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Proceso de Socialización



¿QUÉ ES UNA 
SOCIEDAD?

Es una convivencia organizada 
mediante:

▫ Comportamientos sociales 
compartidos: conductas sociales.

▫ Grupos, organizaciones, … que 
generan: formaciones sociales.

▫ Donde los sujetos y los grupos 
interactúan: procesos sociales.
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¿QUÉ ES UNA 
SOCIEDAD?

▫ La cultura es la base de unas 
sociedad: es el nexo de unión entre 
los/as individuos/as. Nos recrea 
los usos, tradiciones y costumbres 
que desarrollan un tipo de 
conductas, formaciones y 
procesos.

▫ La cultura orienta/posibilita o 
limita/condiciona, el desarrollo de 
la individualidad: las oportunidades 
para crear una identidad personal 
(persona)
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¿QUÉ ES UNA 
SOCIEDAD?

LAS CONDUCTAS SOCIALES

Se nutren de una cultura compartida:

▫ Universo simbólico común con transmisión 
generacional (usos, tradiciones, costumbres) 
y raíces antropológicas. (Ej.: la publicidad 
sexista)

▫ Cuando coexisten varias culturas existe el 
riesgo del choque cultural y de la 
hegemonía de una sobre otra. (Ej.: 
Integración en el aula)

▫ Se transforma a ritmo más lento que los 
cambios sociales (Ej.: la conciliación).
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¿QUÉ ES UNA 

SOCIEDAD?

LAS FORMACIONES SOCIALES

A partir de las conductas compartidas, las 
formaciones materializan la organización social:

▫ Invención de formaciones/organizaciones 
sociales (Ej.: Ayuntamientos).

▫ Diseño de estructuras de estas 
organizaciones: donde cada cual ocupa un 
lugar (Ej.: Las Concejalías). 

▫ Criterios de funcionamiento: normativos y/o 
sancionadores, acordados o impuestos (Ej: 
normativa local.).
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¿QUÉ ES UNA 

SOCIEDAD?

LOS PROCESOS SOCIALES

La sociedad está en continuo cambio y, al 
tiempo, innovando para mantener orden 
social:

◦ Dinamismo social.
◦ Cambio social y evolución social.
◦ Ajustes sociales.
◦ Reequilibrio: desajustes, tensiones 

sociales, …

▫ Ejemplo: las Áreas/Concejalías de 
Igualdad.
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¿CÓMO ES 

NUESTRA 

SOCIEDAD?

Orden social complejo, sobredimensionado, e 
inter-influyente. Cualquier hecho tiene una 
incidencia social:

▫ Del objetivo específico a la influencia social. 
Ejemplo: Internet, de la inteligencia militar a 
la extensión social.

▫ La diversidad de aplicaciones sociales. 
Ejemplo: las redes sociales, de una 
herramienta para comunicarse/compartir a la 
ciberviolencia.

▫ La transformación de las conductas sociales. 
Ejemplo: de la industria del sexo a la 
campaña metoo).
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¿Cómo 
aprendemos a 
comportarnos 
socialmente?

9



Proceso de 

socialización

▫ Proceso por el cual una persona es educada, y
construida para poder interactuar en una
sociedad dada, para poder convivir en ella.

▫ Asegura un intervalo de confianza para la
acción social. Condicionado por el dinamismo
social: espacio y tiempo de la acción social.
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Proceso de 

socialización

▫ Es clave para construir uno u otro tipo de
convivencia, para transmitir unos valores,
creencias… y desarrollar un tipo u otro de
conductas.

▫ Se crea el sujeto social (del ser humano a la
persona): enseña/ se aprende el
comportamiento y modo de la acción social a
través de la asimilación de estereotipos, roles y
mandatos.
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Proceso de 

socialización

▫ Desde la infancia se educa psico-socialmente a
la persona para que sepa y pueda convivir:
◦ Transmisión de valores y de la cultura

compartida: conductas sociales deseables y
no deseables.

◦ Comprensión de la estructura y formaciones
sociales.
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Proceso de 

socialización

▫ Estereotipos: compendio de características 
(atributos, comportamientos, etc.) asignadas a 
una persona o grupo para clasificarla en el 
contexto social.

▫ Roles: papeles sociales asignados a las 
personas y grupos e los que forma parte. Todas 
las personas desempeñan multiplicidad de 
roles.

▫ Mandatos: expectativas sociales sobre una 
persona o un grupo según los estereotipos con 
los que se les identifica y según el rol o roles 
asignados.
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Socialización 

diferencial

Función social de estereotipos, roles y mandatos

▫ Garantiza la interacción social mediante un
imaginario compartido: a través de la
transmisión cultural.

▫ Su asimilación “garantiza” el orden social: se
simplifica el marco de acción social a través de
estereotipos.
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Proceso de 

socialización

Función social de estereotipos, roles y mandatos

▫ Se hace comprensiva la acción social:
representación individual y colectiva de roles y
mandatos en el marco de referencia de los
estereotipos sociales.

▫ Cada persona asume multiplicidad de roles
según los diferentes planos en los que
desarrolla su actividad.
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Proceso de 

socialización

▫ Cada generación está influida por el “momento
social” en el que nace (generación de
pertenencia) y por los cambios sociales en los
que crece. Ejemplo: la transición española.

▫ Los agentes sociales transmiten toda esta
información para la convivencia: valores,
creencias, estereotipos, que influyen directa o
indirectamente en el desarrollo evolutivo y en la
construcción de la personalidad.
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Agentes de 

socialización

▫ La familia

▫ El grupo de “iguales”

▫ El sistema educativo: centros, profesorado, 
instituciones, etc.

▫ Los medios de comunicación

▫ La publicidad

▫ Actividades artísticas

▫ Las redes sociales

▫ La industria del ocio y del entretenimiento

▫ Los juegos y los juguetes

▫ La vida cotidiana, …
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LA CULTURA

▫ Mediante el proceso de socialización 
recreamos la cultura de referencia: las 
conductas, las formaciones y los procesos 
cambian (continuo dinamismo), pero en 
definitiva se reproduce in-conscientemente la 
cultura de referencia.

▫ Deconstruir aquellas creencias, usos, 
tradiciones y costumbres (cultura) que implican 
discriminación y desigualdad requiere un acto 
de reflexión consciente por parte de la 
sociedad.

▫ Desmontar los estereotipos, roles, mandatos 
sociales implica repensarnos como cultura: 
base de una sociedad.
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La cultura patriarcal:
La socialización diferencial



Sociedad 

patriarcal

Sistema dominación-sumisión

DÓMINACIÓN

Valor a lo productivo (mercantilista-precio)

SUMISIÓN

Infravaloración a lo reproductivo (no 
mercantilista-valor)
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Cultura 

machista

División sexual de la sociedad

DOMINADORES

Sexo-Varón, Hombres-Género masculino

(estereotipos, roles y mandatos productivos)

SOMETIDAS

Sexo-Hembras, Mujeres-Género femenino

(estereotipos, roles y mandatos reproductivos)

21

Género masculino / Género no masculino

Visión antropocentrista, androcentrista y 
etnocentrista



Socialización 

diferencial

▫ La diferencia biológica del SEXO sirve para 
diferenciar a los SERES HUMANOS en 
MUJERES y HOMBRES a través del GÉNERO, 
que expresa supuestas diferencias sociales 
de cada sexo

▫ LA CULTURA (PATRIARCAL/MACHISTA) 
otorga cualidades diferentes a cada género, 
que se definen y expresan a través de 
PROTOTIPOS y ESTEREOTIPOS que asignan 
MANDATOS y ROLES diferenciados a cada 
persona según su SEXO
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▫ La individualidad de la persona está
altamente condicionada por razón de género: 
lo que socialmente se espera de ella  
(GÉNERO) según su sexo.

▫ A través de la Socialización Diferencial 
enseñamos desde la Infancia a 
comportarnos, sentir, elegir, vivir, etc. de un 
modo u otro según el sexo de referencia: a 
creer y recrear el Género (femenino y 
masculino)
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Socialización 

diferencial



Masculinidad 

hegemónica

▫ Rol proveedor: ser el responsable de la familia, el 
“macho proveedor”

▫ Rol protector: proteger al otro y sobre todo a la 
otra. Lo que puede justificar conductas de control

▫ Rol procreador: Siempre listo para tener sexo, con 
el pene erecto, que “funciona” siempre, siempre 
durando mucho para eyacular, otorgando 
satisfacción sexual a las mujeres

▫ Rol autosuficiencia: requiere fuerza y poder para 
no necesitar ayuda. Implica conductas de riesgo, 
uso violencia, descuido de la salud, etc.

A FUEGO LENTO. COCINANDO IDEAS PARA UNA INTERVENCIÓN GRUPAL CON HOMBRES DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. Fundación Cepaim, Convivencia y Cohesión Social 

MANDATOS: EMPLEO DIGNO, PROCREADOR, 
CABEZA DE FAMILIA 24



Masculinidad 

hegemónica

▫ El analfabetismo emocional 
(Pescador, 2005): 

Dificultades de comunicación y para 
mantener relaciones con las mujeres (al no 
saber identificar y dar respuesta a los 
sentimientos), con los hombres (soledad 
masculina) y con su propio mundo afectivo.

A FUEGO LENTO. COCINANDO IDEAS PARA UNA INTERVENCIÓN GRUPAL CON HOMBRES DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. Fundación Cepaim, Convivencia y Cohesión Social 
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Masculinidad 

hegemónica

▫ El analfabetismo emocional 
(Pescador, 2005): 

Intercambio o transmutación de sentimientos: Al 
estar “prohibidos o sancionados” por el modelo 
dominante, determinados sentimientos, se produce 
un fenómeno de superposición o transmutación 
hacia sentimientos sí permitidos. Es muy habitual 
convertir la tristeza o el miedo en rabia, expresión 
emocional sí permitida. Y, por tanto, hasta el hecho 
de que un hombre pueda responder con violencia 
ante situaciones que le provocan frustración, miedo 
etc.

A FUEGO LENTO. COCINANDO IDEAS PARA UNA INTERVENCIÓN GRUPAL CON HOMBRES DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. Fundación Cepaim, Convivencia y Cohesión Social 
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Masculinidad 

hegemónica

▫ El analfabetismo emocional 
(Pescador, 2005): 

Inseguridad interna: Especialmente ante las mujeres 
de las que se percibe que sí que han desarrollado 
adecuadamente su mundo afectiva

A FUEGO LENTO. COCINANDO IDEAS PARA UNA INTERVENCIÓN GRUPAL CON HOMBRES DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. Fundación Cepaim, Convivencia y Cohesión Social 
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Masculinidad 

hegemónica

Salas y Campos, 2001

Masculinidad cómplice: aunque no es mayoritario 
los hombres que ejercen rigurosamente los patrones 
patriarcales, no obstante, la mayoría de los varones 
gana por la hegemonía ya que éstos se benefician 
con el dividendo patriarcal, es decir, las ventajas que 
obtienen los hombres de la subordinación de las 
mujeres.

A FUEGO LENTO. COCINANDO IDEAS PARA UNA INTERVENCIÓN GRUPAL CON HOMBRES DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. Fundación Cepaim, Convivencia y Cohesión Social 
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Masculinidad 

hegemónica

Salas y Campos, 2001

Masculinidad subordinada: Hay relaciones de 
género específicas de dominación y subordinación 
entre grupos de hombres, en nuestras sociedades, 
como el caso de la dominación de los hombres 
heterosexuales y la subordinación de los hombres 
homosexuales, bisexuales, transexuales…o la 
supremacía de hombres blancos sobre otras etnias y 
culturas. Esto puede manifestarse en exclusión 
política y cultural, discriminaciones, abuso cultural, 
violencias etc.

A FUEGO LENTO. COCINANDO IDEAS PARA UNA INTERVENCIÓN GRUPAL CON HOMBRES DESDE UNA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. Fundación Cepaim, Convivencia y Cohesión Social 
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Feminidad 

hegemónica

FEMINIDAD HEGEMÓNICA

▫ Rol cuidadora: “madre-cuidadora”.

▫ Rol reproductor: reproducción biológica, cultural 
y social.

▫ Rol dependiente: depende del “otro”

MANDATOS DE GÉNERO: ESPOSA, MADRE, 
CUIDADORA
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Feminidad 

hegemónica

FEMINIDAD HEGEMÓNICA

▫ Rol cuidadora: ser la cuidadora de la familia, la 
“madre-cuidadora”:
◦ De la familia: hijas, parejas (hombres), 

familiares dependientes.
◦ Abandono temprano de la educación en 

sociedades muy tradicionales.
◦ Segregación académica y profesional.
◦ Barreras de conciliación de la vida personal, 

familiar y laboral. 
◦ Responsable última (no corresponsabilidad)
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Feminidad 

hegemónica

FEMINIDAD HEGEMÓNICA

▫ Rol reproductor: reproducción biológica, cultural 
y social.
◦ Tener hijos/as
◦ Protagonismo en el ámbito privado (de la 

conciliación a la corresponsabilidad)
◦ Elegir primero por el bienestar de “los otros”

antes que del suyo.
◦ La sociedad anima a ejercitar ese rol 

reproductivo (de la generación educada en la 
Sección Femenina a la persistencia de la 
brecha salarial.
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Feminidad 

hegemónica

FEMINIDAD HEGEMÓNICA

▫ Rol dependiente: depende del “otro” protector, 
proveedor, procreador y autosuficiente. “Ha de 
gustar al otro” (sujeto dependiente, cosificación).
◦ El príncipe azul (Cuentos clásicos)
◦ La dependencia económica
◦ La MGF
◦ Los matrimonios forzados
◦ La cosificación de las mujeres
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ESTEREOTIPOS

¡REFLEXIONEMOS SOBRE CÓMO 
RECREAMOS ESTE IMAGINARIO SOCIAL!
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Socialización 

diferencial



Deconstrucción de la cultura patriarcal:
la socialización en la igualdad efectiva



Cultura 
machista

A partir de una diferencia biológica (sexo) se 
construye:

▫ El género: asignación diferencial de 
actitudes, aptitudes, motivaciones distintas 
a los seres humanos por razón e género.

▫ Se justifica un sistema de dominación-
sumisión propiciada por la reproducción de 
una cultura machista: se enseña a dominar y 
a someterse.

▫ De los micromachismos a la violencia de 
género todo es discriminación y 
desigualdad de oportunidades

▫ La violencia de género implica la máxima de 
discriminación, de vulneración de los DDHH
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Socialización 

diferencial 

▫ Sustenta y alimenta el sistema sexo-género

▫ Enseña a “ser mujer” y a “ser hombre”: 
obviando la individualidad del “ser humano”

▫ Limita las oportunidades de los seres 
humanos por razón de género

▫ Privilegia al género masculino frente al no 
masculino

▫ Los seres humanos van en contra de su 
individualidad: industria de la belleza, 
figuraciones de macho procreador, 
hombres que esconden su emocionalidad. 

▫ Enseña a violentar y a someterse a la 
violencia por razón de sexo
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Socialización 

diferencial 

▫ La socialización por razón de género es 
discriminación

▫ Consolida la estructura de dominación y 
sumisión: el imaginario y el inconsciente 
colectivo reproduce la desigualdad y la 
discriminación (cultura machista)

▫ El imaginario social reproduce consciente e 
inconscientemente la cultura machista

40



La oportunidad 

de imaginar-nos

▫ La socialización en la igualdad de 
oportunidades vindica la esencia individual 
de cualquier ser humano

▫ Se trata de crear un escenario de verdadera 
oportunidad donde cada cual pueda 
desarrollar su potencial (su “mejor versión)

▫ Existen mucho tipo de discriminaciones pero 
la desigualdad por razón de género es 
transversal

▫ Se requiere un esfuerzo a todos los niveles: 
individual y social (legal, económico, político, 
etc.)
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Cultura de 
paz

42

SERES HUMANOS

IGUALDAD DE DERECHOS, 

OBLIGACIONES, OPORTUNIDADES 

DESARROLLO DE LA INDVIDUALIDAD

CONSTRUIR LA IDENTIDAD PERSONAL 

SER/ EXPRESARME COMO PERSONA



Transversalid
ad de género

▪ Perspectiva de género en el desarrollo de 
nuestra cultura para eliminar las 
diferencias y la falta de oportunidades por 
razón de género.

▪ Medir el impacto de género para evitar 
efectos negativos sobre un sexo u otro.

▪ Propiciar acciones positivas para favorecer 
al sexo menos representado.

Objetivo: deconstruir el sistema sexo género 
y hacer efectiva la igualdad formal
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Propuesta de 

actuación

▫ Sensibilizar: se trata de hacer comprensible 
la propuesta de esta nueva cultura

▫ Prevenir: evitar que se produzcan las 
constantes de desigualdad y discriminación

▫ Detectar: observar para detectar situaciones 
de discriminación y desigualdad

▫ Intervenir: cuando la intervención sea 
residual o nula habremos alcanzado el 
horizonte
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LOI 3/2007

IGUALDAD 

EFECTIVA ENTRE 

MUJERES 

YHOMBRES

Principio de igualdad de trato entre mujeres y 
hombres supone la ausencia de toda 
discriminación, directa o indirecta, por razón de 
sexo, y, especialmente, las derivadas de la 
maternidad, la asunción de obligaciones 
familiares y el estado civil
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LOI 3/2007

IGUALDAD 

EFECTIVA ENTRE 

MUJERES 

YHOMBRES

Discriminación directa

▫ Situación en que se encuentra una persona 
que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en 
atención a su sexo, de manera menos 
favorable que otra en situación comparable
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LOI 3/2007

IGUALDAD 

EFECTIVA ENTRE 

MUJERES 

YHOMBRES

Discriminación indirecta:

▫ Situación en que una disposición, criterio o 
práctica aparentemente neutros pone a 
personas de un sexo en desventaja 
particular con respecto a personas del otro, 
salvo que dicha disposición, criterio o 
práctica puedan justificarse objetivamente 
en atención a una finalidad legítima y que 
los medios para alcanzar dicha finalidad 
sean necesarios y adecuados
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Resolución 
A/RES/48/104

, de 20 de 
diciembre de 

1993

Acabar con la máxima de discriminación de
las mujeres.

“Violencia contra la mujer" es todo acto de
violencia basado en la pertenencia al sexo
femenino que tenga o pueda tener como
resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o
psicológico para la mujer, así como las
amenazas de tales actos, la coacción o la
privación arbitraria de la libertad, tanto si se
producen en la vida pública como en la vida
privada

Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la
mujer. Asamblea General de las Naciones Unidas en la
resolución A/RES/48/104, de 20 de diciembre de 1993 48



Juventud e 
Identidad

▫ Personas construyéndose, en pleno 
desarrollo personal.

▫ Engranando sus deseos con la deseabilidad 
social y con las expectativas sobre ellas.

▫ Fortalecidas y debilitadas por su contexto.

▫ Incomprensión generacional de sus 
mayores.

▫ Expuesta a multiplicidad de estímulos 
externos.
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Modelos 
actuales de 

socialización

▫ “Yo teórico”: marco de los Derechos 
Humanos

▫ “Yo cultural”: marco de la de-construcción
de la sociedad patriarcal

▫ “Yo violentado”: el ser humano violentado

Consecuencia: in-coherencia, des-igualdad
efectiva de los seres humanos
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Modelos 
actuales de 

socialización

Modelo identitario
“Yo teórico”

Sociedad corresponsable, con un 
escenario de igualdad de 
oportunidades donde las personas 
puedan desarrollar su identidad 
libremente, de acuerdo a sus intereses, 
motivaciones, necesidades, actitudes, 
aptitudes, etc.
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Modelos 
actuales de 

socialización

Modelo identitario
“Yo teórico”

▪ SOCIALIZACIÓN:
✓Socialización en la Igualdad 

Formal de los seres humanos.
✓Autorreflexión de los agentes 

socializadores.
✓Consciencia del lento cambio 

estructural.
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Modelos 
actuales de 

socialización

Modelo identitario
“Yo teórico”

▪ EL SISTEMA DE PODER
✓Contexto legal del poder simétrico 

(sociedad humana).
✓Se asienta el status adquirido.
✓El talento, el esfuerzo, la constancia, 
… tiene su recompensa: la aptitud y 
la disposición personal.

✓La diversidad tiene cabida: la 
identidad hace genuina a la persona.
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Modelos 
actuales de 

socialización

Modelo sexo-género

“Yo cultural”

▪ SOCIALIZACIÓN:
✓Mi “yo” es socializado en 

estereotipos y mandatos 
inconscientes de género.

✓Infravaloración de lo reproductivo.
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Modelos 
actuales de 

socialización

Modelo sexo-género

“Yo cultural”

▪ Perpetúa la división social en géneros 
ejerciendo una supeditación del género 
femenino al masculino a través de 
comportamientos y símbolos las más de 
las veces inconscientes, sutiles.

▪ Se invisibiliza la asimetría de poder y la 
imposibilidad de igualdad de 
oportunidades. Perpetuación de los 
roles, mandatos y estereotipos de 
género.
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Modelos 
actuales de 

socialización

Modelo de dominación

“Yo violentado”

Violenta a las personas, enseñándolas 
a ser violentas o violentadas. Gran 
sexualización de las personas, sobre 
todos de las mujeres. Dominación 
sexista.
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Modelos 
actuales de 

socialización

Modelo de Dominación

“Yo violentado”

▪ SOCIALIZACIÓN:
▪ Personas violentadas: consumo de 

violencia (videojuegos, porno, 
videos-musicales, películas, 
publicidad, etc.)

▪ El sexo como forma de violencia
▪ Fuerte socialización en 

estereotipación de la persona por 
razón de género
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Modelos 
actuales de 

socialización

Modelo de Dominación

“Yo violentado”

▪ EL SISTEMA DE PODER
▪ Dominación machista (que no 

masculina).
▪ La transversalidad de la 

violencia de género: el sujeto 
como objeto.

▪ Sexualización de la persona, 
maltrato del cuerpo, etc.
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Marcha 
mundial de las 

mujeres

▫ Marcha Mundial de las Mujeres 
2000

◦ Red mundial de acciones 
feministas que agrupa a 5500 
grupos de mujeres de 163 
países y territorios, que luchan 
por eliminar la pobreza y la 
violencia contra las mujeres 
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Carta 
Mundial de 
las Mujeres 

para la 
humanidad

2004

Preámbulo:

▫ Nosotras, las mujeres, hace mucho tiempo que 
estamos marchando para denunciar y exigir el 
fin de la opresión a la que somos sometidas por 
ser mujeres, para que la dominación, la 
explotación, el egoísmo y la búsqueda 
desenfrenada del lucro que traen injusticias, 
guerras, conquistas y violencias tengan un fin.

▫ De nuestras luchas feministas y las de nuestras 
antepasadas que bregaron en todos los 
continentes, nacieron nuevos espacios de 
libertad para nosotras, nuestras hijas, nuestros 
hijos, para todas las niñas y los niños que, 
después de nosotras, caminarán sobre la tierra. 
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Carta Mundial 
de las Mujeres 

para la 
humanidad

2004

Preámbulo:

▫ Estamos construyendo un mundo en el 
que la diversidad sea una ventaja, la 
individualidad al igual que la colectividad 
un enriquecimiento, donde fluya un 
intercambio sin barreras, donde la palabra, 
los cantos y los sueños florezcan.

▫ Este mundo considerará a la persona 
humana como una de las riquezas más 
preciosas. Un mundo en el cual reinará, 
equidad, libertad, solidaridad, justicia y paz. 
Un mundo que, con nuestra fuerza, somos 
capaces de crear…
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Carta 
Mundial de 
las Mujeres 

para la 
humanidad

2004

◦ ¡Rechazamos este mundo!

▫ Proponemos construir otro mundo donde 
la explotación, la opresión, la intolerancia y 
las exclusiones no existan más, donde la 
integridad, la diversidad, los derechos y 
libertades de todas y todos sean 
respetados. 

▫ Esta Carta se basa en los valores de 
igualdad, libertad, solidaridad, justicia y paz.
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