
Oposiciones a Oficial Policía Local de Andalucía. 
Guión para el estudio del tema 44.

Vida en sociedad. Proceso de socialización. Formación de
grupos sociales y masas. Procesos de exclusión e inclusión
social. La delincuencia: tipologías y modelos explicativos. La
Policía como servicio a la ciudadanía. Colaboración con otros
servicios municipales
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1. Vida en sociedad
• Conceptos básicos:

– Estudio de la vida social: Sociología.
– Lógica evolutiva de la vida en sociedad.
– Orden social: estado por el que estructuras, acciones y

funciones sociales contribuyen al establecimiento y
conservación del bienestar social.

• estructura social (patrón), función social (contribución), acción social
(comportamiento intencional).

– Interacción social:
• Interaccionismo simbólico (Mead): compartir símbolos.
• Conductas de (re)presentación social (Hoffman).
• Intercambio social (Homans).

– Sociedad y cultura: conceptos relacionados.
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1. Vida en sociedad

• Concepto de cultura: forma integrada de percibir y
comunicar el mundo que hace posible un modo de vida
compartido.

• Elementos culturales:
– Valores (criterios de evaluación para juzgar la realidad).
– Normas (reglas sobre el comport. en sit. específicas).

• Usos: hábitos y convenciones cotidianas. Incumplimiento tolerado.
• Mores: normas vitales para el orden social. Incumplimiento genera

condena y rechazo social.
• Leyes: normas formalizadas por poder estatal.

– Símbolos (objetos, gestos, sonidos o imágenes que
representan un significado compartido).

– Lenguaje.
– Conocimientos.
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1. Vida en sociedad

• En una sociedad pueden coexistir varias culturas.

• Conceptos asociados:
– Subcultura: cultura minoritaria frente a la dominante
– Contracultura: subcultura que critica, amenaza o intenta

cambiar a la dominante.
– Etnocentrismo: percepción del mundo exclusivamente a

través de nuestro prisma cultural.
– Relativismo cultural: acercamiento a la realidad en

términos de su significado en otras culturas.
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1. Vida en sociedad
Estructura social

• Conceptos de rol (expectativa del comportamiento y actitud
asociados a un estatus) y estatus (posición en la estructura
social).

• Conceptos vinculados al de estatus:
– Grupos de estatus
– Incongruencia de estatus (mujer torero).
– Discrepancia de estatus: no reconocimiento del estatus que se

cree poseer (raza, religión, …)
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1. Vida en sociedad
Estructura social

• Conceptos vinculados al de rol:
– Aprendizaje de rol: aprender conductas (obligaciones y

privilegios) y adquirir sentimientos/actitudes/ expectativas.
– Conflicto de roles:

• Racionalización: redefinir el rol en términos aceptables y creíbles
para el sujeto (rol del político)

• Compartimentación: aislar roles conflictivos haciendo soportable la
conducta (antifaz del verdugo)

– Relación roles-personalidad: se influencian mutuamente
(extroversión-vendedor; padre-responsabilidad)

– Rol adscrito (asignado desde nacimiento por herencia y
sociedad [rol de género y rol de edad]) vs. rol adquirido (se
consigue a lo largo de la vida).
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1. Vida en sociedad
Estructura social

• Estratificación social (división de la sociedad):
– Clases altas: importantes propiedades.

– Clase media: trabajos de cuello blanco (no
manuales).

• Clase media alta: profesionales liberales y directivos.
• Clase media baja: otros trabajadores no manuales.

– Clase obrera: trabajos de cuello azul (manuales).
• Clase obrera alta: con cualificación profesional.
• Clase obrera baja: sin cualificación profesional.

– Infraclase: minorías desfavorecidas, exclusión social.
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1. Vida en sociedad
Dinámica social

• Concepto de movilidad social (movimiento en estatus
socioeconómicos).

• Tipos de movilidad social:
– Intrageneracional vs. intergeneracional.
– Vertical: ascendente o descendente.
– Lateral: territorial.

• Movilidad social y tipos de sociedades.
• Factores de movilidad social:

– Pauta de satisfacción diferida (sacrificar lazos de
afiliación a cambio de ascenso social), revisión del
estándar de vida, manipulación de afiliaciones sociales,
matrimonio estratégico.
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2. Proceso de socialización

• Concepto de socialización:

Proceso por el cual un ser humano se convierte 
en persona, al integrar en su personalidad sus 

elementos culturales que permiten su 
adaptación social. Incluye aprendizaje valores, 

normas, símbolos y conocimientos.
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2. Proceso de socialización

• Formas de transmisión cultural:
– Enculturación: adquirir usos, creencias, tradiciones,

etc. de la sociedad de pertenencia

– Aculturación: recepción y asimilación elementos
culturales de un grupo humano por parte de otro.

– Transculturación: recepción (pueblo o grupo social)
de formas de cultura procedentes de otro, que
sustituyen más o menos las propias
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2. Proceso de socialización
• Elementos de la socialización (Guy Rocher):

– Adquisición de cultura (valores, símbolos, etc.)

– Integración de la cultura en la personalidad
(originan nuestra habitual forma de
comportarnos y ver el mundo-conciencia).

– Adaptación al entorno social (sentimiento de
pertenencia).
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2. Proceso de socialización
“La socialización dura toda la vida”

• Tipos de socialización:
– Primaria: infancia, pocos agentes sociales

(familia, escuela, iguales), influencia en la
personalidad notable.

– Secundaria: adulta, muchos agentes
socializadores, escasa influencia.

– Terciaria: vejez, involución social llamada
“desocialización”
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2. Proceso de socialización
Socialización infantil

• Fases de la socialización infantil (1 año)(Schaffer):
– Diferenciar a los seres humanos del resto del medio.
– Reconocer a ciertos individuos humanos (+ cercanos).
– Establecer apegos específicos (aparecen respuestas de

rechazo hacia desconocidos). Capaz recordar y reconocer
• Socialización y aprendizaje (adquisición de respuestas):

– Repetición de estímulos o Habituación.
– Recompensas/castigos.
– Ensayo/error.
– Imitación.
– Aprendizaje cognitivo o razonamiento.
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2. Proceso de socialización
Socialización infantil

• Desarrollo de la identidad:
– Interiorización del otro (Cooley). Nuestra imagen

se configura con la imagen que de nosotros nos
transmiten los demás.

– Interacción social de la primera infancia. (Mead).
• El sí mismo se compone de dos partes: yo (como

sujeto con pensamientos y acciones) vs. mí (como
objeto, percepción de uno mismo desde la perspectiva
de los demás).

– Ello (instintos heredados), yo (racional,
mediador) y superyó (conciencia moral) (Freud).

….
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2. Proceso de socialización
Socialización infantil

• Desarrollo de la identidad:
– Complejización cognitiva (Piaget):

• Permanencia del objeto (“los objetos existen aunque
no se vean”).

• Pensamiento representativo.
– Fases del desarrollo (Piaget):

• Sensoriomotriz (0-2 años): exploración física.
• Preoperatoria (2-7 años): egocentrismo, lenguaje.
• Operatoria concreta (7-11 años): pensamiento lógico

(ideas abstractas y lógicas).
• Operatoria formal (11-15 años): hipótesis y alto

grado de abstracción.
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2. Proceso de socialización
Socialización adulta

• La socialización termina cuando morimos
• Otros conceptos importantes:

– Socialización ocupacional (prepara al mercado
laboral)

– Resocialización (emigrantes, reclusos,
enviudamiento, etc.)
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2. Proceso de socialización
Socialización policial

• Bravo y cols. (2004), fases soc. policial:
– Socialización académica: componentes procedimentales

y estructurales del trabajo (modula y potencia la S.
profesional)

– Socialización profesional: interacción grupal y apoyo
social

• El significado de ser PL depende de la
congruencia entre expectativas iniciales y
realidad profesional.
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2. Proceso de socialización
Agentes socializadores

• Concepto de agente socializador.

– Agentes formales vs. informales.
• Formales: misión específica socializar (familia,

escuela, iglesia, etc.)
• Informales: sólo participan en la socialización

(amigos, asociaciones, agrupaciones políticas, etc.)
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2. Proceso de socialización
Agentes socializadores

• Principales agentes socializadores:
– La familia.
– Los grupos de iguales.
– La escuela.
– Los medios de comunicación.
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2. Proceso de socialización
Agentes socializadores

• Principales agentes socializadores: Familia
– La familia como agente socializador: se

convierte en grupo de referencia y pertenencia,
y ofrece una visión personalizada de la cultura

• Tipos de familias:
– Monógamas vs polígama (poliginia/poliandria)
– F. Nuclear: F. procreación (cónyuges e hijos), F.

orientación (padres y hermanos), F. monoparental
– F. extensa (matrilocal y patrilocal)
– F. patriarcal vs matriarcal vs igualitaria
– F. de filiación bilateral, matrilineal o patrilineal.
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2. Proceso de socialización
Agentes socializadores

• Principales agentes socializadores:

– La familia:

• Funciones: 
– Seleccionar el contexto de valores
– Interpretar dichos valores
– Valorar los conocimientos transmitidos
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2. Proceso de socialización
Agentes socializadores

• Principales agentes socializadores: Familia
• Pautas educativas familiares (influyen 40% personalidad

del sujeto):
– Control: razonado y consistente vs injustificado y

caprichoso
– Afecto: muchas combinaciones

• Tipos de padres
– Permisivos: mucho afecto y normas razonadas pero

poco exigentes (H. inseguros, incompetentes, poco
controlados y dependientes)

– Autoritarios: escaso afecto y muchas normas
injustificadas (H. violentos, desconfiados,
descontentos y retraídos)

– Democráticos o autoritativos: alto control y afecto y
comunicación (H. seguros, controlados y autónomos)
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2. Proceso de socialización
Agentes socializadores

• Principales agentes socializadores:
– Los grupos de iguales: enseñan cómo y cuándo armonizar

las necesidades propias y las de los demás. Consolidan
identidad social

– La escuela: proceso intencional, sistematizado y
temporalmente limitado. Contribuyen a las normas y
disminuye su egocentrismo

– Los medios de comunicación: influencia mayor en familias
desestructuradas. Han posibilitado:

• Aldea global (todos participamos en los = acontecimientos).
• Semiinteracción mediada: nueva interacción más limitada,

estrecha y unidireccional que la cotidiana.
• Hiperrealidad: la TV no sólo representa la realidad, la

construye (Internet: realidad virtual).
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3. Formación de grupos sociales y 
masas. Grupos sociales.

• Concepto de grupo social:
– No es una mera aglomeración de personas.
– Es un conjunto de personas que interactúan basándose

en distribución de roles y estatus recíprocos, que
comparten ciertos valores, creencias, objetivos. Son
conscientes de su pertenencia al grupo.

• 4 elementos:
– Estructura más o menos explícita.
– Interdependencia de los miembros.
– Interacción de los miembros.
– Sentido de identidad grupal.
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3. Formación de grupos sociales y 
masas. Grupos sociales.

• Grupo social vs:
– Categoría social*: estatus o rol compartido (fontaneros,

madres, etc.)
– Agregado estadístico*: atributo social compartido (fans,

simpatizantes SevillaFC).

* Ambas agrupaciones son potenciales grupos
sociales
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3. Formación de grupos sociales y 
masas. Grupos sociales.

• Tipos de grupos:
– Por tamaño: microgrupos (≤10) vs. macrogrupos.
– Por pertenencia de sus miembros: intragrupos vs.

extragrupos, grupos vs. grupos de referencia.
– Por tipo de relación: primarios y secundarios.

– Por sus fines: religiosos, familiares, políticos, educativos, …
– Por su ámbito: nacionales, locales, etc.
– Por su estructura: formales e informales
– Por su origen: naturales vs. artificiales, …
– …
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3. Formación de grupos sociales y masas. 
Grupos sociales.

• Tipos de grupos:
– Por tamaño: microgrupos (≤10) vs. macrogrupos:

• Lo esencial es el impacto sobre la conducta grupal (en una
pareja “3 son multitud”)

– Por tipo de relación:
a) Primarios: vinculación afectiva, pocos miembros,

relativamente permanente, espontáneo, proximidad física,
etc..
 La persona es insustituible
 Doble objetivo: desarrollar la personalidad y conseguir la

adaptación social.
 Según Cooley son relaciones: emocionales, vagas,

particularizadoras (reglas específicas según relac.) y
colectivizadoras (cada miembro implica y preocupa al
resto)

 Tipos: naturales (familia), amistosos, profesionales.
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3. Formación de grupos sociales y masas. 
Grupos sociales.

• Tipos de grupos:
– Por tipo de relación:

b) Secundarios o asociaciones: relaciones no directas,
impersonales, interesadas y con más miembros. La
persona es un medio.

• Tipos:
– Secundarios formales: muy estructurados y

jerarquizados, objetivos/reglas explícitas, evalúan
actuaciones. No se centran en emociones (aunque
existen), cumplen objetivos grupales (fragmentarias),
universales (reglas según estatus) y menos
duraderos.

– Secundarios informales (~ grupo primario
profesional): satisfacen necesidades psicosociales
de los grupos formales
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3. Formación de grupos sociales y masas. 
Grupos sociales.

• Tipos de grupos:
– Por pertenencia:

• Intragrupos (endogrupo): sentimos que pertenecemos a
él. Reúnen requisito de grupo social

• Extragrupos: se perciben como los otros, diferentes a
nosotros. Reafirman la identidad grupal por oposición.

• Grupos de referencia: aunque no pertenezcamos a él,
nos sentimos como si no fuera así (“deseamos
pertenecer a él”). Doble función: comparativa y
normativa

* Hay grupos de referencia positivos y negativos
– Indicador desarrollo sociedad: disponibilidad a admitir

intragrupos heterogéneos y abiertos, además de
empatizar y respetar a los extragrupos.
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3. Formación de grupos sociales y masas. 
Formación de grupos sociales.

• Fases de los grupos sociales:
– Formación.
– Desarrollo.
– Terminación (cumple objetivos o abandonan miembros) 

o escisión (creación de nuevos grupos debido a la 
expulsión o separación voluntaria de miembros).

Son muchos los factores que intervienen en el desarrollo  
de los grupos sociales.
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3. Formación de grupos sociales y masas. 
Formación de grupos sociales.

• Formación de grupos sociales:
– Teoría de Integración Social (Moreland): 4

niveles de integración:
• Nivel ambiental: el entorno aumenta o disminuye la

probabilidad de formar grupos sociales (cercanía,
nivel sociocultural, etc.).

• Nivel comportamental: interdependencia de los
individuos para satisfacer necesidades (balance
esfuerzo/recompensa).

• Nivel afectivo: sentimientos compartidos.
• Nivel cognitivo: aparece la conciencia de grupo.
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3. Formación de grupos sociales y masas. 
Formación de grupos sociales.

• Desarrollo de grupos sociales:
– Modelos lineales: los grupos se desarrollan

secuencialmente. Fases (Tuckman):
• Formación: incertidumbre miembros por adaptarse
• Tormenta: conflictos y división, se supera bien si hay

liderazgo adecuado
• Normativa: internalización normas, estructura estable y

expectativas grupales claras
• Ejecución: conducta centrada en tareas grupales.

Funcionamiento fluido o flexible.
• Clausura: alcanzados objetivos grupales, se disuelve el

grupo.
– Modelos no lineales: cada grupo tiene su propia

dinámica (ver modelo McGrath)
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3. Formación de grupos sociales y masas. 
Formación de masas.

• Concepto de masa: agrupación temporal con
conciencia de su influencia mutua. Escasa estructura y
duración.
– Tipos, según Blumer:

• Masa casual: se forma espontaneamente (ej. Accidente en
la calle)

• Masa convencional: propósito específico, normas propias
(ej. Cola en el INEM)

• Masa expresiva: expresan emociones, conductas
inusuales en otros contextos (ej. Semana Santa)

• Masa activa: indignados y con deseos de actuar por un
objetivo concreto (ej. Manifestación contra el terrorismo)

– Turba: masa activa con conductas violentas (ej. Supporters
esperando a un árbitro de fútbol a las puertas de un estadio)

– Otros autores:
• Multitudes: masas sin orden
• Muchedumbres: masas organizadas
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3. Formación de grupos sociales y masas. 
Formación de masas.

• Comportamiento de masas:
– Irracionalidad (se dirigen por impulsos).
– Emocionabilidad.
– Sugestionabilidad.
– Imitación y contagio socioemocional.
– Anonimato (otorga sentimiento de poder e irresponsabilidad).
– Omnipotencia.
– Irresponsabilidad y pérdida del control social (difusión de la 

responsabilidad).
– Normas emergentes (“normas nuevas temporales”).
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3. Formación de grupos sociales y masas. 
Formación de masas.

• Otros conceptos:
– Comportamiento colectivo (= comport. masas): 

irracional y desorganizado
– Acción colectiva: racional y organizada

– Rumor: historia sin verificar que va de boca en 
boca, se acepta sin verificar.
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4. Procesos de exclusión e inclusión social

• Concepto de exclusión social vs. inclusión social: “dejar
fuera”.

• Son fenómenos complementarios
• Exclusión social = desigualdad de oportunidades (no tener las

mismas oportunidades de participar socialmente)
≠ desigualdad (aprovechamiento individual de las
oportunidades ofrecidas por la sociedad).

• Grados de exclusión social (Gil):
1. Pobreza: amenaza el derecho a la vida / reacción social positiva /

no voluntariedad del excluido / no ruptura de normas ni delito.
(Ej: sin hogar, menores abandonados, …)

2. Marginación: no amenaza el derecho a la vida, sí otros / reacción
social no tan positiva / puede ser voluntaria / no ruptura de
normas ni delitos. (Ej: ancianos, inmigrantes, parados)

3. Desviación: no suele amenazar el derecho a la vida, sí otros /
reacción social negativa/ puede ser voluntaria / ruptura de
normas y a veces leyes. (Ej: reclusos, prostitutas, drogodependientes)
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4. Procesos de exclusión e inclusión social
• Contextos de exclusión social (“reloj de exclusión social”):

– Familia:
• En sí misma puede propiciar la exclusión (f.pobre, f.inmigrante, ..)
• Influencia para la exclusión: orientación (“debe hacerse”) y 

control (“no debe hacerse”) de los hijos.
• Amenazas al cumplimiento de la función  familiar:

– Crisis de autoridad paterna a costa protagonismo de los jóvenes
– Disminución de tiempo familiar compartido.
– Estructura social urbana que dificulta el control paterno.

– Escuela:
• Fracaso escolar (mal alumno→chico problemático→delincuente)

– Barrio o entorno próximo:
• Representación de distintas generaciones.
• Estructura física del barrio.
• Nivel sociocultural (“vivir barrio marginal ”).

– Ocio:
• Limitaciones económicas.
• Menos oportunidades para el desarrollo personal
• Falta de formación para el uso del ocio ↑ ruptura normas/delitos.
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5. La delincuencia: tipologías y modelos 
explicativos

• Concepto de delito como desviación social/normativa/legal.

• Desviación social: “acción rompedora de valores o normas
compartidos por una sociedad…”. Depende de factores
históricos, geográficos, …

• Delito: “quebrantamiento de una norma que se ha
convertido en ley y está respaldada por la autoridad del
estado que puede imponer sanciones formales”

• No todas las desviaciones son delito, no todos los delitos
son desviaciones
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5. La delincuencia: tipologías y modelos 
explicativos

• Tipos de delincuentes:
– Habituales: el delito su modo de vida
– Ocasionales: delinquen circunstancialmente
– Juveniles: entre 12 y 18 años

• Observar comparación delitos Andalucia/España
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5. La delincuencia: tipologías y modelos 
explicativos

• Tipos de delitos:
– Contra la propiedad o el patrimonio: robos, perdidas, hurtos,

etc.
– Violentos: homicidios, violaciones, etc.
– Sin víctimas (no suelen ser denunciados): prostitución,

consumo de drogas, juego ilegal, etc.
– De cuello blanco: ej. Malversación de fondos, evasión de

impuestos, etc.
– Crimen organizado: ej. Terrorismo, tráfico de drogas, arte,

armas, personas, etc.
• Características de la delincuencia moderna:

– Grupos organizados de malhechores profesionales.
– Incremento de la violencia grave.
– Incremento de la delincuencia económica y financiera.
– Internacionalización de la delincuencia.



Tema 44 Oficial Policía Local de Andalucía 42

5. La delincuencia: tipologías y modelos 
explicativos

• Modelos biológicos:
– Aproximaciones biotipológicas (constitución física

predisponente al delito).
• Krestchmer: leptosomático, atlético y pícnico
• Sheldon: ectomorfo, mesomorfo y endomorfo

– Alteraciones neurofisiológicas (inadecuado funcionamiento
cerebral).

– Alteraciones endocrinológicas (exceso testoterona,
desarreglos menstruales).

– Genética criminal (trisomía XXY, cromosoma
supernumerario).
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5. La delincuencia: tipologías y modelos 
explicativos

• Modelos psicológicos:
– Psicoanálisis: “crimen: comportamiento simbólico 

que expresa conflictos psíquicos inconscientes”.
– Rasgos criminales (personalidad y tendencia a 

actividades delictivas): “extrovertidos, dificultad 
integrar normas sociales”

– Teorías conductistas: “la conducta criminal se 
aprende”

– Teorías cognitivas: añaden a las conductistas la 
valoración de las situaciones por parte del individuo.
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5. La delincuencia: tipologías y modelos 
explicativos

• Modelos sociológicos:
– Teoría ecológica del delito (Escuela de Chicago, Park y cols., 

1915): “la ciudad produce delincuencia”.
– Teoría estructural-funcionalista (Durkheim): el delito es normal en las 

sociedades (no asociado a patología) y funcional (promueve 
estabilidad/cambio social)

– Teoría de la anomia (tensión psicosocial) (Merton): discrepancia 
expectativas culturales preexistentes y oportunidades ofrecidas por la 
sociedad

– Teorías del conflicto: delito es expresión conflictos sociales
– Teorías subculturales: delito es reflejo de normas y valores diferentes a 

los de la cultura dominante.
– Teorías del proceso social (delito resultado interacciones sociales 

individuo y procesos sociedad):
• Teoría de la Asociación Diferencial (Sutherland): se aprende a 

delinquir socializándose de forma normal, en grupos delictivos.
• Teoría del Etiquetamiento (labelling).



Tema 44 Oficial Policía Local de Andalucía 45

6. y 7. La Policía como servicio a la ciudadanía y 
colaboración con otros servicios 
municipales

• Leer apartados en el tema.
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