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1. INTRODUCCIÓN

� Fenómeno cada vez más importante

� Periodo esencial para el ajuste del trabajador:
� Cambio de actitudes.

� Frecuente ansiedad y estrés.

� Esfuerzos:
� Trabajador: reducir incertidumbre.

� Organización: realizar selecciones adecuadas.

� Más abandonos en nuevos empleados.



2. El concepto de socialización:

�“Organizaciones laborales”:
�Desarrollan actividades 

coordinadas y diferenciadas 
funcionalmente.funcionalmente.
� Destinadas a conseguir un fin con 

cierta permanencia temporal.
� Estas actividades son remuneradas.



SOCIALIZACIÓN ORGANIZACIONAL O 
LABORAL

“Proceso por el que una persona 
pasa de ser ajena a la organización a 
ser un miembro integrado de ella, y ser un miembro integrado de ella, y 
en el que aprende valores, 
habilidades, expectativas y 
conductas relevantes para 
desempeñar su rol como miembro”



�Periodo fundamental para  ambas 
partes.

�Concepción actual de influencia mutua
sujeto-organización:

� La organización influye sobre el individuo.� La organización influye sobre el individuo.
� Hay una individualización de los roles y la 

organización por parte del sujeto.

�Hay un proceso de percepción, 
conocimiento y toma de decisiones por 
ambas partes.



3. RESOCIALIZACIÓN:

�“Van Manen y Schein (1979):
“ocurre siempre que el individuo
cambia sus roles o cruza una frontera
dentro de la organización”.dentro de la organización”.

� Promoción horizontal.

� Promoción vertical.

� Cambios en el ambiente organizacional.



�En el mercado actual, socialización
como “proceso constante y cíclico” ����

“resocialización”.

� ¿Qué efecto tienen las experiencias
previas en el ajuste posterior? Dosprevias en el ajuste posterior? Dos
respuestas:

� Efecto positivo: proveen de habilidades y
confianza.

� Efecto negativo: por el efecto de “falsa
confianza”.



4. EL PROCESO DE SOCIALIZACIÓN:

� Fases:
�Fase 1: Socialización Fase 1: Socialización 

anticipatoria.

�Fase 2: Encuentro.

�Fase 3: Adquisición y cambio



� Fase 1: Socialización anticipatoria o pre-
llegada:
� Grado en el que una persona ha adquirido los

valores, conductas y actitudes relevantes para su
comportamiento en la organización antes de
pertenecer a ella.

� Nelson:� Nelson:
� Sujeto: visión realista y adecuada.

� Organización: buen ajuste entre habilidades y
destrezas del trabajador y el puesto, y entre las
necesidades del individuo y las recompensas del
trabajo.

� Culmina con el contrato psicológico.



�Fase 2: Encuentro (acomodación o 
ajuste):
�Con el puesto y la organización (“shock 

de la realidad”).

�3-4 meses de duración.

�La persona debe a hacer frente a 
demandas de la tarea, el rol y las 
relaciones interpersonales, lo que exige 
esfuerzo, tiempo y atención ���� sorpresa.



�Por parte del sujeto:
� Aprende tareas y costumbres y comienzan 

los contactos sociales.

� Debe identificar las conductas preferidas, 
premiadas, sancionadas e indeseables en 
el ambiente.el ambiente.

�La organización:

� Puede facilitar la socialización con 
entrenamiento y orientación.



�Fase 3: Adquisición y cambio:

�El sujeto puede llegar a ser 
miembro activo del grupo.

�Debe aprender a manejar �Debe aprender a manejar 
conflictos y demandas y ajustarse 
al clima y cultura de grupo.

�Contrato psicológico.



RESULTADO

�Éxito en el ajuste:
�Rendimiento y satisfacción.

�Compromiso e intención de 
permanecer.permanecer.

�Fracaso en el ajuste:
�Sobreconformidad y estrés.

�Probablemente dará lugar al 
abandono.



5. RETOS Y DIFICULTADES PARA 5. RETOS Y DIFICULTADES PARA 
LOS NUEVOS EMPLEADOS



� 5.1. ¿El empleado tiene la formación adecuada 
para las tareas que va a realizar?

� 5.2. ¿Hay conflicto entre los deseos, actitudes y 
personalidad del individuo y la cultura de la 
organización?

� 5.3. ¿Son satisfactorias las relaciones con el 
supervisor y con los compañeros?

� 5.4. ¿Hay conflicto entre la realidad de la � 5.4. ¿Hay conflicto entre la realidad de la 
organización y las expectativas previas del 
empleado?¿Y entre lo prometido y lo que se le 
está dando?

� 5.5. ¿Ha logrado un nivel de claridad suficiente 
con el rol que se le ha asignado?

� 5.6. ¿Ha logrado una integración adecuada con 
los factores externos a la organización?



5.1. ¿El empleado tiene la formación 
necesaria para las tareas que va a realizar?

�Esencial la competencia de la persona 
(habilidades, aptitudes, destrezas…) 
frente a las demandas del puesto.frente a las demandas del puesto.

�Selección y formación.

�Competencia adecuada ���� mejor 
desempeño ���� bienestar personal.



5.2. ¿Hay conflictos entre los deseos y actitudes del 
individuo y la cultura de la organización?

� Cultura organizacional: “asunciones 
inconscientes y significados compartidos por 
los miembros de la empresa”.

� Congruencia individuo-clima organización.

� Para conseguirla:
� Empresa: selección y socialización.
� Individuo: atracción y cambio de valores, 

actitudes…



5.3. ¿Son satisfactorias las relaciones con el 
supervisor y con los compañeros?

� Importancia de los supervisores, que 
son una importante fuente de ajuste:
� Funciones de modelo
� Función de administración de recompensa � Función de administración de recompensa 

y castigo.
� Median la comunicación descendente.
� Importancia en las relaciones personales.



�Relación positiva con 
compañeros:
�Satisfacción laboral.

�Compromiso.�Compromiso.

�Permanencia.

�Rendimiento.



5.4. ¿Hay conflicto entre la realidad de la 
organización y las expectativas previas del 
individuo?, ¿y entre lo prometido y lo que 

obtiene?

�Frecuentemente, los nuevos 
miembros tienen expectativas miembros tienen expectativas 
infladas sobre la organización y 
el puesto � decepción.



�A más incongruencia entre 
expectativas y realidad, más 
abandonos y menor satisfacción 
e identificación con la empresa.

�Incumplimiento de promesas ����
ruptura del contrato psicológico.



5.5. ¿Ha logrado un nivel de claridad 
suficiente con el rol que se le ha 

asignado?

�Rol: “conjunto de expectativas o 
conductas esperadas según la conductas esperadas según la 
posición ocupada”.



�Adquisición de los roles en la 
organización:
�Mediante la negociación (roles no 

son estáticos).son estáticos).

�Mediante la interacción de los 
individuos con los agentes 
organizacionales.



�Nuevos empleados: necesitan 
definir su rol, las tareas y las 
prioridades.

�Claridad del rol ���� mayor �Claridad del rol ���� mayor 
satisfacción, compromiso y mejor 
desempeño.



5.6. ¿Ha logrado una integración adecuada 
con los factores externos a la organización?

�Familia:
�Conciliación: gran problema actual.

Mayor cuanta más implicación y menos � Mayor cuanta más implicación y menos 
tiempo.

�Familia como fuente de apoyo al 
nuevo empleado (emocional, 
instrumental e informacional).



�Comunidad:
�Necesidad del nuevo 

trabajador de integrarse en la 
comunidad.

Dificultades añadidas en el �Dificultades añadidas en el 
caso de profesionales 
expatriados.



Principales preocupaciones en los 
cambios de residencia

�Familiares:
� Adaptación de los hijos.

� Cónyuge (doble carrera).

�Profesionales:
� Alejamiento de la central.

� No acceso a ascensos y promociones.

� Repatriación.



6.1. Aprendizaje6.1. Aprendizaje
6.2. Elaboración de sentido
6.3. Afrontar el nuevo ambiente
6.4. Tácticas de socialización



�En la socialización, hay un 
proceso continuo de adaptaciones 
flexibles y dinámicas.

�Para lograr y mantener el ajuste, 
empresa e individuo adoptarán 
diferentes estrategias.



6.1. APRENDIZAJE

�Fisher: aprendizaje durante la 
socialización:
� Aprendizaje inicial.

� Aprendizaje sobre la organización.� Aprendizaje sobre la organización.

� Aprendizaje sobre el funcionamiento del 
trabajo en grupo.

� Aprendizaje sobre cómo realizar el trabajo.

� Aprendizaje personal.



AUTOEFICACIA:
�Teoría del aprendizaje social: 

autoeficacia:

“Creencia sobre las propias 
capacidades a la hora de movilizar la capacidades a la hora de movilizar la 
motivación, recursos cognitivos y 
cursos de acción necesarios para 
responder a las demandas de las 
diferentes situaciones”.



�Al entrar a una organización: 
percepción de cambio y falta de 
control.

Si se percibe incapaz de afrontar �Si se percibe incapaz de afrontar 
las demandas: inseguridad y 
ansiedad � desajuste 
psicológico.



APRENDIZAJE

�Estrategia activa que lleva a 
cabo el recién llegado para 
hacer frente a las demandas.

�Importancia de los compañeros 
y los supervisores en el proceso.



Compañeros y supervisores

�Funciones:
�Función de asesoramiento 

(counseling).

Función de tutoría (tutoring).�Función de tutoría (tutoring).

�Función de mentor (mentoring): 
puede ser asignado o a nivel 
informal.



6.2. ELABORACIÓN DE SENTIDO

�Modelo de Louis (1980): ante 
situaciones no familiares.
�Guión o script: “la secuencia de 

eventos que esperamos que ocurran en eventos que esperamos que ocurran en 
una situación, que nos ayudan a 
predecir lo que ocurrirá y a responder 
de forma programada a esos eventos”.



�Cambios o fallos en el guión : sorpresa.

�Amenaza nuestra consistencia cognitiva 
���� Explicaciones causales : elaboración 
de sentido.

�Experiencias, características personales, 
objetivos, situación, normas culturales y 
esquemas de otros miembros del grupo.



Empleados veteranos

�Los veteranos al hacer elaboraciones de 
sentido:
�Conocen lo que se espera de ellos.
�Pueden elaborar el sentido a partir de la �Pueden elaborar el sentido a partir de la 

situación inmediata.
�Pueden comparar con otros 

compañeros.
�Pueden asignar los eventos a categorías.



Nuevos empleados
�Al elaborar sentido:

�Utilizan esquemas desarrollados en 
otros ambientes 

� Interpretaciones inadecuadas o � Interpretaciones inadecuadas o 
disfuncionales.

�Fundamental la interacción 
interpersonal, para que puedan 
desarrollar los esquemas.



6.3. AFRONTAR EL NUEVO AMBIENTE

�Situaciones nuevas e inciertas 
���� cambios en percepciones, ���� cambios en percepciones, 
sentimientos y conductas ����
ansiedad, falta de control



AFRONTAMIENTO

�“Esfuerzos cambiantes que se 
desarrollan para manejar las 
demandas específicas externas y/o demandas específicas externas y/o 
internas que son evaluadas como 
desbordantes de los recursos del 
individuo”. (Lazarus y Folkman, 
1984).



TIPOS DE AFRONTAMIENTO
� Feldman y Brett: 

� Trabajar más horas
� Cambiar los procedimientos de trabajo
� Redefinir el puesto

Delegar responsabilidades� Delegar responsabilidades
� Tomar ayuda de otros
� Buscar información (reduce incertidumbre 

y mejora el conocimiento y el desempeño)
� Buscar apoyo social
� Paliación o respuesta paliativa



6.4. TACTICAS DE SOCIALIZACIÓN:

�Van Manen y Schein (1979): “Formas 
de organizar las experiencias de los 
individuos que se incorporan a la 
organización o realizan la transición organización o realizan la transición 
de un rol a otro”.

�Seleccionadas deliberadamente por 
la organización o espontáneas.



DIMENSIONES

Formales Informales

Colectivas Individuales

Secuenciales Al azarSecuenciales Al azar

Fijas Variables

Seriales Disyuntivas

De investidura De rechazo



DIMENSIONES

Institucionalizadas Individualizadas

- En los ambientes 
más estructurados.

-Ambientes menos 
estructurados.

- Reducen la 
incertidumbre.

- Preferidas durante 
la incorporación.

- Preferidas 
posteriormente.



7. RESULTADOS DE LA 
SOCIALIZACIÓNSOCIALIZACIÓN



a) Desde una perspectiva individual:
� Satisfacción del nuevo miembro con el 

puesto de trabajo y sus condiciones.
� Referido a la satisfacción laboral general y a 

aspectos específicos.

� Importante que el nuevo miembro detecte 
el éxito de la socialización:
� Indicios: logro de seguridad y compromiso, alta 

satisfacción, motivación intrínseca..



b) Desde el desarrollo del rol: 
“Respuestas de socialización”:

� R. conservadora: postura conformista en la 
que acepta el rol tal como se le presenta.

� R. de innovación del contenido: intenta � R. de innovación del contenido: intenta 
cambiar los conocimientos o habilidades del 
rol.

� R. innovadora del rol: cuestiona y 
pretende cambiar los conocimientos, 
procedimientos y la misión del rol.



8. CONCLUSIONES:

�El ingreso en una organización es un 
acontecimiento importante para las 
personas.

�Frecuente el desajuste, estrés e �Frecuente el desajuste, estrés e 
incertidumbre.

�Proceso entre partes cambiantes, que 
presenta desafíos y dificultades.

� Importante el desarrollo de estrategias.



� Importancia de las relaciones 
interpersonales (mayor satisfacción, 
apoyo social, fuente de información, 
facilita la adquisición de normas y valores 
de la organización).

� Importancia de la iniciativa en las 
organizaciones actuales.organizaciones actuales.

� Retos: 
� Socialización en organizaciones 

virtuales, teletrabajo, trabajo temporal…
� Clarificar el concepto de 

“resocialización”.


