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TEMA 8 

EDUCACIÓN Y CONTROL SOCIAL 

CONCEPTOS 

ORDEN SOCIAL.- Funcionamiento ideal de las sociedades, en que cada persona cumple 

correctamente su función en la sociedad, cada persona sabe lo que tiene que hacer y 

no hace falta decirles nada. 

Lo mejor para la sociedad es que todos conozcamos ese comportamiento ideal y lo 

llevemos a cabo. Como ese mundo feliz no es el real, se producen las desviaciones 

sociales. 

DESVIACIÓN SOCIAL.- Cualquier violación de una norma de una sociedad. Este 

concepto no radica tanto en la acción como en la perspectiva. La desviación no es una 

cualidad del acto que la persona comete, es una consecuencia de la aplicación que 

otros hacen de las reglas y sanciones al infractor. La desviación social es una etiqueta 

que el grupo de pertenencia de la persona que comete ese acto le coloca. Todo el que 

se sale de la norma es un desviado. Un héroe, un genio, pero su desviación es 

aprobada por la sociedad. En cambio uno que se dedica a robar coches es una 

desviación desaprobada por la sociedad.  

− DESVIACIÓN ABSOLUTA O RELATIVA.- Hace referencia al grado de desviación y 

a la universalización de las mismas (depende del contexto en el que se 

produzcan). Todos nos desviamos algo de las normas, y pocos los que se 

desvían mucho. 

− PAUTAS DE INOBSERVANCIA.- Hace referencia al grado en el que en una 

sociedad se tolera la desviación. Cuando la desviación es pequeña y no desafía 

abiertamente las normas se suele hablar de pautas de inobservancia. 

Un poquito de desviación no es mala, al contrario puede ser una forma de hacer 

avanzar la sociedad. Por ejemplo: las primeras chicas que usaron pantalones fueron 

consideradas unas desviadas, ya que esa prenda de vestir era exclusiva para 

hombres. Sin embargo las desviantes fueron creciendo en número y hay día es tanto 

una prenda de hombres que de mujeres. 

TEORIA DEL ETIQUETAJE 

TEORIA DE ASOCIACIÓN DIFERENCIAL 

Básicamente la idea es que es más propenso a la desviación aquellos individuos cuyas 

relaciones sociales lo aproximan a grupos desviados. 

Ejemplo: un niño que se cría en un barrio marginado tendrá más posibilidad de ser 

delincuente. 

TEORIA DE LA ANONÍMIA 

Robert K. Merton  Es cuando hablamos en torno al suicidio de Durkheim= 

vacio de normas. 
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Para Mer ton no es tanto una situación de vacío normativo sino más bien una situación 

de contradicción entre normas y objetivos y valores normalmente deseables. 

Todos tenemos objetivos comunes en una sociedad (por ejemplo; éxito económico), 

pero que pasa cuando los medios para conseguirlo son inadecuados o inexistentes= es 

lo que produce la anonimia. 

      Medios  Fines 

Conformistas       SI     SI 

Innovadores       NO     SI 

Rituales       SI     NO 

Retraídos       NO     NO 

Rebeldes       NO     NO  

Si están de acuerdo con los medios y con los fines estarían según Merton dentro de 

una metodología conformista. 

Si están de acuerdo con los fines pero no con los medios, estarían dentro de una 

metodología innovadora. 

Si están de acuerdo con los fines y respetan los medios, es decir, hacen lo correcto 

aunque no pueden conseguir los medios que les gustaría estarían dentro de una 

metodología de rituales. 

Cuando no están de acuerdo ni con los medios ni con los fines, diferencias: 

• Retraídos; se mantienen al margen de la sociedad. No le importa nada de lo 

que le puede ofrecer la sociedad y por supuesto no persigue ningún fin. 

Ejemplo: Diógenes. 

• Rebeldes; pretenden cambiar la sociedad. 

CONTROL SOCIAL 

Es una continuación del proceso de socialización, por lo cual se alientan o se propician 

los comportamientos socialmente deseables, y se disuaden de los no deseables. Es el 

mecanismo que perpetúa el proceso de socialización, es una forma de educar. ¿Cómo 

educa, cómo controla la sociedad al individuo? Podemos hablar de mecanismos 

positivos y negativos y de mecanismos formales e informales. 

Hay diferentes tipos de control social, en el libro básicamente nombra dos (distintas 

modalidades de control social): 

• Positivos y negativos   

     

Los que intentan producir el   Los que intentan disuadir el comportami- 

comportamiento aceptable.  ento no aceptable, es decir, la desviación. 

 Premios, promesas, tratos…   Amenazas, castigos, ordenes… 

Ejemplo: Si estudias te doy un premio, sin embargo si no lo haces te doy un 

castigo. 
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• Formales e informales 

 

Son los explícitamente establecidos  por el contrario, son los que no es- 

por la sociedad para producir el  tán establecidos como tales, pero 

comportamiento deseado.   contribuyen también a producir ese 

      comportamiento deseable. 

Ej. Las leyes, un decálogo de normas, Ej. La sensación de ridículo, despre 

códigos antológicos…    cio… (Todo lo que no está   

      establecido como ley, pero sirve  

      para ayudar en el control social. 

 

CONTROL RECÍPROCO EDUCACIÓN SOCIEDAD 

 

LA SOCIEDAD INFLUYE Y CONTROLA LA EDUCACIÓN 

Es evidente que la sociedad condiciona en una inmensa medida lo que hace la 

educación (los profesores transmiten valores), las circunstancias culturales van a 

determinar lo que se da en ese entorno educativo. 

La economía  condiciona por ejemplo la ratio de la clase. 

La política. 

La familia  Cuanto menos hace la familia más tiene que hacer la educación. 

 

Es decir, la sociedad controla la educación, una sociedad necesitará un tipo de 

educación u otro. 

Lo mismo que las transformaciones sociales se convierten en acicates para estimular 

los cambios educativos, también los problemas sociales influyen negativamente en la 

educación. Por tanto, la influencia es tanto positiva como negativa. 

DE QUE MANERA LA ESCUELA CONTROLA LA SOCIEDAD 

Porque la escuela forma a las personas, que a su vez van a configurar a esa sociedad, la 

escuela está dando forma a aquello que a su vez va a formar a la sociedad. 

La escuela influye a la sociedad desde dentro influida a su vez por ella. 

Para Durkheim la educación consiste en la socialización metódica de la joven 

generación. En cada uno de nosotros existen dos seres; uno está constituido por los 

estados mentales que hacen referencia a nosotros mismos y a nuestra vida privada y 

el otro es un sistema de ideas, de sentimientos y costumbres que expresan al grupo al 

que estamos integrados. Por tanto, el formar ese ser en cada uno de nosotros es el 

fin de la educación, luego la influencia de la educación en la sociedad es 

determinante. 

 

LA CRÍTICA MARXISTA AL CONTROL DE LA EDUCACIÓN 

Viene a decir: La sociedad controla la educación y la educación a su vez condiciona a 

esos individuos que configuran la sociedad. 
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Según los marxistas la labor de la educación conduce a la reproducción de la estructura 

social existente, es decir, frente a la idea de que la escuela sirve para el cambio social, 

nada de eso, lo que hace es adiestrar a los alumnos/as dentro de un modelo de orden 

y en cierto modo reproducir lo existente. 

Los marxistas dicen que eso solo es bueno si lo usamos para lo que ellos quieren: hacer 

una sociedad marxista. Por lo tanto, la teoría marxista es el ayudar al cambio social 

en la línea deseada por ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


