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Tema: Socialización y cultura 
 
Indicación: Complete las actividades asignadas y conteste las preguntas formuladas, en la 
guía. Envíelas al correo: matematica1dbach@gmail.com. Fecha de entrega: sábado 
29/mayo/2021.  
 
 
Los seres humanos nacemos perteneciendo a determinados grupos sociales: familia, barrio, 
pueblo, etc., y adquirimos, a la vez una identidad social y una identidad personal. 
La socialización es un proceso que dura toda la vida. No obstante, podemos distinguir dos 
etapas en él: una primaria y otra secundaria. Además, hay una tercera forma que coexiste 
con las anteriores: la resocialización. 
 
Socialización primaria. 
Tiene como objetivo adaptar al sujeto en sociedad, y se 
desarrolla durante la niñez en el seno de la familia. En esta 
etapa, los niños se apropian de los roles, actitudes y 
valores de personas que los rodean y aprenden a aceptar 
y entender lo que hacen, identificándose con ellos y con 
el mundo en el que participan. La escuela y la televisión 
también cumplen ese papel. 
 
 
Socialización secundaria 
Es un proceso en el que se interiorizan mundos 
institucionales que contrastan con el mundo adquirido en 
la socialización primaria. Intervienen nuevos agentes de 
socialización como las instituciones laborales, políticas o 
religiosas. 
 
A diferencia de la fase anterior, el individuo puede elegir, 
dentro de ciertos límites, el grupo social al que quiere 
pertenecer, interiorizando las reglas del juego que 
funcionan en él 
 
 
 
 
 
Resocialización 
La resocialización es un proceso que consiste en la interiorización de los contenidos culturales 
de una sociedad distinta a aquella en la que el sujeto se ha socializado, o cuando su sociedad 
ha sufrido cambios radicales y tiene contenidos nuevos. 
 
La dimensión cultural del ser humano. 
Una de las peculiaridades del ser humano es su naturaleza cultural. A partir de sus caracteres 
biológicos, su necesidad de adecuarse al medio ambiente y sus capacidades de invención y 
adaptación, crea una cultura: el lenguaje, la técnica, la moral, el derecho la economía, el arte, 
la ciencia y la religión. 
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La visión antropológica de la cultura. 
La antropología, ciencia que estudia la cultura y los modos de vida del ser humano, define el 
concepto de cultura como un modo de adaptación superior al biológico, como resultado de 
la evolución histórica de los diversos grupos humanos, o como un factor de humanización. 
Los profesionales de la antropología distinguen entre cultura material, constituida por 
productos materiales y artefactos, y cultura mental, de la que forman parte las creencias, los 
valores y las normas. 
 
 
Subcultura y contracultura 
Dentro de cada cultura concreta existen diferencias 
basadas en la edad, el nivel socioeconómico, la clase 
social, el origen étnico, etc. Así, aunque todas las 
personas vivan en una determinada cultura, la manera 
como participan específicamente en ella es diversa. 
Existen diferencias, por ejemplo, entre la cultura urbana 
y rural, o juvenil y la adulta. En estos casos, estamos 
hablando de subculturas. 
 
Por otra parte, la contracultura se refiere a los movimientos sociales que rechazan los valores 
sociales y las formas de vida establecidos; por ejemplo, la cultura hippie. 
 

 
Actividades 
 
Analiza y reflexiona. 
 
1) ¿De qué manera influyen los medios de comunicación en el proceso de socialización? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
2) Ejemplifica las diferencias entre una subcultura y una contracultura. 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

Evalúa tu experiencia. 
 

1) ¿Qué actitudes y valores consideras que se formaron en tu etapa de socialización 
primaria y cuáles en la secundaria? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
2) ¿Cuáles son los rasgos más notables de la cultura a la que perteneces? 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

3) Investiga los rasgos culturales de otro país y contrástalos con los salvadoreños. 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 


