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Introducción 

 

¿Qué es la educación y su papel en la sociedad? 

 
Partimos de la premisa de que la educación es la clave para el bienestar social y 

colectivo en toda sociedad democrática. La finalidad principal de la educación es que 

cada sujeto pueda alcanzar un grado óptimo de bienestar social y emocional.  De este 

modo, queda clara la importancia de la educación emocional  en el proceso educativo 

de los adolescentes.  Es más la educación no es algo exclusiva de las indistituciones 

educativas, más adelante se abordarán los distintos agentes sociales que intervienen 

en el proceso educativo, por tanto es posible aprender en cualquier lugar de la 

sociedad y para ello debe existir una conexión clara entre la familia, la escuela y la 

sociedad. 

 

Es fundamental reflexionar sobre el concepto de educación para responder a la 

anterior cuestión. Muchos estudiosos han intentando diferenciar, y dar sentido a este 

concepto. Desde Platón, Aristóteles, Séneca, Aquino, entre otros. A pesar de sus 

diferentes planteamientos, todos ellos destacaban que la educación exigía 

comunicación. 

 

Citando a Aristóteles y su obra Política, consideraba que el ser humano es un ser 

social por naturaleza, ya que desde sus inicios ha necesitado a los demás para 

desarrollarse,  justificando además que la ciudad es anterior a la casa y a cada uno de 

nosotros, porque lo que el todo es necesariamente anterior a la parte o ser humano. 

En otras palabras, aquello que diferencia al individuo está basado en unas situaciones 

o circunstancias socioculturales o históricas en las que transcurre la existencia de 

cada persona.  
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De este modo, concluimos que la educación es aquella que tarea o proceso a lo largo 

de la vida, producida a través de la interacción de diferentes agentes sociales, una 

tarea socializadora. Afirmando por tanto, que toda acción educativa nunca será una 

acción aislada, sino que está unida y relacionada a otras. 

 
En el transcurso de esta tarea el individuo a traviesa dos tipos de estadios, un proceso 

de individualización donde destacan distintas obras de celebres sociológos en esta 

materia como las aportaciones de: Durkheim, George Simmel, Norbert Elias, Max 

Weber o Anthony Giddens. A groso modo, este proceso consiste en el desarrollo de 

las capacidades individuales de cada uno. Desde edad temprana el ser humano 

aprende a diferenciarse, competir y destacar por sus propias cualidades personales, 

llegando a tener satisfacción y orgullo por sus propios éxitos, respecto a los fracasos 

del resto. El otro estadio se denomina socialización, es el proceso por el que el 

individuo es absorbido por la cultura de la sociedad a la que pertenece. Mediante la 

cual va adquiriendo distintas destrezas y conocimientos, los cuales va integrando en 

todos los grupos en menor o mayor medida de los que vaya formando parte a lo largo 

de su proyecto vital. 

 

A modo de resumen, se observa que la sociedad es un sistema estructurado de 

personas, donde cada individuo ocupa un estatus social y un determinado 

comportamiento, nombrando al conjunto de estas pautas de comportamientos como 

rol, las que están relacionadas al estatus. Siendo de este modo las dos caras de la 

misma moneda. Siendo estos dos conceptos claves para estudiar el comportamiento 

social. 

 

En este punto destacaríamos diferentes agentes sociales, que intervienen en el 

proceso de socialización. La familia como el primer agente social y más importante, 

siendo la célula básica que otorga el rol y estatus. Dejando una huella imborrable. En 

segundo lugar, la escuela es la institución cuyo objetivo es educar y formar a nuevos 
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miembros de la sociedad, considerando la educación por muchos estados e 

instituciones como el motor del desarrollo. En tercer lugar, el grupo de iguales el 

conjunto de individuos de la misma en la que el niño entra en relación, tanto en la 

escuela como en otros ámbitos de su vida diaria. Ofreciéndole otro punto de vista que 

los que ofrece la escuela o la familia. Finalmente, el último agente social sería los 

medios de comunicación. Facilitando al niño acceso a un gran número de experiencias 

y conocimientos, en este punto se entraría en un debate sobre la magnitud y 

responsabilidad paternal frente al nivel de penetración en la vida diaria de los niños.  

 

Es por ello, que en modo de conclusión se podría decir: que todo el proceso de 

educación y la consecución de cultura por parte del ser humano es el modo de 

resolver la vida, además de dar respuesta a los problemas que presente en el 

escenario en el que vive.  

 

Planteamiento 

 

Actualmente, es impensable que un estudiante no use un medio tecnológico para la 

realización de un trabajo de ámbito académico. Y del mismo modo, que  un trabajador 

no lo use en el mundo laboral, este modelo obedece a la construcción y aceptación de 

un nuevo paradigma cuyo único fin es la creación de una sociedad global e integrada, 

que requiere de distintos medios tecnológicos, conocidos como Nuevas Tecnologías 

de la Información y Conocimiento, que favorecen la existencia y funcionamiento de 

dicha sociedad. 

 

El tema a tratar es la educación emocional y su repercusión en la vida de los 

individuos. Para empezar mencionar a Daniel Goleman quien en su libro Educación 

Emocional pretende dar respuesta a porqué los mejores expedientes no habían 

alcanzado el éxito en su vida profesional tras terminar los estudios. Desde su punto de 

vista, considera que esta situación se debe a la poca importancia por parte de las 
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instituciones educativas de educar la faceta emocional. Destacando el poco desarrollo 

de la creatividad, y de los valores éticos basados en trabajo colaborativo. A su vez 

Janet Patti experta en estudios de Educación Emocional y seguidora de la obra de 

Daniel Goleman considera que es de vital importancia, que los niños desarrollen y 

posean habilidad en crítico, capacidad resolver problemas, resolver problemas, tener 

ética, comunicación, trabajar en equipos y autodeterminación. De este modo, es 

importante conocerse a sí mismo y tener conocimiento social, para entender las 

emociones y manejarlas con el resto.  

 

De hecho, las emociones tienen un papel importante adaptativo en la vida de cualquier 

persona, sirven para proteger de los peligros, nos proporcionan información sobre que 

sienten los demás o como debemos de actuar nosotros en consecuencias, es por esta 

simple razón, que las emociones no pueden estar separadas de las habilidades 

sociales y de la cognición. Donde la creatividad tiene un papel relevante, como 

destacaría Richard Gerver encontrar nuevas habilidades para conseguir algo, que 

antes no se podía llegar a hacer.  

 

Este es el principal argumento sobre el que se apoya Jannet Patti, proponiendo que 

son los propios padres y profesores, quienes deben de proporcionar estas destrezas a 

los niños en edades tempranas, y que para ello deben de darse un clima o entorno 

positivo. En otras palabras, los profesores deben de trabajar sus propias competencias 

sociales y su aprendizaje, deben de apostar en su trabajo u objetivo, el garantizar el 

desarrollo de estas competencias en sus alumnos, y contar con la colaboración de 

coaches o mentores. Ya que no es posible, si su propio entorno sociolaboral, no es el  

óptimo transmitir estas destrezas a sus alumnos. Es más existen múltiples actos 

violentos realizados por distintos alumnos, que han presentado trastornos familiares, 

los cuales no han sido detectados o incluso corregidos, derivando en distintas 

actitudes de carácter violento hacía sus grupos de iguales. Es el ejemplo del 

contemporáneo fenómeno de ciberbullying o acoso cibernético.  



 

  

Departamento de Teoría de la 

Educación y Pedagogía Social 

CURSO 2015/16 

   

GRADOS EN EDUCACIÓN SOCIAL Y PEDAGOGÍA 
 

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 
 

ACTIVIDAD 1 – EVALUACIÓN CONTINUA 
 

¿Qué sabemos sobre educación en el contexto actual? 
 

 

6 

 

Siguiendo con lo expuesto por Janet Patti, existen cinco pilares básicos que no se 

deben de obviar en la educación emocional. 

 

En primer lugar, valorar de forma precisa los propios sentimientos, intereses, valores y 

fuerzas, como ella denomina la autoconciencia. En segundo lugar, regular las 

emociones propias para lidiar con el estrés y el impulso de control y para perseverar 

ante los obstáculos, o como ella lo nombra autogestión. En tercer lugar, el ser capaz 

de ponerse en el lugar del otro y de empatizar con los demás, en este caso la 

conciencia social. En cuarto lugar, establecer y mantener relaciones saludables y 

gratificantes basadas en la cooperación, lo que define como habilidades de relación. 

Y finalmente, tomar decisiones basadas en la consideración de las normas éticas, lo 

que nombra como toma de decisiones responsable. 

 

Actualmente, y citando a Manuel Castells, se ha establecido la sociedad red 

contextualizada como la era de la Información. Este nuevo paradigma pretende  

alcanzar la configuración de una sociedad global e integrada, donde se reduzcan al 

máximo las distancias económicas, sociales y culturales dentro de un marco de tiempo 

atemporal. La configuración de esta sociedad, funciona como una red y emplea las 

tecnologías de comunicación, como es el caso de Internet para unificar configurándose 

como una red de redes, dando origen al e-commerce, e-learning y al e-government. El 

papel de Internet como anteriormente se describía, es fomentar las relaciones sociales 

y la sociedad de la información a nivel global y en los campos político, económico, 

social, y demás. Desde un punto de vista general, la sociedad digital es concebida, 

como una sociedad de la informalización por aquellas versiones que ponen el acento 

en un despliegue del desarrollo de las actividades comerciales y empresariales 

mediante las tecnologías informativas, y como la sociedad del conocimiento por 

aquellos que apuestan por una transformación mediante el aprendizaje y la 
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socialización de las mayorías y que incluye, además, la acentuación de una constante 

información que retroalimenta a los seres humanos. 

 

Existe una extendida preocupación sobre el papel de las nuevas tecnologías, dado el 

mal uso de las mismas. No obstante, como afirmaba Melvin Kranzberg, “la tecnología 

no es buena, ni mala, ni tampoco neutral”. De este modo, a continuación se plantea 

analizar el caso del acoso cibernéutico siguiendo el planteamiento de Janet Patti y 

Daniel Goleman, tras previamente haber contextualizado el fenómeno de estudio. 

Jannet Patti considera que existen sujetos que son más sensibles a realizar actos 

violentos, siempre y cuando no adquieran competencias éticas y sociales, procedentes 

de entornos "buenos". Es por eso, que se pretende analizar el porqué los niños 

tienden a agredir a miembros de su grupo de iguales, para ello es importante 

identificar tanto a la víctima y el agresor. Respecto al agresor, suele mantener un 

comportamiento provocador y de intimidación permanente. Un perfil que proviene de 

un estilo educativo "autoritario", donde en su entorno familiar al niño se le exige, 

estando bastante constante presión de que tenga éxitos en sus actividades, pero 

además es un entorno poco afectivo, presentando problemas de empatía. Muchos 

psicologos y criminalistas consideran que los agresores quieren que se haga siempre 

su voluntad, les gusta la sensación de poder y no se sienten bien o integrados 

socialmente con los otros niños. Es en este momento, cuando empiezan las acciones 

agresivas hacía la víctima, agresiones físicas, verbales, hasta tal punto que les aíslan 

del grupo, les ofenden hasta tal punto que les llegan a anular. 

 

Muchos estudiosos en la materia consideran que las víctimas tienen déficits en su 

defensa emocional, no tienen amigos en la escuela y gestionan mal sus relaciones 

interpersonales, convirtiéndoles en claros blancos. Es por ello, que las estrategias de 

las que disponga la víctima para tratar con el bullying decidirá en parte su duración del 

mismo.  Ya que su manera de actuar, pondrá en riesgo los objetivos del agresor, ya 

que puede llegar a establecer distintas vías de autoprotección. En la mayoría de los 
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casos, la víctima suele mantener el silencio y son sus compañeros, padres o tutores, 

quienes denuncian los casos de acoso. 

 

Tras el análisis del acoso cibernético, se observa la importancia de los pilares 

fundamentales que defiende Janet Patty. Es importante que el alumno sepa que le 

sucede en cada momento, la autoconciencia Seguidamente saber controlar estas 

emociones a través de la autogestión de las mismas, en tercer lugar debe entender 

que es un ser social que convive con otros, debe tener conciencia social y la 

capacidad de empatizar con los demás, finalmente mantener relaciones saludables y 

gratificantes y que las tomas de decisiones se basen en normas éticas.  

 

Las competencia sociales y emocionales se aprenden, igual que otras desde edades 

tempranas. La inteligencia emocional es capaz de mejorar la convivencia en las aulas, 

la atención y en el futuro a gestionar problemas e incertidumbres con los que se 

encontrarán. Las habilidades emocionales serán claves en su desarrollo profesional, 

define la capacidad de expresarse, observar el conocimiento, respeto diversidad y 

capacidad de colaborar con otros. 

 

Conclusiones/aportaciones 

 

La inteligencia emocional permite tomar conciencia de las emociones, comprender los 

sentimientos de los demás (empatía), tolerar ciertas presiones y frustaciones que se 

presentan en entornos laborales, además de facilitar la capacidad de trabajo en equipo 

y adoptar actitudes favorables a la misma, todo ello tiene como fin posibilidad de 

desarrollo personal.  

 

La escuela como anteriormente se mencionaba como agente social, tiene que tener en 

su currículum programas de que traten temas de abusos, ayudas, compromiso 

individual y grupal de los derechos humanos, resolución de conflictos, trabajo en 
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equipo, gestión de las emociones de los alumnos. Aunque no sólo las escuelas, 

familias, instituciones y alumnado que tenga como función no más acoso escolar. 

Tareas y mecánicas dirigidas a grupos de iguales, aplicando análisis o estudios 

sociométricos para estudiar las redes de relación y el mapa de jerarquía de poder del 

grupo. Garantizar la defensa de los derechos humanos para evitar la idea de sumisión 

al abusón o miedo a enfrentarse a él. Es por ello, que sería interesante la realización 

de diferentes técnicas de investigación o de acción participativa como el Role Playing 

para que desarrollen sus habilidades sociales, favoreciendo su autopercepción, su 

autonomía y que aprenda a socializarse con el resto de manera más tolerante y 

empática. 

 

De este modo, el profesor debe de motivar a que los niños participen y aporten lo 

mejor de ellos. En segundo lugar, se debe de preparar los diferentes papeles, siendo 

de manera voluntaria los alumnos los que escojan estos, sino los profesores deben de 

establecerlos. En tercer lugar, los alumnos deben de esforzarse en representar el 

papel que han escogido o se les ha otorgado, para llegar a convencer de su papel. En 

cuarto y último lugar, establecer un debate sobre la técnica qué han aprendido, cómo 

se han sentido y qué les ha aportado. Siendo el papel del profesor clave, ya que 

actuará de mediador y guía, esto favorecerá la cohesión grupal de los participantes y 

favorecerá las habilidades sociales de los alumnos. 

 

Otro técnica interesante es la de inversión de roles, donde el alumno pasa a ser el 

maestro, y viceversa. Es muy interesante el uso de la misma, siempre que exista una 

actitud negativa y muy estereotipada hacía la persona que desarrolla un determinado 

papel. O la dramatización de un hecho, revivir una situación concreta que han vivido 

los niños, por ejemplo en el patio. Esto permite que los niños sean capaces de 

identificar las emociones que emergieron, entenderlos y llegar a empatizar con los 

compañeros. 

 



 

  

Departamento de Teoría de la 

Educación y Pedagogía Social 

CURSO 2015/16 

   

GRADOS EN EDUCACIÓN SOCIAL Y PEDAGOGÍA 
 

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 
 

ACTIVIDAD 1 – EVALUACIÓN CONTINUA 
 

¿Qué sabemos sobre educación en el contexto actual? 
 

 

10 

Bibliografía 

 

 BARBE CRISTINA, El nuevo paradigma tecnológico en la educación. 

Disponible en: http://cristinabarbe.idoneos.com/166037/ 

 CASTELLS MANUEL (1995): La ciudad informacional: tecnologías de la  

información, reestructuración económica y el proceso urbano regional. Alianza, 

Madrid. 

 ECHEBURUA, ENRIQUE; Y DEL CORRAL PAZ. (2010). Adicción a las nuevas 

tecnologías y a las redes sociales en jóvenes: un nuevo reto. Revista 

adicciones. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=289122889001 

 EDUCAPEQUES (GRAÑA RAQUEL). Role playing una forma divertida de 

aprender Disponible en: http://www.educapeques.com/escuela-de-padres/role-

playing-una-forma-divertida-de-aprender.html 

 EL MUNDO DE LA SOCIOLOGÍA (2010). Cultura y socialización. El concepto 

de socialización. El concepto de rol y status: sus tipos. Los agentes de 

socialización. Disponible en: 

http://sociologiamundo.blogspot.com.es/2010/05/cultura-y-socializacion-el-

concepto-de.html 

 GARCÍA ARETIO, L.;  RUIZ CORBELLA, M. y GARCÍA BLANCO, M. 

(2009): Claves para la educación. Actores, agentes y escenarios en la sociedad 

actual. Editorial Narcea. 

 GARCÍA LORENZO, RUIZ MARTA y GARCÍA MÍRIAM (2009). Claves para la 

educación. Actores, agentes y escenarios en la sociedad actual. Editorial 

UNED. 

 GUIA INFANTIL. El agresor y la víctima del acoso escolar. Disponible en: 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/agresoryvictima.ht

m 

 MARISCAL, S., GIMÉNEZ-DASÍ, M., CARRIEDO, N. Y CORRAL, A. (2009). El 

desarrollo psicológico a lo largo de la vida. Madrid: McGraw-Hill-UNED. 



 

  

Departamento de Teoría de la 

Educación y Pedagogía Social 

CURSO 2015/16 

   

GRADOS EN EDUCACIÓN SOCIAL Y PEDAGOGÍA 
 

TEORÍA DE LA EDUCACIÓN 
 

ACTIVIDAD 1 – EVALUACIÓN CONTINUA 
 

¿Qué sabemos sobre educación en el contexto actual? 
 

 

11 

 MARTÍ JOSÉ. El proceso de socialización en el desarrollo de la Personalidad. 

Disponible en: 

http://www.monografias.com/trabajos28/personalidad/personalidad.shtml 

 RECURSOS SALONES VIRTUALES (2016). Tema 9 Sociología. Disponible 

en:http://recursos.salonesvirtuales.com/assets/bloques//TEMA_09_SOCIOLOG

IA.pdf 

 

 


