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¿Qué es la sociabilización? 

Es el proceso mediante el cual el individuo se vincula con otro, es decir, aprende la 
información de su entorno, especialmente las normas de convivencia, costumbres, modos 
de comunicación y manejo de los símbolos, para poder integrarse a la sociedad y relacionarse 
de manera eficaz.

Dentro de la sociabilización existen dos grados: 

a. Sociabilización primaria: El primer grado corresponde desde el nacimiento, donde los 
niños aprenden a relacionarse y comunicarse a través de gestos y lenguaje, este primer 
grado se desarrolla en el núcleo familiar. 

b. Sociabilización secundaria: La socialización secundaria es el proceso de relaciones a lo 
largo de la vida de un individuo, es decir, desde que se inserta en la escuela. Durante este 
período, el sujeto aprende a identificar y reconocer el papel de las instituciones sociales. 

c. Este período permite también a las personas consolidar sus capacidades de comunicación, 
desarrollar habilidades intelectuales, informarse sobre su realidad, aprender a interpretar 
la realidad y asimilar estructuras cognitivas para optimizar su pensamiento.
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Trabajo en equipo
 

¿Qué es el trabajo en equipo? 
Es la coordinación de dos o más personas orientadas para alcanzar objetivos comunes. Cada 
miembro del equipo debe poder utilizar sus habilidades y cualidades para poder realizar 
su parte del trabajo. El trabajo en equipo permite la coordinación y la comunicación entre 
individuos resaltando sus habilidades. 

¿Por qué se relaciona el trabajo en equipo con la sociabilización?
La sociabilización es importante en el trabajo en equipo porque requiere el desarrollo de 
habilidades como la comunicación efectiva entre los miembros, coordinar objetivos y poder 
entender y analizar los símbolos de las relaciones. 

¿Por qué es importante el trabajo en equipo?
Desde el nacimiento el individuo se ve involucrado en procesos sociales como la sociabilización 
primaria. Además, cada etapa tiene objetivos por cumplir por lo que el trabajo en equipo es 
un facto clave para llevar adelante los distintos objetivos que el ser humano se proponga. 
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