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TEMA 6 

EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN 

El estudio de la socialización de la persona, la manera en que cada uno nos vamos 
integrando en la sociedad como sujeto distinto de los demás, se puede hacer desde distintos 
tipos de vista. Lo primero que nos debe quedar claro es que la personalidad está compuesta 
por dos tipos de elementos: los innatos y los adquiridos. 

Elementos claves de este tema: 

- Cuánto hay de esa personalidad de individual e intransferible. 

- Cuánto hay de condicionante de esa sociedad. 

Tenemos dos polos: 

- Por un lado la teoría freudiana.- la clave de la personalidad está en la psicología 
individual. 

- Por otro lado los conductistas (el más célebre Skinner). Dice todo lo contrario, la 
personalidad es determinada exclusivamente por el entorno. 

Estos dos puntos de vista nos sirven para ver las cosas, rasgos… que desde un solo punto de 
vista no vemos. Pero hay que coger lo bueno de los dos puntos. 

LA PERSONALIDAD 
 
Hay muchas definiciones de personalidad: 

- “Es la diferencia individual que constituye a cada persona y la distingue de otra”. 

- Aquello que nos dice lo que una persona hará cuando se encuentre en una situación 
determinada. (RAE). 

- Organización relativamente estable  de características estructurales y funcionales, 
innatas y adquiridas. Bermúdez (1987) 

- Es el conjunto de características del sujeto que determinan su peculiar adaptación al 
entorno. 

Valores, características, normas… que forman a un individuo. Por un lado son propias, innatas, 

y por otro lado adquiridas de la sociedad. 

La personalidad hace referencia a aquello que es instintivo en el individuo, tanto en sus 

componentes innatos como adquiridos, y que nos permite hasta cierto punto anticipar como se 

comportaría dicho individuo ante un estímulo dado. 

Ejemplo: Los políticos manipulan impresiones para transmitir una idea que queremos conseguir. 

La personalidad a menudo es algo que contribuimos para dar una impresión de nosotros, de los 

que queremos transmitir. 

Un ejemplo de… 

Qué funciones… 
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ALGUNAS TEORÍAS SOBRE LA SOCIALIZACIÓN DEL INDIVIDUO 

ESTRUCTURA DE LA PERSONALIDAD SEGÚN FREUD 

Se estructura en tres partes: 

• EL ELLO.- En el tenemos los impulsos irracionales, es decir, el deseo, es lo que 

queremos hacer. Se mueve por el principio del placer. 

• EL SUPEREGO.- Está compuesto por las normas sociales, por la moral que nos 

inculcan, es decir, la sociedad en nuestra cabeza, es lo que nos dice “no” (pepillo grillo). 

Reprime en el yo al ello. 

• EL YO.- Según Freud sería el resultado de la negociación, el dialogo entre el ello y el 

superego. Es la personalidad consciente, lo que somos conscientemente. Se mueve por 

el principio de la realidad. 

La socialización de la personalidad es un trauma para el niño, porque tiene que reprimir los 

instintos del ello, con las exigencias que bajan del superego. 

Freud fue el fundador del psicoanálisis. El psicoanálisis estudia los conflictos que se producen 

de ese conflicto entre el ello y el superego. 

Freud explicaría así el comportamiento social: El ello (instinto) acumula una energía que 

tiende a salir, pero el yo, a instancias del superego, lo impide. Entonces se produce un 

conflicto, pues no hay coincidencias de intereses. Si este conflicto es grave se produce en el 

sujeto un estado emocional desagradable (ansiedad) de la que el individuo intentará salir 

mediante unos mecanismos, generalmente inconscientes, que son de defensa. 

Recursos con los que jugó Freud: 

• La hipnosis (sacar todo lo que hay en el inconsciente). 

• Hablar de su infancia, porque es cuando él cree que se producen los grandes conflictos. 

• La interpretación de los sueños. 

Según Freud el proceso de socialización siempre va a ser transmático, ya que, siempre se van a 

formar como conflicto entre el ello y el superego. 

Lo ideal   Tomar un camino intermedio, una justificación. 

Otro libro de Freud: “El malestar de la cultura”. La idea  principal de este libro: En toda cultura 

coinciden estos dos impulsos; el EROS y el THANATOS, emanados del ello de cada uno. Cada 

uno de ellos regulados por las normas sociales son productivos: 

• El eros para podernos reproducir. 

• El thanatos para la guerra, pero al estar regulada, estar controlada. 

TEORIAS AMBIENTALISTAS 

La socialización es fruto de la lluvia de estímulos a que nos somete la sociedad desde 

pequeños. El hombre necesita a acomodarse a la sociedad para cubrir sus necesidades 
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básicas. La sociedad lo enseña a integrarse en ella, de dos modos fundamentalmente: 

asociando e imitando comportamientos y  premiando o castigando en el proceso de 

integración. 

Se va un poco al otro extremo. Si para Freud la base de todo es la herencia, para los 

materialistas el ambiente lo es todo, es decir, todo está condicionado por el entorno y no tanto 

por la herencia. 

El entorno social condiciona las capacidades. El niño se desarrollará influenciado por su 

entorno. 

HERENCIA Y MEDIO 

Ni todo es herencia, ni todo es ambiente. La sociedad es el resultado de los dos factores. 

PERSONALIDAD Y CLASE SOCIAL 

Clase media, alta y personalidad. 

La clase social en la que nace el niño le condiciona y determina su personalidad.  

Factores que diferencian la socialización de los niños de clase media alta o clase media baja. 

1. El concepto de gratificación diferida.- Se trata de transmitir el valor de condicionar la 

recompensa a la realización de un esfuerzo previo, quiere decir, premiar si hay algo. 

Se supone que es un valor que se transmite más en hogares de clase media alta que en 

clase media baja. La idea del ello  Los niños de clase media baja están 

mejor condicionados a recibir esa gratificación diferida y a saber esperar la recompensa. 

Ejemplo: Están mejor formados en morales. en formación, se reprimen los instintos para 

aprender morales. 

2. Los códigos lingüísticos.- Se basa en la investigación de Bernstein. Su idea vendría a 

ser que en la clase media alta se tiende a transmitir códigos lingüísticos más abstractos y 

ricos, más elaborados. En la clase baja se transmiten códigos lingüísticos concretos. 

Ejemplo: Las personas que dominan la jerga de su pueblo,  le es muy difícil 

comunicarse con gente de otros sitios, aunque hablan el mismo idioma. 

Lógicamente, esto tiene una consecuencia a medio, corto plazo, en la escuela se 

premian los lenguajes elaborados. 

3. La valoración que se da a la escuela.- La idea es que las clases medias-altas valoran más 

la educación que lo que pueden conseguir con ella, y a su vez, al estar más formados 

pueden ayudar a sus hijos en su proceso educativo. 

En las clases bajas se valora menos la educación que tienen, tienen menos posibilidad 

de ayudar a sus hijos en sus tareas. 

 


