
PEDAGOGÍA SOCIAL

El hombre es un ser social por naturaleza, por lo que con la educación no se intenta 
simplemente perfeccionar a un individuo en sí mismo sino, además, conseguir que ese 
individuo se adapte positivamente a la sociedad de la que forma parte.

Por otra parte, la educación es un hecho también social, ya que nace en la sociedad, y a 
ella están destinados la mayoría de sus resultados.

Los profesionales de la educación suelen verla como algo de interés y de competencia 
casi  exclusivamente  individuales,  pero  para  lograr  un  desarrollo  social,  es  preciso 
formar a cada uno de los miembros de la sociedad individualmente. 

El educador se propone ayudar a cada sujeto a llegar al máximo de perfección personal 
a  que  pueda  aspirar,  pero  hay  que  tener  en  cuenta  que  esa  relación  (educador  – 
educando) es ya una relación social, y que todo su bagaje cultural, todo lo que intenta 
enseñar, lo ha recibido de la sociedad en la que se ha desarrollado, y cuando lo pone en 
juego para educar, lo que está poniendo en juego es un producto social.

Educar es culturizar.

Además la educación tiene unos fines sociales, de los que no se puede desligar, por lo 
que no hay sociedad humana donde no existan formas de educación, y podemos ampliar 
esto aún más diciendo  que no hay sociedad sin educación ni  educación sin sociedad 
(Hubert).

Se puede afirmar que la educación es un hecho social por:

 El medio en que se realiza, que siempre es social

 Sus contenidos y sus fines, muchos de los cuales son sociales, porque educar 
es culturizar, es decir,  a través de la educación se transmiten las pautas de 
conducta, costumbres,  ideales,  etc.  de la sociedad.

 Sus indudables funciones sociales   (políticas,  económicas, culturales…)

Las principales funciones sociales de la educación son:

1. Función de adaptación del individuo a las exigencias del grupo.

2. Función de asegurar la continuidad social (carácter conservador de la  
educación)

3. Función  de  introducir  el  cambio  social  (carácter  innovador  de  la  
educación)

4. Capacitación profesional de los individuos

5. Función económica (promover el progreso material de la sociedad)



6. Función política (preocuparse por el acontecer público del propio  país)

7. Función de control social (promover ideas y actitudes que interesan a los  
dirigentes de la sociedad)

8. Función de selección de los elementos más capacitados de la población…  
(dándoles puestos de responsabilidad)

9. Función de promover el progreso humano de la sociedad (el perfeccionar  
a los individuos…perfecciona a la sociedad)

10. Función de forjadora de roles  (conjunto de obligaciones que tiene una 
persona ante la sociedad)…

 Los factores que la motivan y la promueven    (desarrollo del país, demanda 
social, nivel cultural…)

 Los condicionamientos a que se sujeta     (sociales en su mayoría)

La educación depende de cada sociedad.  Hay pueblos muy diferentes y en 
cada caso la  educación  adopta una forma correspondiente,  entonces,  el  1er 

factor condicionante de la educación es el país, por lo que un ser humano 
llegará a ser una persona muy distinta por el simple hecho de haber nacido en 
uno u otro país.

En la  Pedagogía Social confluyen lo educativo y lo social, por lo que se ubica en el 
grupo de las ciencias sociales, y en el grupo de las ciencias pedagógicas (esto hay que 
tenerlo muy claro. Y hay que tener cuidado porque hay otras disciplinas que también se 
ocupan de los educativo y de lo social, por lo que hay que saber lo que diferencia a cada 
una de ellas).  Vamos  a  aclarar  algunos conceptos  entonces,  teniendo en cuenta  que 
Sociología y Pedagogía, tratan problemas comunes de la realidad humana, pero desde 
puntos de vista distintos,  y con finalidades diferentes:

RELACIONES  EXISTENTES  ENTRE  LAS  CIENCIAS  QUE  TIENEN  POR 
OBJETO  EL  ESTUDIO  DE  LA  EDUCACIÓN  Y  EL  ESTUDIO  DE  LA 
SOCIEDAD:

Tenemos: 

 La Sociología De La Educación

Que  estudia  las  relaciones  entre  educación  y  sociedad,  con  un  carácter 
analítico y descriptivo (es una rama de la sociología que estudia la educación 
en cuanto fenómeno social)

 La Sociología Pedagógica



Igual que la anterior  (mismos temas,   mismo método sociológico…),  pero 
cuando  se  hace  desde  los  problemas  planteados  por  el  sistema  educativo, 
buscándole soluciones  (es sociología aplicada a la escuela y sus necesidades).

 La Sociología Educacional

Coincide con la sociología pedagógica (con la anterior) pero lo que pasa es 
que es así como se llamó en los EEUU (surgió casi paralelamente pero con 
esta diferencia  en la denominación)  a la sociología  orientada al  servicio y 
finalidades pedagógicas.

 La Pedagogía Sociológica o Sociologista

Es la propia Pedagogía cuando se hace con una orientación sociologista.

(sociologismo: doctrina socio-filosófica que considera lo social como último  
ideal a conseguir por el hombre. Opuesto al individualismo).

 La Pedagogía Social

Es una rama de la Pedagogía que se ocupa de la  Educación Social  de los 
individuos  y  colectividades,  y  también  del  los  aspectos  pedagógicos  del 
Trabajo Social. Es entonces una ciencia tecnológica e intervencionista que se 
ocupa de la Educación de lo social, y sus ejes son  el perfeccionamiento del 
hombre  como  ser  social  y  el  tratamiento  educativo  de  los  problemas  y 
disfuncionalidades sociales.

Lo que hay que tener claro es que las ciencias sociológicas de la educación son todas 
ellas  ciencias descriptivas de la educación (analizan los hechos educacionales en su 
aspecto económico, psicológico,    histórico,  o biológico…),  mientras que la Pedagogía 
es una ciencia normativa de la educación (regula la ejecución del acto educativo para 
que sea correcto y eficaz). 

Es decir,  la Sociología es analista y la Pedagogía Social intervencionista. 

La Sociología de la Educación estudia    “lo social de la educación”.

Mientras que la Pedagogía Social se ocupa de   “la educación de lo social”.

Y algo que también se suele hacer es confundir la  Pedagogía con las  Ciencias de la 
Educación. Pero hay que tener claro que la Pedagogía es Ciencia de la Educación, pero 



no  todas las Ciencias de la Educación son Pedagogía,  y esto es lo que pasa con la 
Sociología de la Educación, es decir, es una Ciencia De La Educación, sin dejar de ser 
una ciencia sociológica, por eso figura tanto en los planes de estudio de sociología (por 
ser una rama de esta ciencia), como de pedagogía (por ser una de las ciencias de la 
educación), y es por eso también que el pedagogo (científico formado en las Secciones 
universitarias  de  Ciencias  de  la  Educación),  se  interesa  por  la  Sociología  de  la 
educación y la cultiva, porque aunque el profesional de la Sociología De La Educación 
es el sociólogo,  por ser una ciencia de la educación interesa también al pedagogo.

Entonces  la  sociología  de  la  educación,  la  sociología  pedagógica,  y  la  sociología 
educacional,  son  sociología;  mientras  que  la  Pedagogía  Social y  la  pedagogía 
sociológica son pedagogía.

…………………………………………………………………………………………….

La Pedagogía Social  se originó debido a necesidades prácticas que iban surgiendo ya 
desde antigüedad. Vemos que ya en el mundo griego, las ideas pedagógicas se iban 
incluyendo poco a poco en los tratados de ética y política. Sin embargo no se realizan 
programas concretos de educación social hasta el s. XVIII, y bastante más adelante en el 
tiempo (ya en el s. XIX) se empieza a considerar esta disciplina en cuanto ciencia.

CONCEPTO DE PEDAGOGÍA SOCIAL Pág. 31

Aunque el concepto puede variar según las definiciones de los distintos autores, todos 
están de acuerdo en que la   Pedagogía Social   entra dentro del   campo pedagógico, 
por lo que su profesional es el pedagogo.

(Ver en el libro distintas definiciones)  Pág. 31-33

Vemos que se diferencian  2 posturas.  La primera considera a la   Pedagogía Social 
como ciencia de la educación social que pretende capacitar al individuo para contribuir 
al  bien  común  o social.  Defendida  por  autores  que integran  a  la  Pedagogía  Social 
dentro de la Pedagogía General, como:

 Tusquets
 Rufino Blanco
 Ruiz Amado…

Luego hay una segunda postura defendida por autores como:

 Gertrud Bäumer
 Klaus Mollernhauer
 Jaime Sarramona (en nuestro país)…



que orientan la Pedagogía Social  hacia la acción educativa sobre problemas humano-
sociales. 

También existe una tercera postura que integra las dos anteriores, con autores como:

 José María Quintana
 Millán Arroyo…

pero que básicamente defienden también, cada uno desde sus distintos paradigmas, los 
dos conceptos clave comentados, es decir:

 La atención social a individuos y grupos (faceta preventiva de la educación 
social)

 La atención a los problemas humanos y sociales, que pueden ser atendidos o 
tratados  desde  la  educación  (faceta  terapéutica  de  la  educación  social,  es 
decir,  que se  refiere  al  trabajo  social  en  sus  aspectos  pedagógicos,  y  está 
orientada al tratamiento).

Vemos que la Pedagogía Social se concreta en tareas socio-educativas tanto de carácter 
preventivo,  como correctivo. Entonces amplía el campo de acción educativa a toda la 
vida del  individuo (no sólo a  la  niñez  y juventud)  y como consecuencia  incluye  el 
Trabajo Social, que promueve la re-socialización del hombre en el caso de que se haya 
dado una socialización incompleta o imperfecta del mismo.

IDENTIDAD CIENTÍFICA DE LA PEDAGOGÍA SOCIAL                Pág. 33

No resulta fácil identificar científicamente a la Pedagogía Social, pero se ubica dentro 
de las Ciencias Humanas y Sociales, que tienen como objetivos el descubrir y explicar 
los procesos sociales e individuales, para llegar a comprender el por qué de los hechos.

De todos modos, sigue siendo la cientificidad de las Ciencias Humanas algo polémica 
sobre  todo  porque  no  pueden  pretender  una  epistemología  de  tipo  positivista  (el 
positivismo es el sistema filosófico, que consiste en no admitir como científicamente 
válidos los conocimientos que no proceden de la experiencia).

Pero  lo  que  sí  que  pueden hacer  las  Ciencias  Humanas,  es  sistematizar  los  hechos 
(ordenarlos y jerarquizarlos,  o sea,  organizarlos como  sistema = conjunto de cosas 
que ordenadamente relacionadas entre sí contribuyen a un determinado objetivo), y la 
sistematización SI es una exigencia para que un conjunto de conocimientos tenga valor 
científico.



Entonces la Pedagogía Social es ciencia humana  y es ciencia social, pero sobre todo es 
Ciencia Pedagógica y las características principales de su identidad científica son:

1. Su carácter teórico – práctico

2. Su carácter normativo

CARÁCTER TEÓRICO – PRÁCTICO

Se trata de hacer una aproximación especulativa precisa  (pág. 35) para poder ir más allá 
de los meros datos, para integrarlos y darles significado, y para contrastar los resultados 
de las tareas educativas en contextos más amplios.

El modelo teórico clarifica las dudas, los interrogantes, etc. a los que el educador social 
intenta dar respuesta.

La  Pedagogía Social necesita construir teorías pedagógico – sociales, que justifiquen 
las tecnologías de intervención.

En  resumen,   la  Pedagogía  Social  debe  elaborar  fundamentaciones  teóricas  para 
explicar los procesos socio – educativos con el fin de llegar a comprenderlos y así poder 
diseñar, coordinar, y evaluar la práctica de acción pedagógico – social.

CARÁCTER NORMATIVO

El carácter normativo se refiere a su calidad de ciencia. De ciencia pedagógica. 

La Pedagogía Social no se ocupará solamente de describir, explicar, y estudiar los datos 
(de  esto  se  encarga  la  sociología  de  la  educación),  sino  que  en  base a  los  mismos 
elaborará normas educativas, que le permitirán proporcionar formación socio- cultural 
en un currículo pedagógico.

Resumiendo:

La Pedagogía Social   tiene entonces un carácter teórico – práctico (que se sitúa donde 
se integran lo educativo y lo social) y un carácter normativo (como ciencia que se ocupa 
de temas formativos).

Es una ciencia teórica y práctica a la vez; es especulativa y es normativa. 

Teórica en cuanto reflexiona sobre la naturaleza y problemas de la educación, tratando 
de  describirla,  explicarla,  y  comprenderla.  Y  práctica  en  la  medida  en  que  esas 
reflexiones y conocimientos se refieren y se dirigen a la práctica; a la aplicación efectiva 
en la vida individual y social.



Entonces digamos que la pedagogía teórica es el fundamento que describe y da razón 
del por qué de la actividad educacional, y la pedagogía práctica considera la educación 
como tarea a realizar y se propone averiguar cómo debe llevarse a cabo.
TEMA 2

LA EDUCACIÓN SOCIAL, OBJETO DE LA PEDAGOGÍA SOCIAL:

Cada individuo es un ser social. Vive en grupos, en varios grupos simultáneamente, y la 
sociedad es el conjunto de estos grupos humanos.

El individuo tiene contacto con la sociedad sólo a través de los grupos, y a través de 
éstos se produce la interacción entre él y la sociedad (aunque la acción del grupo sobre 
el individuo es mucho mayor que la del individuo sobre el grupo).

Así  mismo la  influencia  de  la  sociedad  en los  individuos  se  ejerce  a  través  de  los 
grupos,  porque  el  grupo moldea  psicológicamente  a  sus  miembros,  aunque antes  la 
comunidad  ha moldeado sociológicamente a los grupos. Este poder moldeador es por 
tanto educador,  ya  que moldear sociológicamente es culturizar,  y la culturización se 
realiza por medio de la educación.

Entonces  en la  educación  formal o informal de  los  individuos  intervienen  muchos 
grupos. El que más se distingue es el Estado, por ser el organizador de la enseñanza 
pública y supervisor de la privada. También ejerce un poderoso influjo la Iglesia, así 
como  las  Asociaciones  de  Padres,  las  agrupaciones  culturales,  entidades  juveniles, 
centros  de  educación  permanente,  editoriales;  junto  a  otros  más  remotos  pero  que 
también influyen como los clubs deportivos, clubs recreativos, sindicatos, etc.

Aclaraciones sobre la: 

EDUCACIÓN FORMAL,   NO FORMAL   E   INFORMAL:

La escuela es considerada como la Institución educativa por excelencia, pero es tan 
solo uno de los medios educativos de los que dispone la sociedad, la cual influye en los  
individuos y en su formación por muchas otras vías. Distinguimos entonces estas 3  
modalidades educativas:

EDUCACIÓN FORMAL:

Que constituye  el  sistema educativo,  altamente  institucionalizado,  cronológicamente 
graduado y jerárquicamente estructurado, que se extiende desde los primeros años de 
la escuela primaria hasta los últimos de la Universidad.

EDUCACIÓN NO FORMAL:



Que es toda actividad también organizada, sistemática, educativa…   pero realizada 
fuera del marco del sistema oficial para facilitar determinadas clases de aprendizajes a  
subgrupos particulares de la población, tanto adultos como niños.

EDUCACIÓN INFORMAL:

Que es un proceso que dura toda la vida, en el que las personas adquieren y acumulan 
conocimientos,  habilidades,  actitudes,  etc.,  mediante  sus  experiencias  diarias  y  el  
contacto  con  el  medio  ambiente.  Al  no  estar  institucionalizada  se  produce  de  una 
manera no intencionada, inconsciente, imprevista, sin planificación ni metodicidad; no 
busca objetivos educativos  y por todo ello no siempre produce resultados educativos  
positivos.

LA PERSONA COMO SER SOCIAL (libro.   Pág. 43)

Por  muy  importante  que  sea  la  educación  de  la  sociedad,  está  claro  que  si  no 
perfeccionamos  a  cada  uno  de  los  individuos  que  conforman  una  sociedad  no 
perfeccionaremos a la sociedad. 

Entonces  la  persona  es  considerada  como  un  ser  irrepetible,  con  posibilidades  de 
perfeccionarse en su desarrollo como persona, pero a su vez como miembro de una 
sociedad  determinada.  Tiene  necesidad  y  posibilidad  de  hacerse  a  sí  misma,  pero 
siempre a través y en convivencia con los demás.

Así el fin de la Educación Social es el perfeccionamiento de la persona en sus relaciones 
humanas. Y la Pedagogía Social debe ocuparse, tanto en la teoría como en la práctica, 
de que se realice este perfeccionamiento socio – personal.

La idea básica es que la persona es única e irrepetible pero a su vez forma parte de la 
sociedad, y que para perfeccionar una sociedad hay que perfeccionar a cada persona.

Esto es la educación personalizada, que no es lo mismo que educación individualizada, 
y que va más allá también del colectivismo. Es decir,  para dar una educación integral 
(orientada a la persona como un todo), la educación debe ser también integral (teniendo 
en cuenta todo), por lo que el personalismo concibe la educación al servicio tanto de la 
persona como de la sociedad;  le interesa el hombre en todas sus dimensiones, pero 
inserto en una situación social concreta, por ello NO se centra ni en el individualismo 
(que aísla y margina al individuo de la realidad social), ni en el colectivismo (en el que 
el hombre queda reducido a un mero resultado pasivo de la colectividad y diluido en 
ella).

Vemos  que  la  actividad  educativa  es  un  proceso  de  personalización  por  el  que  la 
persona desarrolla sus potencialidades personales e intenta ser cada vez más persona. Y 
que toda verdadera educación es un proceso de personalización,  y este proceso requiere 
el desarrollo de 3 aspectos:

 Capacidad de reflexión…    o toma de conciencia de sí mismo



 Capacidad de autocontrol de impulsos e inclinaciones

 Capacidad de autodeterminación…  o de adopción de decisiones en libertad…
TEORÍA NORMATIVA DE LA SOCIALIZACIÓN                               pág.  44

Básicamente  el  individuo nace  con unas  potencialidades  que le  permiten  desarrollar 
unas aptitudes como la conciencia personal, o el sentido de la responsabilidad…

Pero está claro que si abandonamos a ese individuo a sí mismo (sacándolo del entorno 
social) nunca desarrollaría esas capacidades (recordad lo que dijimos sobre los casos de 
“niños – lobo” en la primera clase,  ya que era un buen ejemplo para entender todo esto)

Y otra cosa importante es que el proceso social no se refiere sólo al hecho de introducir 
a  un individuo en la  sociedad,  sino también  es  el  proceso por  el  que  adquiere  una 
determinada personalidad.

En el libro se comenta, que muchas veces se suele pensar que el individuo nace ya como 
persona completa, y que la adquisición de la conciencia personal es más el resultado de 
una maduración fisiológica que de las influencias sociales, pero que esto no es del todo 
así, lo que pasa es que las influencias sociales son tan englobantes que a veces pasan 
desapercibidas, pero están ahí y son muy importantes.

Y la relación entre personalidad y pertenencia a una sociedad, es un hecho comprobado.

Pero esto no quita que a ese hombre individualmente considerado no le quede un amplio 
campo de acción para la reflexión y decisión personal, por eso no podemos decir que la 
sociedad  es  el  único  principio  de  formación,  ni  que el  individuo  es  algo  moldeado 
pasivamente por ella,  sino que el hombre puede y debe participar activamente en su 
proceso de socialización.

El sentido normativo del concepto de socialización se refiere justamente a esto, porque 
la capacidad y la posibilidad de reflexión y de decisión personal permiten al hombre que 
participe activamente en el proceso de su propia socialización (uno de los objetivos de 
la educación social). 

En cuanto  a  si  es  más  importante  la  herencia  o  el  ambiente  en  la  formación  de  la 
personalidad humana,  son igualmente importantes. Aunque es el influjo ambiental el 
que  se  ejerce  de  un  modo  más  amplio  y  efectivo,  ambos  se  complementan  y  son 
imprescindibles. Los factores biológicos forman las potencialidades (las “semillas”) que 
en contacto con el medio se irán desarrollando en cada individuo, básicamente como 
forma de adaptación al mismo.

NEXO ENTRE LA EDUCACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN MORAL

De todo lo comentado  vemos que el  hombre debe aceptar un orden de valores por 
medio de una elección consciente y libre dentro de su cultura (es decir, por ese derecho 
de participar en su propia socialización).



La tarea  del  educador social es  el  enriquecimiento  de  esa persona que vive  en un 
momento dado, con una cultura propia, dentro de una determina sociedad, en la cual es 
necesaria la comunicación como medio de vinculación social, porque la comunicación 
es imprescindible para educar.  

Si la comunicación es la expresión de la relación personal, la actividad educativa tiene 
que ser antes que nada actividad comunicativa.

Sin una capacidad de comunicación peligra la formación social y además será difícil 
que  los  bienes  culturales  interesen  a  los  educandos  (educando  es  quien  recibe  la 
educación).

Pero  para  formar  hombres  libres,  intrínsecamente  desarrollados  y  perfectamente 
socializados,  no  es  suficiente  con  dar  una  instrucción  social,  sino  que  es  necesario 
fomentar  en  los  individuos  actitudes  sociales  que  preparen  determinados  tipos  de 
comportamiento.

No hay que olvidar que la que está implicada en ese proceso de formación, es la persona 
considerada como un todo, por lo que la formación debe tener en cuenta los aspectos 
cognoscitivos, los afectivos y los conductuales,  y tanto a nivel interpersonal como a 
nivel de ciudadano.

A  nivel  interpersonal son  los  educadores  (padres,  maestros,  grupos  sociales…)  los 
encargados de la buena integración social del sujeto, básicamente dando una formación 
social junto a su formación general. Pero a nivel ciudadano existe una educación social 
orientada hacia la convivencia, que se supone complemento de la socialización que se 
produce  en  el  plano  interpersonal,  y  que  está  centrada  en  los  derechos  y  deberes 
sociales,  ofreciéndose con funciones  educativas  especializadas  y relativas  a  diversos 
temas (educación cívica, educación para la paz, educación para la salud, educación del 
consumidor, educación emocional…).   

Pero la educación social que se promueve desde la Pedagogía Social no se limita a esto, 
sino  que  se  preocupa  también  de  la  formación  personalizada  de  los  individuos, 
centrándose en su capacidad personal de obrar, de decidir, etc.

Lo importante a tener en cuenta es que cualquier tipo de intervención, tiene que ser 
compatible con los principios éticos que deben acompañar a cualquier relación personal, 
sin importar tanto ni la edad de los sujetos, ni el tipo o campo de actuación educativa 
(que puede ser tanto educación formal, como no formal o informal).

Resumidamente, la socialización no consiste simplemente en insertar a la persona en la 
sociedad,  sino  que  es  también  necesaria  una  educación  moral,  por  lo  que 
la Educación Social debe ser personalizadora y moral. Y se identifica como la correcta 
integración social de la persona.

Estos dos requisitos NO son contradictorios, sino que:

 las normas morales son la expresión más alta de la autonomía personal



 y la fundamentación más firme de las relaciones sociales.

Se entiende entonces la Educación Social como una educación para la convivencia, lo 
que nos lleva directamente al campo de la moral, ya que para lograr una convivencia 
positiva y pacífica son necesarios ciertos requisitos morales en las personas (una moral 
humanista, basada en la dignidad de la persona y que promueva el respeto a la misma).

Esta moralidad representa un conjunto de principios racionales,  de juicio y decisión 
válidos para cualquier cultura. En este aspecto hay que tener clara la diferencia entre 
estos  principios morales y las simples  reglas morales.  Estas últimas prescriben un 
modo determinado de conducta y que pueden variar de cultura a cultura, mientras que 
los principios morales son más bien una guía, general, para elegir entre distintos modos 
de conducta, según la situación y no dependen de la cultura sino que son universales; 
tienen aplicabilidad universal.

LOS VALORES.

Se puede decir que educar es actualizar valores. Los valores son un fundamento de la 
actividad educadora, por lo que no podemos olvidarlos, y más aún si estamos hablando 
de  Educación Social.

Tengamos en cuenta que toda actividad educadora depende y está inmersa siempre en 
un sistema de valores, con una relación tan estrecha que un cambio educativo supondrá 
un cambio de valores,  y una alteración en los valores supondrá inmediatamente una 
modificación de la educación.

Los  valores  son  múltiples  (económicos,  vitales,  intelectuales,  estéticos,  morales…), 
pero  tengamos  en  cuenta  que  ninguna  educación  humana  es  posible  sin  un 
planteamiento objetivo y fundado de los valores. Es decir, si no podemos diferenciar 
entre lo verdadero y lo falso, lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo,  
etc.,  si  estas  distinciones  fueran  sólo  fruto  de  una  opinión  subjetiva,  de  los  gustos 
individuales, etc., nadie tendría derecho a educar, porque ninguna educación podría ser 
orientada objetivamente, ni legítimamente promulgada.

Un VALOR es una cualidad, real o ideal, deseada o deseable por su bondad, cuya fuerza 
orienta la vida humana. Tiene 2 propiedades básicas: la polaridad (ya que a todo valor le 
acompaña su antivalor) y la jerarquía (porque unos valen más que otros).

PRINCIPIOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA EDUCACIÓN EN VALORES:

1. Debe orientarse hacia todos los ámbitos de la persona.

2. Implica una educación como proceso de maduración personal.

3. Ha de facilitar la autonomía personal.



4. Ha de atender a los valores universales básicos válidos.

5. Ha de atender a los valores deseables en una sociedad y cultura determinada.

6. Requiere la participación de todos los agentes implicados en la educación.

7. Requiere  establecer  unos  valores  comunes  o  fundamentales  para  una 
convivencia armónica.

8. Etc.

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN EN:

 Conocerse y aceptarse a sí mismos y a los demás.

 Respetarse y valorarse a sí mismos y a los demás.

 Madurar el proceso de valoración.

 Tomar libremente decisiones.

 Mejorar las relaciones interpersonales.

 Descubrir el propio sistema de valores.

 Comportarse de acuerdo.

 Comunicarse abierta y sinceramente sobre sus valores.

 …

RELECTURA DE LAS LLAMADAS VIRTUDES GRIEGAS

Si es posible leer “La República” de Platón, en donde se explican muy bien las virtudes 
sociales  que  consideraba  imprescindibles,  y  comprobad  cómo  aún  hoy  lo  son 
precisamente por lo que decíamos antes de que los principios morales no dependen de la 
cultura, sino que son como una guía general que nos impulsa a saber cómo actuar en 
diversas situaciones, basándose sobre todo en los derechos del hombre y en el respeto 
de esos derechos.

Las virtudes cardinales eran:

 La medida o moderación  
 El coraje moral
 La inteligencia práctica
 La equidad



que hoy podríamos llamar: templanza, fortaleza, prudencia y  justicia.

PROCESO ASCÉTICO DE DICHAS VIRTUDES

La adquisición de esas virtudes o valores es muy importante socialmente pero ¿Cuál es 
el proceso por el que incorporamos a nuestra vida social esas y otras virtudes morales?, 
pues mediante un proceso de descubrimiento de nosotros mismos, de nuestros límites, 
de nuestras capacidades y del potencial de ampliación de las capacidades que tenemos.

Entonces  el  ideal  de la  Educación  Social  de hoy se  refiere  tanto  a una axiología  o 
doctrina de los valores,  como a una doctrina sobre la incorporación personal de los 
mismos, sobre cómo incorporarlos a nuestra vida, a nuestra forma de ser, etc.

CONVERGENCIA  ENTRE  EL  CORRECTO  DESARROLLO  MORAL  DE  LA 
PERSONA Y LA CORRECTA ORGANIZACIÓN SOCIAL

En este tema se comenta y se critica el Enfoque Cognitivo Del Desarrollo Moral de 
Lawrence Kohlberg (defendido también por Piaget y otros autores importantes), que se 
refiere  a  las  relaciones  existentes  entre  el  mundo  moral  y  el  mundo  social,  y  que 
básicamente afirma que hay una convergencia entre el desarrollo moral del individuo y 
la correcta organización social.

Dice que el desarrollo moral del hombre es un proceso natural ligado a su desarrollo 
intelectual y a sus experiencias sociales.

Lo que más se critica es que Kohlberg resume todos los principios morales dentro del 
principio de Justicia. Es decir, que para él solamente el principio de Justicia fundamenta 
la vida moral y social, cuando esto no es así ya que existen más valores importantes.

También  se  comenta  otro  punto  del  enfoque  de  Kohlberg  que  es  una  interesante 
estrategia educativa de grupo y que consiste en proponer problemas reales sobre los que 
el  grupo  debe  debatir,  discutir,  etc.  para  favorecer  la  participación  democrática  y 
estimular el crecimiento moral y social.

Esta teoría educativa se cuestiona también porque el autor defiende que el razonamiento 
moral  está  directamente  relacionado  con  la  acción  moral,  o  sea  que  si  razonas 
moralmente, actuarás socialmente bien. Sin embargo, es también verdad que se puede 
razonar  muy éticamente  y sin  embargo después  no actuar  en consecuencia.  Esto es 
bastante común. Hay gente que sabe que debe hacer una cosa de tal manera, sabe por 
qué debe hacer así, etc. y sin embargo en el momento de actuar las hace de un modo 
totalmente diferente.

EDUCACIÓN SOCIAL.   EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA



La educación social debe iniciar a los individuos en la práctica de las virtudes sociales 
tanto en las relaciones familiares, de cooperación, de trabajo, etc., como en los ámbitos 
ciudadanos y políticos (con una formación cívica y política específicas).
Entonces tanto la educación cívica como la formación política, se encuadran dentro de 
la educación social o educación para la convivencia, llamada así porque efectivamente 
el  conseguir  una  adecuada  convivencia  es  el  logro  más  positivo  de  una  perfecta 
integración social.

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA

Lo más importante es conseguir una formación de la conciencia moral de los sujetos y 
una  formación  para  la  participación  ciudadana.  Porque  cualquier  individuo  tiene 
necesidad de ser él mismo y a la vez de integrarse plenamente en la sociedad en la que 
vive y para ello debe ser capaz de conocer y comprender la realidad social, lo que le 
rodea, las instituciones legales, cívicas y políticas, etc. y de desarrollar sus capacidades 
sociales para poder participar activa y positivamente en las mismas.

La  educación  para  la  convivencia  no  consiste  sólo  en  transmitir  una  serie  de 
conocimientos,  sino  también  una  serie  de  actitudes  y  valores  (como  el  valor  de  la 
democracia,  la tolerancia,  la justicia,  la igualdad de oportunidades,  el  respeto por la 
autoridad, la responsabilidad…).

EDUCACIÓN PARA LA DEMOCRACIA Y COMPRENSIÓN INTERNACIONAL

Básicamente  es uno de los ideales  de la educación para la convivencia,  uno de sus 
objetivos más importantes, ya que la idea de convivencia cívica está muy relacionada 
con la idea de democracia.

La democracia  consiste  en que las  personas pueden gobernarse a  sí  mismas cuando 
están capacitadas para hacerlo. Además tienen derecho a ello. Entonces la democracia 
es un excelente ideal de educación social y sus 3 principios básicos en la actualidad son:

1. Todos los seres humanos somos iguales   (en cierto modo)

Porque aunque ya hemos dicho que todos somos únicos e irrepetibles, por ser 
todos únicos, somos todos iguales, y tenemos derecho a ser respetados.

2. Todos los seres humanos tenemos derecho a ciertas libertades esenciales  

como la libertad de expresión, de opinión, de reunión, etc.

3. El gobierno se basa en el consentimiento de los súbditos  



es decir, que todos tenemos que aceptar las responsabilidades que tenemos por 
ser  miembros  de  la  sociedad,  porque  se  nos  ha  consultado  sobre  su 
funcionamiento a todos, y todos elegimos (o por lo menos tenemos el derecho y 
la posibilidad de elegir) a nuestros representantes políticos en el gobierno.

Estos principios se van convirtiendo en ciertas convicciones como:

 Que la razón y la persuasión son mejores que la fuerza sin argumentos (para 
la ordenación social y para cualquier tipo de convivencia humana).

 Que formando y orientando en libertad se fomenta un orden social más seguro 
y estable.

 Y que aspirando a ese ideal de sociedad basado en la libertad, el hombre es 
más feliz y creativo

Solamente esta última convicción sería ya  una buena razón, desde el  punto de vista 
educativo, para abrazar el ideal democrático, ya que la creatividad es importantísima en 
una  sociedad,  para  que  no  se  quede  estancada,  para  seguir  desarrollándose  y 
evolucionando, para poder resolver los nuevos problemas que van surgiendo sobre los 
que no hay experiencias pasadas, etc.

Creatividad que básicamente consiste en llegar a nuevos conocimientos basados en los 
que ya tenemos, en encontrar nuevas utilidades a los aprendizajes previos, en aplicar los 
aprendizajes para llegar a otros nuevos, etc.

Y por último se alude a la importancia también

 de la búsqueda de la comprensión internacional

 de la solidaridad hacia las diversas naciones y grupos humanos

 y de la conciencia de la necesidad de una cooperación mundial

como parte importante del ideal democrático.

LA PAZ, OBJETIVO DE LA EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA

La paz es el objetivo final de la educación para la convivencia.

El  descubrimiento  gradual  del  otro  y  la  participación  en  proyectos  comunes,  son 
caminos hacia la paz que deben estar abiertos tanto en la familia, como en la escuela, o 
en cualquier otro ámbito educativo, partiendo siempre del conocimiento que uno tiene 
de sí mismo como base para intentar comprender a los demás, para poder ponerse en el 
lugar del otro y comprender sus diferencias. Es necesario entonces tener unas buenas 



raíces en la propia cultura que nos capaciten para percibir y comprender los valores y 
los puntos de vista de los otros.

Hay que desarrollar tanto la empatía (sentir desde) como la simpatía (sentir con).

ACTITUDES SOCIO-POLÍTICAS DE LOS JÓVENES ESPAÑOLES

(leer en el libro)   pág. 60

MARCO LEGAL DE LA EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA

Si revisamos la historia de este marco legal,  que dicen parece ser suficiente, vemos que 
hay  una  preocupación  por  estos  temas,  por  crear  actitudes  y  pautas  de  conducta 
positivas y adecuadas  en cuanto a la educación para la convivencia.

De  este  modo  la  Educación  Moral  y  la  Educación  para  la  Paz,  están  actualmente 
situadas en los Temas Transversales de los planes de estudio, pero también es cierto 
que este método de introducción de temas nuevos tiene bastantes limitaciones. Con ellos 
se  intenta  enriquecer  los  contenidos  puramente  didácticos  con  otros  contenidos 
educativos para completar la formación integral del individuo. Son temas como:

 educación para la paz     
 educación sexual
 educación cívica y moral
 educación ambiental
 educación vial…

Sin embargo, como dice Quintana, estos temas transversales resultan mínimos en su 
aportación  en  valores,  por  lo  que  los  Proyectos  de  Centro  deben  plantear  la 
estructuración  de  la  educación  para  la  paz  (así  como  otras  materias  transversales 
importantes) en sus objetivos, contenidos, metodologías y tiempo de dedicación (que 
debería ser mayor).

Y por supuesto es también muy importante la participación de los padres en todo esto, 
de los maestros y profesores y de los propios alumnos, de un modo positivo, serio y 
adecuado.

TEMA 3

EL EDUCADOR SOCIAL.         CAMPOS DE TRABAJO

Hay que conocer los campos de acción del educador social que se produce a 2 niveles: a 
nivel interpersonal y a nivel ciudadano.



EDUCACIÓN SOCIAL A NIVEL INTERPERSONAL

Se refiere a un aspecto de la educación general del individuo y se realiza básicamente en 
las instituciones clásicas educativas, es decir, en la familia y en la escuela.

FAMILIA:

Aunque para el niño la familia es simplemente su mundo, la comunidad familiar es una 
verdadera sociedad, una sociedad de personas unidas fundamentada sobre todo en el 
amor.

Dos  aspectos  muy  importantes  para  el  desarrollo  adecuado  del  niño,  como  son  la 
autoestima y la confianza, van a depender de la estima y de la confianza que depositen 
en él quienes le rodean.

También la identidad personal se constituye por diferenciación de los demás, lo cual es 
muy observable  durante  la adolescencia,  cuando el  chico rivaliza  con las figuras  de 
autoridad, precisamente para diferenciarse y llegar a lograr una identidad personal.

Entonces la construcción del “yo” es una empresa social que tiene lugar en la relación 
de comunicación entre el niño y sus modelos de identificación emocional que son los 
padres, y esta identificación personal enriquece también la formación social. Además en 
la familia como se tienen muchos roles diferentes se enriquece también la vida personal 
y social de sus miembros.
 
De todos los grupos sociales, la familia es la que más influye (y más concretamente 
los padres) en el tipo de persona que va a ser ese hijo. Los padres tienen el derecho de 
educar a sus hijos según el  propio criterio  ideológico (elección de escuela,  religión, 
modos  de  hacer…) y también  la  mera  relación  entre  hermanos  es  una situación  de 
enseñanza-aprendizaje.

Los padres por naturaleza tienen una actitud educativa hacia los hijos, pero además, la 
vida familiar  está  llena  de estímulos  educativos,   ya  que representa  un depósito  de 
conocimientos que gradualmente va asimilando el niño (de ahí la importancia de ser 
buenos  modelos  para  los  hijos).  El  desarrollo  de  la  inteligencia  infantil  necesita 
estímulos y contenidos por parte del ambiente, por lo que las posibilidades que dé la 
familia en este sentido determinarán la cualidad de ese desarrollo.

Aparte de la educación consciente que intentan dar los padres, vemos que condicionan 
la formación intelectual de los hijos. 

Por otra parte, la enculturación (1ª  forma de transmisión cultural recibida por los niños) 
es también obra de la familia y tiene una gran importancia por ser la 1ª influencia social 
recibida en una edad crítica (la niñez), que dejará en el niño marcas definitivas. Desde 
que el niño empieza a ingresar en la cultura la familia lleva a cabo 3 funciones:

 selecciona lo que se va a transmitir sacándolo del entorno existente



 da al niño una interpretación de todo ello
 valora lo transmitido para él.

Después son muy importantes las actitudes que los padres suscitan por ejemplo sobre 
los estudios de los hijos. Las actitudes de los padres cuentan muchísimo en cuanto a los 
estudios y el interés por aprender de los hijos. En esto se diferencian las distintas clases 
sociales,  existiendo  normalmente  en  las  clases  con menos  recursos  actitudes  menos 
favorables respecto a la educación, mientras que las familias de funcionarios muestran 
más  interés  por  los  estudios  de  sus  hijos.  Sin  embargo,  la  falta  de  estudios  no  es 
fundamentalmente  efecto  de  la  pobreza,  sino  que  influyen  más  las  actitudes  de  los 
padres y el tipo de cuidados maternales que la falta de recursos materiales,  y esto está 
avalado por muchos estudios.  

Las actitudes de los padres son además el factor más fuerte de motivación de los hijos 
en  los  estudios.  También  causan  un  bajón  de  los  resultados  académicos  las 
perturbaciones emocionales en el hogar.

LA FAMILIA ACTUAL

En la actualidad la familia se ha convertido en un grupo pequeño e intensivo (familia 
nuclear) al ser cada vez menor el número de miembros y al variar mucho las funciones 
socializadoras de cada uno de ellos. Se dan una serie de reducciones en la familia actual 
que repercuten en la formación social de sus miembros:

 en el tamaño de la vivienda
 en el nº de hijos
 en el nº de parientes que viven en la familia
 en la presencia paterna
 en la presencia materna
 en el tiempo de convivencia de los esposos

Y todo esto limita los influjos sociales entre los miembros de la familia.

Los  padres  tienen  que  compaginar  la  reducción  del  tiempo  con  un  aumento  de  la 
responsabilidad educativa, porque antes los niños recibían más influjos educativos de 
otros  familiares  cercanos  que  hoy  ya  no  están  tan  cercanos  y  que  completaban  la 
función de los padres (abuelos, tíos, primos…).

Pero esta falta de tiempo tampoco debe preocupar demasiado, ya que esta demostrado 
que no tiene tanto valor el tiempo que padres e hijos pasan juntos, como la calidad de 
ese tiempo.

En estas familias nucleares, los roles parentales quedan más difusos que en la familia 
tradicional,  mezclándose  sus  papeles  (antes  el  padre  representaba  la  autoridad  y  la 
madre la afectividad). En este tema y con estas nuevas características se promueve otro 
cambio importante, pues ahora  tienen que tener ambos la misma jerarquía y la misma 
autoridad.  Tanto el padre como la madre tienen la misma responsabilidad de decidir 
qué hacer ante la conducta del niño y ambos tienen que tener esto muy claro, ya que 



cuando se  trata  de  controlar  la  conducta  del  niño,  las  contingencias  tienen  que  ser 
inmediatas  (sean  éstas  refuerzos  o  castigos),  por  lo  que  no  tiene  ningún  sentido  y 
además es contraproducente, el delegar en el otro o para otro momento lo que puedes 
hacer tú en el momento adecuado.
Uno de los papeles de los padres es lograr que sus hijos lleguen a ser autónomos, es 
decir,  capaces  de  gobernarse  a  sí  mismos,  de  usar  bien  su  libertad.  Porque  toda 
educación busca la autonomía del niño (enseñarle a aceptar, a negar, a decidir, a tener 
iniciativa…)  para  que vaya  independizándose,  para  que vaya  recorriendo  el  camino 
necesario desde la heteronomía a la autonomía. Y esto lo van a conseguir basándose en 
una adecuada autoridad y disciplina, y en un adecuado grado de libertad, por eso dice en 
el  libro  que  es  necesario  unir  en  la  familia  un  clima  de  seguridad  y  una  gradual 
independencia de los hijos (pág. 75).

Las  relaciones  entre  los  hermanos  son  también  muy  importantes  como  ya  se  ha 
comentado antes, al dar al niño oportunidades para la adopción de roles, estimula el 
desarrollo social y  del juicio moral. 

Cuando hay varios hermanos lo que prima es el grupo (y no el individuo). Se da una 
autoconciencia de grupo que lleva a tomar decisiones teniendo en cuenta a los demás y 
a ser más cooperativo en juegos, en trabajos, etc. Suele haber más disciplina (lo cual es 
muy bueno siempre que se realice de la manera adecuada), hay menos proteccionismo 
hacia los hijos y en definitiva se da una mayor socialización (tienen que aprender a 
adaptarse a las personas, a las reglas y normas sociales).

Los hijos únicos suelen encontrar más dificultades para integrarse en grupos sociales 
mayores, se da más proteccionismo por parte de los padres, el niño encuentra cierto 
aislamiento  social  porque  tiene  pocas  personas  con  quien  compartir  juegos, 
conversaciones, etc. y está sujeto a una fuerte compañía de adultos, lo que le obliga a 
adaptarse y a madurar precozmente.

El lenguaje en la familia no es simplemente verbal, sino que hay que tener en cuenta el 
mensaje no verbal (gestos, movimientos, tonos de voz, expresiones…). Todo esto es 
muy importante para que la comunicación no signifique sólo “hablar y escuchar”, sino 
también  para  que  se  produzca  una  verdadera  relación  interpersonal  a  través  de  la 
comunicación. 

LA ESCUELA:

La escuela debe ocuparse de la formación integral del educando por lo que no deben 
darse en ella sólo contenidos académicos, sino que debe completar la socialización que 
ha  comenzado  en  la  familia,  con  la  formación  de  actitudes,  pautas  de  conducta, 
principios morales…

Se da un doble cometido a la comunidad escolar:

1. Crear  el  clima  necesario  para  que  surjan  las  actitudes  y  pautas  de  conducta 
comunitarias.



2. Dar instrucción social y cívica de manera directa y explícita.

La comunicación que se establece entre los alumnos y profesores, es ya un gran medio 
de formación para la convivencia. Y lo mismo se puede decir del uso democrático de la 
autoridad. 

Volvemos a ver en este tema los 3 principios que estructuran la formación social:

1. La razón y la persuasión son mejores instrumentos de formación social, que 
la simple fuerza sin argumentos.

2. Formando y orientando en libertad, se fomenta un orden social más amplio y 
seguro.

3. Aspirando a un ideal de sociedad, basado en la libertad, hacemos al hombre 
más  feliz  y  creativo,  pues  los  frutos  de  la  libertad  se  perciben  en  la 
creatividad.

y partiendo de estos principios se propone:

 Que la labor socializadora de la escuela tiene vital importancia en 2 sentidos:

1. Como acción socializadora indirecta  

reforzando actitudes democráticas de los chicos e incrementando sus 
niveles de participación 

2. Como educación social directa  

planteando la instrucción social como formación de capacidades más 
que como acumulación de conocimientos, con métodos pedagógicos 
activos  y  personalizados  que  partan  de  temas  que  interesen  a  los 
chicos y ampliando después el temario.

 
 Que  los  profesores  deben  conocer  su  responsabilidad  en  relación  con  los 

mensajes  socio-culturales  que  transmitan.  Deben  conseguir  que  los  chicos 
vean el  sistema que se esté tratando como justo,  y deben tener una buena 
educación socio-cultural y por supuesto dar buen ejemplo de conducta.

EDUCACIÓN SOCIAL A NIVEL CIUDADANO

A nivel ciudadano las tareas del educador social son:

 Completar y perfeccionar la formación social del sujeto



 La  re-socialización  de  aquellos  individuos  o  grupos  con  una  incorrecta 
integración social…   o en situación de riesgo de tenerla.

ya que como ya sabemos bien la educación social ciudadana tiende a:

 Promover la calidad de vida.

 Corregir determinados problemas sociales.

 
con una doble  función,  por  un lado  preventiva  de  problemas  sociales  y  por  el  otro 
terapéutica  (o  de  tratamiento  de  los  problemas  sociales).  Y en  ambas  funciones  es 
necesaria la fundamentación moral, y es necesario considerar la vertiente formativa que 
tiene que tener toda intervención social en educación, porque recordemos que se trata de 
prevenir o/y tratar problemas sociales desde la educación, formando a los interesados.

JUSTIFICACIÓN   DE   LA   INTERVENCIÓN   SOCIO  –  CULTURAL   COMO  ACCIÓN 
EDUCATIVA

Si  la  intervención  educativa  es  la  acción  sobre  otros  con  intención  de  mejorar,  la 
intervención socio – educativa consiste en abordar una serie de problemas sociales tanto 
desde la sociedad  como desde la educación, con el fin también de mejorarlos. En este 
aspecto  lo  que  convierte  las  simples  intervenciones  sociales  en  educativas  son  las 
actitudes valorativas; los valores; las virtudes sociales, que son las que deben mover las 
intervenciones socio – educativas.

La pedagogía mantiene la preocupación por el desarrollo social del hombre, pero a la 
vez  por  lograr  un  mundo  donde  exista  mayor  equidad  (justicia,  imparcialidad, 
objetividad, rectitud, tolerancia, etc.) y donde se fomenta la igualdad de oportunidades.

EDUCACIÓN SOCIAL,    SERVICIOS SOCIALES   Y    TRABAJO SOCIAL

Los  SERVICIOS  SOCIALES tienen  la  finalidad  de  ayudar  al  individuo  en  los 
problemas sociales que dificultan su realización personal en la comunidad.  Es decir, 
sirven para compensar las deficiencias sociales.

Pero para lograr sus objetivos necesitan recurrir a una tecnología o técnica profesional, 
que es el TRABAJO SOCIAL.

El Trabajo Social mantiene la misma finalidad que los Servicios Sociales porque es la 
técnica profesional  para llevar a cabo aquellos.

Entonces  el  EDUCADOR SOCIAL es  el  trabajador  social  a  quien  le  competen  los 
aspectos pedagógicos del trabajo social. 



Y según los distintos servicios sociales, según sus finalidades (pág. 86), vemos que esta 
acción educativa se orienta principalmente hacia tareas de:

 Promoción
 Prevención
 Reinserción social

Y por tanto los campos de actuación de los educadores sociales son:

1. Los de promoción social:

 Educación de adultos
 Recursos extraescolares
 Centros deportivos y recreativos
 Campamentos y actividades al aire libre
 Asociacionismo
 Participación en la vida comunitaria…

2. Los de reinserción social o reeducación:

 De delincuentes
 Vagabundos
 Encarcelados
 Drogadictos
 Inmigrantes…

TEMA 4

EL  EDUCADOR  SOCIAL:  NIVELES  PROFESIONALES  Y  MÉTODOS  DE 
INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN.

NIVELES DE FORMACIÓN DE LOS EDUCADORES SOCIALES

Como en otras profesiones se distinguen 3 niveles:

1. Para  formar  agentes  sociales  de  intervención  popular  directa.  Su 
formación  se  suele  hacer  a  través  de  cursillos  o  escuelas  no  regladas 
(educación no formal).

2. Técnicos de grado medio formados en escuelas universitarias o en el primer 
ciclo de carrera universitaria con título de diplomado en educación social y su 
labor es la de formar y evaluar a los anteriores.

3. Licenciados o doctores en Pedagogía Social. Expertos en la planificación e 
investigación en el campo pedagógico-social.



Recordemos que la acción de los educadores sociales debe tener un carácter preventivo 
y reeducativo para mejorar cualquier intervención social en un determinado sector de la 
población.

Funciones propias del educador social son:

 Definir objetivos
 Potenciar valores
 Aplicar metodologías y técnicas adecuadas
 Evaluar resultados

En la pág. 97 – 98 tenéis algunas especialidades del Trabajo Social o futuras profesiones 
del educador social.

DIPLOMADO EN EDUCACIÓN SOCIAL

La formación  del futuro Educador  Social  debe ser teórica y práctica.  Además de la 
formación  teórica  básica  debe  tener  conocimiento  de  las  diversas  instituciones  de 
Servicio  Sociales  para  establecer  contacto  con  sus  profesionales  y  poder  conocer  e 
intercambiar metodologías y técnicas de trabajo.

Ver plan de estudios en pág. 99

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN PEDAGOGÍA SOCIAL

La Pedagogía Social pertenece a las ciencias sociales que surgen al aplicar el análisis y 
la observación sistemática al campo de la conducta. Ya dijimos que como ciencia social 
y  pedagógica  que  es  debe  realizar  investigaciones  para  explicar  y  comprender  los 
procesos socio-educativos,  y aquí el método es muy importante, ya que va a afectar a 
toda la investigación. Si los métodos utilizados son los adecuados tendremos las bases 
para realizar una investigación bien fundada. 

Un método es un camino, un procedimiento o un conjunto de reglas para conseguir 
algo. Se contrapone  entonces a la suerte, al azar, a la improvisación y al desorden.

Para realizar una investigación partimos de una duda por una cuestión desconocida que 
queremos  averiguar,  aislamos  la  cuestión,  consultamos  el  marco  teórico  para  ver  si 
existen  otros  trabajos  realizados,  etc.  y  entre  varias  alternativas  que  propondremos 
elegiremos una solución provisional, que hay que investigar con el mayor nº de pruebas 
posible.

Para diseñar la metodología  tendremos en cuenta  no sólo el  objeto de estudio,  sino 
también el tipo de estudio que queremos hacer.



La investigación en Pedagogía Social busca una explicación objetiva de los hechos. El 
conocimiento alcanzado debe ir estructurándose en un sistema y el nuevo conocimiento 
alcanzado debe ser comunicado con un informe donde incluiremos las conclusiones que 
sacamos,   las  deducciones  a  las  que  se  llega,  etc.,   normalmente  con  un  lenguaje 
asequible,  sencillo,  comprensible,  que no hace sospechar  la  complejidad  técnica  del 
método que se ha utilizado.

O sea, se plantea el problema, se revisa la información que existe sobre el mismo, se 
formulan hipótesis, y se plantean los procedimientos para su realización de acuerdo a 
los objetivos propuestos.

Como  esta  disciplina  tiene  un  carácter  teórico  –  práctico  tenemos  que  conocer  los 
métodos de investigación tanto teóricos como prácticos:

MODELOS DE MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

INVESTIGACIÓN FILOSÓFICA:

Se pueden seguir 2 caminos:

 la INTUICIÓN, con la que se accede al conocimiento de una forma inmediata 
directa, ya que la intuición es lo que se nos ofrece directamente al contemplar 
los fenómenos,  olvidando las teorías,  los prejuicios  y toda valoración que 
impiden  ver  la  realidad  tal  y  como  es.  Se  trata  de  ir  a  las  cosas  mismas 
olvidando  las  valoraciones  y  preferencias  para  lograr  una  pura  mirada 
intelectual.

 El método RACIONAL, con el que se logra el conocimiento de una forma 
mediada o indirecta, a través de la razón.

Bockenski mantiene todo esto pero a esos 2 caminos  los llama “por mostración”  y 
“por demostración”.

El método más característico de los primeros es el fenomenológico, que se atiene a lo 
que  se  halla  inmediatamente  ante  la  conciencia,  es  rigurosamente  objetivo,  tiene 
carácter  intuitivo,  una  visión  intelectual  del  objeto  y  es  una  técnica  esencialmente 
descriptiva de lo dado a la conciencia.

En el segundo (por demostración) el conocimiento se logra a través de la especulación 
deductiva,  el sistema lógico inductivo y el análisis  lingüístico   (muy importante  en 
educación).

INVESTIGACIÓN EMPÍRICA:

La ciencia empírica se basa en la observación y en la experimentación.



La investigación empírica utiliza diversos métodos de los cuales la  INDUCCIÓN es 
básico y que utiliza  a su vez la experimentación y la descripción sistemática.

En la  experimentación el investigador realiza un experimento (Forma de experiencia 
científica  capaz  de  establecer  relaciones  causa-efecto  y  de  ofrecer  resultados  y 
conclusiones fiables).

Es decir, el investigador realiza una intervención directa modificando las condiciones en 
las que se dan los fenómenos para que éstos se produzcan de una forma determinada y 
poder observarlos.

Dicho con otras palabras consiste en manipular algunas de las variables para poner un 
fenómeno en condiciones de ser observado según nos convenga. 

El  método utilizado es el experimental (que utiliza la experimentación para lograr sus 
objetivos),  es decir, se toma el fenómeno a estudiar y se manipula alguna o algunas de 
sus variables (independientes) bajo un cuidadoso control para ver los resultados que esa 
manipulación  causa  en  otras  variables  no  manipuladas  del  mismo  fenómeno 
(dependientes).

Son muy importantes  aquí los conceptos  de  error y  probabilidad,  de los que va a 
depender la validez de los estudios y la aplicación de los métodos estadísticos. Porque al 
realizar la experimentación hay que hacer mediciones (asignar   números a objetos o 
hechos con unas determinadas reglas sin alterar la información), y la utilización de la 
medición implica la posibilidad de cometer errores al aplicarla, y más aún en el ámbito 
educativo en el que es muy difícil construir instrumentos precisos con los que medir 
fenómenos que son muy complejos como el conocimiento o la conducta.

Por eso es muy importante prestar especial atención a los márgenes de error que pueden 
existir  en  los  resultados  y  al  generalizarlos  tenemos  que  tener  en  cuenta  que  esos 
resultados  serán  válidos  dentro  de   ese  margen  de  error  establecido  al  realizar  la 
investigación.

En  la  metodología  descriptiva las  condiciones  naturales  no  se  modifican  ni  se 
manipulan las conductas, por lo que es una metodología muy indicada en el campo de la 
educación. Lo que varían son  las diferentes formas de realizar la investigación y en este 
sentido podemos distinguir entre:

 Estudios exploratorios  

que es cuando queremos conocer nuevos aspectos de un hecho para poder 
formular el problema con una mayor precisión, es decir, cuando sólo se quiere 
explorar la realidad, porque todavía es desconocida.

 Estudios descriptivos  



cuando  simplemente  queremos  describir  el  hecho  o  su  frecuencia  de 
ocurrencia, etc. Es decir, cuando ya estamos familiarizados con el tema y lo 
que queremos hacer es describirlo con precisión.

Muchas veces se complementan ambos tipos de estudio.

Luego,   según los objetivos propuestos  podemos distinguir entre:

 Estudios de masas o conjuntos  

cuando estudiamos un gran número de casos.

 Estudios de casos  …

cuando estudiamos un solo caso,  o unos pocos casos.

Y  según su evaluación posterior distinguimos entre:

 Estudios longitudinales  

en los que observamos y analizamos los cambios que se van dando durante el 
paso  de  los  años,  es  decir,  estudiamos  a  las  mismas  personas  con  que 
comenzamos la investigación, pero en diferentes momentos de su vida.

 Estudios transversales  

en los que comparamos a distintos sujetos que representan diversos estadios o 
niveles al mismo tiempo por ejemplo sujetos de una misma edad, o nivel de 
desarrollo, etc.

Y por último las técnicas de investigación descriptiva generalmente se agrupan en:

 Técnicas observacionales  …

Observando, clasificando y registrando los datos.

 Encuestas  

en las que son los propios individuos quienes nos dan la información. Si lo 
hacen por escrito  se trata  de  cuestionarios;  si  lo hacen dialogando con el 
encuestador se trata de la entrevista.

Estas técnicas son muy interesantes en el campo educacional ya que muchas 
veces son el único medio para obtener información sobre temas que pueden 
ser bastante subjetivos (como conocer opiniones, aptitudes, sugerencias, etc.) 
y  también  son  muy  útiles  cuando  necesitamos  información  de  una  gran 



cantidad de sujetos que se encuentran dispersos geográficamente, etc., porque 
suponen un gran ahorro en tiempo de aplicación,  de corrección,  etc. y dan 
mucha  información.  Pero  para  no  tener  problemas  es  necesario  que  las 
preguntas sean claras, es decir, los ítems deben estar redactados de un modo 
inteligible y que no den lugar a equívocos.

Entonces es muy útil en nuestro campo la investigación descriptiva, pero hay que evitar 
las desviaciones que pueden producirse por inexactitudes en cualquiera de las fases del 
proceso,  por  lo  que  es  muy  importante  controlar  todas  las  posibles  amenazas  que 
pueden contaminar  tanto  la  validez interna (que se  puede lograr  apoyándose  en  el 
desarrollo  de  las  técnicas  estadísticas),  como  la  validez  externa (se  refiere  a  la 
representatividad o generalización de los resultados)   de la investigación.

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA:

Consiste en el desarrollo y en el empleo de técnicas del recuerdo, en la consulta de 
archivos, de restos y huellas que nos permitan devolver a la memoria lo que ha sido 
enterrado por el tiempo.

Utiliza  dos  parámetros,  el  cronológico  y el  geográfico,  sin  los  cuales  desaparece  la 
propiedad de histórica.

Es interesante porque permite conocer la realidad educativa del pasado y nos ayuda a 
comprender la realidad educativa actual desde aquella perspectiva.

En una investigación histórica destacan 3 pasos:    

 Reunión de datos 
 Evaluación crítica de los mismos
 Preparación de un informe escrito

y el proceso se lleva a cabo en 4 etapas:

1. Heurística (localización y clasificación de documentos)
2. Análisis crítico (para determinar su validez histórica)
3. Hermeneútica (interpretación histórica del contenido del documento)
4. Exposición del trabajo histórico (proceso de reconstrucción de los hechos).

INVESTIGACIÓN COMPARATISTA:

Especialmente indicada en la Educación Comparada que precisamente se ocupa de esto, 
de comparar los sistemas educativos del mundo, lo que permite al educador alcanzar 
objetivos importantes como:

1. Conocer y comprender la actuación educativa de los diversos lugares.



2. Gracias a esto se llega a un + adecuado conocimiento y mejor comprensión del 
propio sistema.

3. Favorece la comprensión de las principales tendencias mundiales y la elección 
de futuros educativos mejores.

4. Es  un  instrumento  imprescindible  para  elaborar  y  ejecutar  reformas  e 
innovaciones educativas

5. Puede  contribuir  a  la  comprensión  internacional,  a  la  paz  del  mundo  y  a  la 
progresiva eliminación de sentimientos etnocentristas, nacionalistas…

6. Puede ser un poderoso instrumento de asistencia técnica educativa a los países 
menos desarrollados.

Etapas (4):
1. DESCRIPCIÓN
2. INTERPRETACIÓN
3. YUXTAPOSICIÓN
4. COMPARACIÓN

(Explicadas en pág. 108, y en la pág. 109 hay otra clasificación, de García Garrido, con 
otras fases)

MODELOS DE MÉTODOS ACTIVOS

No  basta  con  hacer  investigaciones  para  probar  teorías  científicas,  sino  que  son 
necesarias  también  investigaciones  hechas  en  la  acción,  que  eviten  que  queden 
anticuados  los  modelos  teóricos  y  que  permitan  una  intervención  en  situaciones 
concretas.

INVESTIGACIÓN ACCIÓN:

Nacida en las ciencias sociales tiene un carácter participativo, un impulso democrático y 
contribuye al cambio social. Es una práctica social, reflexiva y sistemática.

En Francia coincide con la  animación socio-cultural  y la  educación popular con una 
clara inclinación político-social.

En  los  países  anglosajones  se  institucionaliza;  se  introduce  en  las  instituciones 
educativas,  convirtiéndose los  profesores en  “maestros – investigadores”.

Y en España se orienta a dos campos el del Trabajo social y el de la Educación Social.

La investigación – acción  es una estrategia de acción y de investigación. Es un método 
de análisis que busca el sentido de la realidad desde el modo singular de construirla y de 



actuar sobre ella de los propios participantes. O sea, se trata de aprender de la práctica; 
básicamente  se  aprende  haciendo  y  sirve  para  entender  y  mejorar  la  práctica  (se 
investiga la propia práctica para mejorarla).

En la investigación-acción:
A. Hay una unión entre la teoría y la práctica
B. Está orientada a la mejora de la acción
C. Se parte de problemas concretos
D. Los mismos investigadores son los protagonistas
E. Se pretende la mejora y transformación de la realidad

Y las fases de la investigación – acción son:

1. Planteamiento del problema
2. Formulación de hipótesis
3. Plan de acción para probar la hipótesis
4. Análisis de los datos
5. Formulación de las conclusiones
6. Interpretación  de resultados en términos de acción.

INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA:

Es lo mismo que la investigación – acción  (hace referencia a la reflexión profunda en 
torno a la práctica, ofreciendo la base para interpretarla, comprenderla y actuar sobre 
ella), pero cuando se aplica a grupos sociales (sobre todo a grupos de marginados).

Es por tanto una investigación–acción social

DIMENSIÓN PERSONAL EN TODA INVESTIGACIÓN ACTIVA

El  tema  trata  de  los  posibles  conflictos  éticos.  Ya que  el  intervenir  en la  conducta 
humana  exige  unas  condiciones  que  debe  cumplir  todo investigador  de  las  ciencias 
sociales y por tanto el educador social en las investigaciones activas, que se basan en el 
respeto de los derechos que tiene toda persona humana.

TEMA 5

EDUCACIÓN SOCIAL EN LA INFANCIA

La infancia se caracteriza por 2 rasgos:

 La maduración biológica y psicológica

 La maduración para la vida humana y social



La infancia no es un periodo uniforme, sino que tenemos que diferenciar unas etapas de 
las cuales las más importantes son:

 La primera infancia   (de 0 a 6 años)

 La segunda infancia   (de 6 a 12 años)

que a su vez se dividen en otras secundarias.

Es importante partir del conocimiento del niño en cada una de estas etapas ya que la 
educación social del niño va a variar mucho dependiendo de las mismas, por lo que se 
aconseja repasar los conceptos de Psicología Evolutiva.

La infancia dura desde los 0 a los 12 años   (edad en que empieza la adolescencia) y en 
mitad de la misma (a los 6 años) se produce la aparición del uso de la razón o capacidad 
para  entender  hechos  abstractos.  Hasta  entonces  (durante  la  primera  infancia)  la 
educación  social  es  por  tanto  un proceso externo  y coactivo,  porque el  niño por  sí 
mismo no es capaz de desarrollar adecuadamente este tipo de adaptación social, es muy 
inmaduro y entonces es necesaria la acción directa del adulto.

Sin  embargo  en  la  segunda  infancia  el  niño  ya  comprende  la  conveniencia  de 
socializarse y esto ayuda mucho a la acción educativa al contar con la colaboración 
consciente del niño.

ETAPAS EVOLUTIVAS HUMANAS Y EDUCACIÓN SOCIAL

El primer esquema de Psicología Evolutiva que aparece en el tema es el de Moragas 
(pág.  134).  Luego aparece  la  perspectiva  del  desarrollo  cognitivo de  Salman,  que 
establece  unos  estadios  de  “adopción  de  perspectivas”.  A  lo  largo  de  los  distintos 
estadios  el  niño  va  comprendiendo  cada  vez  mejor  la  necesidad  de  tener  un  buen 
comportamiento social y moral y los va adoptando.

LA RELACIÓN AFECTIVA DEL NIÑO CON LA MADRE

La  primera   etapa  (egocósmica)  supone  pocas  relaciones  sociales  para  el  niño, 
centrándose más en el desarrollo sentisivo y psicomotor, que serán las bases para poder 
relacionarse después socialmente.

Pero las relaciones con la madre son muy importantes en este periodo produciéndose en 
este encuentro con la madre procesos tan importantes como:

 El apego
 La lactancia



 Los procesos de pre – identificación
 El aprendizaje de los hábitos primarios (alimentación, sueño, control de los 

esfínteres…)

En la pág. 137 nos dicen que el niño percibe ya pocos días después de nacer que puede 
imponer su voluntad a los demás (lloriqueando, etc.) y que la madre debe estar atenta 
desde  el  principio  para  enseñar  al  niño  que  existen  unos  límites  a  los  que  debe 
someterse.

Lo que pasa es que el niño necesita la atención de la madre y la madre puede enseñarle a 
llamar su atención de una forma adecuada o de una forma inadecuada. Es normal que el 
niño  llore  cuando  es  bebé,   es  su  forma  de  comunicación,  pero  va  creciendo  y  va 
adquiriendo otros modos de llamar la atención (entre los que destaca el lenguaje). Si la 
madre sigue acudiendo cada vez que el niño abre la boca llorando, gritando, etc.,  le está 
acostumbrando a pedir las cosas así.

Otra cosa importante es que desde que nace el niño ya es capaz de detectar la aceptación 
o el rechazo de la madre y esto le va a provocar una reacción que será decisiva para su 
posterior desarrollo,  que se verá favorecido por una actitud materna de aceptación y 
dificultado por una actitud de rechazo.

EL EGOCENTRISMO INFANTIL Y SU SUPERACIÓN

Empieza el apartado diciendo que el niño nace con la convicción de que todo cuanto le 
rodea es para él, que los demás y sus necesidades no importan, etc. Lo que pasa es que 
el niño todo lo tiene que aprender.

El egocentrismo se manifiesta entre los 2 y los 4 años de edad y se prolongará en edades 
posteriores si no trabajamos para que se vaya superando. Pero ¿cómo se supera?. A este 
respecto se han propuesto 3 teorías:

 La de Rousseau    y su idea optimista de la naturaleza humana y de que el 
egocentrismo  se  acaba  solo,  por  lo  que  no  es  necesaria  ninguna  acción 
educativa (falso).

 El otro extremo con una concepción pesimista   de la naturaleza humana, 
que dice que el hombre es un ser negativo (malo por naturaleza) y que por 
tanto hay que corregirlo  desde la infancia  con una rigurosa educación que 
reprima sus pretensiones (falsa).

 Y la posición intermedia de Pestalozz  i y otros que tienen un punto de vista 
más  realista  y  que  dice  que  el  ser  humano  tiene  tendencias  positivas  y 
tendencias negativas, por lo que hay que estimular las primeras y reprimir las 
segundas. El egocentrismo entraría dentro del grupo de las segundas por lo 
que  se  debe  reprimir,  y  si  no  se  hace  no  sólo  no  desaparecerá,  sino  que 
después será mucho más difícil que lo haga y podrá crear problemas en las 
relaciones con los demás. 



LA ADAPTACIÓN A LAS NORMAS SOCIALES

A los 4 años el niño entra en una nueva etapa evolutiva, la de la proyección, que dura 
hasta los 8 años y en la que el niño debe aprender toda una serie de normas sociales que 
se le imponen. Esta etapa se puede llamar de adaptación porque se trata de conseguir 
que el niño se vaya adaptando a la vida social, siendo una parte muy importante del 
proceso de socialización.

A partir de los 6 años el niño empieza a colaborar en este proceso de socialización y 
entonces es más fácil que acepte las normas. A partir de ese momento la educación 
cuenta con un cómplice que es el diálogo con el niño para hacerle reflexionar y que se 
decida a aceptar las normas.

Entre  estas  normas  destacan  el  respeto a  los  mayores  y  a  sus  compañeros  y  la 
obediencia. Ambas cosas deben ser exigidas al niño por los adultos, pero no exigidas de 
un modo autoritarista, sino haciéndoles comprender las cosas y una forma muy útil de 
hacerlo es premiándolos cuando actúan correctamente, y hablándoles mucho, razonando 
con ellos, explicándoles todo aunque creamos que no nos van a entender.

También es importante la autoridad (bien entendida), que es un principio necesario tanto 
en la familia, como en la escuela, y en la sociedad. Con bien entendida se refiere a que 
debe ser una autoridad que sirva de punto de referencia a los demás, moviéndoles a 
esforzarse en un sentido determinado, sin obligar por la fuerza, es decir,  no estamos 
hablando de autoritarismo sino de autoridad, y la verdadera autoridad nunca pretende 
dominar sino que intenta que los demás se desarrollen a través de la confianza. 

LA AGRESIVIDAD Y EL MODO DE CORREGIRLA

La agresividad al igual que el egocentrismo, son tendencias insociales, que por tanto 
hace difícil  la  socialización  adecuada,  por lo  que a través  de la educación  debemos 
combatirlas.

Hay opiniones contradictorias entre los psicólogos a la hora de definir la agresividad. 
En el  libro  podéis  ver  las  diferencias  que  existen.  Es  importante  que  conozcáis  las 
distintas  tendencias  con sus  correspondientes  representantes.  Y hay que conocer  las 
distintas teorías porque según partamos de una u otra, las acciones educativas a realizar 
serán diferentes.

La  visión  que  proponen  los  autores  del  texto  es  una  visión  donde  básicamente  se 
complementan  los diferentes puntos de vista. Dicen que:

1. La agresividad es un instinto animal  

por lo tanto es innata, siendo un recurso para la supervivencia, aunque no todos 
los individuos tienen el mismo grado de agresividad,  manifestando más unos 
que otros.



2. Que la agresividad es también resultado de la frustración  

por lo que muchas personas agresivas lo son  por haber sido maltratadas, porque 
no se han satisfecho sus necesidades básicas, etc.  y viven frustrados.

Ambas perspectivas son ciertas.  Entonces el educador debe averiguar la causa de la 
agresividad del individuo, porque el tratamiento será diferente según los casos. En el 
caso de agresividad innata se utilizarán procedimientos de represión. En el caso de que 
sea una agresividad aprendida por observación – imitación de modelos agresivos, se 
utilizarán  procedimientos  de  corrección  o  deshabituación.  Y  en  el  caso  de  la 
agresividad causada por las frustraciones, habrá que ser más comprensivo, y se le 
tratará con tolerancia, ayudándole a restablecer la paz, etc.

Y del mismo modo que hacemos con los sujetos individualmente debemos hacerlo en el 
caso de los grupos.

LA SOCIALIZACIÓN PRIMARIA DEL NIÑO

Básicamente hay dos tipos de socialización la primaria y la secundaria. 

La primaria es la primera que se realiza y ocurre a través de la familia y el grupo de 
iguales.

La secundaria  se realiza después a través de las instituciones sociales.

Y también hay otro tipo que es la terciaria que se refiere a la re – socialización, en el 
caso de que no se haya producido adecuadamente.

LA SOCIALIZACIÓN FAMILIAR:

Ya hemos hablado de la  importancia  de la  relación madre  – hijo,  en la que se dan 
procesos de aprendizaje muy importantes  por imitación,  por condicionamiento y por 
identificación. Pero además de la madre está también  el padre. Ambos posibilitan a los 
hijos distintos modelos para su identificación personal, lo que forma también parte del 
proceso de socialización.

El  que  estas  relaciones  sean  adecuadas  es  muy  importante  y  si  no  lo  son  van  a 
desembocar en problemas de conducta antisocial e incluso de delincuencia.

También  son  importantes  otros  familiares,  como los  abuelos,  que  deben reforzar  la 
acción educativa de los padres. Y los hermanos, que ayudan mucho en los procesos de 
superación del egocentrismo, en la adquisición de diferentes roles, en la capacitación 
para solucionar problemas interpersonales, para cooperar con otros, etc.

Cuando hay hermanos  pueden aparecer  los  celos,  que pueden ser  de dos  tipos,  los 
“normales”  que son favorecidos por los padres y que desaparecerán en el momento en 
que los padres cambien sus actitudes hacia los hijos. Y los “anormales” que ocurren 



porque el niño no ha aprendido a interpretar bien la realidad y que pueden precisar de 
tratamiento psicológico para ser superados.

LA SOCIALIZACIÓN POR LOS GRUPOS DE IGUALES:

La incorporación a la escuela es un periodo muy importante para el niño, pero éste debe 
ser preparado por los padres para que no tenga problemas, ya que muchos niños no lo 
asimilan bien y puede suponerles un trauma.

Al principio el niño, es un ser aislado. Está en compañía de los demás niños pero no 
participa con ellos, es decir, no juegan juntos sino que cada uno juega a lo suyo. Sobre 
los 4 años y hasta los 7, va superando ya este individualismo, y de 6 a 7, cuando el niño 
empieza a hacer uso de su razón, ya empiezan las actividades de grupo participativas.

Sobre los 10 años aparece el compañerismo basado ya en valores como la amistad, la 
lealtad, y la solidaridad. Y desde esta edad hasta los 13 años, la vida en grupo de los 
niños se intensifica, apareciendo ya las verdaderas amistades que muchas veces durarán 
toda la vida.

Ya de adolescentes, el grupo de amigos tendrá una gran importancia.

Dentro del grupo tiene gran importancia el líder, que empieza a aparecer sobre los 5 
años, pero entre los 7 y los 10 su papel el mucho más importante.

El líder de 5 o 6 años empieza siendo un tirano, para ir convirtiéndose con la edad, ya 
hacia  los  10  años  en  mucho  más  equitativo  e  interesado  por  el  bien  de  todos  los 
miembros del grupo.

Los líderes tienen algunas características, unos rasgos de personalidad, físicos y sociales 
que los caracterizan (en pág. 148).

Y también tienen unos rasgos específicos los niños que suelen ser rechazados por los 
grupos (pág. 148 – 149).

RESULTADO DE LA SOCILIZACIÓN PRIMARIA:

El  resultado  más  importante,  además  de  suponer  la  base  sobre  la  que  se  va  a  ir 
desarrollando su personalidad, es el  autoconcepto, que se forma en la interacción con 
las personas importantes para el niño, como resultado de la imagen que los demás tienen 
de él y que le comunican.

Es muy importante porque a partir del autoconcepto va a ir desarrollándose también la 
autoestima, que básicamente es el componente afectivo, emocional del autoconcepto, es 
decir, es la valoración que hace una persona de su autoconcepto, y que va a abrirle o 
cerrarle muchas puertas en la vida.



LA SOCIALIZACIÓN SECUNDARIA DEL NIÑO

A  partir  de  los  10  años  el  niño  empieza  a  desenvolverse  en  nuevas  instituciones 
sociales, clubs deportivos, etc,  que le llevan a adoptar nuevas ideas y valores.
La escuela es una importante institución socializadora, que socializa en dos aspectos:

 Como institución social que es

transmite  la  cultura,  proporciona  modelos  de  conducta  a  imitar,  provoca 
conformismo social, etc.    

 Por las relaciones personales que el ella se producen

principalmente la relación alumno – maestro, y las que se establecen entre los 
niños.

El maestro aparece como un nuevo modelo de identificación, que completa los de los 
padres y que cuando aquellos son negativos,  puede servir como modelo correctivo.

Por su función educadora incide en la personalidad del niño, por supuesto tratando de 
influirle  positivamente,  pero  para  ello  debe  ser  un  buen maestro.  Debe ser  el  líder 
natural de la clase, porque cuando no sabe ejercer este liderazgo, la clase de desorganiza 
y se escapa a su control. Si el maestro es ineficaz o desinteresado o como tiene fuertes 
problemas de personalidad, se convierte en un factor negativo.

En cuanto a las relaciones entre los niños también los líderes que hayan en el grupo–
clase van a ser influyentes. Del mismo modo si tienen una personalidad desequilibrada, 
podrán distorsionar todo el  funcionamiento del grupo, mientras que si  son correctos 
pueden ayudar mucho al grupo.

ALGUNOS MEDIOS DE EDUCACIÓN SOCIAL

Cuando  los  niños  son  pequeños  hay  que  exigirles  (como  hemos  ya  visto) 
comportamientos adecuados, corrigiendo los inadecuados que muchas veces pueden ser 
innatos.

Una manera muy eficaz de hacerlo es haciéndoles ver cuáles son los comportamientos 
adecuados y reforzándolos mucho cuando los lleven a cabo, es decir,  tiene mayores 
efectos el refuerzo de los comportamientos adecuados que el castigo de los inadecuados
(aunque los padres insisten en utilizar el castigo mucho más).



El ejemplo, es también un importantísimo método pedagógico, porque hay que saber 
que en la familia se produce de manera natural  uno de los tipos de aprendizaje más 
potentes,  el aprendizaje vicario o por observación. Los niños aprenden observando a 
sus  modelos  de  conducta  todo  (actitudes,  modos  de  hacer,  de  reaccionar  ante  los 
conflictos, incluso de moverse…).
Los cuentos son un buen método para dar al niño una educación moral y en valores 
humanos,  porque  la  observación  de  modelos  puede  hacerse  de  manera  directa 
(observándolos  directamente  como  pasa  con  los  padres),  o  indirecta  a  través  de 
historias, de narraciones, de la fantasía…  

TEMA 6

EDUCACIÓN SOCIAL EN LA ADOLESCENCIA

La adolescencia supone una crisis de la socialización porque supone un cambio de ideas 
y de actitudes muy importante.

La educación social se dificultará en esta etapa debido a la falta de aceptación del chico 
a las normas. Pero por otra parte, al estar el adolescente muy integrado en su grupo de 
iguales,  lleva  una  intensa  vida  social,  la  cual  conviene  aprovechar  en  cuanto  a  la 
educación.

De todo lo que se dice sobre esta edad (difícil, ingrata, incomprensible, caótica…), lo 
más  exacto  es  que  es  una  edad  incómoda.  Sobre  todo  por  que  se  han  roto  las 
estructuras infantiles de la personalidad, pero no se han formado todavía sus estructuras 
de adulto, por lo que no hay más que desorden y desorientación en todos los aspectos, 
tendiendo el adolescente a mostrar por ello una conducta asocial.

El  hijo  adolescente  suele  ser  todo  un  problema,  pero   el  problema  no  está  en  él 
solamente, sino en la actitud del adulto que no sabe qué hacer, cómo actuar,  etc. ante 
los  cambios,  (ante  ese  despertar  intelectual,  social,  afectivo,  moral…)  y  ante  esa 
“explosión” que quisiera dominar y no puede.

¿En qué se está convirtiendo ese hijo?  ya no es lo que era (un niño), pero tampoco es 
aún lo que ha de llegar a ser (un adulto), y éste es uno de los mayores problemas del 
adolescente, que se le sigue tratando como a un niño, pero al mismo tiempo se le exige 
como a un adulto.
 

(En la pág. 166 tenemos los síntomas típicos de la adolescencia).

Los adultos necesitamos aclarar las ideas para entender esto un poco mejor. Por ejemplo 
solemos confundir la  adolescencia con la  pubertad  (cargando a la  biología lo que es 
solamente un fenómeno emocional).

 La pubertad se refiere a los cambios biológicos y morfológicos.



 Y la adolescencia se refiere a los cambios psicológicos asociados a esa etapa de 
desarrollo.

La pubertad es lo más llamativo y destacado de la etapa,  porque es un periodo de 
crecimiento  anatómico,  físico  y  psíquico,  que  tiene  el  efecto  de  transformación  del 
organismo infantil en un organismo nuevo que es el adolescente.

Normalmente se produce entre los 10-16 años (aunque las chicas pueden comenzar 2 
años antes).

La adolescencia por el contrario es más emocional. Es un periodo de desarrollo con 
cambios  muy profundos  en  todos  los  aspectos  de  la  personalidad,  dándose  muchos 
cambios  en  las  inclinaciones,  ideales,  intereses,  deseos…  para  llegar  a  tener  una 
personalidad propia. 

Este tránsito, tiene un sentido evolutivo y esto no hay que olvidarlo.

Es  duro para los padres y también lo es para los chicos,  que se suelen sentir de repente 
solos y por ello suelen refugiarse en el grupo de iguales ya que son los únicos que les 
comprenden.

RELACIONES DEL ADOLESCENTE CON LOS ADULTOS

En esta etapa hay un descubrimiento de la propia identidad, se enriquece el despertar 
afectivo y el adolescente al interiorizar en sus sentimientos, emociones, afectos  y en su 
mismo mundo, se siente inseguro.

El adolescente va a oponerse y a rivalizar con los adultos para diferenciarse de ellos, 
buscando su identidad personal, y negará lo que los adultos le proponen como bueno y 
al contrario debido a su sentimiento de inferioridad (al ver que todavía no es adulto) y 
tratando de autoafirmarse. 

Del mismo modo se rebela contra las normas sociales y  empieza a soltar palabrotas, a 
fumar, a hacer gamberradas…

Lo más difícil es la relación que establece con sus padres, los cuales tienen también 
dificultad en tratar con su hijo, porque el adolescente necesita integrarse en la sociedad, 
pero esto no es posible sin un cierto nivel de “rotura” con el núcleo familiar. Y el nuevo 
comportamiento autónomo suele verse negativamente precisamente porque lo que más 
destaca de él es que se rompen los viejos vínculos familiares. La incorporación a la 
sociedad la hace el adolescente con gestos de independencia respecto a las estructuras 
formales que amenazan dicha independencia y es por eso que suelen rechazar todo lo 
que puede venir impuesto por el adulto. Por otra parte hay que tener en cuenta que su 
cuerpo madura antes que su cerebro por lo que siempre resulta difícil la adaptación.

Los padres deberían pasar progresivamente de la relación padres – hijo, a una relación 
adulto – adulto, y este proceso necesita un clima determinado, como es el que le permita 
el descubrimiento de su intimidad sin críticas ni rechazos.



Aquí los adultos es donde más fallamos porque tampoco es  fácil; el adolescente se irrita 
muy fácilmente,  en sus emociones hay mucha inestabilidad,  tiene muchos cambios de 
humor, siente vergüenza no confesada por lo que siente, descubre, y quiere, él mismo al 
profundizar en sí mismo se admira de lo que ve, y lo teme al creer que los otros no lo 
van a comprender, por lo que suele ensimismarse, encerrarse en sí mismo y aislarse. De 
repente se encuentra con que se está convirtiendo en alguien que él no conoce ni sabe 
por qué y es por eso es tan difícil que el adolescente se abra al adulto. Teme no ser 
comprendido y se espanta ante la idea de ser rechazado y cuando se atreve a exteriorizar 
algo necesita la garantía de un secreto inviolable, que suele encontrar en algún amigo, o 
en las páginas de un diario que guardará con 7 llaves…

Sólo hay algo que el adulto puede hacer y es la aceptación la plena aceptación lo que 
no quiere decir que tengamos de permitirle todo o perdonarle todo, sino ponernos en su 
lugar,  intentar  ver  desde  su  óptica,  simpatizar  con  él,  darle  confianza  y  respetarle, 
hablar con él  y escucharle.

En la medida en que como educadores le informemos también a ellos de los cambios 
que se están produciendo en su vida  y para qué sirven, comprenderán mejor lo que les 
está pasando y contarán más con nosotros, porque podrá ver que comprendemos su 
situación, que nosotros sí sabemos lo que les está pasando,  que es normal…

LAS RELACIONES DE LOS ADOLESCENTES CON SUS IGUALES

Sullivan divide la adolescencia en 3 fases:

 La preadolescencia  

en el que se necesita un amigo íntimo del mismo sexo con el que compartir 
preocupaciones, intereses, experiencias…

 La adolescencia temprana  

con un componente sexual. Descubren al otro sexo y se sienten atraídos por 
él. Es la edad en la que surge el primer enamoramiento.

 La adolescencia tardía  

en la que se consolida la relación heterófila, aunque no se quedan con una sola 
pareja,  sino  que  les  gusta  ir  cambiando  de  pareja,  sin  comprometerse 
seriamente con nadie, etc.

Ese adolescente que se ha cerrado al trato con los adultos al mismo tiempo se abre al 
trato con sus iguales (con sus iguales en edad y en problemática social), lo que da lugar 



a la aparición de amistades muy intensas, pero que no suelen durar mucho, porque van 
cambiando, van sucediéndose unas a otras, al igual que hacen con las parejas del otro 
sexo.

EL GRUPO DE ADOLESCENTES

El grupo de amigos es muy importante para el adolescente. En él encuentra un refugio a 
la  incomprensión  de los  adultos  y  puede  llevar  a  cabo todas  las  actividades  que  le 
interesan (como hablar de ciertas cosas, criticar la autoridad paterna, ir a determinados 
sitios a pasar su tiempo de ocio…).

Las chicas, más que un gran grupo prefieren la compañía de 2 o 3 amigas.

En presencia del grupo el chico renuncia a su personalidad, por lo que es capaz de hacer 
cosas que nunca haría si estuviese solo. El grupo le da seguridad, porque los chicos se 
apoyan los unos en los otros y se sienten fuertes y capaces de todo.

Esta vida en grupo del adolescente es positiva en cuanto a su socialización, ya que en él 
cultiva  la  lealtad,  la  sumisión,  la  fidelidad  de la  palabra  dada,  etc.  “Vive”   valores 
sociales.

ADOLESCENTES INADAPTADOS SOCIALES

La adolescencia puede decirse que es una situación de inadaptación.

Pero  hay  algunos  adolescentes  que  ya  de  por  sí  sufren  inadaptación  social,  que 
personalmente son inadaptados, por lo que viven la adolescencia aún peor de lo que ya 
de por sí es.

Se describen 2 casos particulares:  la delincuencia y el uso de drogas.

La propensión juvenil a la delincuencia puede deberse a factores personales (por tener 
una personalidad  psicópata)  o a factores  sociales  (por una situación por ejemplo de 
marginación social), y también por los dos factores a la vez. 

En cuanto al uso de drogas se puede decir  lo mismo. Unos caen por desequilibrios en 
su psicología  personal  (casi  siempre  frustración),  y  otros  por  circunstancias  sociales 
(sobre todo por la marginación, o la conflictividad familiar).

Entonces la inadaptación social muchas veces lleva al consumo de drogas, pero también 
es verdad que el consumo de drogas puede igualmente llevar a la inadaptación social 
(Ver en la pág. 172 algunas causas de ello).

Es necesario dar una educación moral a los adolescentes, aunque ellos no quieran, con 
mucha  paciencia.  Hay  que  incitarles  a  colaborar,  a  formar  parte  de  grupos, 



colectividades, asociaciones de caridad y cosas así, porque la educación social, sobre 
todo en esta etapa de la vida debe ser práctica y activa, y por eso puede considerarse 
también como un medio de educación social la iniciación en el trabajo.

NECESIDAD DE UNA EDUCACIÓN MULTICULTURAL

Hoy en día es necesario dar una educación intercultural  ya  desde que los niños son 
pequeños. 

Algunas estrategias para este tipo de educación pueden ser:

 la clarificación de valores

 la comprensión crítica (ejercicios de interpretación y comentario)

 la discusión de dilemas 

 y la autorregulación de actitudes,   y autocontrol del comportamiento.

También es necesaria la prevención de actitudes racistas. Y del mismo modo de una 
educación ecológica y ambiental.



TEMA 7

LA EDUCACIÓN SOCIAL EN LA JUVENTUD

Si consideramos "jóvenes" a las personas entre 15 y 29 años, representa el 23 % de la 
población española  (9.000.000 de jóvenes). (Aunque puede ser más exacto, al hablar de 
juventud, el intervalo desde los 17 hasta los 29 años).  

Se puede considerar la juventud como una etapa de la vida en la cual se empiezan a 
tomar las primeras decisiones independientes, a practicar elecciones, y a acumular los 
aprendizajes necesarios para llegar a ser un adulto autónomo en todos los aspectos.

 Aunque se pueden describir rasgos comunes para este conjunto, la población joven es 
un  grupo  social  muy  diverso,  cuyas  creencias,  valores,  actitudes,  expectativas  y 
comportamientos  difieren considerablemente,  y esto  les convierte  claramente  en una 
población  heterogénea,  lo  que  representa  un  reto  para  el  diseño  de  intervenciones 
educativas eficaces (eficientes y eficaces).

Durante la juventud el joven tiene que realizar 3 integraciones humanas:

 La integración en la vida del trabajo

 La integración en el amor  (viviendo en pareja y formando una familia)

 La integración en la vida cívica política  (participando en la sociedad)

INTEGRACIÓN EN LA VIDA DEL TRABAJO

En la actualidad la relación entre la educación y el sistema productivo es muy estrecha, 
por  lo  que  hay  que  integrar  en  el  currículo  educativo  contenidos  que  preparen 
verdaderamente  al  individuo para el  trabajo y que le  capaciten para adaptarse a los 
inevitables cambios que el futuro profesional y laboral parece deparar.

El desfase entre el sistema educativo y el productivo se ha analizado mucho en términos 
de una inadecuación de los curriculos de la enseñanza a las necesidades y demandas 
cambiantes del mercado de trabajo. 

La  realidad  económica  y  social  va  por  delante  de  las  estructuras  educativas  y 
productivas;  la  educación  es  siempre  la  última  en  aprovecharse  de  los  nuevos 
contenidos, tecnologías…



Sin embargo, el sistema educativo también actúa como reductor de los desequilibrios y 
desigualdades formativas al alcanzar a todas las personas por igual y al introducir en su 
práctica los contenidos propios de la llamada educación para la carrera.

La incorporación del joven al trabajo por medio de la educación se realiza por 2 vías:

 La formación profesional

 Las carreras universitarias

pero el paso del sistema escolar al mundo laboral no es automático, sino que depende de 
otras circunstancias  entre las que destaca la falta de puestos de trabajo, lo que hace 
aparecer el fenómeno del  “desempleo”   o   “paro”.

Esto se ve agravado por otras circunstancias como:

 El aumento del nivel de vida

 El aumento en el número de personas

 El trabajo se hace cada vez más en grandes empresas, etc.

Una “solución” a todo esto ha sido la prolongación de la educación obligatoria. Otra, la 
utilización del contrato a tiempo parcial (mientras se sigue estudiando…).

El  fenómeno  del  desempleo  tiene  repercusiones  directas  graves  tanto  sobre  los 
individuos  como sobre  la  sociedad  en  su  conjunto,  los  que  más  expuestos  están  al 
mismo son:

 Las mujeres
 Los jóvenes
 Los parados de larga duración
 Los mayores de 45 años
 Los menos cualificados
 Las personas con discapacidad
 Las minorías étnicas

LA INTEGRACIÓN EN UNA NUEVA UNIDAD FAMILIAR



A diferencia del adolescente que hace vida en grupo (en el cual se apoya para muchas 
cosas), el joven, al pasar a una fase de mayor madurez personal, vuelve a dejar un poco 
de lado el grupo y aprende a apoyarse en sí mismo.

Del mismo modo, en lugar de interesarse por varias personas del sexo opuesto (como se 
hacía durante la adolescencia) en esta etapa empiezan a concentrar su interés en un tipo 
concreto de personas del otro sexo y después en una sola persona de la que se enamoran 
y fundan con ella una nueva familia.

INTEGRACIÓN EN LA VIDA CÍVICA

Parte del aprender a ser persona en que consiste la educación es el aprendizaje para ser 
un agente moral en una comunidad en la que sus miembros también lo son.

EDUCACIÓN CÍVICA

Es la educación que pretende hacer del hombre un buen ciudadano.

Se  considera  a  Pestalozzi   como  el  fundador  de  este  tipo  de  educación,  que  es  el 
conjunto de ideas, sentimientos, actitudes y hábitos, que hacen de los individuos y de 
los grupos buenos miembros de las comunidades políticas en que se integran. Está en 
relación con la justicia y por tanto con el bien común. Su fin es la persona humana y 
tiene una dimensión cognoscitiva y otra experiencial.

Ya sabemos  que la  preparación  para asumir  responsabilidades  en la  vida  social  del 
hombre ha sido una de las preocupaciones esenciales de la educación. Hay entonces una 
estrecha  conexión  entre  los  conceptos  de  educación,  persona  y  sociedad,  ya  que  la 
educación es una práctica social, realizada desde la praxis personal de acuerdo con una 
tradición social.

Así educar  el  civismo (educación para la ciudadanía)  es una tarea esencial  en una 
sociedad libre, en la que la competencia cognitiva es necesaria pero en estrecha relación 
con la sensibilidad moral.

Es  en  este  contexto  donde  emerge  el  concepto  de  autonomía  personal  como  ideal 
educativo.

La  educación  cívica  sería  entonces  aquélla  que  potencia  el  desarrollo  de  las 
disposiciones sociales naturales en un marco social y político concreto. Porque atender a 
aquello que nos da identidad es fundamental  para el propio perfeccionamiento de la 
persona y para la constitución y el mantenimiento de una sociedad democrática.

Pero ¿cómo se forma el civismo?, el civismo se forma a través de la convivencia social 
y a través de la educación realizada con esa finalidad, ya sea en la familia, en la escuela 
o en otros ámbitos.



La causa principal, como en toda educación es siempre el sujeto que la adquiere, el cual 
se perfecciona por los propios actos que realiza, de modo que sin tales actos la ayuda 
del educador no serviría de nada.

La función del educador es entonces, como en toda actividad educativa, la de ayudar a 
realizar actos. Y para esto cuenta con dos tipos de medios:

 unos  directos (la  doctrina  y  el  ejemplo),  que  contribuyen  a  los  factores 
positivos que hay en el hombre. 

 y otros indirectos   (los premios y castigos), que se oponen a los factores 
negativos. 

En resumen vemos que  este tipo de educación (educación cívica) es muy importante 
(en la pág. 192 de vuestro libro están sus cometidos más importantes):

 para la superación del racismo

 para  promover  una  educación  multicultural  (basada  en  el  respeto  a  la  
diversidad)

 para superar los prejuicios de género

 y en definitiva para lograr una educación para la paz y una educación para 
la convivencia (que recordemos que es sinónimo de educación social).

En cuanto a la educación multicultural, la mentalidad democrática moderna lleva a la 
tolerancia,  al  pluralismo,  a  la  comprensión  internacional  y  la  convivencia  entre  los 
pueblos. Por eso ha surgido además del respeto de los pueblos a las demás culturas la 
tendencia a conocerlas, comprenderlas y aceptarlas. Todo esto debe ser fomentado por 
la  educación,  lo  que está  dando lugar  a programas  llamados  de  multiculturalismo o 
interculturalismo.

La situación multicultural proviene:

 de la coexistencia de diversos pueblos en un mismo Estado

 por la dominación política sobre un pueblo
 las migraciones laborales
 o de ambos fenómenos a la vez.

Supone la presencia, en un mismo territorio, de culturas distintas y por eso este tipo de 
educación es muy importarte hoy en día.

A través de la educación se quiere promover un diálogo intercultural que suprima los 
conflictos entre las culturas, lo que no es nada fácil. Sin embargo hoy en día la mayoría 



de los Estados son plurilingües y pluriculturales y España es uno de ellos, en la que 
existen minorías étnicas como los marroquíes, los negros africanos, los sudamericanos, 
los chinos, etc.,  además de una alta y significativa étnia como es la gitana,  que son 
ciudadanos españoles, que llevan con nosotros más de cinco siglos y con los que aún no 
hemos aprendido a convivir.

Todos estos conflictos entre payos y gitanos, contra negros y árabes sin excluir a los 
“sudacas”,  están  creciendo  de  forma  alarmante  en  algunos  sectores  de  la  sociedad 
española, sorprendiendo a muchos que creían que el racismo no era cosa “nuestra” y 
que proclamaban orgullosos que “los racistas son los otros”.

Así, y no sólo en España, el racismo parece haber hecho su reaparición de forma pública 
y continuada. Los datos resultantes de las investigaciones nos avisan del auge de las 
actitudes  agresivas  hacia  las  minorías  étnicas  que  se  está  produciendo,  y  es  muy 
preocupante que muchos de esos datos proceden de encuestas pasadas en los centros 
educativos en los cuales se encuentran los ciudadanos del futuro.

Está claro que si los jóvenes no aprenden a convivir en la diferencia y respetarla, es 
previsible  el  aumento  del  racismo  y  la  xenofobia  con  el  recrudecimiento  de  los 
conflictos  étnicos.  Por  esta  razón  la  educación  intercultural  se  convierte  en  una 
necesidad a la vez que en un desafío.

Es  necesario  “creer  en”  y  “defender”  los  valores  de  la  igualdad,  la  libertad,  la 
solidaridad, los derechos humanos, etc., los cuales son el fundamento de la democracia.

Para terminar comentar que la educación cívica ya no es tampoco lo que era. Antes se 
limitaba a la propia nación y ahora es una educación “mundialista”.

LA INTEGRACIÓN EN LA SOLIDARIDAD SOCIAL

Ya hemos dicho que la educación cívica debe ser práctica, no sólo teórica. Por ello es 
interesante que el joven entre a formar parte de algún tipo de voluntariado social, es 
decir, dedicarse a algo de un modo altruista al servicio de la sociedad. El modo normal 
de hacerlo es ingresando en alguna de las asociaciones dedicadas a esto:

 la cruz roja internacional
 cáritas (para los que son cristianos)
 alguna ONG (organización no gubernativa)

o incluso creando otras nuevas.

El voluntariado se refiere a diversos campos:

 voluntariado social
 cultural



 ambiental
 cívico
 educativo
 de cooperación internacional
 etc.

Cada uno deberá escoger aquel en el que pueda aportar una acción más útil y eficiente, 
realizando distintos tipos de acciones:

 asistenciales
 preventivas
 de acompañamiento
 informativas
 de orientación, etc.

Los valores que se exigen de ellos son:

 humanismo
 solidaridad
 receptividad y atención a la realidad
 colaboración con personas y equipos
 participación  en la toma de decisiones
 laboriosidad y gratuidad

Con diversas tareas como las que aparecen al final de la pág. 197 del libro.

 LA ANIMACIÓN DE LA JUVENTUD

Es necesario comprender los modos de actuar con la juventud, para lo cual debemos 
conocer sus características principales. Ya dijimos al principio que la juventud es una 
población  muy heterogénea.  Pero todos  tenemos  la  experiencia  de haber  sido o ser 
jóvenes, lo cual nos puede ayudar a entender todo esto (comprender las inquietudes, los 
intereses, las preocupaciones, las ocupaciones, el tiempo de ocio, el tiempo del que se 
dispone, etc. durante la juventud).

Poniendo el comienzo de la edad juvenil sobre los 17 años y el final sobre los 28/29, y 
teniendo en  cuenta  que  los  métodos  deben adecuarse  a  los  sujetos  y  a  sus  edades, 
tratándose de los jóvenes destaca el de la Animación. Así, en el campo de la Animación 
Sociocultural, surge el campo específico de Animación Juvenil.

ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL:

Teniendo en  cuenta  que  la  educación  de  personas  adultas  se  desarrolla  en  diversos 
ámbitos  (laboral,   de  las  relaciones  personales,  ciudadano…),  la  animación 
sociocultural  se inscribe en el  ámbito ciudadano.  Es un fenómeno muy amplio,  que 
abarca realidades muy distintas, lo que hace difícil su caracterización, pero el concepto 
de  “animación”  hace  referencia  a  una  acción  intencionada  con  claros  objetivos  de 
promoción humana y social.



Según Quintana es:

 “Una actuación intencional, para transformar las actitudes individuales 
y colectivas, mediante la práctica de actividades sociales, culturales y 
lúdicas, hechas de modo participativo”.

Al igual que toda educación es entonces una práctica intencional, con la finalidad de 
producir cambios (perfectivos) e implicando activamente al ámbito sobre el que actúa 
(que en este caso serían los jóvenes).

Al conectar los aprendizajes instrumentales y ocupacionales con la realidad de la calle, 
sirve de complemento a los procesos de educación básica de adultos y de formación 
ocupacional.

TEMA 8

EDUCACIÓN SOCIAL EN LAS PERSONAS MAYORES

Si la educación permanece mientras la persona pueda perfeccionarse, alcanza también a 
las personas mayores. Estamos hablando de una educación permanente.

Con personas mayores nos referimos a las personas jubiladas que tienen limitaciones 
impuestas por la edad, por la falta de recursos económicos, por la situación familiar, por 
la propia jubilación… pero que a pesar de todas estas limitaciones pueden realizar una 
vida independiente.

La jubilación es un aspecto muy importante de esta edad y causa muchos problemas a 
los  individuos  que  al  jubilarse  se  sienten  marginados,  que de  repente  no se  sienten 
útiles, tienen mucho tiempo libre que no saben cómo utilizar, ya no tienen los ingresos 
económicos a los que estaban acostumbrados, etc.

Y todos estos problemas  cada vez se acrecientan más sobre todo porque cada vez se 
entra más pronto en este período de jubilación.

La solución a esta crisis de la vejez está en establecer relaciones nuevas. Relaciones 
nuevas consigo mismo y  con el  mundo de los valores,  para  mantener  su identidad 
personal. Y relaciones nuevas con la sociedad, para evitar el sentirse apartados de la 
misma.

LA EDUCACIÓN PERMANENTE EN LAS PERSONAS MAYORES

La educación permanente de los adultos se refiere tanto a la difusión cultural, como al 
reciclaje profesional (para no quedarse anclado y seguir beneficiándose de los nuevos  
contenidos profesionales, etc.).



En las  personas  mayores,  esta  educación  se  referirá  sobre  todo al  enriquecimiento 
cultural  e incluirá tanto modelos  de educación informal,  como de educación formal 
(institucionalizada) o no formal, siendo los 2 pilares básicos de esta formación:

 la educación personalizada

 y la educación comunitaria
Porque como ya hablamos en los primeros temas la educación social debe ocuparse, del 
perfeccionamiento de la persona en sus relaciones sociales.  Y vimos que esto puede 
darse en 2 niveles básicos:

 el nivel interpersonal    que básicamente se refiere a la educación general y 
que se realiza básicamente en las instituciones clásicas educativas (es decir,  
en la familia y en la escuela)

 el nivel ciudadano   en el que se completa y perfecciona la formación social 
del individuo, o se   re-socializa al individuo o grupo con una incorrecta o 
incompleta integración social (o que esté en riesgo de tenerla).

(en este nivel ciudadano entraría la animación socio-cultural, el desarrollo  
comunitario, la animación juvenil, la animación de personas mayores,  etc., 
es decir, toda educación social que tienda a promover la calidad de vida o a 
corregir  determinados  problemas  sociales  por  medio  de  determinadas 
intervenciones  socio-educativas,  por  medio  de  intervenciones  formativas, 
formando a las personas o grupos,  para que  por sí mismos sean capaces de  
mejorar, básicamente para prevenir y para tratar problemas sociales).

Entonces lo que hay que hacer ahora es diseñar modelos y estrategias de intervención 
para solucionar los problemas que las personas mayores tienen en la actualidad, siendo 
en este  ámbito  de gran importancia  los Servicios Sociales  y el  Trabajo Social  (que 
recordemos que es la técnica profesional de los mismos).

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN PERMANENTE DE PERSONAS MAYORES

 ampliar su espacio vital…    autonomía…   y participación social

 favorecer la incorporación a la comunidad

Esta educación este periodo de edad tiene entonces que atender a 2 objetivos básicos:



 intentar  solucionar  los  problemas  asistenciales  de  las  personas  mayores 
(necesidades sanitarias,   de vivienda,  económicas,  etc) 

 Y optimizar su tiempo libre (para que sigan disfrutando de la cultura y de 
las relaciones sociales).

APORTACIONES DE LA ANIMACIÓN SOCIO-CULTURAL

Ya hemos comentado antes que la Animación Sociocultural es sinónimo de vitalización, 
dinamización, activación, etc. cultural. Que es una acción intencionada, es decir, que 
no es algo improvisado, sino planificado de antemano, con una intención que es la de 
promover  el  bienestar  humano  y  social,  y  además  contando  con  la  participación 
voluntaria y activa de los implicados.

En cuanto a las técnicas de animación socio-cultural apropiadas a estas edades destacan 
los objetivos:

 recreativos y lúdicos
 culturales
 comunitarios

Se dice que lo ideal sería que estas actividades se realizaran en centros comunes, en los 
que exista el contacto con otras personas de edades diferentes, más jóvenes, para no 
perder  la  riqueza  del  intercambio  generacional.  Y  que  deben  realizarse  en  centros 
debidamente  equipados en  los  que haya  bibliotecas,  salas  de gimnasia  y  de juegos, 
teatro, etc., es decir, en los que se puedan realizar varios tipos de actividades diferentes.

Algunos ejemplos de actividades realizables las tenéis en las pág. 215 – 216:

 actividades artísticas
 artesanas
 deportivas
 turísticas
 juegos de mesa…  

Y en cuanto a la metodología, como ya debemos saber: 

 primero se investiga la realidad sobre la que actuar

 luego se establecen objetivos

 se programas actividades adecuadas

 se realizan

 y finalmente se evalúan los resultados



EL PERFIL DEL ANIMADOR SOCIO-CULTURAL:

Deben ser  personas con  capacidad de comunicación,  con  habilidad y  entusiasmo 
para lograr la participación de las personas, deben ser  alegres,  y su tarea será la de 
proponer actividades y la de mantener el entusiasmo inicial en ellas, etc.
A partir  de  aquí  se  presentan  algunos  proyectos  llevados  a  cabo  para  las  personas 
mayores  (ver  en  el  libro  a  partir  de  la pág.  217  el  proyecto  de  Angel  Castro,  los 
proyectos universitarios para personas mayores, las universidades de la tercera edad, las 
Aulas De La Tercera Edad en España, etc.).

TEMA 9

EDUCADOR SOCIAL  Y  LIDERAZGO

ROL:

Conjunto de obligaciones que un individuo tiene ante la sociedad de la que forma parte. 
No es lo mismo que el comportamiento o actuación, y no es lo mismo que el status.

Status es la posición que ocupa el sujeto en un determinado grupo, mientras que el rol 
social es el papel que desempeña en el mismo, refiriéndose al comportamiento que se 
espera de él según su status.

En una sociedad hay diferentes roles, pero los elementos comunes a todos ellos son:

 que proporciona una pauta de comportamiento

 es una estrategia para desenvolverse en situaciones diferentes

 proporciona una identificación social

EL LIDERAZGO DEL GRUPO

En todos los grupos siempre hay alguien que tiene más influencia sobre los demás, que 
actúa como portavoz, que propone cosas, que anima y conduce al grupo y defiende sus 
intereses… es el líder. 



Por  su  influencia,  la  personalidad  del  líder  va  a  determinar  en  gran  medida  el 
funcionamiento del grupo, como veremos a lo largo del tema.

El  liderazgo  implica  una  serie  de  rasgos,  de  técnicas  y  de  estrategias.  Implica  un 
esfuerzo personal y una capacidad de saber, primero liderarse a sí mismo, para poder 
después saber guiar con eficacia al grupo.

Esta  habilidad  a  veces  es  innata  y  otras  veces  es  aprendida.  En el  liderazgo  innato 
existen  una serie  de cualidades  genéticas  que  lo  facilitan  y un afán  de  poder.  Pero 
también se puede aprender a  través de la  experiencia  y de la  reflexión (se aprende 
básicamente haciendo,  no con teorías).

Entre las FUNCIONES DEL LÍDER destacan:

 analizar los procesos (en este caso educativos) y la calidad de sus productos, 
introduciendo los mecanismos correctivos necesarios.

 controlar el ambiente, actuando sobre la conducta grupal o individual

 controlar las ganancias y costes para los miembros del grupo

 demostrar su posición,  etc.

El líder utiliza diferentes métodos para influir en los miembros del grupo como:

 el afecto
 el encanto personal
 la persuasión (a través de diferentes recursos)
 siendo previsor, no improvisador
 con capacidad para tomar decisiones…

Trata  de  conocer  a  cada  uno de  los  miembros  con  sus  características  personales  y 
necesidades y del mismo modo, debe conocer sus propias cualidades y ser dueño de sus 
actos demostrando seguridad y firmeza en sus decisiones,  ambición,  confianza en sí 
mismo…

Vemos que un líder debe tener una serie de cualidades:

 humanas
 habilidades técnicas
 habilidades conceptuales
 morales (para no caer en la corrupción…   etc.)

…(todo ello esta muy bien explicado entre las pág. 244 -245)…



El nivel de liderazgo viene determinado por la personalidad del sujeto, por cómo se 
manifiesta ante sí mismo y ante los demás y en base a esto crea o no  un buen clima en 
el grupo.

Las condiciones del líder ideal (T.O.R.I.)  (pág. 246), son en castellano:

 confianza
 apertura
 autodeterminación
 interdependencia

TEORÍAS SOBRE EL LIDERAZGO

Teorías para tratar de explicar el liderazgo de un grupo:

TEORÍA DE LA PERSONALIDAD

El líder cuenta con ciertas dotes personales que le dan el poder legítimo (p.e. la 
persona que dirige el trabajo de otros)

TEORÍA SOCIAL

Depende del puesto que ocupa en el grupo, lo que le da un poder de experto 
(p.e.  como vemos en el CD, un director de orquesta) 

TEORÍA SITUACIONAL

Su poder depende más bien de las necesidades del grupo, por lo que tiene poder 
referente (p.e. un conferenciante)

ESTILOS DE LIDERAZGO

Según la teoría situacional:

1. ESTILO DIRECTIVO  



Es un líder muy implicado en la tarea;  él es quien toma las decisiones (pero 
tiene  una  baja  relación  con  los  miembros);  se  limita  a  dar  instrucciones  y 
supervisar las conductas.

2. ESTILO TUTORIAL  

O de apoyo. Que combina su también alta dedicación a la tarea con el estímulo 
en las relaciones humanas. A diferencia con el anterior éste explica y clarifica 
las decisiones mediante el diálogo, pero al final las decisiones las toma él (por 
ejemplo el tutor de un grupo-clase)

3. ESTILO PARTICIPATIVO  

Este líder se implica mucho menos en la tarea, pero estimula mucho más a los 
miembros del grupo, con el  resultado de una responsabilidad compartida por 
todos y un estilo democrático, es decir, él da ideas, pero las decisiones las toman 
todos.

4. ESTILO DELEGATIVO  

Éste se implica poco tanto en la tarea como en las relaciones, por lo que será el 
propio grupo quien tome las decisiones.

El mejor será el que más se adecue al grupo. Recordemos que estamos hablando desde 
la perspectiva de la Teoría Situacional, cuyo liderazgo dependerá de las necesidades del 
grupo, por lo que para algunos grupos será mejor el  estilo  tutorial  (por ejemplo un 
grupo-clase, en la que el tutor apoya a los alumnos, les orienta, les ayuda, etc, pero las  
decisiones  sobre  cada  alumno  las  toma él),  para  otros  grupos  será  mejor  el  estilo 
participativo  (por ejemplo  un grupo de investigación,  en el  que el  líder  propondrá  
tareas, ideas, etc., pero las decisiones serán compartidas por todos), etc.

TIPOS DE LÍDER EN FUNCIÓN DE SU AUTORIDAD

LÍDER AUTOCRÁTICO:

La autocracia es el gobierno de una sola persona, la cual tiene poder absoluto; 
totalitarismo. 

Este líder es dominante, impositivo, dictador… Considera que él tiene todas las 
respuestas, que todo lo hace bien, que no comente errores, que tiene autoridad 



por encima de todos… Necesita ejercer el control total de sus miembros y lo 
único que busca es la eficiencia de la tarea.

Todo  esto  fomenta  la  sumisión,  pasividad,  agresividad  y  la  división  de  los 
miembros del grupo. Se frena la iniciativa de los miembros del grupo, etc. y 
normalmente el grupo termina por deshacerse. 

(en una familia sería el caso de los padres autoritaristas)

(en la pág. 251 están muy claras las características de este tipo de líder).

LÍDER “LAISSEZ-FAIRE”

Éste  por  el  contrario  tiene  una  actitud  pasiva  e  indiferente,  flexible  y 
conformista,  que da rienda suelta  al  grupo y le permite  una total  libertad  de 
acción.

Cada  uno  hace  “lo  que  le  da  la  gana”  porque  no  están  definidas  ni  las 
necesidades ni las metas. 

Al principio el grupo se siente muy a gusto, pero acaba cansándose.

(en una familia es el caso de los padres permisivos).

LÍDER DEMOCRÁTICO

Éste toma en consideración  al  grupo, es capaz de mantener  su atención y le 
implica  activamente  en  el  desarrollo  de  la  actividad,  en  un  clima  de 
responsabilidad compartida y de comunicación participativa.

Dirige a los demás y se dirige a sí mismo (cualidad de un buen líder), pero no 
quita libertad a los miembros del grupo (les escucha y atiende a todos, etc), 
aunque exige también un mínimo de orden.

Conserva la dirección por el respeto y credibilidad que suscita, porque estimula 
la participación de todos y les ayuda en sus necesidades, fomenta el trabajo en 
equipo (lo que favorece la interrelación) y las responsabilidades se comparten 
entre los miembros del grupo.

Es un “guía” que hace que la motivación por el trabajo aumente y que éste se 
realice bien y a gusto, por lo que el trabajo además es eficaz.

(También en la familia el  estilo parental democrático es el más positivo para  
todos, con las mismas características de participación, comunicación, control  
no excesivo, adecuado grado de libertad, respeto por todos, etc.).



Estos son  los 3 principales tipos de líder, a los que luego se han ido añadiendo otros 
(que comparten muchas de sus características) como:

LÍDER CARISMÁTICO

Que es muy admirado y querido, con un gran poder de atracción, que aparece 
ante el grupo como infalible, fundamentándose su liderazgo en los sentimientos 
de  admiración,  afecto  y  respeto,  y  provocando  una  lealtad  absoluta  de  sus 
seguidores.

(se citan los ejemplos de Gandhi o Gorvachov).

LÍDER CAMARADA

Es el solidario y compañerista, que comparte su rol con los demás miembros del 
grupo  a  quienes  aconseja  y  acompaña  igualmente  sin  necesidad  utilizar  la 
coacción  o  imposiciones  (no  impone),  sino  basándose  sobretodo  en  la 
afectividad. 

(es un “líder – amigo”) y los objetivos se logran entre todos.

LÍDER IDEÓLOGO

Es el que dirige desde detrás del grupo, escondiéndose en él para preservar su 
anonimato, siendo el protagonismo y los compromisos asumidos por el propio 
grupo.

LÍDER BUROCRÁTICO

Es el líder desde un cargo administrativo. Es el que se limita a ejecutar su cargo 
administrativo, combinando las características de los 3 anteriores según el caso

(es decir,  a veces puede ser autoritario,  a veces permisivo, etc).

LA REJA DE BLAKE  Y  MOUNTON



Blake  y  Mounton  inventaron  una  representación  gráfica  del  estilo  de  liderazgo 
proponiendo una cuadrícula gerencial, basada en los estilos de “interés por la gente”  e 
“interés por la producción”.

De este modo posicionan los distintos tipos de liderazgo en una rejilla o cuadro de doble 
entrada, y según el grado en que uno u otro caracteres estén presentes, determinará cada 
tipo de liderazgo.

EFICACIA EN EL LIDERAZGO

Covey  en su libro  “Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva”, proporciona unas 
pautas,  unos  hábitos,  para  conseguir  la  eficacia  en  el  trabajo.  Partiendo  de  estos 
principios  (que  se  basan  en  el  liderazgo  interpersonal,  en  la  empatía,  en  la  
autoconfianza…) y trasladándolos al mundo educativo – social, se sintetizan del modo 
que tenemos en la pág. 256:

 Sentido de la responsabilidad

 Centrarse en lo significativo

 Dedicarse primero a lo urgente

 Etc.

Son 7 hábitos,  que según este autor, las personas que los tienen son “piedras angulares” 
para formar organizaciones altamente eficaces.

EL LIDERAZGO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS

En los Centros Educativos es muy importante la figura del líder. Se afirma que el modo 
de liderar en este contexto ha de basarse en la:

 Coherencia
 Insistencia
 Ejemplo
 Sencillez
 Participación

Y que en la actualidad los roles asignados a los educadores en función de los cambios 
sociales  (antes tenían unos roles diferentes) pueden ser:

 Los educativo – instructivos,  para ayudar al alumno en su estructuración del 
conocimiento y logro del aprendizaje.



 Y  los  de  orden  psico-social,  para  generar  un  clima  de  colaboración 
democrática  a  través  del  trabajo  en  equipo,  de  la  participación,  la 
comunicación…  

UN NUEVO CONCEPTO Y FUNCIONES DEL LÍDER

El líder deseable actualmente  y para el futuro es el llamado “transformacional”.

Afecta  igualmente  a  los  educadores  sociales  y  a  los  pedagogos  (los  educadores  
debemos ser  líderes transformacionales) es decir, capaces de modificar las actitudes, 
los valores  y las creencias de los miembros del grupo.

Este líder utiliza estas cuatro pautas (llamadas cuatro I):

1. estimulación intelectual  (promoviendo ideas creativas)

2. influencia idealizada (siendo un modelo de conducta a seguir)

3. motivación por inspiración (creando un clima de expectación,  que atraiga…)

4. consideración individualizada  (de necesidades y deseos)

Los roles y funciones a desarrollar del educador social o pedagogo serían:

 ser diagnosticador de factores emocionales

 tener un carácter humanista

 actuar como mediador en las relaciones personales

 ser  un  auténtico  profesional  (uniendo  técnica  y  conocimiento,  teoría  y  
práctica, experiencia, investigación  y evaluación).

 actuar como agente de cambio

 ser un animador del grupo (que estimule la creatividad, el trabajar en equipo,  
etc.).

EL LIDERAZGO DEL SIGLO XXI

Para el futuro se piensa en un líder holístico (que trate a la persona en su conjunto),  de 
integración,  un líder global, alejado de la tradicional idea jerárquica, de los modelos 



invencibles y autocráticos, es decir, un líder capaz de sacar lo mejor de los otros, de 
aprovechar el potencial de cada uno y de estimular la participación activa de todos. Que 
no tenga miedo de correr riesgos o de fracasar y por supuesto que esté por encima de 
prejuicios de todo tipo (de género,  de etnia,  de creencias…).

Por todo ello lo mismo podrá ser un hombre que una mujer; de un lugar o de otro… 
siendo  lo  importante  que  sea  elegido  por  su  talento,  por  sus  cualidades  y  por  sus 
méritos.
Deberá tener una personalidad muy equilibrada y cuyos objetivos vayan más allá de la 
búsqueda del poder para ganar dinero. En definitiva, se aspira a un líder que reúna 2 
actitudes aparentemente contradictorias:

 el humanismo
 el poder

Con humanismo entendemos toda cultura que centrándose en el cultivo de los valores 
humanos rebase los límites de un pueblo concreto adquiriendo un carácter universal.

Es el conjunto de ideas y actitudes que tienden a hacer a los individuos más hombres, 
acentuando lo esencial  humano por encima del lugar y del  tiempo, y acentuando el 
sentido  de  humanidad  sobre  el  de  nación  y  región  (es  decir,  acentuando  el  
universalismo  sobre el  nacionalismo).

Además este humanismo debe ser un humanismo científico, cuyo resultado es ayudar al 
hombre a que promueva las ciencias, sin hacerse su esclavo, sabiendo de las diversas 
ciencias cual funciones interesa impulsar y cual hay que controlar, para que no se nos 
vaya de las manos y para no convertirnos en robots a su servicio en lugar de hombres.

El humanismo científico requiere el cultivo de la mente humana, dando la máxima 
instrucción posible a todos y sobre todo una educación para la creatividad.




