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v f' • INTRODUCCION 
/ 

Existen personas que a causa de determinadas circunstancias, 

que pudieren ser ecenémicas • a.bientales, llegaren a cemeter un -

errer en su vida. Es la seciedad :misma la encargada de briDlar 

:medies de readaptacién a cada une de estes sujetes, para tratar en 

le pesible de reintegrarse a la seciedad a la cual pertenecen. 
l, 1 H ~ '{t' ¡, v V )( ')V 

Pensand• le anterier. ( .a lance a realizar una laber secial -
( , 1 . 

) ~ r v ~ 1 '.::> cf "' f' ,. 
1 

que 118 hiciera sentir que ayudaba al que verdaderamente le necesitA 
'""\ f , , , 

ba, cenfirme mi decisien al visitar el centre de reedaptacien 

secial y cemprebar el gran campe ele accién que ten!a per delante, -

necesitaban de nesetres les educederes para sentir un mueve espiritÚ 

de lucha hacia un mejeranrl.ente de a! mism• come persena que desea -

adaptarse a la sociedad cemo ser nermal y el ayudarles les pedr!a 

servir para un mejeramiente en sus pesibilidades individuales: ) 

Ya en la laber práctica cemprebé la urgencia de acieptar un -

sistema de educacién y cemprend! per sus principies que se impenla 

el sistema de educacién personalizada. 
2 .;:, f {' 1 ( '\. 1 ,... 

( Mi relacién ceo les alUEles De hize sentir un cambie de 

actitud ante la educacién en tedes sus aspectos pere especialmente 

en la relacién entre el educador y el educando. 
1 ) ( ,, " 

1 ~ , 
Al hacerme cargo de participar en la educacien )de sujetes -

~ ( . , 
infracteres me prepuse come educader mementane• llegar a la persena 

, V)' 

inadaptada cen una actitud nueva dandeme cuenta de que ne exist!an 

des alumnes iguales, pues cada quien ten!a su munde diferente y -
\<'o' 

ceme censecuencia lme exig!a A~ atencién y adaptacién a cada une de 

les alu.nes, teniende presente el temperamente, actitudes y capaci-

dades de cada une de ellos. o 



I EDUCACION DEL ADULTO 

IntreducciÓn 

1.1 Cencepte de Educacién 

1.2 Elementes de la Pedageg!a 

1.3 La necesidad de la educacién en 

el .Adulte 

1.4 La funcién del educader, cemo

facter de cencientizacién del 

precese auteeducative del Adulte 

1.5 Indicacicnes dinámicas de la educ! 

cien del adulte a partir del prin

cipie de "Canalizacién de las Nec~ 

cidades". 



Intr!duccién 

Se puede afirmar, que tede estudie de Bieleg!a, Psiceleg!a • 

de Secieleg!a es una acumulación de dates que nes permiten intuir -

le que es la verdadera necién del estad• de Adulte. As! sabemes per 

la bieleg!a que per le menos a partir de les 25 añes nuestre erga -

nism.e cemienza W1a lucha penesa centra el precese catabÓlice • de -

desintegración de s! aism.; la psiceleg!a per su parte, nes llama -

la atenciÓn sebre el deteriore de nuestras pesibilidades intelectU! 

les, en una ferma más o menes precn, segÚn una serie de facteres -

fenegenétices. 

Pere para cenecer mejer el estad• real del adulte es per 

ahera la prepia vivencia y experiencia del hembre. Per le que se d_! 

ce que es un ser en situación. 

Es factible prepercienar al adulte .edies y precediaientes -

adecuades, enriquecer sus experiencias perceptivas, desarrellar su 

e omprensiÓn del significad• de les cenceptes nueves y sus relacie

nes, ejercitande en la selución de preblemas y mejc-ar las habil1-

dades. 

La educaciÓn del adulte es apremiante para la seciedad actual. 

Quizás en 1• future llegue a erganizarse y a difundirse de tal JD8lle

ra que nadie se verá privad• de ella, perque la necesidad de educ~ 

se de les adultee es censecuencia de las fallas estructurales de la 

secied.ad. En tant• centinueMs as!, la educación de les adultes es 

una seria preecupación, una ebligacián sentida casi univer•u..hte. 

La educaciÓn del adulte requiar•, ceme etros tipes de enseñas 

za, una especial adaptaciÓn del maestre al medie y a les individues 
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con les cuales trabaja 
< 

¡ f) 1 (!' / 

Por es~ concluyo que estas personas que por una u otra razen 

han permanecido internas en este centro de readaptacién social son 

seres complejos con múltiples necesidades cuya solucién no puede -

ser fragmentaria, y los programas de .educacién adulta deben atender 

al conjunto de sus necesidades. Las fuerzas intelectuales y espiri-

tuales que han dado a la humanidad un patrimon.io permantente de~ 

lores y principios que deben los sujetos infractores seguir encon

trándolas en todas partes a pesar de sus faltas sociales cometidas 

teniendo posibilidades de madurar y florecer en una cultura más 

rica. Esta y no otra debe ser la finalidad de la educaciÓn de adul

tos en el centro de readaptacién social. 

1.1 Concepto de EducaciÓn 

"Etimologican~nte el término 11 Adulto" procede del verbo 

latine "Adolescere" que significa crecer y es la forma del partici-

pio pasado •Adultum" significa, por lo tanto, el que ha terminado -

de crecer o desarrollarse, el crecid_.. (1 ). 

•Adulto es aquel que ha dejado de crecer y ha logrado la -

talla normal en todos los rasgos8 (2). 

Los educadores de personas inadaptadas socialmente deben 

tener un amplio criterio para determinar el concepto de adulto por-

que aunque este sea infractor de la ley, no deja de ser una persona 

capaz de ser adulta. Para este el maestro del sujeto infractor será 

(1) Ludojoski Luis Roque, Androlog!a o EducaciÓn del adulto; pág:19 

(2) Ludojoski Luis Roque, Andrologla o Educacién del adulto; pág:20 
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el guia, para que siga un preces• en su educaciÓn. 

A centinuacién presente algunas caracter!sticas dignas de -

t emarse en cuenta: 

a) 

b) 

La aceptaciÓn de respensabilidades: la capacidad del adulte 

inadaptade en el sentid• de respensabilidad frente a les heches 

de la vida, pues es el que responde de sus act s y de sus pals-

bras. 

El predeminio de la razón: se presenta en el adulte ne adaptad• 

secialmente sebre les sentimientes; siende capaz de ver con 

ebjetividad el :munde y les acentecimi:entes de la vida. 

El adult o en el centre de readaptaciÓn s0eial se inclina más h~ 

cia un cierte pragmatisM que hacia el intente metaf!sice de 
· P" J e1 os 

sendear le ins•mdeable. Per es• Lpuede admitir que hay en él la -

existencia de preblemas que ne tienen solución, a 
, 

enos para e 

y por el aeJaente. 

e) El equilibri• de la persenalidad: el adulte infraeter debe llegar 

a este equillbrie ele e! Jdsu per Jledi• de le cencluide, es de

cir en el cuerp• y .en el es:p!ritu, en el sentim.iente y en la 

sexUalidad, en la ra3Ón y en la meralidad de l a pr pia cenJ ·~ -

El pelicro que acosa al adulte en readaptacién es la cost~ 

bre • el hábite, pues puede cenfermarse demasiado fácilmente cen un 

determinad• estile de vida y dejar de esferzarse per la superaciÓn 

de sus rendimientes, cen le cual puede caer en un cémed• cenformisme, 

per• aqu! entra la tactica del educader para llevarle en un camine 

adecuado T n• caer el educande en este errer. 
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Ahera ya hem.es vista la que es el cencepta de adulta y 

entende•s en le que es Etiucacién del Adulta sabre tede del que se 

encuentra en centras de readaptacién secial. Pues puede ser cempre!! 

diie el educande adulta infracter eaoial en des sentidas: Ea. un 

primer términe viene siende en un cencepte amplie; ceD8 el emplee 

de tedes los medies y -.dalidades de la farmacién de la personalidad, 

puestes a dispasicién de tades les educandes adultea inadaptades -

sin distincién alguna. Tratándase pues de la educacién de la tata

lidad de una peblacién, que cansideranda las pesibilidadea y las -
' 

necesidades de les individues en readaptacién secial; presentande -

de parte 4el educader del interne tecle el apeye necesarie para 

legrar el JIBY'el' perfeccienamiente de su persenalidad. 

En un segunda termina: el restringid•, se entiende o ... la -

cemplementacién de las insuficiencias que trae un adulta determinada 

fUnda.entalmente en su ferBacién primaria. Esta está muy relacienade 
1 J~ r:-;ff') «"' 

cen la laber secial que desarralle c••) maestra en el centre de rea-

daptacién. Casi siempre sucede que el educande ha tenide a la large 

de su vida estudies :a.ty interrw~~p1clles, y la mayar!a de las veces v~ 

rios añas sin dedicarse al estudia. Para este el educadm- ieberá te-

ner oen les internes en readaptacién un tacta p~a enlazar les 

estudies primaries can les secundaries. Realizande as! el maestre -

un acepludente de sus ideas de acuerde cen la individualidad de - ' 

cada alwme, adecu&lile una nueva actitud hacia ese hembra en rewiapt,! 

cien , illplica.Jllie una tarea centinua hacia un perfeccionaaiente 

personal del educande para ne sentir esa falta de ideas de su 

farmacién primaria, haciend• su educacién secundaria sea placentera 
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relacienandela cen sus tendencias actuales; siende Ús pre.tunda y -

vig.resa. 
1 VY' o~ 

Cencluye que el educader en el centr• de readaptacién secial 

debe iener muy en cuenta les des sentides mencionados cgn anterieri 

dad pues le sirven ceu base J."undamental para una buena y lldecua.da 

educaoién del adulte infract.r. 

1.2 Elell8ntes de la Peciageg!a 

Educar al adulte en precese de readaptacién social va a 

significar cencientizar al .tuoande fundamentalmente a fin de que -

le cerrespenda en su situacién ie vida, de un lUde plene y aegure, 

mediante el apc:te de teda la riquesa de au persenalidad, 4e lea -

valeres de racionabilidad, libertad, :u:ralldad, religiesidad y seci,t 

bilidad. 

En el alwme infracter ne debe acentuarse la afirmacién de -

que existe una diferencia especifica entre el educader, ceM quien 

educa, y el educande, cem• quien es educande. Sine al centrarie 

crear un diálege en el cual se desarrelle situacienes cencretas 

entre el educader y el educaDie. 

La educacién del que se esta readaptande secialmente debe -

estar destinada a superar un .rclen aeci~ultural-ecenémice 

deficiente, en el cual puede hallarse tedav!a demasiades hembrea en 

estas determinadas institucienes de readaptacién; y su gran camine 

es dar un pase hacin una aut.éntioa liberacién humana. 
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Clvr\C'~ 
Par ese deduzce que efectivamente nadie es infracter en 

nuestra saciedad par su eleccién peresnal, sin• que es cem. una 

censecuencia de cendicienes ebjetiTas de la vida en que se encuentra. 

• La cencientización del adulta; cem• tarea educativa será -

pues, el camine más segura para que se de la aceptacién de la 

respensabilidad persenal" (3). Surgiende as! situacienes JDBjeres a 

las que tedes aspirames, creande en el alumne del centre de reada

ptacién secial una ?•nciencia de respensabilidad individual, per

mitiéndele centribuir al bien c..ín dei!ICle el lugar y la situacién -

aue se encuentre. As! legrará a a! llism• la eptbdzacién de tedas -

las petencialidades del aiulte 7 cen elle el ebjetive de la ·educa -

cien del adulte en el centre de readaptacién. 

1.3 La necesidad de la Educacién en el Adulte 

El hablar acerca de las necesidades de la educacién del 

adulte y sebre tecle en les educandes que se encuentran en el centre 

de readaptacién secial; pueden ser centempladas desde diverses pun-

tes de vista: 

- la necesidad cendicienada de la :&iucacién del adulta in.fracter: •si 

partilus del concepte de que •Adulta" es aquel que debe haber 1~ 

grada la madurez f!sica y de tedos lea rasgas de su persenalidait• 

(4). 

La educacién del adulte en readaptacién social n• es alge que v~ 

le para teclea les educandes en igual situacién pues segÚn sea el 

grede •• •dures que ha legrad• el adulte infracter; va a ser n 

necesidad de una educacién cemple.antaria prepiamente dicha en el 

(3) Paule Freire, Cencientizacién; pág: 29 

(4) ÚJI:lejesld Wis Reque, Andreleg!a • Fñucacién del -'dulta; pág: 30 
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sentid• de la palabra. 

- La necesidad e%istencial de la ei~acién del adulte inadaptado se

cial.ente: el .aestredel al~• en readaptacién secial debe 

buecar situacieaes cencretu de laTida del educande en que se -

pueda hallar el Ida••• 
Si en ciertes cases un adulte irú"racter experimenta la necesidad 

ie cemplementar la feraecién que recibiera durante su nifiez • -

adelescencia. 

La educacién del adulte TeDdrá en ayuda a la .:titud de readapt,1 

rae secialllente facllitándese el preces• centinuade de su auteedy 

cacién • de su auteinstituccien, ante tedo en aquellos •eoteres -

de 8U persenalidad que se presentan más deficientes. 

- La necesidad histé-ica de la educacién del adulte infract.r: En -

la épeca que nes teca vivir, surge una necesidad espec!rica de -

la educacién del adulte inadaptade socialmente; ya que él ae 

halla h-.y en d!a frente a una serie de diferenciacienes y de -

capl1cacienes de la estructura secial, ecenémca, pel!tica y -

cultural; que per le menes aparente~~ente, ne las puede superar 

per •i :aisl'le sin la centribucián d.e tecle un sistema educative -

que ae encuentre más • ~~enes institucienalizade. 

Per elle se impene el emplee .ás DI.ElsiTe pesible de una educa

cien del adult• en les centres de readaptacién social para una pres

pectiTa de la educacién permanente. 

Jr' , 
Opirie que llevande en la educacien de les infrecteres seci,1 

les per parte del· educeder un ambiente adecuado pera que legren une 
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c•noientizacién s•bre una eduoeoién que nunca sea truncada. LLege a 

la cencluaién de que el r!.n de la educacién permanente es el de 

capacitar al alumne infractar para cemprender y superar les preblemas; 

paicelegices, seciales y ec•n'-ioea, par ea• en el DUDde en el que 

esta Yiviende ahera readaptarse aecialmente exige una permanente -

renn-acién, de ll&llera que puedan participar en la censtruciÓn de él 

misme, de una manera respensable y oreadera. 

1.4 La fUnoién del educader, come facter de

concientizaciÓn del r-recese auteeduoative 

del aciul:t •• 

0.•• sabemos la educaciÓn de infracteres seoiales se realiza 

ceme fené.ane interpersenal, en cuante intervienen en él, per le -

menea, des persenas que necesiten entrar en centacte para entender-

se, se requiere una serie de encuentres persenales. 

El educader y el educande en readaptacién secial sen pues -

des términes cerrelatives, que se enfrentan en un preces• unitarie, 

en el que la actividad del eduoadar se funda.nta a•bre la actiYiiad 

del educande. Pues la funcién del educader en esta institucienea de 

readaptacién del individue censistirá antences en hacer más intensa 

y activa la participacién del eduoande infracter en el preces• de -

su auteperfeccienamiente. 
, Jor 

La tuncien del educ de .ujetes infracteres secialmente sen 

las siguientes: 
, 

- Cencepte amplio: sera la de dirigirse a tedos les adultes infra-
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cteres por igual, aunque a partir del principie de individualiza

cien de las pesibilidades y ie las necesidades de perfeccienamiea 

te que presente cada une de les .-ultes cen les cuales iebe 

tratar. 

Un(misme) educader ne pedrá ecuparse simultánemante de tldes 

les tipes de educandes exiateaea, per le cual se requiere una di

versificscién tipelegicas de educaieres en funcien de les grupes~ 

de necesidades presentadas per les diversas eduaandes. 

- La tuncién del educader, a partir del cencepte de la educacién -

¡>erJWlente, se extiende mas allá ele algunes sect eres de una s ec i~ 

dad, para dirigirse a teclea lee adultes infracteres per igual, 

sin distincién de estad• aecial y cultural. 

- La fUncién del educader en readaptacién secial, tiene que tener -

un gran sentid• de su tarea a cumplir, cemenzande per la cencien

tiz~n de tldes les secteres ie epinién, sebre la necesidad del 

infracter de censiderar el esfuerze per una autesuperacién centi

nua cie cada individue, ce11.e el únice 11.8die que puede garantizar -

el pregrese y la estabilidad para un fUture imnediate 

1.5 Indicacienes Dinámicas de la aiucacién del 

Adulte a partir del principie de •canaliza_ 

cien de las Necesidades~. 

Hablaremes primer• de las prespectiYas psicelegicas del desa

rrelle de las pesibilid~des: Viende que teclea y cada une de les hem

brea tienen la misién de elegir necesariamente el curse de su cesa

rrelle, y une de les varies camines que se •frece cemo pesibles cen 
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acuerde a sus aptitucles naturales, 7 cen elle excluir de una u 

etras maneras, lAS d~a ••siDili&aa••· 

• A ~te preces• de eleccién de una pesibilidad de deaarrell• 

aptituiinal, denemina la psiceleg!a: Canalizacién de las necesidades, 

segÚn la cual algunes aapectes de la persenalidad del indiTicue se -

desarrellan ~s ric* ¡ pr~amente ~ue etrae• (5). 

En un segund o aspecte hablaremes de un enfeque antrepelegice

de la canalizacian de las necesidadea: segÚn el planeaaiente 

anterier, resulta que en el desarrelle cencrete de cada individue -

en readaptacién secial, 1a__es pesible el cultive de tedas sua pete!l 

cialid&lles aptitudinales per igual, sine que deve eptar necesaria

mnte per un c8lll.ine, a seguir, quedande les demás en lactancia. La 

eleccién de dicn. camine es el ideal, _la cececión, la prefesién. 

• El ideal es la 11eta hacia la cual tiende el sujete y que le 

sirve de causa final de su cenducta cancreta• (6). 

• La wecacién es la aanera cencreta de realizar un ideal, en 

el centext• secial en el cual ae halla el individue d.eaadaptac.-(7). 

• La prefesién resulta ser, entences, el aspeéte redituable 

de la vecacién, • sea la censideracién ebjetiva de la vecacién ceme 

medie de subsistencia para s! aisae y para les suyes• (8). 

En tercer términe hablaremes de censecuencias para la educaciÓn 

del adulte en el centre de readaptacién secial: Las censecuenciu -

{5) Ludejes.ki Luis Reque, Andreleg!a e Educacién del Adulte, 
, 

70 pag: 

{6) Lu.dej es.ki Luis Reque, Andreleg!a • Fducacién del Adulte, 
, 

70 pag: 

(7) ú.u:lejeski Luis Reque, Andreleg!a • F.ducacién del Jdulte, 
, 

70 pag: 

(8) Ludejeski Luis Reque, Andreleg!a • Educacién del Adulte, 
, 

70 pag: 
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que se desprenden de esta necesidad ~na de canalizar las prepias 

posibilidades en una direccién c .. oendioién previa ie meduraeién 

persenal del inf'racter secial, per le tante, cencretaJDente la -

necesidad de eptar per una única pesibilidad de iesarrelle pretesie

nal. 

Una prespectiva :azy alentadera metedelegicalll8llte de la tarea 

en la educacién del adulte que trata de readaptarse secial.Jiente 

seria, pues, salir al encuentre ie teclee aquelles adultes que ne -

han legrad• canalizar efectiT&MDte 8US aptitudes a Fin de despertar 

en elles un ideal que dé sentid• a su existencia, faverecer una acta 

c¡¡cién que les permita eencretizarla hacia una prefesién que llene 

sus espectatives ecenémicas y les pesibilite llevar una vida digna 

y segura. 

Para legrar le precedente en una educacién adulta infractera 

deberá el edueande dedicarse a preducir un cambie de actitudes 

interieres del adulte, per le cual pase de un estad• de pasividad • 

de pasiv• recepter de le que viene dande, al de un active censtruoter 

de su prepia suerte. 

Una edueaeién centrada en l.& persena es básica para una buena 

edueaeién adulta intractera. As! dig• que en ella el edueader siente 

la necesidad de llegar a la pereena del adulte infreeter ce .. un ser 

eecudriñ er y active, llegande as! a una educaeién para que pueda 

asumir tedas las respensabilidades de su preces• educative. 

Esta educacién Persenal izada esta basada en unes principies 
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psicepedagegicos básices que le dan garant!a y eficiencia para s&P 

1umineses, evidentes, que tengan más fuerza de capt acién que =atiz 

i~esitive, que cautiven .ás qua .anden. 
\J~vvOr 

A centinuacién 'vayJ a~nembrar estes principios rs icepedagegices 
;J h-o 

pues (mi) segunde capitule explicara cada uno de elles a~~pl..iulente. 



.. 

II EDUCACION PERSONALIZADA 

2. Principies PsicopedagÓgices 

2.1 Principies relativos a la individualizaciÓn 

2.1.1 Principio de AdaptaciÓn 

2.1.2 Principio de Responsabilidad 

2.1.3 Principio de Libertad 

2.1.4 PriDcipio de Creatividad 

2.1.5 Principie de MotivaciÓn 

2.2 Principies relativos a la Actividad 

2 .2 .1 Principio de Autonom!a 

2.2 .2 Principie de ProgramaciÓn 

2.2.3 Principio de Ef icacia 

2.2.4 Principio de SelecciÓn 

2.3 Principios Relativos a le Secializacién 

2.3.1 Principies de ColaboraciÓn 

2.3.2 Principio de Servicio 

2.3.3 Principie de Liderazae 



- 13-

2i¡ -~ Pr1DDip1•• Psicopedagegi~os 

1.1 PriDoipiee Relativos a la Individualizacién 

ID este capitulo analizare~ la clasificacién que hace Pedro 

CHico de loe principios Psicopedagegicos sobre los cuales se apoya 

la educacién Personalizada que f~entan y orientan la personalisa~ 

cien, para llegar a la formaoién del educando como autéUca perse-

na humana; _principios 'plicablea tanto al niño, como el adolescente 

y al adulto; por lo que se ha considerado que el sistema de educa

cien personalizada funciona en cualquier tipo de institucián de -

readaptación social. 

La educaciÓn personalizada exige del educador un cambio de -

mentalidad, una colaboracién nueva, una adaptación, un ejercicio -

de observaciÓn al que no se estaba habituado en la educacién tra -

dicional, un ~!ritu de cr!tica, un conocimiento psicolegico del 

alumno y un acercamiento al alumno individual, concr·eta, como per

sona, no o-.. alumno en colectividad. 

2.~.1 Principio de AdaptaciQn. 

• Hemos de enteziderlo como algo vivo y progresivo. ligo que -

viene reclamando por la misma naturaleza hun~a y condicién impre -

sindible de influencia secial•. ( 9) 

• La adaptacién es la ~erta de toda acciÓn educadora y por eso 

la ha de perseguir incansablemente todo educador. Pero hay que reA 

lizarla, aás como proceso graduad,, que como un esfuerzo momentáneott 

(10). Le adaptacién implica veluntad constante, habilidad y sentido 
, 

e omun. 

:.(9) Pedro CHico Genzález, Estile Persenalizado de la Educacié.l), pá¡: 192 
(10) Pedro CHico González, Estilo Personalizado De la Educacion, Pa¡: 193 



- 1L, -

Por l a adaptacién se pretende provccar en el educando adulto-

infractor un reconocimiento de las diferencias humanes . Pues como -

podemgs notar la captaciÓn de las diferencias anima espontáneamente 

a ahenjar en el conocimiento de cada persona, no por afán de curio-

eidad turbosa o pass ,' era, sino per el deseo sincero de ayudar, orien 

ter y educar. Legrando pretender cor.fi;urer a ceda individuo segÚn 

sus destines naturales y en conformidad con sus posibilidades. 

La educaciÓn del adulto en readaptaciÓn social, como en todas 

las grandes realidades humanas requiere hechos adeu~s de ideas. -
. 

Adaptarse supone también por le tanto, estudiar con esmere de parte 

del. educador el terreno de les sotes concretos, come camino para-

llegar al fondo de la persona que delinque, al demini~ de les sent! 

mientes y al hallazgo de actitudes adecuadas. 

La experiencia educativa hace posible el conveniente acercemiJ 

nte a cada alumno desadaptade socialmente, no porque sea posible ~n 

·cuadernar perfectamente a les individuos en tipos ideales, sino por 
1 

la flexiQi¡idad que se adquiere al enfrentarse con diversidad de si 

tuacienes y relacione~ . La verdadera adaptacién del adulto no puede 

realizarse si no se poseen con claridad y energ!a determinados va

lores y criterios. ~ partir de esa base es más hacedero el ajuste -

cada vez más precise. 

• La adaptacién de que se habla aqu! llega a lo profundo de la 

persona infractora, entreviendo tedas las posibilidades que se enci~ 

rran en ella y adoptando camines de influencia y de promocién ver -

dadera•, (11). Pero hay que rea~sarla por parte del educador, más 

como proceso graduaoo, que come un esfuerzo momentáneo, sobre todo 

en el trabaje D realizar con 1•• 1A~nos de la lecundaria del 

(11) Pedro CHico, Bdü.oacién Personalizada, Pág~,' _ 
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penal, p~rque el educando adulte necesita de parte del maestro un ~ 

c~ntinuo reconocimiento de las dif~rencias humanGs puesto ~e hay -

una ~an diversidad y heterogeneidad existente entre les internos -

(medio socic·econémico y cultural; causes del internamient~, capaci-

dades, etc,). 

2 .1.'2 Principie de Respons:::bilidad 

ft ~ la vida normal del hombre cada ser libre debe ser respou 

sable de sus propios actos.• (12). El hombre adulto tiene que ser 

cE.paz de ele ~ir ::u propis voc E: ciÓn y tiene que r esponder ente sf y 

~nte los qemás de sus elecciones. 

Para lle; c.r a ecte idecl del hGmbre n~; curo hfly <lue prcpnrcr el 

educrndo haciendole capa z de juagar, velorar Y. decidir, esto signi-

fica que la~ pcrsonDs inter1.as en el centro de reodDpt ec iÓn se les 
. 

dá 1~ oportunidad de alc cnzar su propia responsabilidcd, através de 

un esfuerzo const ~nte, pue~to que puede llegE- r a suceder que la 

reasa absorbn responsé:bilid: de s y lo que se pret encl e es que el educ,¡¡ 

ndo adquiere por s1 solo sus propias deciDi cnes. 

Esta r esponsé l.Jiliciad supone una disposiciÓn gradual. Esto se 

puode conseguir en la secundéria del centro de readaptación; actu~ 

ndo so~re cada inteli3encia y sobre cada voluntad, proporcionande -

ideas y volores; abriend o ccuce a las individuGles decisiones y el~ 

cc~ones. Per eso se llegb a la conclución de que s . logra ser res-
• 

pensable si l e persona que se encuentra en proceso de readaptaciÓn 

sociel sabe reflexionsr y det~rminerse, amb E.Js cosE1s son patrimonio 

{12) Pedro CHico GonzÓlez, EducgciÓn Per~ onaliznda , 
, 

pr.g: 197 
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exclusivo del individue que recapacita y se siente libre. 

,.< W'lb5 -Consideró que la falta de respens~bilidad es una de las prin -

cipales cEor ftcterf.sticas ent1e las personas infl·actoras adUltas que 

' por una u otra causa se encuentran internadas en institucienes roen-

cionsdas, de dende se desprende la urgente neces idad de fomentar la 

responsabilidad entre dichos .individuos de dichas instituciones. 

Se debe llevar a les internes en readaptaciÓn a una refleziÓn 

sobre sus posibilidades. y limitaciones, aceptando éstas, a fin de 

que se responsabilicen en la tarea de su propio tratemiento. 
e 

H ..) , 

LLego a la conclusien de que per eso se habla cen tanta inqui~ 

·tud de la educaciÓn en la respensabilidad. Se desea de parte del ~ 

estre que la persona adulta infrac.era se haga carge de sus destines 

de mode erientade y contrelado desde el primer momento. 

El educador del de~daptade secilmente debe intensificar el va-

ler de la rcspensabilidad en el educande, no como quien afloja una 

cuerda para evitar tensiones en la dificultad, sino quien descubre 

un estile nueve de relaciÓn personal. 

2.1.3 Principie de _Libertsd. 

" Se halla muy relc:; cionado con l e responsf;bilidad el principie -

¿eneral de la posibilid ~ d de elección, que debe sentir todo educa-

ndo en la mayor de sus actuaciones• (13) • 

La educaci Ón personalizada se ap-.,a en la libertad, pues la -

per sona adultc en r :.,adapt Ec iÓn adquiere su plenitud de di gnidad 

cuondo l o de~ cubre - en s! y ac túa en conforr.ddad con ella. 

\.1 3) Pedro CHico González, &lucacién Personal izada, pág: 203. 
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7 , e u'~ 
( P~ eso yo cemo) educader (epine) que en los sitemas educatives-

para infractQres sociales se impene des r rrollar en el educando la 

libertad, la cual habrá de llegar desde las prepio~ in~linaciones 

senseriales o m~rales, hasta la ausencia de coacciÓn externa que -

pueda perjudicar la propia decisién. 

Pare que haya una buena educaciÓn en estas personas desadapt~ 

das de la sociedtid , el mt::A!" tro deberé pre :ca:lt.s!'le cartes opciones -

P''l'<J que la libert r:d se r ealice en él eligiendo, mostrando . inicia

tiva a su elecciÓn de trabaje escelar para que pueda lleger este 

alumne infractor a aceptar la reepensabili( ad de les actos libres. 
__;C t 

En conclución (puedo) decir que en lD persona adulta en readapt~ 
, . 

cien social existen realidades superiores a la s que no se es libre 

de renunciar, como pueden ser la justicia, la moral, lo conciencia. 

2.1.4 Principio de Cre6tividad 

La educaciÓn creadora se apoya en elementos preexistentee ~ 

(instrumentos, dates, experiencias, situacienes etc.), en donde-· 

el hombre debe desenvolverse cen la capacidad creadora, c.n_c~á~ 

ter de novedad. 

La educcciÓn del interno en el centro de readaptaciÓn seciDl 

se apoyará siempre en los recursea de la mente humana adulta y -

buscará les cauces estimulantes para esos recursos, orientándelos 

hacia fines concre~os en conformidad cen los medios oportunos y -

selectes. 

Las aptitudes creadoras suscitan en la persona adulta infrac

tora una situación de constante renevaciÓn y revis1Ín. Tode le que 
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el sujeto en readaptación supone fácil para hacer, para buscar, p~ 

r s resolver provoca en e! firmes sentimientos de dondnio de técni-

cas y de soltura para diversas actuaciones. 

El educedor que se encuentra en un centro de readoptacién 

debe considerar la proyecciÓn personal como actividad creadera, o 

sea el enriquecimiento interno, al mim:1o tiempo de proyectar, de -

da~, de entreear hallBz~os prepies de aqu! la necesidad del maestro 

de enseñar al su~eto infractor el valor de la entrega. 

El I!l8 e:: tro ,;edicDdo a la labor de enseñar a sujetos infractores 

debe exigir ori: inalidcd, bÚsqued~ , profundización, creatividad, en 

todos los tr~ b o~ os a realizar por el alumno, pues opino que en def1 

nitiva es lo que sirve de estimulo para el alumno no adaptado social 

mente. 

La creatividad del educande en el centro de r cad<;ptaciÓn supone 

amplitud de crit erio en el educ ador y libertad suficiente que favo-

rezca la espontaneidad e iniciativa, en el alumno. El autoritarismQ 

y la rigidez metan toda iniciativa. 
~b~ ~ 

Concluyo que en el ca1:1po de ~uestra¡ l abor 
16 

sociol, ~o comO) educ~ 
~~ . , e~ 

dor en el centro qe r eGdP-ptac i on social debo orientar a los alumnos 

par ¿.; que des é1rrollen al nixirll8 sus potencialidades, propiciondo si

tuaciones en las que se p~nga on juego la iniciativa, dando as! la 

oportunidad a los internos, que per·: la situaéien en qlie ·~ e6 : eDGUfn -

tra liJlChás vec~s . menQsprecian, q~ vayan adquiriendo confianza en -

sf mismos, al dcr se cuenta de que poseen una enorme riqueza intern~ 
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que puedan y deben entregar a les demás. 

2.1.5 Principie de MotivaciÓn. 

•La educ ~c)Ón ha sidv permanente obra de est!mulos adecuad~s•. (14) 

Las motivaciones deben seguir las nermss flexibles de adc::ptaciÓn 

a les sujetos infrnctores, segÚn eu edad, su tempern lr.ento, su des~ 

rrollo, su normalidad. 

Podemos afirmar que las ·metivacionec- atraviesan un progresivo 

c : mino de racionalización. Al principio en el alumno en el cen:bre~ 

de readaptaciÓn la motivaciÓn ne puede pasar más que en la redid& 

que sean sensoriales y suciten reacciones de agrado o desagrado. 

Por eso lle~o a epiner que el maestro en el centro de reada-

, , 1 ~ ptscion social pretendera hacer reaccionar a educ t.ndo ante est~-

mulos meramente sensoriales, sine que buscará a través de!_E enta~ 

Jta personal, comunic sr al alumno infractor su energ!a y valores, -

pora as! hacerlo reaccionar ante est!mulos superiores. 

2.2 Principias relativos a la Actividad. 

La actividad no importa en la educaciÓn del adulto infracter. -

por las result ados que obtiene a por les precedimientos por los que 

discurre. V~s bien interesa por las energÍas internas que la probe~-

can y el potencial que es precisa desarrollar para la realidad con

structiva en el contexte integral de toda persena en readaptación. 

Este tipo de actividad más intensa que externa, preferentemen

te proyectiva espontáneamente enriquecidera, que mueve a comparmete-

rse y a reflexionar y no tan sÓle a evadirse, ef el que interesa a 

(14) Pedra CHico González, EducaciÓn Personalizada, Pág: 218 
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la educaciÓn personalizada, puest• que sin ella no podr!a compren

derse cemo educacién y menos cemo personalizada. 

Para desarrollar este tip• de actividad, deben tomarse en cuen

ta ciertos principios básicos: 

2 .2. 1 Principies de Aut onomla. 

J 
La autonom!a • expontaneidad recorre caminos elegidos con 

libertad y flexibilidad. Teda actividad tiene que revestir el atr~ 

ctive de le propie, de lo que es pesesiÓn interior, más bien que -

~impla realización de le que etra mente ha concebido y otra velun-

tad ha determinad•. 

La actividad que da la educecién personalizada tiende sebre • 

tode a erdenar el comportamiento humane adulto en readaptacién, y -

no exclusivamente la conducta, sine prefundizar les volores ~ue 

vienen de afuera y a desarrollar las fuerzas que nos bretan de 

adentre. Al diferenciar entre cempertamicnto y cenducta, recerdar~ 

mos que el aspecte meral y la petencia intelectual sen quienes cea 

dicienan el comportamiento espec!ricarnente humane. Este es le que 

interesa y no solamente las necesidades de moviemiento y reaccién. 

2.2.2 Principie de Programación. 

Pr.egramar es estructurar actividades y situaciones cenducentes 

a la adquisicién de cenocimientes, a la capacitacién y adquiaicién 

•e destrezas. 

El principie de pr•gramacién equivale al principio de arden, de 
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la previsién, de la planificacién inteligente. 

- PlanificaciÓn segÍn objetives: Determinar desde un principie que 

es le que se pretende. 

Planificacién segÚn prccediaientes e instrumentes: A la h.ra de 

la planificnción debe temarse en cuenta la . riqueza de instrumeJl 

tes que en la actualidad existen. 

Sebre todo al pregramar en las instituciones mencienadas ant~ 

riormente se ha de tomar en cu.enta principalmente, el legrar la -

readaptaciÓn seciDl de la persona, le que implica un crecimiente -

del individuo en sus des simensienes: tant• la individual como la 

secial. 

2.2.3 Principie de Eficacia. 

Al penaar en la eficocia del estilo personnlizado, se buscan 

modos de descubrir una valoracién del proceso educativo integral -

que la educaciÓn representa. 

La educaciÓn del adulto en readaptaciÓn social se valora excly 

sivamente con referencia a la persona, y la persona en el centre de 

readaptación se e~rca en el contexto de la famili~, la seciedad, 

de la técnica, de la cultura, de las relaciones de les hábitos, de 

la preyeccién, no s~lamente de la institución. Aqui es dende el -

mc.estre del infractor adulto debe ser capaz pera que el interne no 

se adapte solamente a la instituccién sine que en forma armÓnica -

en la institucci~, cemca en el medie exterior. 

Una educacién efi-caz en el centre de readaptaciÓn no se ident! 
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ifica con meros conocirraentos, va más alla. Tiende a f orjar a la pe¡ 

eana comb un ser capaz; de pensar, crear, der. 

2.2.4 Principie de SelecciÓn 

El educande adult$ en el centro de readaptacién secial necesi

ta una abseluta ~eflexién para enfrentarse can 1•• actea que preve

can el cempertamiente, de meda de que él puede aceptar unes y racha 

zar etres can un cenecimiente amplie de cause. 

La selecciÓn en el adulta infractor se hace más necesaria cuan

de sen más abundantes las pesibilidedes que se ofrecen. 

2.3 Principie Relativa a la S.cializacién 

La seciabilidad del educanda en el centre de readaptaci¡n es 

una fuerza de. arranque pues ea alga que nace en todo ser humane, -

condensándese en actitudes y en relaciones que se van censelidando 

a medida que las experiencias de les diversos contactes cenfiguran 

le persenalidad. ,.-

• Les verdaderos sistemas de educbciÓn persenalizada abren al 

individue hacia la cemunidad en que vive y a la que aporta sus -

acciones y posibilidades, y a la que cempremete cen sus aciertes -

y erreres'! (15) 

2.3.1 Principie de Celaberacién 

Es necesario preparar a est•s ciudadanes infrr.cteres que sen 

expansivas para un munde de expansién. 

(15) Pedre CHico González, Educacién Pers•nalizada, Pág: 246 
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Le colaboraciÓn social hace posible la econÓmica, la prcfesi~ 

nal, le cultural, etc. 

Secia~ilizar verdaderamente la educ aciÓn en el centro de rea

daptaciÓn seré el modo de preparar individuos ricos en ideas pers~ 

nales y en forrr~s de vida capaces de evitar la peligrosa y triste 

msnsific~ciÓn amorfa. 

En lQs internos inlldaptades secialmente el Ill8e::tro tendrá la 

dura tarea de readaptarles en la cenfianza de une buena aceptaciÓn 

social de ellos. 

Se necesita tener un tacte adecuado parf.l lograr ar11~nicamente 

un buen des E:rrollo social tante exteric.r corno interior mediante 

una colaboraciÓn personal. Es decir actuar de modo rnBncunrunado, r_2 

cibiendo y ofr .. ciend o. El ocerc6miento provoco espontáneamente la 

tendencia a colaborar. 

La tarea de educar a individuos con problerr.a s sQCialmente 

exige les si6Uientef.· aspectos: 

- La capccidad de diálo::'· o: se reivindica el dereche de expresar lo 

que sien~e y piensa. Se apeya ante todo en la mutua cemprensiÓn 

y en la sinceridad de las propias intenciones. 

- La celaberaciÓn se apoya en sinceridad y comprensién. 

- Colabor8r implica trebe j o en grupo, en donde se adaptan posturas 

de servicio renuncia y acción, cuando se trata de sostener una -

empresa colectiva e:; la que late un intéres y un sentimiente mau 

cununado. 

Se exige colaboracién tanto de los dirieentes como de les dirigi

dos. 

2.3.2 Principie de Servicio. 



- 24-

Se e::x: i ; e del hombre disponibilidad pc:: a ent r c:;:rcrse al bien -
, 

comun por encima de los gu~tcs y atracrtivos ind ividuales. 

El servicio ad opta for:r.~& s de n:and o o de srunisión, actividades 

f recuentes o esporédices, encuentros de c olüb orac iÓn e compromisos 

aislad DE= , segÚn l es cD:::r cter f sticas de cad~ persona y las circun-

stancias de cad a oc bsiÓn. 

El p~inc i i o de servicio va a conducir al educ ande a readapt~ 

cien I.Cial a una actitud, gracias a la cual se da sin reci~. ir niU 
, eun equivalente. 

Secializvr a las pers onas de las instituciones oencionadas cmt~ 

r icrmente es un princi pio dif!cil de loar ar, dado que exige la pe~ 

sena una actitud de r espeto, solaboración; un~ actitud de dar sin 

esperar recoi11pensa ; ·uno de l c: s tareas más ar duos a 1 :::- ._:rur. 

2.3.3 Pr1ncipio de Liderazgo. 

Le r esponséluilidad en este principio es ba shi nte recon:endable 

pues el maestro debe de enseñar al sujeto inad aptad o socialmente a 

aprender a dirigi r a los demás pera todas las situaciones en que sea 

precise ponerse al frente de un grupe, es una de las formas de apre

nder a diri3irse a sf nisrr~, es unQ de les eaminos de la formaciÓn 

hwnana, y es uno de 

sonalizada, aunque 
2~· ~ 

( mi) es la cumbre de 

los métodes impresindiules de la educaciÓn per
t'f\t:>S 

ahera lo enfeque cen criterio básico, pues para 

los objetives de la educac iÓn personalizada. 

Pare que el sujeto infractor pueda actu&r como dirigente respou 

sable exige una serie de cualidades que son: 
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- La decisiÓn y seguridad en le que se realiza y emprende. 

- Constancia para llevorlo a cabe: se debe enseñar a los educandos 

infractores para se respeten y a renunciar a la inclinaciÓn pro-

pia, per el bien del conjunte. 

- La ! 1abilidad para discernir: cen espir!tu de selecciÓn y con res-

peto a los valores superi ores; deben ele¿ir con serenidad, equi-

li~ie, y con agilidad. 

- La habilided para aunar voluntades: el diri2ente debe saber rela-

cienarse sin quitar la libertad individual, coordinar sin ferzcr, 

estimsr al conjunto sin olvidsr a cada miembro. 

La sencillez y humilqad para ceder y admitir las propias limitaci~ 

nas: la direcciÓn en la actualidad exige censtante habiliJad péra 

adaptarse y enérgic o disposición de rejuvenecerse. 

El educador tiene que tener en cuenta que la persona infracto-

ra posee valores esenciales que ne conviene olvidar, y une de ellos 

que para él es el más apreciado, el afcn de superación. Per ese opi 
'2 VVlOS 

ne( come educado~ que el principie de lidersz ge se impone el recuer-

dG de ese afán, que es como un dinamismo y a la vez un peligre. 
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3. Qrganizacién de la Institucién. 

, o~ 
Primere que nada hablare de la ferma en que vive el sujete -

infracter; haciende una slntesis de las cendicienes f!sicas, de las 

lscales, la ergDnizacién y les beneficies que rep~rta. 

3.1 Dates Generales acerca del centre de 

Readaptacién Secial de Menterrey. 

a) DistribuciÓn: Al nereeste de la ciudad, en la celenia mereles se 

encuentra situad• el centre de readaptacién secial. 

Camprendiende una extensién de cinc• hectáreas, de las cuales 

apreximcdamente un 20% están ecupadas; tante per talleres e tábr1 

cas en les cuales trab~j an alrededer de 850 internes, que a su -

vez representan un 65% de la peblacién del centre. La peblacién 

t.tal se encuentra entre 1,350. 

El terrene restante esta distribuid• en la siguiente ferma: Amb~ 

laterics, eficinas, escuela, biblieteca, capilla, campe depertive 

y canchas. 

b) Personal de Servicie: Organizad• en tres seccienes, tedas ellas 

dependen directamente del departamenta de persenal de gebiern• -

del Estad• de Nueve Leen e interrelacianadas entre s!, funcienan 

de de la siguiente manera: 

- Departamente Directive: Campueste per un directer, un subdirecter 

y una secretaria. Su funcién consiste en ~ener al dla les expe -

dientes de cada una ie les intern .. , la recepcién de las nuevas 

ingresantes al centre y las praceses legales. 
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- Departamento de Seguridad: Cempueste par celadores dande un tet ul 

de 150 est&nd o al mande de un jefe y un sub.~ efe. Siempre se er ~e.n_i 

zan en tres_guardias cada una de 50 element~s, siend• doce her as 

de trabaje per 24 de descanse. 

- Departament e de Trabej e: Esta precedide par un director, des subd,i 

recteres y una secr etsria. Su laber censiste en ceerdinar adecua-

damente l•s t alleres de pr&duccién y adeoás asuntes relacienades. 

- ~a1·tarre nte de Ed ucación: Depende directamente de la Dacretar!a 

d::· &:lucaci~n publica. Su funcién fundamental es c•erdinar la l obor 

educativa en el centro de readapttlciÓn tant~ a nivel primaria 

c•m• a nivel secundaria. 

e ' Les presupuestos de cada departamente var~an pues dependen -

C.irectamente del depnrtar:-_ente de Persenal de Gebierne, e de le Secr~ 

tar!a de educl:lciÓn publica en el case tiel depnrtamente de EducaciÓn. 

3.2 Canales usadas para Rehabilitar el lnfracter 

Ahera hablaré de les tres pregramas educatives aplicadas en 

esta institución para legrar la readaptaciÓn secial de les internes. 

3.2.1 Educacién. 

Se encuentra en este centra de readaptaciÓn secial tres niv~ 

les escalares: 

b) Primaria 

e) Secundaria 
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a) Alfabetizacién: 

Existe un m y pequeñe númere de analfabetes, sel• un 7% sien 

de un aliciente para peder realizar un cambie en las persenas intet 

nas. 

Selamente a les h-.mbres se les da la epertunidad de asistir 

a alfU.t!zarse. 

Se inscri.ieren al curse de alfabetizacién selamente 70 in

ternes, de les cuales unes 37 sen actives y censtantes a las clases. 

Pues su interés primerdial es el de llegar a leer y escribir. 

Existen actua~nte tres salenes, para tres grupes diferentes, 

erganizades segÚn sus ceneci.ldentes. 

Les heraries sen les Jueves de 7.00 a 8.30 de la neche y les 

viernes de 7.30 a 8.30 de la neche. CadA grupe esta atendide per un 

sele liBestre. 

b) Primaria: Hembras y Muj eres. 

Ahera actual•ente existen .uches intercsades per cursar 

e empleta la primaria, pues apr•1madamente un 78% tienen algun grade 

cursad e. 

( centande cen que es de reciente estrene la apertura de la pr1 

maria, pues séle cuenta cen un a~• de inaurada, ha tenide muy buena 

actgida, siende aceptable la asistencia, interesandese a asistir -

bastantes internes. 

Hay tres turnes diaries: per la mañana, per la tarde y per la 

neche; estructurande as! el herarie deaide a las causas persenales 

que puedan impedir su asistencia a la escuela. 
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Ne hay grup• de cada grade, pues es peca el alw:made y se jJan 

tan par cicles primer• y segunde, tercer• y cuarte, quinte y sexte. 

Algu.nes de les maestres que !aparten las clases sen especia

liztas. 

Las clases las reciben les heabres en tres salenes y une 

para las mujeres. 

e) Secundaria Abierta: 

" La pel!tica Educativa tendiente a la ~ratizacién es -

una realidad cuande nuevas centres de educacién se habren al servicie 

de la capacitacién de las persenas perque reciben una igualiad de -

epertunidades reales cen pesibilidades permanentes de prepacacién -

hacia altea niveles educatives, peniende ceae meta final el legre -

arménic o de la sociedad y de la auterealizacién del individue• (16). 

La secundaria Abierta: pretende la fermacién de les individues 

que sientan necesidad de superarse en su carrera cultural y secial. 

Asfmism• busca la medificacién y eprevechamiente individual ie la -

persena. 

Para legrar un desarrelle araénice en el sujete infracter se 

teman muy en cuenta sus petencialidades y actitudes, pues se persigue 

la fermacién. 

Al interes <.1rse la persena inadaptada en la Secundaria Abierta 

recurirá al departamente de asesar!a técnica y pedagegica; que es la 

encargada de recibir a les nueves estudiantes, inscribié.aeles, sel! 

citanie de estas persenas: 

1) Tener cursada su Pri.alaria 

2) Entregar su selicitud cen teda su decumentacién 

(16) Ensaye de la Educacién Abierta, Gebiern• cie N. L. 1974. 
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3) Al ser aceptad • e i nscribirse , pasara a l a biblieteca en dende ! n 

centrata les libres, heraries y pregramas. Estes serán f acilitedes 

para sus estudies secundaries; etergandeles sus aseseres cerrespen 

dientes de las materia~ interesadas a temar. 

La secundaria Abierta trabaja cen aseseres eapecializaiea en 

cada .ateria. 

El aseseramiente censiste en reselver las dificultades de es-

tudie en el educande; basandese en las dudas, presentandelaa al ma-

estre per escrite. 

Cuand• acaban de Clll!1plir su pregralllBcién, se pide la auteriZ,! 

cien JIR&. qu pueia realizar su eXBJÍien, cie evaluacién. El encargad• 

de darle es el directer del centre de estudie. 

Per censistir la secundaria Abierta en dar aseseramiente a -

les internes el herarj.e de clases •e efectua tedes les d!as, a tedas 

heras, de acuerde cen el maestre y el alumne. \ Y• las realiza les 

Lunes y Jueves •• 4 a 6 de la tarde, la Eteria impartida y asesera

da fUe Geegraf!a FÍsica y humana, censistente al primer grade de 

secundaria ~ 
, 

Actualmente el numere de alumnes que as i ste sen: 23 hembrea y 

seis .ujeres, cen un tetal de nueve .sastres para aseser ar las mate-

rias de lee tres grades de secundaria. 

Hay tres puntes impertantes que deben mencienarse en la ~ 

educatiTa: 

El priaer punte es el teatre del centre de reabilitaoién, pues 

persigue un prepésite lll.Y btpertante el de enseñar a expresar y 

•durar sus oualidaies. 
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El teatre Sigma se ignaure cen el fin de estender les lledies 

de readaptacién peniende en jege las ha~ilidades de les internes. En 

él se r ealizan cencurs$S de cante, escenificaciénes asf ceme varies 

actes culturales. 

En un segunde punte censidere illpartante t emar en cuenta la 

bibleeteca, pues este centro de readapt<.cién cuenta aéle cen una, per• 

satisface las necesidades de les sujetes internes, pueste que se -

pueden encentrar en ella velumenes any diverses, asf ceme actuales 

y además cabe decir que encuentrar teda clase de .inf'erDlBcién refer~n 

te a les estudies que astan realiaande centende cen variedades de 

libree referentes a los temas de estudio. 

La biblieteca a menude se ve D.Uy cencurrida teniende un perca!! 

taje de un 70% de individues que asisten diariamente a estudiar, ad~ 

más de etres individues que sen ajenes al estudie dedicandese a lect~ 

ras, pUaste que esta abierta para tlde aquel que le desee. 
VVI.O:J 

En un tercer punte hablaréde les Depertes siende une de les 

aedies . aás importantes para la distraccién y esparciaiente diarie -

del interne. 

Para les depertes el centre de readaptscién cuenta cen un esp~ 

cie amplie, teniende canchas de Basquet-bel, Veley-bel, ceme también 

el de Fut-bel; siende el juege preferid• entre les sujetes internes. 

El inculcarles el deperte sirve al prepesite de tener relacién 

cen les ceapañeres, henradez, respete .utue. 

Actualmente se han feraade equipes per cada 8Jibul.eterie. aiende 

en tetal 11, permitiendese entre elles encuentrea url.steses, adeiiÚ 

de peder t.vitar a etras interesouadras. 
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3.2 .2 'l'rabaj • 

En el centre de readaptación seeial el traba:• es par as! -

decirle, una de las fermas prácticas de la cultura y de la educacién. 

Pues el trabaje es una de les premisas bésieas de la vida secial, eri~ 

ntan al aambre inadaptada a la creacién de bienes que le permitan 

la centinuidad de su vida. 

El trabaje es prameviie e••• _.adia de superacién, digna del 

hambre inadaptada, capaz de prevec0r el despliegue de sus facultades 

f!sicas e intelectuales. As! es eeme el interne se interesa p~ el -

desarrella de sus habilidades, participa activamente en la arganiza

cién, y a llegada a transfermarle en el centre de su atencién y ie -

su capacidad. 

La readaptacién para el trabaja es en realidad, una educacién 

del trabaje. 

Al readaptarse durante la ce:mpurgacién de la pena al interne 

par media de la actividad labaral ae le está preparande para que re-

cebra la libertad, llegande a legrar que el sujete se incerpere a la 

vida secial ceme ciudadana Útil, apta para el trabaja, restableciend• 

de esa manera la relacién can la seeieiad. 

Existen actualmente en el centre de Readaptacién secial del 

Estad• de Nueve Leen, diversas tipas de talleres, respendienda a la 

habilidad de la generalidad de las internar· i r 

Les talleres existen desde haee (ouatra )añes, entre las que p~ 

demes encantrar: 
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a) laprenta: actualmente en ella se realizan trabajes del Gebierne -

Federal, env!a técnices para su .aneje, pere también laberan in

ternes que cen el pase del tie~e se desea que dirigen per cempls 

te este taller. 

La aaquinaria usada es adecuada para realizar cualquier tip• 

de trabaje en papel •. 

Les requisitea para trabajar en este lugar sen estudies 

m!ni .. s a nivel Secundaria 

8) Cenfeocien: Guantes, talabarter!a, Cerenas. El .arcade de astes -

art!e~ea ne es fije le piden per le general las fábricas, tien

das de artesan!as 7 les agriculteres. 

Las artesan!as de piel dependen tetal.ante de les internes,

censiguiende la aateria prima en Leen Guanajuate, a través del -

departamente de trabaje. 

Respecte a la preduccien de guantes y cerenas, se canalizan -

las T&Dtaa per .adi• del departamente de trabaje. 

e) Ixtlera. Trabaje al que se dedican per le general agriculteres, -

quienes tienen per ~sien la seleccien de fibra y el empacad• de 

1~ misma, para lueg• de su venta ser elaberada per etras persenas 

fuera del centre. 

d) Talleres de Carpinter!a. Les hay de des tipes: de muebles fines y 

de muebles escelares. Les primares se realizan en su mayer parte 

baje pedid• de particulares y cen .anea fecuencia a casas cemerciA 

les. Les muebles escelares satisfacen las necesidades de les distia 

tes centr .. que les seliciten. Unes y etres cuentan cen la ~quin~ 

ria adecuada para el case. 

e) Artesan!as. (carpinter!a, Tallad•, plater!a). Estes talleres 
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sen integrad5s y djrigides per les mismes internes quienes a -

t!tule peraenal ~a c eran y venden su preduccién. !seciándcse -

principalmente par ·1 censeguir el material. 

f) Sastrer!a: ~ proc1 tCcién de esta satisface se). las necesida

des de internes. Healiza también trabajes de r ustauracién de 

repa. 

Este taller depende de un sa stre del exterior que centreta 

internos para el funcionamiente del misme, cent ande cen :ru.fici,!! 

nte maquinaria teda electrice. 

g) Comercie~s particulares. Censisten se l}re tedos en merendares de_u 

de se vende toda e Dse de aliment•s y merc .snu! as, tedes elles -

dependen de la inic iativa particular . funeiena independientemen 

t e de l a tiend a de ; .:J. st os y l e ll limer.t ac.i.Ón que prGporciena el 

centre 

_!1 ) Objetes de Peluche :1 Piñatas . En menor ese ala que les etres tall~ 

res y manejada a nj vel personal por les internes. 

1) Preductos alimentic i as • . Cecina, tertiller!a, panader!a y tienda 

de abastos para el r¡nrvicio interno e i ns tituc i enes de benefi

ciencia como: protec:·!iÓn a la inf'ancia de Nueve Leen, Asiles, -

hospitales. 

j) Celchenes. Se lleban a cabe tedG tipe de trabajes cen berra 

partiende desde la Gel ecciÓn del material, cesturer!a, hasta el 

acabad• que exige la cenfeccién de cejines y colchenes. Tienen 

merced• de muy buena demanda en l e Ciudad. 

k) Taller de aceros. En este se reelizan tra bajes de seldadura y r~e 
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tiramiente de aceres. El material procede de la Lecalidad y 

cubre las necesidades de algunas industrias. 

1) Pinturas y Tapizada. Se realiza este trab~je en toda tipa de mu~ 

bles, ya sea metálicas o de madera. 

11) Escebas, trapeadores y Pinzas para ropa. Tienen estas articules 

mucha demanda y ocupa para su elaberacién gran cantidad de inter 

nas • 

Este tallar fabrica también periÓdicamente jaulas e ins-

trumentes samej t:.utes. 

m) !leck de Cemente. Satisface las necesidades del centre y raali 

za gran cantidad de trebsjes para el exteri~r. 

Las condicione~ de les talleres que explique c~n anterior1 

dad tienen c onstrucci;n qua respende a las necesidades de una fábri 

ca , censta de des alas iguales y teta~ente nuevas, cen dimeneien

es de 90 per 20 metros, can 5 de altur~ libre. 

Las alas estan divididas : en seccienes independientes, de

dimensienes vafiables segÚn cada taller le exige. 

La higiene de les talleres es bastante adecuada puesta que 

cuenta can techos translÚCisea y wufic entes lámparas eléctrica& 

Las puertas que dan aocase a ceda seccién son suficiente -

mente anchas 1 

En ceda taller no se cuenta cen betiquines , pera se tiene 

servicie permanente de enfermer!a. 

Se carece de servicie de agua, y per le misme de lavabas 
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y sanitaries per cada taller. 

La seguridad en les taller.• de trabajes es bastante acept~ 

~J..e pues cuenta cen in extinguider 7 aruperviser centinuo que se e:¡ 

carga de que tede funciene nerma~nte y si~ ~iesgos para 1 .. trA 

17ajaderea. 

Les accidentes sen p.c=a fr-ecuentes y per le general le-

ves. 

El mantenimiente de les talleres es permanente pues exige 

plomares, pintores, carpinteres, electricistas cuy• trabaje exclus1 

ve consiste en la reparacién y .. Jeramiente general del edificie -

y sus anexes. 

No todos les internes pueden trabajar en los talleres, 

requieren ciertes requisites: censistiende en que el interne tenga 

la habilidad necesaria para desempe~ar .m trabaje cen eficiencia. -

El grade de instruccién cendioiena ·en parte ciertes tipes de traba

jes. 

Existen determinadas horas de trabajo que estan organiza

das de -lunes a Sábados, en este Últime séle medie d!a. 

Les turnes ordinarios van de las 8 a las 12 por la maña

na y de las 13.00 a las 17;30 horas per la tarde. 

Tldo trabaje que se realiza en el centre de readaptacién 

debe ser retribuido y si bien les salarios ne ibualan al m!nimo -

establecide per la regién, se esta tendiende a una nivelacién de -

les mis••• en busca siempre del beneficie del interne y de su ram 
ilia. 
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El trabaje en la mujer cea• en la educacién se les tiene -

relegadas y cen muy pecas epertunidades. Pues sus laberes que real! 

zan cae! tedas cen a t!tule persenal tant• en 1~ cenfeccián e••• en 

la venta de las mismas. 

Sen actividades cemúnes en ellns la pintura, cestura, fabr! 

cacién de c aj ines, deceracién cen peluche, piñatas. 

3.2.3 Capacitacién 

En el centre de resd~ptacián secial del Estad• de Menterrey 

N.L. t•~~ la oapacitacién come una terma de educar al interne en -

deterainada técnica de trabaje para que pueda enfrentarse a la vida. 

La direccién del Penal del estad• centrata a maestros espe

cializadas en curses técnices para dar seminaries par deterainades 

meses para una mejer capacitacién del interne. 

Se admiten en las curses de capacitacián a cualquier interne 

que desee capacitarse en deterainada técnica, sin cebrarles ninguna 

remunerecién ecenámica. 

La capacitacién persigue un fin que censiste, en que cuande 

el interne salga de este centre de readaptacién pueda enfrentarse a 

la vida que le espera en el exterier. 

Les cursas de capacitacián que más se dan a causa de que les 

internes teman intéres para fermer grupes cen ebjetivas de .ajar 

realizaoién educativa sen: Saldadura, electrÓnica y trabajes manuales. 

Cada una de estas materias sen llevadas tante c• .. una parte téerica, 

ceme también cen una parte práctica. Siend• tra!de al centre de 

readaptecién a~eial el .aterial a4eouaae para la buena realisaoién 

de la materia. 
/ 
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3.3.3 CeDdicienes Ecené~cas ce lea Internes 

Eoenemica.ante la diferencia que exiete en el penal iel estA 

de es .uy .arcada, encentrande un w{njae de sujetes cen suficiente• 

recursea ecenémices y una mayer!a de sujetes con insuficientes recur 

ses • cen nada, dande un resultad• del 60% c•m• netamente pebre•. 

En realidad para subsistir dentre del centre de readaptacién 

secial ne se requiere de mch• dinere. Pues al interne se le brindan 

les recurses adecuedes para su aubsistencia diaria. 

Unicamente se pide dinere cuande se realizan celectas per -

ambulateries, para la adquisicién ie articules de use cemún; ceae -

sen la radie y T. V. 

La paga que reciben de les centres de trabaje, la gastan -

principal.ente en el mantenimiente ie la Familia, as! ceme en cempras 

en el interier ceme cemidas, gelesinas, cigarres, refresces, repa, -

etc. 

Existe en la actualidad un desemplee que manifiesta la .ay~ 

r!a de veces la incapacid< d del interne, per ne haber ten!de adecuA 

das pesibilidades de desarrelle siend• as! muy marcada su prepia -

cendicién ecenémica baja. 

3.3.2 Cendicien Seciecultural del Interne. 

, 
Censider• que esta es una de las causbs mas impertantes para 

cemeter una infraccién a la ley. Puaste que al temar en cuenta la -

diversidai dé sujetes, la aiversificecién en la cultura hacen la -

creacién de ideas e cestumbres que llevan el fin de legrar un rit .. 

de vida distinte, sintiend• la necesidad de superarse y al n• cena~ 

guirle adecuadamente, tienen que realizarle mediante delites penades 



1 

legal.Mnte. 
',, '.1 

A centinuacién describe les ~ grupes existente• dentre de el 

centre de readaptacién seciall 

Hembrea cultes: Gente que ha tenide epertunidad de cultivar•• peseyea 

de una prefesién u eficie decente; cas! siempre estes sujete• ce.a

tieran v.n cielite a la ley en fer:ma pre.aditacia y querida, una de las 

causas principales es el fraude. 

Sus ecupacienes diarias sen .ay m!nimas pues se dedican a -

matar el tiempe en qiversas actividades prepiss, ceme es la lectura. 

Gerrilleres: La aayer!a de estes sujetes sen peraenss que han ter~ 

de de instruirse, en diverses aspect .. para hacer frente a la Ticia. 

La cultura en estes sujetes llega a ser en un múmere eleTade 

cen alta eecelaridad Universitaria. 

Sus ideales les llevan muchas Teees a despereciar a etret -

grupes. 

Dentre del centre de readaptscien se ssecian; cas! siempre 

le hacen una vez per semana dedicandele a hablar de sus cesas que -

piensan y deciden. 

Extranjeres: Se encuentran en el centre de readaptacién secial inte~ 

nes un tetal de 30 nerteamericanes per cemeter delites Federales. 

Individues que ceBÚnmente viven aislades de les demás pues -
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eldste barreras ceme el ideeu, diferente ritJU de vicia, ce:mpertalliente 

.uy distinte a lee demás individues intracteres. 

Para subsistir tr l1 bf.jan ce:me sus demás cempañeres en muy 
• 

diverses eficies aunque la mayer!a se dedica a plater!a, cenfeccienes 
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de belaas. 

Estes individues sen demasiades egecéntrices y muy pece seci! 

bles, siendo la causa principal per la cual n• puede ebservarse más 

detalladamente su ferma de vida cetidiana. 

Campesines: La mayer.!c de elles sen gente __p ece instruida y muy ded! 

cada a la realizacián de laberes del campe. 

La realidad es que la mayer.!a sen gente sencilla y fuerte -

pere .es la menes faverecida dentre del centre de readapt acién scteial 

per ne tener a alguien que les ayude en sus preblemas y este es una 

de las causas principales p~r la q~e se retrae JIUChe en su vida 

cetidiana. 

Les ambulatorios: dende vive diariamente el interne existieg 

de una diversidad de facteres ambientales as! ceme agente cultural -

dentre del centre de readaptacién. 

Dire que actualmente existen dece ambulaterios distinguien

dese une del otre per la calidad del delite cometide siende: crimen, 

robe, fraude, presos pal.!ticos, etc. Inclu;;-end• el aiHLulateri• ence 

dedicad• a les individuas que sen indisciplinados. 

CaQa une de les ambulat•ries en s! es un preblema, pues 

intervienen divers os factores ambientales come puede ser: dif erentes 

edades, diversidad en la educacién, y etres factores que nos mestr! 

r.!an la variedad de efect ~ s que puede r ecibir un i ndividue y hasta 

el mism• grupe como para que realmente se pueda descubrir su 

problematica existente. 



- 41-

3.4 Servicies PÚblicos y Asistenciales 

Visita Familiar: 

Al interno se le puede visitar a diarie, pero el unice re

quisite requeridG es el herari• siendG el siguiente: el matutina 

para ir a ver al hombre y vespertin• a la mujer. 

Les Domingos es el unice d!a que se concede entrada a ver 

al interne hasta les ambulateri•s siende libre de verle quen qui era . 

La vistia cenyugal • intima se permite una vez per semana 

en los horaries y d!as auterizades. 

Guarder!a: 

Ea un servicie que presta el centre de readaptacién para 

las personas que entran a ver a sus familiares y amiges y de sean -

dejar a sus hijes encargades mientras salen. 

Servicies Religioses: 

Tienen misa des veces per semsna, Únicamente en la religi

Ón catélica. Además de que les sábades religiosas asisten al centre 

a catequisar al interne. 

Cu .: nta el penal Del Estad• een una pequeña capilla, muy -

bien hecha y adecuada para su fin. A ella puede asistir tante he~ 

res ceme mujeres. 

Enfermer!a: 

A ~tualmente el centre de readaptacién secial selamente cu ~ 

nta cen una pequeña sala hospital , cen consultorio y farmac ia que 

tiene tedo lo necesari• para cases leves de enfermedaj. 

Ahera las pereenas que tengan males fuertes que necesiten 

•peracienes complicadas- e tratamientee larges seran llevadad a un -
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senat.rie de la Ciudad. 

Existen des medie•• generales, ceme des dentis~as, tem -

bién psiquiatras y enfermares. 

Otres servicies cemúnesf 

El interne tendra dereche de usar el teleferna cen previa 

auterizacién de la guardia y cen razenes justificadas anteél. 

El telegrafe es pece utilizad• p•r les sujet•s infracte -

res per• si es necesarie usarle sera auterizad• para elle. 

C•rrespendencia puede recivir y enviarla y es privada sin 

que nadien tenga que leerla cen anterieridad, pues hay una pers•na 

dedicada a repartirla y etra persena dedicada a enviarla per cerree. 

Televisién ~l se cuenta en el ambulaterie cen ella puede -

hacerse use diarie de este medie de cemunicacién. 

Cine se realiza sele una vea per semana, siende necesarie 

cemprar el belet• para asistir a la funcién. 

Teatre y festivales utilizades para esparcimiente y medie 

de difusién cultural del interne, ae realizan cada añe 4 festiva

les y la mey•r!a de veees des representacienes tBatrales. 

Servicies ~~nes: 

Existe un c•nseje técnice que ceme canal de r ehabilitacién 

t re ta les Cl ses de les internes, cebre tede en el memente precime a 

su salida; esta integrad• per des psiquiatras, dos psicÓlegos, cua

tre trab ~· jaderes sociales, ••s medices generales y el directer de ~ 

la escuela. 



IV EXPERIENCIAS CON MIS ALUNNOS DE U SECUNDARIA 

ABIERTA EN EL CENTRO PENITENCIARIO DEL ESTJ.. DO 

DE NUEVO LEON. 

4.1 En que censiste mi trabaje a realizar 

4.2 Cuales son mis alumnes 
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4.1 En que cenatste :ai "11-abaje a Realizar 

La funcién a realizar que me prepuse, .al principiar mi -

labar secial dentre del centre de readaptacién, cansistié en ll~ 

ver la educacién cóme un preces• para que el infracter de la ley 

aspir.e a prepararse, teniende par finalidad llevar al individue -

inadaptade a realizar su persenalidad y cenduciende a este suje

te haoia la plenitud de su act~acién y expansión, erientada en un 

sentid• de aceptacién secial. 

El alumne inadaptade debe ser erientade per el educader

a cempetir consige mfsme. De este -.de la autesuperacién lleva al 

educande infracter a esferzarse para rendir el máxime de s!,. sin 

etra preecupacién que n• sea la de mejerar su prapi• rendirtd.ente, 

que oada une per le tante llege a pnducir le que más pueda sin

tiende su esfuerze centinue hacia su superacién. 

El individue infracter deve temar c•nciencia de su auteeg 

ucBcién, censiderande el hache de que sea el prepie individue in~ 

dapt ade quien decida preocuparse de las influencias que puedan -

s er capaces de medificar su cempertamiente. 

Per ese siempre pretend! que el infracter pa•ara a ser el 

maestre de s! misme a través de la reflexién, pGr el estudie per

senal y per la erientacién prepia de sus esfuerzes en funcién de 

un mejer aprendizaje. 

Les ebjetiv~s a seguir, se basaren en tres dimensienes: 

a) En sentid• secial 

- preparar las generacienes adultas infr<cteras para recibir, 
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censervar y enriquecer la herencia cultural de la seciedad. 

- Premaver el desenvelvimiente secial, prepercienande les venef! 

cies al mayer númere pesible de individues. 

b) En sentid• Individual 

- Prepercienar una adecuada aténcién 8 cada individue inf»acter

de m.de que se faverezca el plene desenvelviroiente de su pera~ 

nalidad. 

- Inculcar al individue sentimientes de grupe a fin de inducirle 

8 ~•operar cen sus seme~antes. 

e) En Sentid• Trascedental 

- Orientar al individue hacia la aprehensián, cen ebjete de pes! 

bilitarle vivencia·s más prefunc:lea y desinteresadas. 

Mi trabaje a realizar en el Centre de ReadnptaciÓn Secial 

pretende llevar al individue infrac••r a una educacién para su f~ 

ture. Realizánd•se el suj eto inadaptade a s! mism• per medie de -

una auteeducacién y autesuperacién de él misme. 

4.2 Cuales Son mis Alumnes 

Primero que nada trataré de explicar c~mc funciena el -

centre pilete #1 ubicade en el centre de reedaptaci¡n secial de 

la ciudad de MDnterrey N.L. Pues esta institucién aplica el mét~ 

de de Secundaria Abierta en la cual se aseseran las materias, cen 

maestres especializades, ceneistente en dar teda la infcrmacién 

que les alumnes requieren, basandeae en las dudas que les indivi

dues tienen, presentande estes eduoandea al maestr~ formuladas 
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p5r escrite. 

La materia que se me asigne para realizar mi laber secial 

come maeetre en esta institucién es Geegraf!a F!sica y Humana ce-

rrespendiente al primer gr c.de 4e Secund~ria. 

La Bibliegraf!a usada para aseserar la materia, sen libres 

bases que da la Secretaria de educacién PÚblica siende les siguie-

ntes: 

s!ntesis de Ge~graf!a f!sica y Humana 

Antenie Sénchez Melina, Victeria jodrade de Herrera, Natalia Garc1a 

D!as 

Editerial Trillas 

Mérd.ce 1974. 

- N5eienes de · Geegraf!a F!sica y Jhmana 

Mar!a de la Luz Salazar y Salazar 

Editerial Herrare, S. A. 

Méxic e 1973. 

, 
En un total de cuatre meses cumpli el pregrama llevad• por 

la Secretaria de EducaciÓn PÚblica censistente en les siguientes 

temas: 

- Unidad I La tierra en el Universe 

Unidad II La tierra cerne Astre 

- Unidad III Litosfera e Hidresfera 

- Unidad IV La Atl~Másfera 

- Unidad V El medie Geegráfice 

- Unidad VI La peblacién 

- Unidad VII Medies de cemunicacién y transperte 

Ahera desarrellaré tede le referente a mis alumnes que -!\1~ 



ron mas cumplidos y ac;tivos en la Mteria. •.· .. :.- ,.,. . ~ 

* IIVERIANO 

• ldad.- 26 años 

- 46 

• Descripcién F!~ica.- Alto, blance, c~nfleccién Delgada, 

ojos cafés, pelo neero • 

• Temperamento.- El temperamento que muestra este sujeto 

infractor es el flemático, pues mestraba en la mayor!a de sus -

actos indiferencia, además de ao•trar.se ante las situaciones que 

se le presentabBn fr!o y calculador. 

En realidad pude también observar que en varis oca•iones 

parec!a que no existiera en clase, mostrandose poco comunicatico 

con sus compBñeros, dedicándese más a sus pensBmientos; aunque si 

respend!a a su compromiso de estudiar la materia. 

Juzge que este sujeto infractor se comportaba as! porque 

era muy peco sociable y además no le importaba trabajar. 

En una ocacién que me hablé me comunicé que estudiaba po~ 

que necesitaba salir de su ambulatorio 7 también superarse a s! -

mismo; aunque los demás no le importaban • 

• Caracter~leg!a.- Es segÚn su procese de asimilacién -

una persona que busca satisfacerse del exteriDr, pero al obtener 

alge, preeoura conservErlo a toda cesta, pues este sujeto n• que

r!a cambies que le pudieran afectar. 

Aspecte Pedag~gico.- Al principie el impacto que me die es 

que era un sujeto rr!o, indiferente 7 calculador. 

Priaordialmente le di a enteDiler come su edüoader que iba 

a cultivar an todos mis alumnos de la aateria de Geograf!a un -
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trate igualitarie teniende en censideraciÓn y atenciÓn independiente 

a cada educande ceme persena diferente a las demás. 

Siempre sent! que Id misión primera era caJnbiar esa actitud 

negatiTa de la vida de mi educ&Dde. 

Además de que este sujete int.racter necesitaba metivaciÓn -

para despertar interés, también el estimularle el desee de aprender 

y vivir mejer para que pudiera alcamzar sus metas definidas. 

Pues este sujete nedesitaba tener matives pederes•a para 

centrarse en su estudie y en su vida diaria. 

Muy a :lllfmude necesite de parte del educader incentives censt§.n 

tes para seguir un ritme adecuad• dentre y fuera de la clase de 

Geegraf!a. 

Severiane al principie teme la clase de ~egraf!a cem. una

materia más a cursar en su secundaria, pare prent• se d!e cuenta de 

que la enseñanza fue su facter principal para cendUcirle a reaccienar 

ante ciertes estimules a fin de que alcanzara legrarle~, can sus 

ebjetiTee diaries. 

Al sensibilizarse severiane sintiÓ que venc!a sus ebstacules 

y llegÓ a darse cuer:ta per s! mism• que tede su aprendiza: e fue resuJ:. 

tadG de su esfuerze de superarse ceme persena, siende la causa 

principal per la que este sujete inadaptade tuve éxite en su evalua~ 

cien final. 

Su ~·r SatisfacciÓn en el estudie fue el tener paulatina

mente en cuenta a les que le r .. eaban sirviende ceme base para ir -

desapareciende su egecentrisme y enceramiente hacia su persena misma 

terminande cen un esp!ritu de cenfianza y apertura hacia les sujetes 

que le redeaban. 
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*JUAN 

!aad.- 23 Aries • 

• Descripcién Ffsica.- Estatura mediana, ejes negros, pe

le negro, yrebuste, de tes merena • 

• Temperamente.- En el m.de que pude observar es una per

sona infractora que siempre mestraba ante tedes cemo alegre, epti 

mista, 7 confiado. 

Ante sus demás compañeros siempre tué sociable yhacia su 

maestre muy comunicativo. 

Le que más le impertaba era estudiar muchc pera superarse, 

sintiende que e ~·te era el fa·cter par el cual él pudiera levEntar

se en su vida • 

• Caractereleg!a .- Lo clasifico como receptivo, pues la 

maxer!a de las veces se cencretab~ a buscar y reci~ir satisfaci~ 

nes del exterier • 

• Jspecte Pedagagice .- La primera impresiÓn que tuve ep~ 

rtunidad de observar en Juan es que era un sujete confiado, cema

nicative y alegre. 

Descubri cerne su educBder que la metivacién en ai educand• 

dependia más de su prepia actuacién y que era rtttte ·de la ad~a

cién que sent!a el alumno hacia su persone, tuve entoncee que ir 

transfiriendo, peco a pece esta dispesicien active cen relecién 

a su persena, hacia la materia que estaba teJJl8ndQ (geegrf•f!a). 

Juan es une de les alumnos que ne nece~itabs de mches e.! 

timulos metivaderes, per estar siempre dispuesto a logr e. r le que 

planeo ceme ebjetive diario de su clase y de su vida. 
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. 
Para el educande era IIQ' blpertante est t: blecer relacién_. 

entre le ense~ad• y la realidad circundante, cen las experiencias 

1 de la cida del alumne • cen lea heches de su actualidad. 

Juan cemprendie qua las habilidades dever!an ser mej~ -

fijadas y utilizadas per él; al mism• tiempe que eran usadas en -

su vida real. 

Juan dije le que más aprendÍ cemo educ andQ es el planeemJ. 

ento de mis actividades diarias, que fUeron una de las prinoipa -

l es causas de la ebtenoién de mi éxite. 

Cen lo que más respendia a sus aspiraciÓnes diaraias era 

el de tratar de poder terminar la eduo~ción media pues era para -

él muy indispensable para su vida tutura. Pues su fras clave era 

trHt ar de prender más pBr a salir a delante , puest~ que llevabo • 

asesoradas hasta la actualidad las siguientes ~teries espe~ol, -

I y II; historia univers .: l, l·~ tem.atices I y II, Bialog!a I y II, 

Quimica, hgJ.es, y todas con r ~: sultad os satisfactorios pues nunca 

tuve problemas de suspenses en las moterias. 

Juan es una persona r~sponsable de sus circunstancias ac-

tuales y por ese dedic .: ba l a mayor pt rte de su tiempe el estudie • 

Cencluyo que este educanda era une persona muy receptiva 

y con entusiasmes en sus estudies oen la unica finalidad de 1.

'grar le prepueste, planeande aai aua objetives dieries de la -

.ateria 7 realizandeles ceme el unice fin de su realizacién -

personal a .. • eclucande 7 c._ 1Dd1v14ue. 

Juan .,. une de les Fducand•• dispuestes a superarse cent! 

JIU81D8n'H en su vida pe•e a las desepoienes recibidas, pues sie:ap-

re desea salir a delante. 
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*EZEQUIEL 

• Edad: 2.3 añes 

• Descripcién Fpisica.- Estatura mediana, ejes cafes, pele 

negre, delgade, de piel ~rana clara • 

• Temperamente.- El persenaje en "<hda" ceme se puede descri_ 

bir a este sujete infracttr, reaccienaba cenfiade ciempre en las -

persenas y además siempre pensaba que tede el munde que le redeaba 

le iba a respender, también era realmente muy cemunicative, siempre 

sintiendese alegre. 

Una de sus facultades muy .arcadas es que siempre mestraba 

eptimiaae en sus tareas a realizar, siende cementarie de que nunca 

descenfiaba de las persenas aunque ai las jusgaba. Mestrande en la 
, 

mayerea de sus actuaciones temperamente Sanguinie • 

• Caractereleg!a.- Este sujete inad<ptade se amtldaba yace

g!a a tede le que ae le_presentara buscande aceptacién y apeye. Pues 

él necesitaba de les demás, siende una persena receptiva. 

As 
, , 

• pacte Pedagezice.- Mi primera impresien de este sujete 

es que era cemunicative, alegre, y eptimista. 

Este educande era une de les sujetes que siempre estaba 

autemetivade, cen actitud de ejecutar cen entusiasme, sus laberes -

diarias; ebteniende as! el legre de sus prepesites de la materia de 

geegraf.Ú. 

Nada entusiasiiBba más a Efequiel que el percibir que el 

prefesor le ve!a, le distingu!a y le cemprend!a. cencluyende él que 

la buena distincién de la relacién entre ambes ( educande y -

educader) le facilitaba y le invitaba a velcarse empeñesamente se-
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bre las tareas que se babia propuesto coma diarias a realizar y no 

solo se quedo en el campo educativo sino que sintio que permitie

un mej eramiento en su desarrollo diario. 

La opinion personal de sus estudios fue la siguiente; ac

tualmente, no importa que sepa hacer, es casi indi spensable, un -

~quieito el certificado de secundaria para ser admitido en algu

na empresa, y para satisfaccién propia y de dentirte seguro a -

ti m!sme necesitas superarte dia con dia, no es indispensable sen

tirte apenad~ por un errer cometido un dia, al contrario debe ser

un argullo diario penser que te estas superc.ndo con estudios que

sientes que te sirven para ampliar y mejorar mis conecimientos -

actuales. Aqui donde est•y, estudiar secundaria es, aparte de sa

lir de la manotonia diaria, aprobechar mejor el tiempe de que di~ 

pongo en cultivarme y enseñarme, puesto que le mater ia de ae•gra

ria se siente que se enlazan maestro y alumno, presisamente sien

to que esto sucede porque con una maestr joven es con quien se -

esta mejor, porque existe un diálogo más franco y no hay tensién 

de niniUna clase. 

La máxima realizacién educativa de esequiel es ver como com 

prendia este educando que su ambiente diario era de libertLJd, ami

st ad y comprensi én, haciendo que este alumno alcanzar e, ceda vez

una mej or integracién y e onfianza de si mismo. 

Esequiel Fue uno de los alumnos más cumplides y aceptados 

p~r l a comunidad como un verdbder o amigo , además de ser muy r es

ponsable de sus actos diarios . 
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* JESUS 

• Edad.- 25 Años • 

• DescripciÓn F!sica.- Alto, robusto, cjos csfes, pel ne

gro, piel morena obscura • 

• Temperamento.- Para mi este sujeto es de un temperamen

to celérice pues casi siempre mostraba agresividad hecie sus oe~ 

añeros, además de que siempre quer!a dominar las situaciones en -

clase, mostrandose ciolente ante cualquier momento de inseguridad • 

• Carac tereleg!s.- En el tiempo que pude observar a este

sujete m.strab< una coracterelog!a mercantil, pues es una persona 

que trabajaba par E s! mismo, era como le cenven!a ser, procuraba 

estar en las mej ores cendicianes para poderlo obtener, quer{a 

siempre valer para les dem8s obteniendo a cambie aceptecién Y.T -

seguridad • 

• Aspecto Pedagégic o.- Mi primera impr esión es que era un 

sujeto vielento hacia el estudie, y agresive ant e las situaciones 

diórias de trabaj e escolar. 

Era une de les alumnos que necesi t abEn motivos poderosos 

pra centrarse en les estudies, son de les sujetos que requieren 

de incentivos constantes dentrt y fUBra de clase de manera que -

fueran p8edispuestos para sus trabajos. 

Una excelente forma de alcanzar el objetive de estudie de 

Jesus, censistia el valor que le deba él a la s~ciedod y a su pe~ 

sena para obtener su triunfe diario. 

Jesus a mediad que iva teniendo sus experiencias educati

•as, fue aprendiendo, un p~~• subjetivamente, a valorar su capee! 

dad J eficiencia, le que die resultados satisfac~orios como el -
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de un estade de espectativa cen relacien a sus nuevas experiencias, 

dandese un nivel de aspiracién ajustada a sus reales aspiracienes 

e ome educ and •· 

As! sintie el educande pauletinamente mej erar su rendimi-
' 

ente al tener eb j etives que cumplir. 

Para Jesus tratar de peder terminar la educacién media -

era muy indispens<ble, pues el aprender más significaba para él 

salir adelante • Legrar la epertunidad que le me presente en este 

Centre ne la pudiere tener en etaa parte y as! salir cen alge de 

prebeche de aqui, pues piense que el estudie es un medio muy gr~ 

de para superarme a m! mismo; pues todo le que estoy aprendiendo 

me a servido psra tener me j eres ideales. 

El prim~rdial desee del educsnde era termin8r pr•nt• para 

peder seguir adelante perque se hab!a dad• cuente que el estudie 

era l a parte principal para readüptarse socialmente e individual -

mente , intimaJiente el estudie le hacia sentirse segur• para ceJDU

nicar sus ideas 6 les derrás y eent'a que se le facilitaba más la

vida a seguir en les ambulvteries a ... puede ser base fundamental 

de apeye a mi ferma de vida diaria. 

El alumne llege a criticar su trabaje realizDde, a fin -

de encentrar per s! misme les err.res y deficiencias, per medie 

del diálege, conduciende a localizar la medida de lea pesible -

sus deficiencias llegande a secarle juge a sus estudios, aambia

nde sus ideal s r ientandeles a les valeres siende cada d!a más 

realistas y segur• de s! misme en sus estudies de Geegraf!a. 

Juan es une de mis alumnes que ceu educande se aceple a 

sus estudies, realize sus ebjetivea 7 teme muche en cuenta el .._ 

tede llevad• en clase que le pareai~ ~utante buen• lceplandNe 
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a mi f ma de vida actual. 

* VICTCR 

.'Edad . - 24 Añes 

• Descripcién F!sica.- Alte, delgad , ojos negros, pelo -

-negr•i meren• ebscure • 

• Temper amente.- Es un sujetQ que siempre se encontraba 

ante las situacienes pesimista, ademhs de encontrarse siempre tri 

ate y vacilante ante las situacienes que se le presentabr.n. LLego 

a concluir ~ue este individuo infractor tiene un t emperamento -

m lalc olio • • 

• Caracterelog!a .- Le defino c &racterologican~nte a este 

sujete cem explorador; pues esta persena procuraba arrebatar las 

situacienes a lsspers~nas que le rodeaban en el exterior, obtenieB 

do sati1taoi•nes de estos sujetes en fermas violenta • astuta, y 

as! lograba valorar más lo ajeno que le suyo prepio ~ le deseaba 

tedo para él misme a tede precie • 

• Aspecte Pedagégice.- Mi primera impresien de este suje

to es que era astute hacia el estudio pero también violento hacia 

la vida. 

As! el sujeto se presentaba a clase cen paca aprebacién -

pora el estudie de la materia. Pere cuande se die cuenta de que .-

\. si trab. jaba con animo y conciencia de respensabilidad, teme -

sentid• su estudie , llege a tener aspiracienes a un nivel de -

cultura, con objetives pregramados por él segÚn el sentid• a un 

mejor ajuste de sus realidades humanas y sociales, censiderandelas 

por encima de sus pesibilidades. 

Al pregramar sus objetivos deber!an de ser más adecuada -
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al perfeccienamiente. Ferma de explicar sus incentives de estudie 

diarie dandeme cuenta de aue llegé a tener exigencias prepias a -

su intéres persQnal, dandele auge a su estudie individual de la -

materia. 

Cencluyo que Victer fue paulatinamente tom&ndole intéres -

al estudie pues se encentraba desanimad~ perque ne ere eficaz en 

su aprendizaje dadose cuenta que la cenfionza y la ayuda mutua t~ 

niendo en fQrmulaciÓn objetives diari•s de estudie vendr!an a ser 

lo desisive para realizar su trabaje. 

Entend!e victcr que la enseñanza era una f•rmfl de cenducir 

a reaccienar sus estirnulos diaries, a fin de que sean alcvnzades 

sus objetives establecidos para la realizaciÓn de sus necesidades 

diarias. 

N<JrA: Distingui el temperamente del sujet., tomand~ en cuenta mi 

prepia definicián de temperamente; siendo la espcntaneidad de -

cada individue infracter, esta espentaneidad que lleva en su 

vida natural. 

As! epto per opin~r cemc educador mementaneo en el centre 

de readaptacién social que el temperamente viene siendo le inate 

del individue inadaptado. 



CO~LUSIONES 

1.- Priwere que nada \ diré que fue una satisfaccien muy grande trabajar 

en el Centre de Readaptacién Secial, perque se ve!a la veluntad -

y entusies .. per realizar sus estudies secundarles en les sujetes 

int.racteres cemo base para superarse meral y ecen~caBente. 

2.- Eduf ar al adulte infracter es estillllarle para una vida ~~ejer -

sintiénde apey• del IIWld• que le redea • 

3.- Crear cenfianza es una de las necesidades primerdiales entre les 

individues inadaptades. 

4.- La mayer!a de les maestres que trabajan en este centre de Readapt! 

cien Secial teman en cuenta une de les preoeses más illlpertantes -

en la Educacién del adulte es que intelectualmente está en preces• 

de retrecese, siend• una de las causas principales per las cuales 

hay desi~sién en el es t udie, perque al presentarseles mayer di

ficultas en el razenamiente y cenaentracién eptan per dejar de -

estudiar y dedic , ndese al trabaje pedrari sestener a su familia , 

siende el camine más adecuad• para su superacién. 

5.- En el segundo cap!tul• hablé de les principies psicepedagegices y 

une de les más impertantes el de adaptacién pura que en un future 

el educande ne sienta que la seciedad le rechaza sine que tenga en 

cuenta de que cemetié un errer pere que esta dispueste a recuperarse 

socialmente y ebteniende de sus maestres cenfianza, sentira que -

pedrá también encentrarse individues que paulatinamente vayan 

cenf'iande en él. 

6.- Un facter principal que hay que teur en ounta es la creacién de 

respensabilidades en el estudie iel individue, pues es t.pertante 



para que en un future la persena se respensabilice y pueda hacerse 

carge de sus destines. 

7.- La libertad es una de las situacienes más cenflictivas en estes -

individu•s pues cae! nunca tienen eleccienes, per ese hay que -

fer~r respensabilidad en el alumne, para que pueda en un future 

disfrutar de su libert~d eligiende sus prepias respensabilidades. 

F.- Tratar individualmente al sujete infracter es darle a entender que 

es persena única y siente as! la cenfianza adecuada para llegar -

hasta la sociedad que le ha rechazad• y que puede ne aceptarle cen 

les brezes abiertes pere que debe darle a entender a esta seciedad 

que puede llegarle a aceptar ceme individue nermal cen el pase del 

tiempe y cen metiverse para seguir adelante para llegar verdadera

mente . e. readaptarse. 

9.- Une de les triunfes que ebtuve fUe la cenfianza de les individues 

además del exite de la .ateria creande reepensabilidades en les sy 

jetes infracteres haciendele satisfacer sus necesidades de supera

cien ante él y ante la sociedad 

/ 10.- Mi .ayer impresiém ebtenida ie ••ta experiencia tue la aplica

cien de les principies psicepedagégices en ais alumnos pues -

uuaren un i~~pacte pars .u ferllllcién persenal, legrande resulta

des satisfacterisa ceme cenfianza, seguridad, individualidad en el 

alumne además de creear hábitel de e~tudies y resp.asabilidad hacia 

s! aisae y cen sua se•jantes, legra.nie ebtener el triunfe en la -

aateria •• geegrat!a. 
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