niños salvajes lo demuestra claramente. 
(Texto 4.-) 
 
     Esa adaptación de la que hemos hablado, 
exige aprender todo lo que se incluye en el término cultura; y recuérdese la definición de 

  La socialización es el proceso por medio del cual la persona 
aprende e interioriza, a lo largo de toda su vida, los elementos 
socioculturales de su entorno, los integra en su propia personalidad y 
así, se adapta al entorno social en cuyo seno va a vivir. 
 



 
7 

Taylor: conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y cualquier otra facultad o 
hábito adquiridos como miembro de una sociedad.»  
 

a) A nivel biológico, adaptamos nuestro cuerpo a las exigencias de nuestra sociedad (horarios, tipos de 
comidas) e incluso asimilamos gestos y actitudes (saludos típicos, tono de voz…).  

 
b) A nivel afectivo, la sociedad nos enseña a reprimir ciertos sentimientos (ej. los hombres no lloran) o 
a expresar abiertamente otros (dar las gracias, ser amable).  

 
c) A nivel de pensamiento, el niño va asimilando todo tipo de creencias, valores, prejuicios, gustos y 
formas de entender la realidad. Una mentalidad típica, como decimos hoy. 

 
 
2.- TIPOS DE SOCIALIZACIÓN. 
 
  Aunque la socialización es un proceso que dura toda la vida, se suelen distinguir dos tipos (o 
etapas) de la socialización: 
 
A.) SOCIALIZACIÓN PRIMARIA: 
 
   Lógicamente, se produce en el entorno familiar y después en la pandilla y el colegio. Es la 
más importante, pues en ella el sujeto aprende lo más básico de la cultura, lo imprescindible 
para desenvolverse en la sociedad y comportarse como un miembro normal dentro de ella. No 
se trata normalmente de un aprendizaje formal, sino informal (el niño aprende la lengua 
materna sin clases y sin estudiar); además no es un aprendizaje frío sino cargado de emotivi-
dad y sentimientos (los padres utilizan prohibiciones, amenazas y recompensas que provo-
carán reacciones afectivas en él). Permite la identificación del sujeto con su sociedad. 
 
B.) SOCIALIZACIÓN SECUNDARIA: 
 
   Dura el resto de la vida. Supone un aprendizaje más frío y formal, menos emotivo, como al 
obtener el carnet de conducir, estudiar en la Universidad, hacer cursillos o las relaciones 
dentro del trabajo. Éste último aspecto resulta especialmente importante, pues en el lugar de 
trabajo los individuos pasarán una buena parte de su vida. El entorno laboral exige a menudo 
requisitos nuevos (muchos no se aprenden en la Universidad), reajustes en nuestro compor-
tamiento y hasta en nuestra apariencia y forma de vestir. En todo caso, en nuestra sociedad, el 
entrar a trabajar por primera vez constituye una transición, un cambio en la vida de un sujeto 
mucho más marcado y significativo de lo que lo era antes, cuando los hijos trabajaban en lo 
mismo que sus padres, e iban entrando poco a poco en ese ambiente laboral. 
 
C.) RESOCIALIZACIÓN:  
 
     En ciertos casos, el individuo adulto y ya socializado 
tiene que readaptarse en algún nuevo ambiente o iniciar 
un nuevo tipo de vida, como ocurre con los delincuentes 
cuando entran en el terrible mundo de las cárceles o 
cuando tienen que aprender a reinsertarse en la sociedad 
normal, o los inmigrantes que tienen que dejar atrás su 
casa, su lengua y sus costumbres para adaptarse a una 
nueva cultura, o los jubilados, que después de 40 años 
trabajando se ven de pronto con todo el tiempo del mundo 
y sin ninguna actividad, o esos "nuevos ricos", que 
partiendo de la clase baja se esfuerzan por imitar la 
exquisita vida de la clase alta, y sus aficiones).  (Texto 5.-) 
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3.- MECANISMOS DE SOCIALIZACIÓN. 
 
 ¿Cómo consigue la sociedad moldear a los individuos con tanta facilidad? ¿Cómo es posible 
que todos los miembros de esa cultura acaben sabiendo cómo actuar y qué esperan los demás 
de ellos y qué pueden exigirles ellos a los otros? 
 
  Según Gabriel Tarde, todo se aprende por medio de la imitación. Existe en el niño una 
tendencia espontánea de IMITACIÓN (igual que aprende a hablar imitando los sonidos que 
oye, también aprende los roles sociales típicos de su sociedad imitando a los mayores). Es un 
mecanismo de aprendizaje innato en el hombre y es muy útil para adquirir conductas y 
valores. De esta manera, la sociedad y la cultura se perpetúan de generación en generación. 
 
    Por su parte, Emile Durkheim sostenía que la sociedad lo que hace es coaccionar y 
presionar al individuo para que admita y cumpla con sus normas. Todos sabemos que los 
padres inducen al niño a acatar las normas por medio de castigos y premios. Esta es una 
forma de CONDICIONAMIENTO POR REFUERZO  básicamente similar a la que se usa 
para domesticar a los animales (recuerda los experimentos del psicólogo Skinner con palomas 
y ratones. Los adultos "refuerzan" las conductas de los “buenos chicos” con premios, gestos 
de aprobación y muestras de cariño; por el contrario, intentamos inhibir sus conductas 
"erróneas" mediante castigos y gestos de desaprobación. De esta manera, el niño, que al 
principio carece de todo interés por regular sus horarios de comidas o por cuidar de sus 
juguetes o  por controlar sus esfínteres, acaba adoptando lo que llamamos "buenos modales". 

 
   Pero, digamos ya que el mecanismo de socialización 
más importante es EL JUEGO.  Según G. H. Mead, el 
niño se da perfecta cuenta de que sus padres esperan de 
él que actúe según ciertas pautas: no tirar las cosas, ser 
generoso con el hermanito... Al principio, el niño adopta 
esas pautas de conducta como un simple juego: el niño 
"juega" a ser un buen hijo o a ser un buen hermano. 
Poco a poco, el juego se transforma en realidad y el niño 
acaba viéndose a sí mismo como aquello a lo que estaba 
jugando (se identifica a sí mismo como hijo, her-
mano...). El sociólogo Charles Cooley, afirma que un 

individuo sólo puede construir su personalidad, la conciencia de "sí-mismo" (self) a través del 
espejo de los otros (se le ha llamado también "el yo del espejo"). La imagen que cada uno 
elabora de sí mismo es, en gran medida, una reacción ante las actitudes y juicios de los demás 
en relación con él. Si me dicen "qué chico más majo" o mis padres y amigos se ríen de mis 
bromas, yo acabo viéndome a mí mismo como una buena persona o como un tipo simpático. 
Mirándome en los ojos del otro, me identifico a mí mismo, según lo que creo ver de mí 
reflejado en ellos. Por lo tanto, nuestro ser más íntimo, nuestra propia personalidad 
individual, está ya "coloreada" por la presencia de los otros, de nuestro entorno social.   
Estudios psicológicos sobre los problemas de los hijos únicos han demostrado la importancia 
del juego para la maduración psicológica de los niños. Los niños que no juegan o lo hacen en 
solitario crecen con problemas de personalidad (timidez excesiva, inseguridad, inestabilidad 
emocional, egoísmo). 
 
 
4.-  AGENTES DE SOCIALIZACIÓN. 
 
A.) LA FAMILIA:   es el principal agente de socialización porque es el primero, el que ocupa 
la primera etapa de nuestra vida, aquélla en la que somos más "moldeables". Y además 
porque en él se aprende lo fundamental (desde controlar las funciones corporales, hasta las 
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normas de educación, pasando ni más ni menos por la adquisición del lenguaje, la 
herramienta más importante para vivir en sociedad), todo lo cual servirá de cimientos sobre 
los que se apoyará cualquier experiencia posterior. 
    Ahora bien, los sistemas familiares varían enormemente en las distintas culturas. Aunque 
la madre suele ser el sujeto más importante en la educación del niño, la situación no es la 
misma en nuestra familia moderna (compuesta de padre, madre y uno o dos hijos) de otros 
modelos tradicionales de familia disitintos (en los que están presentes abuelos, tíos y tías, e 
incluso los propios hermanos pueden ser los responsables en la crianza del niño pequeño, 
como ocurre en los pueblos de la Isla de Samoa).     
 
    En las sociedades tradicionales, la 
familia en la que se nacía determinaba en 
gran medida la posición social de indivi-
duo para el resto de su vida. Hoy los 
lazos de sangre no influyen tanto a la 
hora de determinar la posición. Pero, aún 
así, la región, el barrio y la clase social de 
la familia afecta profundamente a la 
forma de educar a los hijos. Está claro 
que los niños adoptan formas de 
comportamiento características de sus 
padres o de otros individuos del 
vecindario. Están apareciendo nuevas 
formas de familia, sin que ello suponga 
una crisis.  
 
 
B.)  EL GRUPO DE IGUALES: los grupos de iguales (o grupos de pares) son grupos de amigos 
que tienen la misma edad aproximadamente; en nuestro caso, hablamos de las pandillas, por 
ejemplo. Aquí, el individuo ocupa un status de igualdad respecto a los demás (no hay padres 
ni hijos) y tiene un mayor margen de libertad que en la familia (puesto que uno elige 
voluntariamente con quien quiere estar), lo cual permite una mayor espontaneidad en las re-
laciones y en la expresión de los sentimientos (eso hace que cada uno esté más abierto a 
experimentar nuevas conductas y a recibir la influencia del otro).  
    En muchas sociedades tradicionales, los individuos se agrupan por niveles de edad, que 
determinan sus derechos y obligaciones, su rango social (como veremos en el tema 5, la edad 
ha sido un criterio para diferenciar status sociales muy utilizado en las culturas tradicionales). 
En nuestra sociedad, la influencia del grupo de iguales sobre el individuo no deja de ser 
importante, e incluso puede decirse que ha crecido si tenemos en cuenta que el hecho de que 
las mujeres trabajen fuera del hogar ha aumentado la proporción de niños que comparten 
mucho tiempo al día con otros niños de su edad, al ser llevados a la guardería desde que son 
muy pequeños. 
 
C.)  LA ESCUELA:  como institución, se encuentra  mucho más formalizada que los anteriores 
agentes: el aprendizaje se somete a una regulación estricta (exámenes, horarios, 
programación de los contenidos que se imparten, etc.). Ahora bien, la escuela (y el Instituto) 
no sólo transmite a los alumnos conocimientos teóricos, sino también actitudes y valores que 
subyacen a la vida académica y que influirán en otros campos de la vida: autodisciplina, 
respeto por las reglas de convivencia, a que respeten la autoridad de los profesores, que sean 
capaces de organizarse, de cooperar con otros compañeros y hasta se les prepara para 
enfrentarse a un mundo lleno de competitividad, acostumbrándoles a competir por las 
mejores calificaciones. Por eso, debajo del currículum oficial se dice que hay un "currículum 
oculto", a veces contaminado de machismo y de otros prejuicios sociales.    
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D.)  LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN:  los adelantos técnicos han convertido a nuestra época 
en la era de las comunicaciones. Los mass-media (T.V., radio, periódicos y revistas) llegan a 
millones de personas. Por desgracia, cada vez pasamos más horas delante del televisor (se 
calcula que una media de 2'30 horas diarias, lo cual supone más de 900 horas al año), y a 
través de este medio se nos transmiten e imponen mensajes, creencias, valores y modas. De 
ahí que los Medios de Masas se hayan convertido en la herramienta imprescindible para las 
empresas (anuncios publicitarios) y los políticos 
(campañas electorales). Por esa razón, los 
poderes económicos y políticos invierten 
cientos de millones en T.V. (los recuperan 
rápidamente en forma de mayores ventas o de 
un mayor poder). Ante los Mass-Media (sobre 
todo la T.V.), las personas sólo pueden actuar 
como receptores pasivos y fácilmente manipul-
ables por la inmensa fuerza del lenguaje 
audiovisual.  
 
 
 

CC..))  LLAA  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  SSOOCCIIAALL..  
 
 
1.-  PAUTAS, ROLES Y STATUS SOCIALES. 
 
   En definitiva, lo que el individuo aprende en el proceso de socialización es un complejo 
conjunto de PAUTAS DE COMPORTAMIENTO. Dichas pautas son las formas típicas de hacer las 
cosas, de actuar y de relacionarse en dicha sociedad (cómo comportarse al saludar a un 
desconocido, a quién se debe hablar de tú o de usted, todo lo que implica tener una "buena 
educación", según en qué contexto nos encontremos). Todo esto está regulado, hasta el 
mínimo detalle, por normas como vimos anteriormente. Está claro que dichas pautas varían 
muchísimo de una sociedad a otra. Pero dentro de cada sociedad, es fundamental que todos 
los individuos conozcan y compartan dichas pautas típicas (dichos comportamientos 
recurrentes); porque sólo así cada individuo puede "saber a qué atenerse" en cada situación, 

cómo debe reaccionar en cada caso concreto, qué puede 
esperar de los demás y que esperarán los demás de él.  
 
    Por otro lado, los nuevos miembros de la sociedad 
aprenden cómo deben actuar en tanto que hijos, 
maridos, estudiantes, trabajadores o como socios de un 
club. Porque lo que se espera de nosotros depende de lo 
que somos, es decir, de la posición que ocupamos. Si 
utilizamos la comparación de Shakespeare del mundo 

como un escenario teatral (Texto 6.-), está claro que cada uno representamos un personaje (el 
hijo, el padre, el profesor, el amigo, el jefe...). Como se comprenderá, la sociedad no es un 
simple conjunto de individuos amontonados unos junto a otros, sino un sistema organizado 
donde cada uno ocupa un lugar. Así, llamamos STATUS  SOCIALES a cada una de esas 
posiciones que un individuo puede ocupar en la estructura social. Lógicamente, una misma 
persona ocupa varios status diferentes según el contexto que tomemos como referencia. 
Podemos ser, y de hecho somos, simultáneamente hijos, hermanos, padres, esposos, vecinos, 
ingenieros, miembros de un club de tenis, etc. Pero también hay en una sociedad status que 
son incompatibles entre sí (ser sacerdote católico y marido a la vez). 
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    Pues bien, el caso es que todos esperamos que alguien se comporte de una forma determi-
nada según la posición o status que ocupa (que actúe o se comporte como amigo, como 
sacerdote, incluso como mujer). Es decir, cada status lleva unidas una serie de pautas de con-
ducta, de papeles a los que llamamos ROLES  SOCIALES. Todos tenemos que interpretar 
nuestro papel tal y como los demás (que también poseen el suyo) esperan que lo inter-
pretemos. Estos roles están fijados y estereotipados y permiten saber a qué atenernos en cada 
situación (todo el mundo sabe qué esperar de un profesor, un alumno o un policía).  
    
 
 
 
 
 
 
    Si alguien no cumple bien con su rol, se verá criticado, marginado o castigado de alguna 
forma por los que le rodean, especialmente por los mayores, que son los más remisos a 
aceptar los comportamientos o actitudes diferentes o novedosos. Pero, por lo general, todos 
exigimos que lo demás cumplan su rol (cuando nos cruzamos por la calle con un compañero 
de clase o un conocido, si mira hacia otro lado y no nos saluda, le criticamos y reprochamos 
esa actitud por haber incumplido su rol de "compañero" o "conocido").  
 
    En conclusión, podemos volver a definir qué es la socialización como el proceso de 
aprendizaje que cada individuo realiza de los roles asociados a cada uno de los status que 
conforman la estructura social. Desde la infancia, interiorizamos las pautas de com-
portamiento que permiten al individuo saber a qué atenerse en las relaciones sociales. 
 
 
22..--  EELL  GGRRUUPPOO,,  PPRRIINNCCIIPPAALL  EELLEEMMEENNTTOO  DDEE  SSOOCCIIAALLIIZZAACCIIÓÓNN  YY  
DDIIFFEERREENNCCIIAACCIIÓÓNN..  
 
   ¿Quién introduce al niño en la sociedad? ¿Quién le enseña todo lo necesario para poder 
entrar en este "gran club" como un adulto normal? En cierto modo, todos los que le rodeamos 
habitualmente colaboramos en su socialización (todos somos educadores del pequeño). Pero 
es en el interior de ciertos grupos (sobre todo la familia, la pandilla, la clase), donde cada 
persona aprende a desempeñar ciertos papeles y a ocupar su posición en la sociedad. Esto 
significa que son los grupos, no las personas aisladas, los principales agentes de 
socialización.  Pero, ¿qué es un grupo social? Veremos que para los sociólogos dicho término 
se usa en un sentido técnico que no es idéntico al uso vulgar de la palabra. 
 
- DEFINICIÓN Y REQUISITOS DEL GRUPO SOCIAL. 
 
   Los individuos de una sociedad se relacionan constantemente entre sí, pero esa relación se 
produce siempre dentro y a través de los grupos a los que pertenecen (familia, pandilla, grupo 
escolar, vecindario...). Por eso, en Sociología, la unidad básica de estudio no es el individuo 
sino el grupo social. Ahora bien, no cualquier colección o montón de personas forman un 
grupo (por ejemplo, los jóvenes parados en Europa en el año 1998, los aficionados que asis-
ten a un partido de fútbol o los que esperan en la fila del paro, no forman un grupo social). 
Para que un conjunto de individuos sea considerado grupo social debe cumplir las siguientes 
condiciones: 
 
 1º. Debe existir un red de interrelaciones entre sus miembros, basada en reglas explícitas o 
implícitas; lógicamente, no es necesario que cuente con una organización formal. Pero el 

Así, podemos definir un ROL social como el conjunto de 
expectativas que los miembros de la sociedad tienen con 
respecto a la conducta de una persona que ocupa una 
determinada posición social (un status).  
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grupo debe estar estructurado por status y roles (así, una pandilla no cuenta con unas 
normas escritas y aprobadas formalmente y, sin embargo, la relación entre sus miembros se 
ajusta a una serie de roles y pautas muy precisos, como es la figura del líder, la norma de 
ayudarse mutuamente, etc). 
 
 2º. Debe poseer conciencia  de grupo; los individuos deben verse a sí mismos como 
formando una unidad, tener el sentimiento de pertenecer a un "nosotros", que se enfrenta o se 
diferencia de "los otros" grupos. De ahí que los sociólogos distingan entre el "grupo propio" 
(in-group) y el "grupo ajeno" (out-group). Dicha identificación del individuo con su propio 
grupo permite que éste mantenga una cohesión interna, para lo cual, es importante que sus 
miembros compartan ciertos objetivos, preferencias, gustos y valores, y además, que puedan 
diferenciarse en estos aspectos de los demás grupos vecinos ("nosotros no somos como 
ellos", "no nos va su rollo").  
 
 3º. El grupo debe poseer cierta duración, cierta estabilidad en el tiempo (una reunión breve 
y pasajera no permite hablar de un grupo social, a no ser que dichas personas se vieran con 
frecuencia, entablaran unas relaciones, un reparto de roles y adquirieran conciencia de 
grupo). Ahora bien, existen grupos de larga duración (la pertenencia a la familia dura toda la 
vida, incluso cuando se sale del hogar paterno), mientras que otros son más fugaces (una 
pandilla de verano).       (Texto 7.-) 
 
 
- CLASES DE GRUPOS SOCIALES. 
 
    Aún cumpliendo estas condiciones, los grupos pueden variar enormemente en cuanto al 
número de miembros (desde dos, para el caso de un joven matrimonio, hasta millones de 
personas, cuando hablamos de un país) y existen grupos sociales de naturaleza tan diversa 
como una secta religiosa, un grupo de aficionados al póker, un club de numismática, una 
empresa aceitera o un cuartel del ejército. Por eso, los sociólogos distinguen dos tipos de 
grupos, con cualidades claramente diferenciadas: 
 
- Grupos primarios: (la familia, la pandilla, la 
aldea, el barrio) son más pequeños en cuanto al 
número de sus miembros; las relaciones entre 
ellos son personales, cara a cara; todos los 
miembros se conocen personalmente y mantienen 
relaciones directas; eso favorece la expresión e in-
tercambio de los sentimientos y normalmente 
carecen de una organización formal (reglas 
explícitas y escritas). Lógicamente, estos grupos 
desempeñan un papel más importante en el 
proceso de socialización, porque están presentes 
en las primeras etapas de la vida.  
 
- Grupos secundarios: (Club, asociaciones, grandes empresas, ciudades, Estados) en éstos 
las relaciones son más impersonales y anónimas; están más organizados formalmente y se 
unen no por sentimientos de pertenencia, sino por objetivos e intereses más fríos y racionales. 
 
    En relación estrecha con el tema de la socialización se encuentra lo que los sociólogos 
llaman "grupos de referencia" y que son grupos ajenos, a los que uno no pertenece, pero 
que influyen en nuestra conducta y mentalidad. Los grupos de referencia pueden ser positivos 
o negativos. Serán positivos si dichos grupos poseen unas normas, valores y formas de vida 
que el individuo desearía alcanzar o imitar (así, el "nuevo rico", que desea ser admitido en la 
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"alta sociedad", se esfuerza por imitar sus modos y estilo de vida, tomándola a ésta como 
grupo de referencia positivo. Y serán grupos de referencia negativos si el individuo les 
atribuye normas, valores y estilos de vida que él desprecia o quiere evitar (el mismo "nuevo 
rico" que ansía parecerse a la clase alta, empieza a despreciar a la clase baja y sus costumbres 
como cosas vulgares y plebeyas, aunque él mismo proceda de ahí -o precisamente por eso 
mismo-). 
 
 
- PRINCIPALES ROLES DENTRO DEL GRUPO.    
 
    Aunque no todos los grupos tienen necesariamente un líder, en aquéllos que sí lo hay es 
una figura importante para comprender la estructura y cómo funciona el grupo. Puede existir 
más de un líder dentro del grupo. En todo caso, las cualidades de un buen líder, que varían 
según las características del grupo, se identifican con ciertos rasgos positivos (pueden ser 
inidiviindividuos más entusiastas, más activos o inteligentes, más dominantes o con más con-
fianza en sí mismos). Está claro que el líder tiene un poder de influencia sobre los demás, 
dirige la mayoría de las conversaciones y toma la mayoría de las decisiones. Las funciones de 
un líder de un grupo pueden resumirse en lo Schutz 
llama ser un "facilitador", es decir, alguien que por 
sus capacidades, sus sentimientos y preocupaciones 
se hace posible que el grupo funcione. Cuando en un 
grupo hay un mal líder, que no quiere o no puede 
realizar esta tarea, lo que ocurre es que el grupo se 
desintegra o que aparece otro líder. 
 
  En otro estudio, se señala que las principales 
funciones del líder son: 1º) Adelantarse a los 
propósitos del grupo; 2º) dirigirlos; 3º) desplegar 
mayor actividad y establecer las normas dentro del 
grupo; 4º) transmitir seguridad al resto y 5º) no actuar 
en su interés personal. (Piensa, por ejemplo, en quién 
lleva la voz cantante en una pandilla a la hora de 
organizar una fiesta y en su manera de actuar. Está 
representando el rol de líder.)   
 
     Ahora bien, no podría existir la figura del líder, sin 
la aceptación de los demás. La cualidad de ser un 
miembro del grupo  implica ciertos derechos y obligaciones. Es imprescindible una cierta 
solidaridad y fidelidad entre los miembros del grupo. De hecho, si un miembro permanece en 
silencio o participa sólo estando pasivamente, los demás miembros se alteran mucho, 
interpretando que se debe a su indiferencia o falta de solidaridad grupal. Es interesante 
observar lo que ocurre cuando hay un recién llegado al grupo, porque este puede suponer una 
amenaza para las relaciones ya establecidas dentro del grupo; pero, por otra parte, puede 
suponer una ventaja, por lo que tiene de novedad y posibilidad de cambio.   
       
    Un papel que los sociólogos han investigado es el gracioso del grupo, que está muy 
extendido y realiza una tarea especial. No se trata simplemente de ser ingenioso. Cuando se 
utiliza el humor, resulta más fácil salvar las discrepancias internas, proponer ideas nuevas y 
diferentes, plantearse los problemas con más distancia y ayudar a los miembros a sentir la 
relación de grupo más agradable.     
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TEXTOS Y ACTIVIDADES 
 

TEXTO 1.- 
¿PUEDEN "HABLAR" LOS ANIMALES? 

   « A uno de los más famosos chimpancés que la Sociología ha conocido, "Washoe", se le enseñó un 
vocabulario de más de cien palabras utilizando el lenguaje de signos para sordos. Washoe también sabía cons-
truir unas cuantas frases rudimentarias con esos signos. Por ejemplo, podía decir "Ven abrazo-quiere perdón 
perdón", cuando quería dsiculparse por haber hecho algo que no debía. Sin embargo, Washoe se mostró 
incapaz de retener cualquier regla gramatical y de enseñar a otros chimpancés lo que sabía. Incluso después de 
varios años de instrucción, su capacidad lingüística estaba muy por debajo de la de un niño de dos años. 
Cualquier adulto competente en el empleo de la lengua tiene un vocabulario de miles de palabras y es capaz de 
combinarlas según reglas de una complejidad tal que los lingüistas emplean toda su carrera intentando 
encontrar cuáles son. »           A. Giddens: Sociología. Alianza, p.74. 
 
   1.- Sobre la base del texto y de los apuntes, especifica las diferencias entre el lenguaje animal y el humano. 
   2.- ¿Qué importancia puede tener eso de que un chimpancé no puede enseñar a otros mientras nosotros sí? 
 

TEXTO 2.-  
EL HOMBRE ES UN ANIMAL SOCIAL.     

    « La razón de que el hombre sea un ser social, más que cualquier abeja y cualquier otro animal gregario, es 
clara. La naturaleza, como solemos decir, no hace nada en vano. Sólo el hombre, entre los animales, posee la 
palabra (logos). La voz es una indicación del placer y del dolor; por eso la tienen también los otros animales. 
En cambio, la palabra existe para manifestar lo conveniente y lo dañino, así como lo justo y lo injusto. Y esto es 
lo propio de los humanos frente a los demás animales: poseer, de modo exclusivo, el sentido de lo bueno y lo 
malo, lo justo, lo injusto y las demás apreciaciones. La participación comunitaria en éstas es lo que funda la 
casa familiar y la ciudad. 
    Así que está claro que la sociedad existe por naturaleza y es anterior a cada uno. Porque si cada individuo, 
por separado, no es autosuficiente, se encontrará como las demás partes, en función del conjunto. Y el que no 
puede vivir en sociedad, o no necesita nada por su propia suficiencia, no será un miembro de la sociedad, sino 
como una bestia o un dios.»                 Aristóteles: Política, Libro I, cap.1.  
 
   1. Explica cómo se enlazan entre sí en el texto los siguientes conceptos: "ser social", "lenguaje” (logos).  
   2. Aristóteles afirma que la sociedad es anterior a los individuos. ¿No es eso un absurdo si la sociedad está 
formada a su vez por individuos? ¿Qué querrá decirnos? 
 

TEXTO 3.-  
"LOS SONACIREMA ESTÁN LOCOS" 

 
    El siguiente texto recoge algunas de las costumbres que observó el brujo de una tribu de caníbales, durante 
una visita que hizo al extraño pueblo de los sonacirema: 
     «Los Sonacirema sienten un horror casi patológico y una gran fascinación por la boca, cuyo estado creen 
que tiene una influencia sobrenatural en todas las relaciones sociales. Si no fuera por los rituales de la boca, 
creen que se les caería los dientes, que sus encías sangrarían, que sus mandíbulas se reducirían, que sus 
amigos les abandonarían y que sus amantes les rechazarían. Además creen que existe una fuerte relación entre 
las características bucales y morales de una persona. 
      Cada hogar tiene uno o más altares dedicados a este fin. El lugar central del altar lo ocupa una caja o cofre 
construido en la pared. En este cofre se guardan numerosos amuletos y pociones mágicas sin los que ningún 
nativo cree poder sobrevivir. Estas preparaciones las elaboran diversos especialistas. Los más poderosos son 
los curanderos, cuya ayuda debe recompensarse con múltiples regalos.  
     El ritual corporal cotidiano incluye el rito bucal. Además de ser sumamente puntillosos en el cuidado de la 
boca, este rito conlleva una práctica que resulta repulsiva para el que no está iniciado. Me contaron que el 
ritual consiste en introducir una pequeña brocha de pelos de perro en la boca, junto con ciertos polvos mági-
cos, y en mover la brocha con una serie de gestos formales.»  Horace Miner: Ritos corporales de los 
sonacirema. p503. 
 
   1.- Sin saber de qué pueblo hablamos, ¿piensas que sus creencias respecto del cuidado de la boca son 
razonables, o simplemente rituales mágicos irracionales y excesivos? 
   2.- ¿Por qué crees que los Sonacirema desprecian a quienes dejan de practicar esos rituales? ¿Por motivos 
higiénicos o por motivos sociales y simbólicos? 
   3.- ¿Qué crees que deben pensar los Sonacirema de otros pueblos que no se cuiden la boca como ellos? 
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   4.- Después de conocer quienes son en realidad los Sonacirema (para lo cual sólo debes darle la vuelta a la 
palabra), ¿describirías sus costumbres del mismo modo que el brujo autor del texto? ¿Cuál de las dos descrip-
ciones, la suya o la nuestra, se ajustaría más a la realidad? ¿Por qué?  
 

TEXTO 4.- 
EL CASO DE LOS NIÑOS SALVAJES. 

 
- Se denomina "niños salvajes" a aquellos que, por causas diversas, viven desde edad temprana sin contacto con otros 
seres humanos. Solos o atendidos por animales (osos, lobos, perros, etc) logran sobrevivir hasta que son localizados 
de forma casual. El niño oso de Lituania, Amala y Kamala, Kaspar Hauser, Victor de l'Aveyron y Genie  son los más 
famosos de la cincuentena de casos conocidos. Los textos que se presentan a continuación está elabortado a partir del 
informe redactado por J. Itard, pedagogo francés encargado de la educación de Victor de l'Aveyron, y el otro sobre la 
experiencia de la niña estadounidense Genie. 
 
VICTOR DE L'AVEYRON: 
 
     « Un niño de unos once o doce años, que tiempo atrás había sido avistado completamente desnudo por los bosques 
de La Caune a la búsqueda de bellotas y raíces de las que se alimentaba, fue descubierto hacia final de 1799 por 
unos cazadores... En París multitud de curiosos esperaban ver el asombro del muchacho ante el espectáculo de la 
gran ciudad y consideraban que en cuestión de pocos meses escucharían de sus propios labios la narración de su 
triste vida pasada... "Y ¿qué se vio en lugar de esto? Una pobre criatura presa de movimientos espasmódicos y a 
ratos convulsivos, que se agitaba de una parte a otra en un incesante balanceo, que mordía y arañaba a cuantos 
intentaban atenderle, ajeno a todo, incapaz de parar la atención en cosa alguna." Del informe médico realizado en 
ese momento, dice Itard que el aspecto que ofrecían las funciones sensoriales se hallaba bastante por debajo de algu-
nas de nuestras especies zoológicas domésticas: los ojos sin fijeza ni expresión, no sabían distinguir entre un objeto 
de bulto y una simple pintura; el oído tan insensible a los ruidos más fuertes como a la más emotiva melodía; el 
órgano de la voz de el estado de mudez más absoluto... privado de discernimiento, negado para la memoria... su vida 
parecía quedar reducida a una existencia puramente animal. 
 
      Después de cinco años de observaciones y trabajo intenso para su educación, Itard presenta un informe sobre los 
progresos realizados con respecto a las funciones sensoriales, intelectuales y morales. "Fue enseñado a distinguir 
por el tacto un objeto redondo de uno plano, por los ojos un papel encarnado de uno blanco, por el gusto un licor 
agrio de uno dulce; había aprendido a distinguir entre sí los nombres que designan estas percepciones, pero sin 
reconocer el valor representativo de esos signos". Y así, sólo tras enormes esfuerzos, Víctor consiguió aprender el 
carácter general de las palabras pasando a reconocer los objetos no sólo bajo sus diferencias sino también conside-
rando sus semejanzas... Sin embargo, a pesar de todos los trabajos de preparación y adiestramiento de sus órganos 
vocales no consiguió aprender a hablar. 
 
     En el desarrollo de sus facultades afectivas y morales Víctor consigue pasar de una situación similar a la de un 
niño de pocos días, que sólo se interesa por la cantidad de comida que se le proporciona, "al placer de obsequiar a 
quienes estima, e incluso en anticiparse a sus deseos en los pequeños servicios que le es dado ofrecer... en la sa-
tisfacción al superar algún obstáculo e incluso en la adquisición del valor moral de la justicia..."    "Más 
sorprendente me parece su indiferencia por las mujeres, aún en medio de las impetuosas alteraciones de una 
pubertad muy pronunciada... Así, lo he visto en una reunión de mujeres ir a sentarse a la vera de una de ellas, como 
buscando alivio a su ansiedad y pellizcarle delicadamente la mano, los brazos y las rodillas, hasta que sintiendo sus 
inquietos deseos acrecentarse y no entreviendo un término posible al desasosiego de sus emociones, mudaba de 
repente su actitud y se volvía hacia otra, con la que repetía el mismo comportamiento... Cuando Itard reflexiona 
sobre este hecho se da cuenta de que no puede equiparar a Víctor con un adolescente ordinario "ya que la 
concordancia de los gustos con las necesidades no podía darse en una criatura a la que la educación no había 
enseñado a distinguir un varón de una mujer y a quien sólo las sugerencias del instinto dejaban vislumbrar tal 
diferencia, sin que le fuese dado el aplicarlas a su situación.»              ITARD: Victor de l'Aveyron. Alianza Ed. 
 
EL CASO DE GENIE. 
 
   « Un caso muy reciente lo proporciona la vida de Genie, una niña de California que estuvo encerrada en una 
habitación desde que tenía un año y medio hasta los trece. Genie tenía un defecto en la cadera de nacimiento que le 
impidió aprender a andar bien, y su padre le pegaba a menudo. Cuando Genie tenía veinte meses parece ser que el 
padre decidió que era retrasada y la encerró en una habitación con las cortinas corridas y la puerta cerrada con 
llave. Permaneció en dicha habitación durante los siguientes nueve años y sólo veía a los otros miembros de la 
familia cuando le traían la comida. A Genie no se le enseñó a asearse y estuvo parte del tiempo atada, desnuda, a una 
sillita de niño. A veces, de noche la soltaban, pero sólo para meterla en una prenda represora, un saco de dormir en 
el que sus brazos quedaban inmovilizados. Así atada, la metían en una cuna con una malla metálica a los lados y una 
manta de red por encima. Apenas si tuvo oportunidad de escuchar alguna conversación entre los otros miembros de 
la casa. Si intentaba hacer ruido o llamar la atención, su padre le pegaba. Éste nunca le habló, y ladraba o emitía 
ruidos de animales si ella hacía algo que le molestaba. Carecía de juguetes propios de su edad o de otros objetos con 
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los que ocupar su tiempo. 
 
    En 1970, su madre escapó de la casa, llevándose a Genie con ella. La situación de la niña llegó a oídos de un 
trabajador social y la niña fue ingresada en una sala de rehabilitación de un hospital infantil. Cuando llegó al 
hospital no podía mantenerse de pie, correr o saltar. Un psiquiatra la describió como "no socializada, primitiva, 
apenas humana". Sin embargo, Genie hizo progresos relativamente rápidos. Aprendió a comer normalmente y a 
vestirse como los demás niños. Pero permanecía callada casi todo el tiempo, excepto cuando se reía, con una risa 
aguda y "artificial". Se masturbaba constante en situaciones públicas, negándose a abandonar el hábito. Más tarde 
vivió como hija adoptiva en casa de uno de los doctores del hospital, y fue desarrollando gradualmente un 
vocabulario bastante amplio, suficiente para emitir un número limitado de frases elementales. Pero su dominio del 
lenguaje nunca evolucionó más allá del de un niño de tres o cuatro años. El comportamiento de Genie se estudió 
intensivamente y se le hicieron una serie de tests a lo largo a lo largo de un periodo de siete años. Estos parecían 
indicar que no era retrasada y que no sufría ningún otro defecto congénito. 
 
    Parece que lo que le ocurrió a Genie, al igual que al niño salvaje de l'Aveyron, es que cuando accedió al contacto 
humano había sobrepasado la edad en la cual los niños ya han realizado el aprendizaje del lenguaje y de otras 
habilidades humanas. Probablemente existe un "período crítico" para el aprendizaje del lenguaje y de otras habilida-
des complejas, después del cual es demasiado tarde para llegar a dominarlos completamente. Tanto Genie como el 
niño salvaje retuvieron numerosas actitudes no humanas aunque, a pesar de las privaciones que sufrieron, ninguno 
demostró ningún defecto duradero y adquirieron un nivel mínimo de las habilidades humanas ordinarias. Aún así, 
estas historias nos sugieren cuán limitadas estarían nuestras facultades si careciéramos de un amplio período de 
socialización temprana. »                             A. Giddens: Sociología. Alianza Univ., pp. 95-96 
. 
1.- Haz una lista de las deficiencias que presentaban tanto Víctor como Genie al principio cuando fueron rescatados. 
2.- Haz una lista de lo que consiguieron aprender y otra de las deficiencias que mantuvieron y no pudieron superar. 
 

TEXTO 5.- 
RESOCIALIZACIÓN EN UN CAMPO NAZI. 

 
   «  El psicólogo judío Bruno Bettelheim proporcionó una famosa descripción de la resocialización que sufrieron las 
personas internadas en campos de concentración nazi, en los que él mismo estuvo. Las condiciones de vida en el 
campo eran espantosas. Los prisioneros eran sometidos a torturas físicas, a constantes abusos verbales, a una severa 
escasez de alimento y de otras provisiones elementales para sobrevivir. Bettelheim escribe: "Yo vi cambios muy 
rápidos no sólo en el comportamiento, sino también en la personalidad; cambios muchísimo más acelerados y 
radicales de lo que conseguiría cualquier tratamiento psicoanalítico." Según Bettelheim, todas las personas 
experimentaban cambios en su personalidad que seguían una secuencia concreta. El proceso inicial de internamiento 
era perturbador, pues las personas eran arrancadas sin piedad de sus familias y amigos, y sometidas a torturas ya en 
su desplazamiento hacia el campo. La mayor parte de los prisioneros nuevos trataban de resistir el impacto y de 
conservar las formas de conducta de su vida anterior, pero eso demostró ser imposible. El miedo, la privación y la 
incertidumbre hacían que las personalidades de los prisioneros acabaran quebrándose. Algunos prisioneros se 
convertían en lo que los demás llamaban "cuerpos andantes", aparentemente carentes de voluntad propia, de 
iniciativa o de interés por su propio destino. Estos hombres y mujeres morían pronto. Otros se comportaban como 
niños, perdiendo el sentido del tiempo y la capacidad de pensar hacia adelante, y con marcados cambios de ánimo 
ante sucesos aparentemente triviales. 
 
    Aquellos que estuvieron en los campos más de un año -los "viejos prisioneros"- se comportaban de otra manera: 
sufrieron procesos de resocialización por medio de los cuales fueron capaces de enfrentarse a las brutalidades de la 
vida en el campo. En ocasiones habían olvidado o eran incapaces de recordar nombres, lugares o sucesos de sus 
vidas anteriores. Las personalidades de esos viejos prisioneros se reconstruyeron por imitación de la apariencia y el 
comportamiento de aquéllos a los que habían encontrado repugnantes al llegar por primera vez al campo: los 
propios guardianes nazis del campo. E incluso llegaban a utilizar harapos tratando de copiar sus uniformes. Dice 
Bettelheim: "Se sentían orgullosos de ser tan duros, o más duros aún, que las SS. En su identificación fueron tan lejos 
como para llegar a copiar las actividades de ocio de las SS. Uno de los juegos de lo guardias consistía en averiguar 
quién podía resistir ser golpeado durante más tiempo sin emitir la más mínima queja. Los prisioneros copiaron este 
juego, como si no recibiesen ya bastantes golpes como para tener que repetir la experiencia en un juego". » 

           Giddens: Sociología. Alianza Univ., p. 113.  
 

TEXTO 6.- 
"EL GRAN TEATRO DEL MUNDO" 

 
   «El mundo es un escenario, y todos los hombres y mujeres no son sino actores. Tienen sus entradas y sus salidas; y 
durante su vida, el hombre representa muchos papeles, siendo sus actos siete edades. Primero la infancia, 
lloriqueando y encogiéndose en los brazos de la nodriza. Luego el escolar quejumbroso, con su cartapacio y su relu-
ciente cara matinal, arrastrándose sin querer ir a la escuela. Y luego el amante suspirando como un horno, con una 
triste balada compuesta a las cejas de su amada. Luego el soldado...»            W. SHAKESPEARE: "Como gustéis", II, 7. 
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    1.- ¿Crees que lleva razón el autor cuando dice que este mundo es como un gran teatro? ¿En qué crees que se basa 
para decir eso? 
    2.- ¿Puede decirse entonces que todos somos un poco hipócritas, puesto que estamos "representando un papel" 
cuando hacemos de buenos hijos, amigos o buenos alumnos? 
 

TEXTO 7.- 
LOS VIAJEROS DEL TREN DE LAS 8'15. 

 
    « A las 8'15 de la mañana hay un tren de cercanías que viaja diariamente de Móstoles a Madrid. Todas las 
mañanas, unos minutos antes de la salida, unas trescientas personas se reúnen junto al andén para subir al tren. Tras 
una investigación minuciosa se demuestra que: 1º) la mayoría de los pasajeros aguardan al tren en un lugar 
concreto, cerca de la vía, según el vagón al que quieran subir; 2º) las personas suelen subir todos los días al mismo 
vagón y sentarse casi en el mismo asiento; 3º) los viajeros suelen establecer entre ellos una breve conversación; 4º) 
todos los días, cada viajero sale por la misma salida. El tren tarda media hora en llegar a Madrid; por lo tanto, esas 
personas pasan juntas cinco horas a la semana (con ida y vuelta diaria). En esas personas se dan ciertas pautas de 
conducta recurrentes: la mayoría lee en el tren el País o el Mundo (aunque algunos leen el ABC). Solamente las 
personas que se conocen entre sí, por su trabajo o por ser vecinos, entablan conversación. Cuando llegan a Madrid, 
el pasillo del tren se abarrota de gente queriendo salir, pero si alguien se levanta de su asiento, inmediatamente se le 
permite incorporarse a la fila. Esto es curioso porque la mayoría de la gente, cuando está en una cola (en la caja del 
supermercado o en la misma estación al sacar el billete) no permite que nadie "se les cuele por la cara". » 
   
   Toda esta descripción está destinada a que respondas a una sola pregunta.  Para responderla, debes leer previamente 
las características y estructura de los grupos sociales, que aparecen en el apartado 5. A), analizando las razones a favor 
o en contra.    PREGUNTA:  ¿los viajeros del tren de las 8'15 constituyen un grupo social? ¿Por qué?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


