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Unidad 4. Familia, Cultura y Adolescencia  

Contenido Socialización diferenciada debido a elementos culturales (religiones, etnia, etc.) 

 Productos • Guía de preguntas en el cuaderno de la actividad 4: Socialización diferenciada, elementos culturales 

(religión, etnia) • Guía de preguntas en el cuaderno de la actividad 5: Grupos de socialización secundaria 

Orientaciones: Esta es una guía con actividades para que construyas tu propio aprendizaje. Efectúa paso a paso lo 

solicitado y si tienes dudas pregunta a tu maestra o maestro. No es necesario imprimir el documento, únicamente debes 

leer, analizar, seguir las orientaciones y desarrollar lo solicitado en tu cuaderno. RECUERDA QUE TODA TAREA DEBERA 

SER ENVIADA AL CORREO sesociales07@gmail.com  

La socialización es un proceso de aprendizaje de pautas de comportamiento, reglas de convivencia y patrones culturales, 

de formas de resolver problemas. Comienza con el nacimiento y continúa durante toda la vida de la persona, aunque es 

más intensa en la infancia y adolescencia. 

La socialización es un proceso de aprendizaje de pautas de comportamiento, reglas de convivencia y patrones culturales, 

de formas de resolver problemas. Comienza con el nacimiento y continúa durante toda la vida de la persona, aunque es 

más intensa en la infancia y adolescencia.  

Según los sociólogos Peter Berger y Thomas Luckmann, la socialización es el proceso por el cual un individuo aprehende 

una porción del mundo objetivo. La socialización se puede definir como la internalización de los aspectos significativos 

de la realidad objetiva que lo rodea, que a su vez le permitirá la comprensión de sus semejantes. Dura toda la vida.  

La socialización puede realizarse por medio del lenguaje, al transmitir la cultura, creencias, costumbres, valores, normas, 

pautas de conducta y experiencias de cada persona. La sociedad, la cultura y la persona forman una unidad inseparable. 

Para poder convivir en la sociedad se deben adquirir habilidades y destrezas, y esto se desarrolla por medio de la 

socialización. 

Existen diversos agentes de socialización que juegan un papel de mayor o menor importancia, según las 

características y la posición en la sociedad y la etapa de la vida. En sociedades complejas, como por ejemplo la 

salvadoreña, en donde todos y todas juegan distintos roles, el proceso de socialización conlleva la interacción de muchos 

factores. 

 Se busca cumplir las funciones de igualar y diferenciar a las personas de manera que exista la unión entre todos 

sus miembros y al mismo tiempo la adaptación dentro de los diferentes grupos y contextos subculturales en los que 

conviven.  

El proceso de socialización varía según la cultura, la religión y la etnia donde se realice. Cada una de ellas tiene 

características propias basadas en el entorno en el que se desarrolla. Por ejemplo: en la India, la educación y la religión 

son distintas, según la casta, que es la clasificación de una persona por nacimiento y herencia dentro de cuatro grandes 

grupos. En las castas altas, los niños y niñas son privilegiados y asisten a escuelas diseñadas para su grupo, mientras que 

los niños y niñas de castas inferiores reciben otro tipo de educación. 

 Los infantes son criados dentro de valores ancestrales religiosos, su educación también depende de la religión 

que practiquen los padres y las madres. Por ejemplo: una familia cristiana criará dentro de ciertos valores, mientras que 

la familia hinduista o musulmana les inculcará otro tipo de normas y valores. 
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Agentes socializadores y su influencia en la configuración de la persona                             

     

El proceso de socialización se realiza en tres períodos, según las etapas de la vida. Los agentes que intervienen 

en ella, distinguen tres tipos: 

 • Socialización primaria: se lleva a cabo durante la infancia, generalmente dentro del grupo familiar. Son todas 

aquellas pautas de comportamiento y actitudes, por ejemplo los buenos modales, la solidaridad, el respeto y la 

consideración hacia los demás miembros de la familia. Es la etapa más importante, pues perfila el carácter y la 

personalidad. Importante mencionar que el concepto de familia es más amplio, ahora se incluye a todos aquellos que 

viven bajo un mismo techo y expresan amor, respeto y solidaridad. 

 • Socialización secundaria: se origina dentro de diversos grupos y medios como círculos de amigos y amigas, 

compañeros y compañeras de la escuela, iglesia, trabajo, asociaciones, etcétera. Los medios de comunicación también 

son un agente socializador y ejercen una fuerte influencia en la vida de las personas. Un ejemplo de socialización 

secundaria son todos aquellos valores que se aprenden en la escuela gracias a la convivencia con otras personas que 

provienen de familias distintas, como compartir, ser tolerante, respetar la forma de pensar, entre otros. Esta 

socialización forma vínculos estrechos que contribuyen a perfilar el carácter.  

• Socialización terciaria: se realiza cuando una persona se ha apartado del grupo de valores, normas y 

costumbres de su grupo y se reinserta para corregir su desviación, como es el caso de personas que se ven sometidos a 

rehabilitación por diversas causas como las drogas, alcohol, problemas emocionales o mentales. Fuente: MINED (s/f) 

Estudios Sociales y Cívica, Octavo grado colección Cipotas y Cipotes, p. 140 

 

                                                        Algunos elementos culturales salvadoreños y chinos 

Lo Salvadoreños… Los chinos.. 
 

Comen alimentos hechos de maíz Comen alimentos hechos de arroz 
 

Hablan castellano Hablan mandarín 

La mayoría practica el cristianismo La mayoría practica el budismo y el shintoismo 

Algunos transmiten conocimientos a travéz de la 
tradición oral 

Algunos transmiten conocimientos a través de la 
tradición oral 

Celebran el año nuevo el 31 de diciembre Celebran el año nuevo entre el 21 de enero y 21 de 
febrero 

Reflexiona y responde en tu cuaderno: ¿Cuáles son las diferencias entre la cultura salvadoreña y la china? 

¿Cuáles son Las similitudes entre las dos culturas? 

En la socialización secundaria se contactan nuevos grupos y se amplía la visión de la realidad, incide mucho para 

la formación de tu personalidad 



 

 

 Observa las imágenes y explica.  

• Las diferentes actividades que están realizando los jóvenes. 

 • Los valores que un joven puede vivir en cada una.  

• Si todos los grupos de socialización secundaria influyen de la misma manera en la persona.  

• Explica las ventajas y desventajas del internet y el uso de los dispositivos electrónicos en el proceso de socialización. 

Evalúo mi realidad. • Escribe los distintos grupos con los que entras en relación, ejemplo: amigos o amigas de la 

escuela, equipo de deporte, personas del barrio, etcétera. • ¿Cómo influye cada uno de esos grupos en tu desarrollo 

como persona? 

Si tienes acceso a internet, para ampliar tus conocimientos, puedes visualizar los siguientes videos: 

https://bit.ly/3j47zUb     https://bit.ly/2B1M1X9     https://bit.ly/2WmhYRw  

 

 

GLOSARIO: Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, 

industrial, en una época, región o grupo social.  

Solidaridad: determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos. 

Valores: un valor es algo que perfecciona al que lo posee, es algo valioso que lo enriquece. 

 Religión: conjunto de creencias, sentimientos de veneración o temor, normas morales y ritos de culto que ligan al ser 

humano con la divinidad y no lo abandonan a lo largo de su historia. 

 Etnia: comunidad natural de hombres que presentan ciertas afinidades raciales, lingüísticas, religiosas o culturales. 
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MORAL URBANIDAD Y CIVICA 

CONTENIDO Uso responsablemente de las redes sociales.  

INDICADOR DE LOGRO 3.2 Muestra conductas responsables y conscientes ante la información personal que se comparte 

en las redes sociales y el riesgo que esto representa  

VALORES A TRABAJAR Prudencia, libertad, objetividad, templanza y responsabilidad. 

PRUDENCIA: La prudencia es la cualidad, la virtud que disponen algunas personas que lo llevarán a actuar y conducirse 

en la vida con suma precaución y reflexión, evitándose por tanto el desencadenamiento de posibles daños o 

consecuencias negativas por un obrar anticipado e intempestivo. (Ucha F. , Definición de prudencia, 2011)  

La virtud de la prudencia «es cognoscitiva e imperativa. Aprehende la realidad para luego, a su vez "ordenar" el querer y 

el obrar». (Isaac, La educación de las virtudes humanas y su evaluación, 

 La prudencia supone siempre la detención para analizar lo que sucede, las alternativas disponibles frente a una elección 

crucial, y por tanto permitirse tranquilamente evaluar los efectos antes de tomar una decisión. O sea, la prudencia 

supone echar una mirada consciente sobre todas las opciones, tomarse el tiempo para elegir la mejor y ahí recién 

actuar.  

               

 

Quien es prudente actuará de una manera justa y adecuada y jamás atentará contra el respeto de los sentimientos del 

otro y la vida del prójimo. Porque pensará antes de decir algo o de hacer algo que perjudique a alguien. (Ucha F. , 

Definición de prudencia, 2011)  

 Video sugerido para reforzar la virtud de la prudencia.  https://youtu.be/u0l3e_uXwkk  (Foco, 2015)   

 

 LIBERTAD: es el poder radicado en la razón y en la voluntad, de obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, de ejecutar así 

por sí mismo acciones deliberadas. Por el libre arbitrio cada uno dispone de sí mismo. La libertad es en el hombre una 

fuerza de crecimiento y de maduración en la verdad y la bondad, la libertad alcanza su perfección cuando está ordenada 

a Dios, nuestra bienaventuranza. 

La libertad hace al hombre responsable de sus actos en la medida en que estos son voluntarios. El progreso en la virtud, 

el conocimiento del bien, y la ascesis acrecientan el dominio de la voluntad sobre los propios actos. (Catecismo de Iglesia  

Católica, s.f.  

https://youtu.be/u0l3e_uXwkk


                                    

 

La libertad humana no se identifica con la libertad de pensamiento o con la libertad física, sino con la libertad de la 

voluntad -o libre voluntad- por la que gobernamos nuestras propias acciones. Un acto humano es un acto libre. 

RESPONSABILIDAD: asume las consecuencias de sus actos intencionados, resultado de las decisiones que tome o acepte; 

y también de sus actos no intencionados, de tal modo que los demás queden preocupándose a la vez de quelas otras 

personas en quienes puede influir hagan lo mismo. (Isaac, La educación de las virtudes humanas y su evaluación, 2000) 

Las virtudes humanas adquiridas mediante la educación, mediante actos deliberados, y una perseverancia, mantenida 

siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por la gracia divina. Con la ayuda de Dios forjan el carácter y dan 

soltura en la práctica del bien. El hombre virtuoso es feliz al practicarlas.  

 Por ejemplo: todo lo que se pueda publicar en las redes sociales, debe tener un pleno consentimiento tanto de 

la persona que desea publicar, como el que aparecerá en una imagen que será publicada, si no sería violación a la 

privacidad de todos.   

 Video sugerido para reforzar el valor de la responsabilidad. https://youtu.be/6rhtKRY1HWI  (Verástegui, 2014) 
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Por qué es importante ser prudente? 

 ¿Qué es la libertad? ¿Soy completamente libre?  

¿Pongo en práctica la objetividad ante las diversas situaciones de la vida diaria?  

¿Hacia dónde me lleva el valor de la templanza? ¿Cuáles son los excesos más comunes en mi vida?¿Hago buen uso de las 

redes sociales? ¿Utilizo las redes sociales con moderación y sin lastimar la dignidad de otras personas? 

 


