
La socialización y el desarrollo moral



El individuo al nacer se encuentra en una total 

dependencia del grupo que le acoge y para 

sobrevivir requiere una protección más prolongada 

que cualquier otro animal



Esta debilidad que trae al nacer el ser humano, se 

compensa con su gran capacidad de aprendizaje, 

de comunicación y de transmitir lo aprendido



El ser humano tras su nacimiento físico debe 

continuar naciendo, tiene que nacer para el grupo, 

es decir vivir el proceso de socialización o de 

personalización



Ser Humano y Socialización

El individuo aislado no puede existir.

El ser humano siempre aparece relacionándose con otros seres 

humanos

La sociedad y los individuos no pueden concebirse sino en 

relación intrínseca entre ellos.

Donde encontremos seres humanos los hallaremos viviendo en 

sociedad.



Incluso Robinson Crusoe, perdido en su isla, continúa conviviendo 

cultural, espiritual y afectivamente con otras personas, pues en su 

mente y en su comportamiento se mantenían presentes todo un 

caudal de técnicas, usos, habilidades, creencias aprendidas en su 

convivencia social y por otra parte, la esperanza de regresar junto a 

sus semejantes



¿Qué fue primero?

¿Los individuos o la sociedad?

¿Son los individuos anteriores a la sociedad?

¿Los individuos asociándose libre y conscientemente dan lugar a la 

sociedad ?

o, al contrario,

¿ es anterior la sociedad a los individuos?



Posición de los Clásicos Griegos

Se dio en la Grecia Clásica, cuya organización político social 

era la polis.

Los griegos se sentían profundamente vinculados a su 

comunidad y poseían una concepción positiva de sus 

instituciones, por esto pensaron que la sociedad era anterior y 

superior a los individuos. 



Posiciones Individualistas

Estas posiciones resaltan la realidad y los derechos individuales en 

detrimento de los aspectos sociales y colectivos. Postulan que los 

individuos humanos son anteriores e independientes de la sociedad y, 

en consecuencia la sociedad surgió en virtud de un acuerdo o pacto 

entre los seres humanos (pacto social)



Posiciones Actuales

a) Tendencias organicistas y totalitarias: Estas concepciones 

defienden la primacía de la sociedad sobre las personas. Propugnan 

que la sociedad encarnada en el espíritu de partido, del Estado o de 

la clase social es la única razón de ser de los individuos, defienden la 

absorción de la persona por el todo



b) Posiciones Humanistas: Intentan establecer una 

adecuada armonía entre las personas y la sociedad. 

Defienden que la sociedad es el medio esencial e 

imprescindible para la vida del ser humano.

Insisten en que la sociedad no puede ignorar la realidad 

de las personas, ya que hombres y mujeres nacen y se 

forman en sociedad, pero, a su vez, ellos crean y reforman  

la sociedad y la organizan de una u otra manera



*En síntesis:

Las personas poseen entidad o naturaleza propia y distinta a la 

sociedad, pero persona y sociedad son inseparables: toda persona 

sólo puede desarrollarse en sociedad y a la vez la sociedad se 

encuentra formada por personas



• DESAROLLLA:

• Explica con tus palabras como la moral va entrelazada con el desarrollo social.

• ¿Cual de las teorías expresadas en el ppt te parece mas acertada respecto a la 

socialización?


