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Reflections on the Concepts of Gender
and SexualitY- based on the Social
Demographics of the Family
Abstract
Tlae conceptulllilration ofgmtkru a80Cial
coMtruction l. incretuinttly aecept«l in GCCidemic
circlu amorw tlw diue7w dieciplinll• tJUOCiated
with tM dcvelopmml a( gendM •ludiu. In tM
int.rul of conlribuli1111 loward. thi. linll of
thollllhl, from tM penpeelive a( tM .acial
¡pupi&W of th.c famUy, tlai. paper pruent. ~Hm&e
refleclion. 011 th.c convenimce of widcning our
rmdenltGntÜlllt o( th.c concept. ofgmd.r tmd •·
xutJlity bGB«l 011 •IHI" tmd lime ptiiYIIJiele,... In
tJddilion, tlae paper empluJZi... th.c necu.ity of
rmdc,..tanding differmtial gmtkr IJOCializalion
GB parl of th.c proce.. tlaGI l. dcvelopetl in th.c
indWidruJl, 1101 only wilhin th.c erwironment of
tlw piding famUy but tJlao in th.c procretlliue

dcmo-

famUy tmd which. GCCOmptJIIia tM indiv~
~·'!!houlthe "COUI"H offamUy life".
'

The consideraticm of tlaue upect. " the
.tudy o(gmd.r relation.Mi~ tmd, in partifult:u;
lhOse upectB tlaGI are dcvelopetl within th.cE.
ial
•IHI" of th.c famUy, can contribute low
a
better undc,..tGntÜng of the aclulJl famUy
ilion. tlaGI are pret~D~I, tmd tlwir poaible mpdifi·
cation 011 (1 mort lo mid-tum ba.i. in ~ieliu
•uch u tlao.e of Me:dco.
'
Sorne ofth.c idcGB ezprused here ~ bem
previoruly upowadcd in GMiher docume,J (Ojeda 1994), u parl of a previo-u. •tase of' tm.
ruearch worl.
,
X., wonl« gender, •uuality, .acial

tmo·

¡puphic•

.
i

1. Género y Sezualidtul ~~mo
Construcciones Psieosoci4le•
1

La sola mención de los conceptos de género y de sexualidad nos lle a a

~~~ 1 ll~fttl ~it ntiNtRWi ti tlilil i"mli~B 11ñi ~ IW

individuos. No podemos hablar sobre la se:malidad sin considerar al gán ro y
un aspecto fundamental de los géneros remite a su sexualidad. Se trata de una
interrelación de naturaleza compleja y multivariada cuyo estudio requie de
un enfoque interdisciplinario, pero que por las limitaciones inherentes al presente tramvo sólo se desarrolla desde el punto de vista de la sociodemo ,
·Se parte de la base de conceptualizar tanto al gánero como a la semalldad
como construcciones paico-sociales que, si bien tienen un determinante biol~gico
dado por el sexo de los individuos, su significado social y psicológico se de~e en
un espacio social y contexto cultural determinados. Esta manera de entend~r al
pnero ·y la semalidad ha permitido avances científicos importantes
la
paieologfa y la soeiologfa, al profundizar a aplicar más ampliamente la fenqme-

ep
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nología de la identidad de género (Ehrhard 1985) y facilitar el planteamiento de
una teoría del desarrollo humano que considera la experiencia y la perspectiva
de las m~eres (Chodorow 1971, 1974; Guilligan, 1982).
El reconocimiento de una "perspectiva de género'' ha hecho posible ir más
allá de la simple descripción diferencial por sexo del comportamiento social y
demográfico por contribuir a la explicación sustantiva de algunas conductas
individuales y colectivas en estos campos del conocimiento. Este es el caso de
algunos estudios como los de Benería y Roldán (1987); García y De Oliveira,
(1991) sobre la práctica reproductiva y la participación económica de las m~ eres;
Kapplan (1992) acerca de la maternidad, así como el de Selva (1991) sobre los
cambios que se están dando en la división de roles y la organización familiar.
Asimismo, en el campo de la psicología, por largo tiempo sólo se consideró
la dimensión biológica en la determinación del sexo de las personas. En consecuencia, se asumía que la identidad sexual del individuo estaba exclusivamente
dada en función de dichos factores biológicos, i.e., "el verdadero sexo•. No es
sino hasta la década de los años cincuenta cuando se empiezan a reconocer las
limitaciones de la determinación biológica en la identidad sexual, frente a la
necesidad de explicaciones científicas más avanzadas acerca de los casos de no
correspondencia entre sexo e identidad sexual. Se reconoce así, la conveniencia
de considerar en ello el papel que juegan los factores sociales y se introduce el
concepto de género en un intento por formular una nueva teoría de los determinantes del sexo. Se trata de una teoría que reconoce diversos factores en la que
se utiliza por primera vez los términos de roles de género y de identidad de
género (Enrardt 1985).
El desarrollo de teorías con base en esta nueva conceptualización de la
identidad sexual poco a poco ha venido a cobrar más importancia, dando lugar
a contribuciones revolucionarias en la psicología como las de Chodorow (1971,
1974); y las de Guilligan (1982). Estas últimas han venido a enriquecer el
significado de los conceptos de género y de sexualidad dentro del marco de una
psicología que en mucho se aleja de los cánones de las teorías ortodoxas del
desarrollo humano y busca contribuir a una psicología femenina.
Al respecto, se resalta la importancia diferencial que asumen en la construcción psico-social de la identidad sexual de hombres y m~eres, aspectos tales
como la capacidad de relacionamiento social y el sentido de la dependencia hacia
otros y cómo estos moldean las nociones de masculinidad y de feminidad durante
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la fase primaria de la socialización diferencial a la que se ven sometidos h~
y mujeres durante sus primeros años de vida en el seno de sus ~ de
orientación. Esta diferente socialización de género se basa no sólo en la co:
ración de factores biológicos en un esquema de dimorfismo sexual, sino
palmente como parte de un patrón de conducta socialmente impuesto yace:
en las distintas sociedades a través de la función social que tiene la f'AmiJia
la institución encargada de la adaptación e integración social del individuo.
es, en última instancia, con el oijeto de mantener y reproducir una o
· ·,
y un orden social determinados que implica participaciones sociales dis ' tas
para los hombres y las mujeres a través de la asignación y ejecución difere cial
de roles.

Así, por ejemplo, la socialización temprana de género en el hombre,
patrón de las sociedades occidentales, va a acentuar en la personalidad ~
lina la necesidad de definirse por diferencia de lo que es "femenino", m
como rasgos propios de lo "masculino" un sentido amplio de la independen · e
de
individualidad que, a su vez, facilitan el sentido de autonomía en la to
d~cisiones. Mientras que la socialización temprana de género en las m
res
estará dirigida en gran parte a imitar "lo femenino" y desarrollar sus habilid des
de relacionamiento con otros, características éstas que conducen a un
tido
más restringido de la .individualidad y, por lo mismo, de mayor dependen' '
varios órdenes, incluyendo la capacidad en la toma de decisiones (Guillipn
1990). Así, niños y niiias son socializados diferencialmente en función d1
distintos roles sociales que se espera cumplan como adultos (Gary, 1982).
Los diferentes rasgos, socialmente impuestos, en la personalidad~·
na y en la femenina vienen a ser aspectos importantes a considerar en el
de las interrelaciones entre género y sexualidad; y, que en mucho pu en
ayudarnos a acercarnos al por qué de puntos de vista y actitudes distintos e tre
hombres y mujeres frente a temas directamente vinculados la conducta productiva; así como acerca de otros temas por demás complejos, como son ente der
la raíz etiológica de las orientaciones y preferencias sexuales y de las
bies
modificaciones de éstas a lo largo de la línea de vida de las personas.

1
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J. La lmporltJII,eia del Tiempo en la Conatrucei6n

Paieoaoeial del Género
Entender al género como construcción psicosocial implica reconocer que
este concepto remite a mucho más que al sexo biológico de las personas y que
está sujeto a un proceso de definición en el tiempo que está determinado por una
parte, en función de las normas y los valores sociales y culturales que prevalecen
en el tiempo histórico que se vive y, por otra, según el tiempo de vida individual
de las personas.
La definición social del género y del binomio género-sexualidad estará
sujeta a variaciones - como cualquier otro fenómeno social - impuestas por las
leyes del cambio social en cada tiempo histórico; o sea, según el período histórico-social en que se vive y la pertenencia a una generación dada. Así, el significado
social que se le da a los atributos de "femenino" y "masculino", por ejemplo, no
es necesariamente el mismo en todas las épocas; así como dicho significado puede
variar entre los individuos que pertenecen a generaciones distintas, aunque
éstas coexistan en un mismo período de tiempo. Ambas dimensiones del tiempo
histórico imprimen significado y sentido al género y la sexualidad, por lo que
analíticamente es importante considerar lo que, en la demografta, se identifica
como el traslape de los "efectos de cohorte y período" en la construcción social
del género y la sexualidad.
Respecto al tiempo de vida individual también es importante adoptar una
postura abierta acerca de lo que se entiende por género en distintos momentos
de la vida de las personas.
Hombres y mujeres a lo largo de su línea de vida experimentan cambios de
orden fisiológicos y psicológicos que se derivan del propio proceso de maduración
y desarrollo humano. De manera paralela, también se experimentan otro tipo
de cambios asociados al desempeño de roles sociales en distintas etapas de la
vida de las personas. Este último tipo de cambios se dan de tal manera que, en
gran parte, implican el sometimiento y/o ajuste de la individualidad y autonomía
al cumplimiento de las reglas establecidas por la sociedad para lograr la
adaptación e integración social de los individuo& y así, contribuir a la reproduc-
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ción biológica de hombres y mujeres como especie y, muy importantemente, 'omo
agentes sociales dentro de un orden social determinado. 1
En ambos casos, la noción de temporalidad más inmediata y funcion~ara
ordenar e identificar a este conjunto de cambios de naturaleza distinta a 1 que
se asocia la construcción psico-social del género es el ti.• empo biológico, o s a, la
edad cronológica de las personas. El primer tipo de cambios constituye la ase
sobre la que descansa la justificación social del cambio de roles sociales,
dos a los individuos de distinto género, según la etapa o estadio del de
fisiológico y psicológico en que se encuentran los géneros en una escalajer;
zada de edades.
Por ejemplo, se reconoce científicamente que la sexualidad de cada
los géneros varía con la edad por remitir, a etapas distintas del de
fisiológico y psicológico. Pero también, si consideramos el componente noiiológico de los aspectos psicológicos del género y de la sexualidad, tendríam que
aceptar que el significado de dicha sexualidad y su práctica variará no s6 o en
función de la edad cronológica de las personas, sino también en función e los
roles que desempeñan éstas a lo largo de su línea de vida.
!
1

Ahora bien, con el objeto de recuperar el sentido sociológico más amp~o de
la importancia de la dimensión temporal en la construcción psico-soci del
género y de su interrelación con la sexualidad, es necesario introducir otro dos
conceptos que también se refieren al tiempo de vida individual y que son: el ciclo
de vida y el curso de vida.
·
En una situación análoga a las ventajas analíticas que presenta el

concepto de género versus el de sexo, los conceptos de cielo de vida ye
vida presentan ventajas analíticas respecto al concepto de edad para ref1Ios
a las etapas o estadios del proceso de maduración y desarrollo de los indi · uos
a lo largo de su línea de vida. Ambos conceptos remiten a la noción de edad, pero
van más allá del significado que se desprende de su referente biológico; es es,
1

No está demás, mencionar que esta situación afecta a ambos géneros aunque no d~igual
manera debido a su distinta participación social que, como sabemos, tradicionalmente sido
más limitada en el caso de las mujeres implicando, por lo mismo, un mayor sometimie to de
la individualidad femenina en pro del "status quo" de la sociedad. Un ejemplo es el h o de
que hasta hace poco la participación social de la mujer se limitaba, casi de manera excl siva,
al ámbito familiar. Espacio social éste que hasta muy recientemente, y en algunos casos
todavía, ha sido considerado como el lugar natural de la mujer, en sociedades como la n~estra.

Tf!{la:Wnee acerm de los conceptos de gbaero y
sceualidad desde la IIOCi«JemDgrafla de la familia

nomuJ ojedo, 1 11

por considerar como eje a los distintos eventos vitales que experimentan los
individuos en el transcurso de su vida y al significado social de los ritos de pasaje
que acompafian a tales eventos.
Así, por ejemplo, acerca de la sexualidad de dos mujeres que se encuentran
en el mismo grupo de edades, pero que difieren en su estado civil y en el hecho
de haber experimentado la maternidad o no, no debemos suponer que ambas se
encuentran en estadios de maduración y desarrollo humano iguales. De manera
que, en lugar de identificarlas únicamente por su edad es necesario ubicarlas en
función de la etapa del cielo vital y/o del curso vida en que se encuentran. Esto
es, a partir de considerar los ritos de pasaje vividos y que implican la experimentación de ciertos eventos vitales -por ejemplo la convivencia sexual y el hecho de
tener hijos- que vienen a redefinir el significado social y la práctica de su
sexualidad, desde la óptica de ambos géneros.
Ahora bien, es importante mencionar que ciclo de vida y curso de vida, si
bien son conceptos análogos que aluden al tiempo de vida individual, tienen
capacidades analíticas distintas que conviene considerar en relación a la construcción psico-soeial del género y de la sexualidad. Éstos difieren en su conceptualización acerca de la correspondencia entre eventos vitales que son experimentados. Así, la noción de cielo vital, como su nombre lo indica, supone un modelo
cíclico en la experimentación de eventos vitales a lo largo de la línea de vida que
siguen un orden prestablecido socialmente. Por ejemplo, en la sociedad industrial
occidental se supone un orden normativo en algunos de los eventos vitales que
marcan transiciones importantes en las vidas de las personas como son: primero
ir a la escuela, después casarse y, posteriormente, procrear hijos, etc.
Por su parte, el concepto curso de vida no parte de un modelo determinado
en la experimentación de eventos vitales; en cambio establece la posibilidad de
que haya interacciones entre eventos que pertenecen a distintas trayectorias de
vida. Así por ejemplo, entre las trayectorias laborales y reproductivas de una
misma mujer son posibles distintas combinaciones en las interacciones que
pueden darse entre los eventos que marean las entradas y salidas de la actividad
laboral y la secuencia con que se da el nacimiento de los hijos. Asimismo, curso
de vida remite a la experiencia acumulada por los individuos a lo largo de su
línea de vida, por considerarse que esta experiencia juega un papel importante
en el proceso de maduración de los géneros y, en consecuencia, en los distintos
ámbitos de su práctica social, incluyendo la toma de decisiones acerca de su vida
sexual y reproductiva (Ojeda, 1989).
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En suma, la importancia de considerar la dimensión temporal al habl* de
género y sexualidad radica en el hecho de reconocer en ambos aspe s la
cualidad de ser definidos social y psicológicamente, a lo largo del curso de ·da
de los individuos. Dicha definición se producirá a partir de la experi cia
acumulada que da la vivencia de eventos claves que marcan transiciones vi es
para los individuos y que, a su vez, van dándole un significado social ypsicol gico
a su condición de género.
1

3. El Et~pacio Social en las Relaciones de Gé+ro

tea
1

El espacio es otro de los parámetros de análisis que nos interesa p:
aquí respecto al género y la sexualidad. Este nos permite contextualizar
y socialmente las relaciones de género y los significados socio-culturales que
atribuyen las poblaciones a dichas relaciones y a la sexualidad. Dos dimensi nes
espaciales por considerar en este sentido son el espacio como lugar
contexto socio-cultural, y el espacio como ámbito de acción social.
1

i)

El espacio como lu¡¡or y contesto soeio-cul~ral

La investigación empírica en las ciencias sociales y de la conductahat
de relieve la naturaleza diferencial de los fenómenos sociales, demográfi
y
psicológicos y ha constatado una y otra vez que las estructuras social , Jas
condiciones materiales y las bases ideológicas sobre las que se basan las di·
poblaciones subyacen al distinto comportamiento social observado entre ~s,
regiones, localidades rurales y urbanas, y a las diversas etnias, razas y

socioecon6micos que los componen.
De igual modo, se ha podido ver que las condiciones diferencial~ de

participación social, relaciones de poder, autoridad, condiciones sociales de ·da,
actitudes frente a la reproducción y crianza de los hijos, etc.; que emten ntre
hombres y mujeres varían entre países, regiones y otros espacios ge
así como los significados sociales y culturales que se le asignan a estas ~ren
cias entre géneros en los contextos socioculturales propios de tales lugares.
(Monk y Katz, 1983; Rossi, 1985).
·
,
En el interés por comprender las bases que sustentan estas diferen~ en
las relaciones de género, conviene considerar la importancia que tiene en der
al espacio como lugar fisico y contexto socio-cultural, por un lado; y por o , al
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espacio como ámbito de acción social en la construcción psicosocial del género y
la sexualidad Cada una de estas dimensiones del espacio nos permite considerar
aristas distintas, pero complementarias al respecto.
El espacio como lugar nos remite en primera instancia al entorno geográfico
y ecológico en el que se erigen las condiciones económicas, la organización social
y las formas de expresión culturales a nivel macro de una sociedad. Su consideración permite explorar las relaciones e influencias que pudieran tener los
factores del entorno geográfico y del medio ambiente sobre el comportamiento
social, demográfico y por lo mismo en las relaciones de género, la sexualidad y
la reproducción de los pueblos en general y sus diversos grupos de población.
En la construcción social del género intervienen múltiples variables que
están asociadas a aspectos propios del contexto socio-cultural de cada país,
región, localidad rural-urbana, etc. A éste le corresponden determinados valores
sociales y significados culturales que se aplican a lo que en cada contexto se
entiende por "lo masculino", "ser hombres", "lo femenino" y/o "ser mujer". Esto
es en estrecha relación a lo que en cada sociedad se define como pautas de
comportamiento reconocidas y aceptables para cada género, considerando una
expectativa diferencial de los roles sociales que habrán de cumplir cada uno de
éstos, así como los tiempos individuales de vida en los que tales roles habrán de
realizarse, conforme a las condiciones estructurales establecidas para reproducir demográfica y socialmente la sociedad en cuestión.
Visualizar el espacio como lugar nos ayuda a considerar la delimitación
:ffsica del contexto socio-cultural en el cual se da una determinada conceptualización y definición social acerca de los géneros, la sexualidad y la relación de
éstos con la reproducción; así como la importancia que en ello tienen el entorno
fisico geográfico y el medio ambiente. Ejemplo de este enfoque son los estudios
sobre la "geografia de los géneros" (Monk, 1993). En éstos se hace ver la
importancia que tienen los aspectos fisicos del espacio en los patrones de
socialización diferencial de los niños y las niñas; las diferentes posibilidades de
desplazamiento fisico y usos del espacio por parte de mujeres y hombres; así
como sobre la sexualidad, los límites sociales impuestos a la práctica de ésta y
las formas socialmente aceptadas de manifestarla fisica, verbal, simbólicamente
o de cualquier otra forma. Esto es según se trate de sociedades rurales, urbanas
y/o grandes metrópolis; lo mismo que si se trata de poblaciones asentadas en
lugares con cierto predominio de actividades económicas asociadas a la disponi-
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bilidad de recursos naturales limitados, como son las zonas de desierto v~rsus
otras zonas ecológicas.

i) El espacio como ámbito de acci6n

s~ial
!

La otra dimensión espacial que importa destacar aquí es la correspon ente
al espacio como ámbito de acción social, según la corriente sociológic del
interacciorjsmo simbólico. Esta dimensión del espacio nos remite al ámbi , de
la esfera pública y/o privada, en el que a nivel microsocial los indivi uos
interactúan conforme a las normas sociales y los valores culturales propi s de
un contexto socio-cultural específico. Esta interacción se da a partir de q e los
individuos tienen y representan "posiciones sociales" diferenciadas de a erdo
a sus atributos personales -por ejemplo, según se trate de hombres, muj res,
niñ.os, ancianos, etc.- así como según el papel que desempeñan como "ag ntes
sociales" en dicha interacción, esto es, por ejemplo, si se desempeñan omo
padres o hijos, empleados o empleadores, etc.
La consideración de esta dimensión del espacio resulta de parti ular
importancia para entender al género y la sexualidad como constru ones
psicosociales. Al respecto, podemos decir que es dificil pensar en espacios so ·ales
específicos que escapen a formas de expresión y estructuras sociales que · pliquen conductas diferenciales por género. Por ejemplo, la familia, la escuel y la
iglesia son instituciones directamente vinculadas a la trasmisión de p utas
diferenciadas de comportamiento social entre hombres y mujeres y por lo
o,
tienen un impacto determinante en la construcción psicosocial del gé ero.
Mientras que el espacio laboral pone en práctica un aspecto fundamental e las
distintas condiciones de participación social entre hombres y mujeres, co o es
la división sexual del trabajo.

En cada uno de estos diferentes espacios sociales los individuos in~rac
túan, ya sea de manera ocasional o bien cotidianamente en estructuras so ·ales
que presuponen una ideología dada acerca de su condición de género, la rel ción
entre los géneros y la expresión de su respectiva sexualidad. 1bdo es en
estrecha relación con los diferentes roles sociales que se espera cumplan, a~vés
de su participación social en pro de la reproducción de un orden social de rminado. En estos ámbitos de interacción social, sin embargo, también es sible
observar condiciones que pueden conducir a cambios en las relaciones de gé ero,
ya sea por efecto de cambios que, a su vez, se dan en el nivel macro-social q'bien
que pueden gestarse en el nivel micro-social de tales espacios.

t
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En este sentido, importa resaltar a la familia como espacio social particularmente importante en la construcción psicosocial del género y la sexualidad,
ya que además de representar a la institución encargada de la socialización
temprana de los géneros, es el espacio donde de manera cotidiana se practican
y reproducen parte muy importante de las normas sociales y valores culturales
que hacen posible el funcionamiento de una sociedad basada en condiciones
diferenciales entre los géneros.
Es también la familia donde se ponen en práctica y reproducen algunas de
las condiciones materiales más importantes sobre las que se erigen los límites
impuestos a la participación social de hombres y mujeres y donde tales límites
pueden verse reforzados o bien modificados, mediante la negociación cotidiana
{que las más de las veces constituye una lucha cotidiana) entre los géneros.
Negociaciones que se basan en estructuras de poder y autoridad diferentes que
generalmente son menos ventajosas para las mujeres que para los hombres.
Estas negociaciones y los términos en que éstas se dan son factores que, en
el ámbito familiar, se reproducen en los valores sociales y patrones culturales
que sustentan no sólo una ideología sobre la sexualidad diferencial entre los
géneros, sino también en relación a sus respectivos roles y obligaciones socialmente asignadas en la reproducción. Estos mismos factores, a su vez, son los que
van a reforzar o bien flexibilizar las bases ideológicas que hacen posible, por
ejemplo, la separación entre la sexualidad y la :reproducción en cada uno de los
géneros y la toma de decisiones, entre las que destacan las que se refieren a los
derechos reproductivos.
De este modo, la familia constituye un espacio social de particular interés
en el estudio de las condiciones que determinan las diferencias entre hombres y
mujeres en la organización social. En este sentido, es fundamental entender su
papel en el proceso de socialización desde una perspectiva dinámica y, por lo
mismo, no limitada a la etapa temprana de la integración social de los individuos.
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4. La Socialización Diferencial de los Géneros e. el
Espacio Familiar y el Curso de Vida Familiar
En la tradicional Teoría de la Acción Social, el "sistema social" está
encargado de la integración social, para lo que el sistema cuenta con la -..,LUU.G
como "subsistema social" que cumple la importante función de llevar a ca o la
"socialización" de los individuos. Se entiende por socialización al "... com lejo
total de procesos por medio del que las personas se convierten en miemb s de
la comunidad societaria y mantienen su posición como tales" (Parson, 1974 27).
Esto se refiere a aspectos tales como "... el aprendizaje y asimilación de co
mientos, capacidades, actitudes, valores, necesidades, motivaciones y pa
afectivos e impulsos que moldean la adaptación de los individuos al con·
fisico y sociocultural donde viven" (Gary, 1991:247). Aspectos que en la vida de
hombres y mujeres que, como se señaló anteriormente, se dan a partir d
socialización diferencial entre los géneros, dados los también distintos
sociales que se espera cumplan en las distintas etapas de su vida.
No obstante que desde los principios clásicos de esta teoría el concep
socialización alude a la idea de procesos mediante los cuales los individu
integrados a la sociedad, es común que los estudios de la sociología de la
lo refieran Wúcamente a las etapas tempranas en !alinea de vida ~f
la infancia y la adolescencia y, que por lo mismo, se limite al espacio t1 "liar
constituido por la familia de orilmtación. Esto es conforme el modelo ideal de la
familia nuclear y estable como el espacio social donde toma lugar la tras "sión
de valores y la adaptación social de los individuos durante estas fases de su ·da.

L~~ ilnD~IWire~ ~~~¡~~ QU~ nan ~~~nwou~Qv 1 fQIDWQo ~w OD o~
estructura organizativa, composición de parentesco y muy importanteme
en
las funciones que éstas desempeñan, hacen necesario reconsiderar esta · ión
estática del proceso de socialización en el espacio familiar. En su lug se
requiere adoptar una visión más dinámica del mismo que considere estos
cambios en la familia, así como la existencia de distintos tipos de famili y la
experimentación de eventos vitales a lo largo del "curso de vida" de los indi duos
que tienen repercusiones trascendentes en su condición de género.
¡
1

Es importante entender la socialización como un proceso que se de¡lla
en el espacio social de la familia que no se limita a la familia de orientaci n de
los individu.o~, sino que tam~ién incl~ye el ámb~to de ~nteracci~n ~ocial de ·do
por la fanulia de procreac16n, cons1derando mclus1ve los distintos
eglos
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familiares en que ésta se puede presentar. Esto contribuiría a considerar la
importancia que tienen las vivencias y experiencias acumuladas a lo largo del
curso de vida familiar de hombres y mujeres en la definición de su condición de
género. El cúmulo de vivencias y experiencias durante las edades adultas puede
estar contribuyendo al reforzamiento, o bien al cambio de las nonnas sociales y
los valores culturales directamente vinculados a su condición de género y que
fueron adquiridos durante las etapas más tempranas de su vida. Ampliar la
noción de sócialización al espacio de la familia de procreación pennite considerar
el imp'lcto que sobre el marco de nonnas sociales y valores culturales pueden
tener las condiciones psicológicas, ideológicas y materiales en que se desarrollan
las relaciones de género en el devenir cotidiano, así como las negociaciones y los
ténninos en que se llevan a cabo tales negociaciones respecto a distintos aspectos
de la participación social de hombres y mujeres y en la toma de decisiones
importantes relacionadas con su condición de género.
Por otro lado, la existencia de diversos arreglos familiares es reflejo de la
prevalencia de variados patrones de organización y reproducción familiares
asociados tanto a factores demográficos como factores sociales y culturales. Estos
son importantes de ser considerados en sus implicaciones tanto en relación con
los aspectos constantes como los que varían en las relaciones de género dentro
de una misma sociedad.
Desde esta otra perspectiva, la importancia de la familia en la construcción
psicosocial del género no se limita a su función como institución encargada de
la transmisión de nonnas sociales y valores culturales encaminados a la integración social diferencial de hombres y mujeres, mediante su socialización
temprana. También se le reconoce como ámbito de interacción social por excelencia en el que refuerzan y/o se gestan elementos de cambio en las condiciones
sociodemográficas, psicológicas y culturales que reproducen de manera cotidiana las relaciones de género en una sociedad. Así, la vida cotidiana en el espacio
familiar de procreación viene a jugar también un importante papel en la
construcción psicosocial del género a lo largo del curso de vida familiar de los
individuos.
Ante los importantes cambios que desde hace tiempo vienen dándose en
las familias mexicanas, una reconceptualización de este tipo acerca del proceso
de socialización diferencial de los géneros en el espacio familiar, puede contribuir
a un entendimiento más amplio de las condiciones sociales estructurales en que
se apoyan y reproducen las relaciones de género, así como sus posibles cambios
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en el corto y mediano plazo. Esto es principalmente reconociendo la
de notables diferencias al respecto entre los distintos contextos socio-cul
que pueden ser identificados en las varias regiones que conforman al p
inclusive al interior de éstas mismas.
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