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PROLOGO 

Resulta indiscutible que la familia es el primero y principal agente educador del indi_ 

viduo, que la escuela colabora y brinda su aportación buscando igualmente formar personas, 

y que la sociedad y el medio ambiente aún cuando en forma asistemático, pero no por eso con 

menor importancia, aporta también un cuantioso caudal formativo. Se aprecian frutos cuando 

tanto la familia, la escuela y la sociedad en forma conjunta dirigen su acción buscando for-

mar hombres, en el pleno sentido de la pcrlabra. 

No obstante, abundan los casos en que esta coordinación no se logra, y la familia 

forma en criterios distintos a los de la escuela y ésta traza para sus educandos metas en disco~ 

dancia con el medio y el medio utiliza al individuo para buscar sus propios fines, llevando al 

hombre a ser sujeto y objeto de deformación de la propia sociedad. 

Esto sucede en un alto índice de la población mexicana, ya que un análisis a profun-

didad de las condiciones de vida familiar, de la educación en nuestra Patria y del ambiente 

social de estas personas, no garantizan un mínimo de respuesta personal educativa,-sino que 

por el contrario suscitan situaciones enfermizas tanto para el propio individuo y su comunidad, 

como para la comunidad mexicana. 

Como podrá apreciarse, es fácil describir en unas cuantas líneas una situación difícil, 

como la que a lo largo de su historia ha padecido nuestra nación, situación que se agrava a 
f" ,___ 

ritmo acelerado a la par de las múltiples crisis mundiales. 

No obstante esta dura realidad, el gobierno mexicano ha formulado y puesto en marcha 

políticas tendientes a integrar . y readaptar a estas masas marginadas, buscando con ello la reo-

lización más plena de la persona y consecuentemente una sociedad mexicana más sana y justa. 

Es precisamente aquí donde ha estado ubicada mi labor, la cual ha sido preferentemente 

dirigida hacia aquellas personas que no han podido gozar de los más elementales bienes de la 

cultura, como son la lectura y la escritura, labor muy de acuerdo con los objetivos del Centro 
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de Readaptación Social de Monterrey, el cual pretende lograr que los internos de esta loca

lidad se reintegren a la sociedad que les marginó, como factores positivos y sujetos de prov=. 

cho. 

Sea pues, este trabajo una forma de corresponder a los bienes, que de mi Patria, en 

sentido amplio he recibido. 

¡. 



1 • CONCEPTOS GEN ERALES SOBRE EDUCACION 

A - Algunos conceptos sobre educación 

1.- Víctor García Hoz 

2.- Fernando de Azevedo 

3.- Lorenzo Luzuriaga 

4.- Aportac 1Ón Persona 1 

B -Análisis comparativo de los significados 
actual y tradicional que tiene los concee_ 
tos: 

l.- Enseñar 

2 .-- Aprender 

3.- Maestro 

4.- Alumno 

5.- Escuela 
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l. CONCEPTOS GENERALES SOBRE EDUCACION 

Tratando de hacer compresible el desarrollo lógico y psicológico de la presente mem~ 

ria y principalmente de formar una unidad en torno al tema que trata, he considerado útil 

plantear unas bases filosófico-pedagógicas que den fundamento a la experiencia vivida. 

El primer capítulo presenta algunos conceptos sobre educación y establece un análisis 

comparativo de los factores indispensables en una labor docente. 

Termino este primer capítulo haciendo referencia a la problemática peculiar del edu-

cando adulto como agente de su propia formación. 

A) Algunos conceptos sobre educación 

l.- La educación puede ser considerada en un doble sentido: 

Etimológicamente 

- La educación se concibe como una 
operación, como actividad 

- Es desenvolvimiento interior 

- Nos lleva hacia una concepción 
individualista del proceso educa
tivo 

Vulgarmente 

- Es un resultado 

- Es fruto de una influencia externa 

- Se dirige más bien hacia la pers
pectiva sociológica, la del influjo 
de la sociedad sobre el hombre 

No obstante sus diferencias, una y otra tienen en común la idea de modificación del 

hombre. Tanto una como otra implican una idea de búsqueda de la perfección y es este con-

cepto el que genéricamente define la educación ( 1 ) 

2.- Fernando de Azevedo 

Afirma que 11 la educación se distingue de los otros hechos sociales por su función es-

pecífica, que consiste en un proceso de transmisión de las tradiciones o de la cultura de un 

( 1 ) Víctor García Hoz, 11 Principios de Pedagogía Sistemática''~ Págs. 14 y 15 
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grupo, de una generación a otra 11 
( 2 ) • 

Respecto al concepto de la palabra Educación Kant afirma que "Únicam~nte por la 

educación el hombre llega a ser hombre 11 
( 3 ) 

3.- Lorenzo Luzudoga 

En su Diccionario Pedagógico afirma que "la educación es una actividad que tiene 

por misión formar, dirigir o desarrollar la vida humana para que ésta llegue a su plenitud 11 

( 4 ) 

Hernández Ruiz cita a Platón : "Educar consiste en dar al cuerpo y al alma toda la 

belleza y perfección de que son susceptibles" ( 5 ) 

4. - Aporta e i Ón Persona 1 

Para mí, la verdadera(=_ducación implica un proceso de crecimiento en colaboración 

estrecha de maestro, alumno y sociedad en formar hombres capaces de adaptarse, de ser flex_!_ 

bies, de tener un espíritu de investigación, de buscar la colabora e ión mutua. Formar hombres 

responsables, dueños de sí mismos, sociables, capaces de convivir positivamente con sus sem~ 

jantes.l 

La importancia del hecho educativo radica en servir de instrumento para desarrollar 

la conciencia de sí y de los demás 

Por lo tanto, (!ducar implica un proceso dinámico, revestido de una intencional idad 

por parte de 1 educador y el educando, proceso mismo que hace crecer y desarrollar-

se a uno y a otro, siendo ésto objetivo último de toda educación ) 

( 2 ) Fernando de Azevedo, "Sociología de la Educación", pág. 99 
( 3) Luis A. Lemus, Pedagogía, pág. 13 
( 4) Op. Cit. , pág. 13 
( 5) Op. Cit. , pág. 13 
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B) ~nálisis comparativo de los significados actual y tradicional que tienen los conceptos: 

Enseñar Aprender, Maestro, Alumno, Escuela. 

Mucho se ha hablado últimamente de la escuela nueva, exaltando sus virtudes y de 

la escuela vieja, haciendo notar principalmente sus errores. Este estudio comparativo que 

presento no pretende en forma alguna establecer polenica al respecto, pues tantas virtudes 

y errores podemos encontrar en un sistema como en otro, dependiendo del punto de vista o 

del enfoque con que se les mi·re. 

Este análisis más que señalar fallas, pretende hacer una comparación entre lo que un 

sistema y otro consideran como vital en el proceso de formación de la persona. 

Cabe también hacer notar que presento conceptos rígidos y que en la práctica no se 

dan, pero que en este estudio sirven para establecer una comparación. 

1.- ENSEÑAR 

Tradicionalmente 

- Se considera a la ciencia como un 
"corpus conclusum 11 

- Supone conceptos estáticos en la 
ciencia 

- La enseñanza parte y ese apoya en 
la ideas del maestro 

- La expone el maestro: autoridad 

- Es transmisión 

- El centro lo ocupa el maestro 

- Es dogmática, cerrada, completa, 
perfecta y en cuanto cabe, definitiva 

-Se dirige a todos en general 

Actua 1 mente 

- Se considera como un proceso 
de creación 

- Supone conceptos dinámicos 

- Parte de la real idad,de la ex
periencia, del experimento 

- La' realiza el alumr'lo orientado: 
libertad 

- Es recreación, investigación del 
alumno 

- El centro es el alumno 

- Es abierta, incompleta, provisional, 
perfectible 

- Se dirige a cada alumno en persona 



- Es fragmentaria, por materias 

- Es verbalista por parte del alum
no y del maestro 

- Utiliza mucho de la repetición 

- No persig"ue necesariamente la 
expresión, sino la asimilación 

- Da más importancia a la memoria 

- Se sirve de la información 

- Reclama la aceptación provisional 
de la verdad 

- Intenta la enseñanza 

- Pretende asimilar los contenidos 

- Postula la adquisición completa de 
los contenidos 

- No exige revisión del concepto asi
milado 

- Estimula el razonamiento del maes
tro 

- Crea seguridad 

- Produce tranquilidad 

- Incita a la aceptación de tareas 

- Necesita los exámenes a sus tiempos 

- El examen se real iza desde fuera 

- Tiende a la interiorización 

- Propende al aislamiento 

- Pide incorporación a un ambiente 

( 6 ) 

- Es globalizada 

-Es realista, experimental y expe
riencia! 

- Se sirve más de la observación, re 
flexión y comprobación 

- Acude a la expresión en todas las 
modalidades posibles 

- Da más importancia a la observa
ción y reflexión 

- Se sirve de la experiencia e inves
tigación 

-Aspira a la comprobación lógica 

- Intenta la formación 

- Pretende el adistramiento en los mé
todos 

- Postula la formación permanente 

- Obliga a perfeccionar, revisar, po
nerlo a punto constantemente 

- Estimula el razonamiento del alumno 

- Crea inquietud, duda, vacilación 

- Crea tensión 

- Requiere vocación, libre elección 

- Exige evaluación permanente 

- La evaluación debe ser personal 

- Postula integración social 

- Exige colaboración 

- Busca y necesita la creación de un 
ambiente 



2. - A P R EN D E R 

Tradicionalmente 

- Se estimula negativamente a los niños 
por medio del miedo y la amenaza de 
reprobar los 

- Para aprender usa principalmente lápiz, 
1 ibros y pizarrón 

-Filas de salones de clase, con filas de 
niños, en filas de sillas, silencio abso 
luto siempre que sea posible a no ser 
por el sonido de la voz del maestro 

3.-MAESTRO 

Tradicionalmente 

- Es depositario de la ciencia 

- Su enseñanza es magisterial 

-Transmite la ciencia 

- Da mucha importancia a la teoría 

-Examina 

- Adlllinistra y ejerce autoridad 

- Demanda que se acepte su enseñanza 
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Actualmente 

- Se estimula la curiosidad natural 
del nit'lo. Si el nii'lo atribuye la ale 
gría de sus éxitos y sus logros reo-
les a su propio esfuerzo se automoti
va a trabajar con más ahínco y duran 
te períodos más prolongados -

- Se usan materiales sumamente varia
dos que se adaptan a diferentes esti
los de aprendizaje. Materiales manua 
bies, "masters" de lenguaje, cintas -
grabadas, transpar_encias, películas, 
instrumentos 

- Los niños estudian, aprenden y prac
tican en diferentes lugares, especial 
mente arreglados y equipados para -
permitir a cada niño que se concen
tre y comunique efectivamente como 
lo exige el aprendizaje de conceptos 
y materias específicas 

Actualmente 

- Es experto en métodos 

- Ensef'ia orientando 

- Ayuda a crea~ la. Es orientador 

- Carga el acento en lo realidad y en 
la experimentación 

-Aconseja, contrasta el examen o 
evaluación del alumno 

- Orienta y educa a la libertad del 
discípulo 

- Estimula la comprobación 



- Prevalece la autoridad 

- Necesita ser capaz de mantener 
la disciplina 

- Debe ir más adelante que los niños 
en sus 1 i bros 

- Aprueba a los que aprenden ( o más 
bien memorizan) y reprueba a los 
que no lo hacen 

4.-ALUMNO 

Tradicionalmente 

- Concibe al maestro como algo lejano 

- Se acerca al mestro sólo en los momen 
tos fijados de antemano 

- Obedece a órdenes precisas 

- Espera a que le digan qué hacer 

- Está fijo en su lugar 

- Observa y permanece pasivo la mayor 
parte del tiempo 

-Actúa bajo presión 

- Sus experiencias son reducidas 

- Desarrolla su inteligencia, memoriza 

-Trabaja solo 
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- Prevalece el sentido critico 

- El maestro da amor y respeto a los 
niños 

- Conoce la materia que imparte en 
forma exhaustiva, para en un e ierto 
momento ser capaz de aclarar, sim-

plificar y contestar convi_.ncente-
mente las preguntas que formulen 
los niños 

- Evalúa honestamente sus métodos de 
enseñanza y está dispuesto a cam-
biar cualquier cosa para ayudar a los 
niños a aprender en forma más efecfi 
va 

Actualmente 

- Considera al educador como a un ami 
go 

- Toma contacto con e 1 educador cuando 
do lo desea 

- Dialoga con el maestro sobre lo que 
hay qué hacer 

- Elige su propia actividad 

- Se sitúa en el lugar que desea 

-Actúa, manipula y es creativo 

- Actúa por motivación 

- Se mueve en un clima rico en expe
riencias 

- Desarrolla su comprensión, agudiza 
su sentido crítico 

- Trabaja individualmente y en equipo 



... Busca su propio provecho 

5.- ESCUELA 

Tradicionalmente 

- Da importancia a la sociedad 

- Preconiza el imperio de la ley, 
razón superior 

- No admite cambios frecuentes 

- Da normas particulares 

- Parte de la autoridad poco discutido 

- Exige disciplina 

- El niño se debe adaptar a la escuela 
y al Plan de estudios lo mejor que 
pueda 

- Se tiene gran respeto por el conteni 
do del Plan de estudios 

- El maestro es foco de atención 

- Es una 11fábrica de producción en línea, 
diseñada paro sacar un producto fijo al 
final de un período de tiempo fijo 

- Se formula el plan de estudios de 
acuerdo con un conjunto de conocimien 
tos establecidos desde siglos -

- Está esencialmente desconectada de 
la realidad 

- Impone un reg1amento inflexible, in
discutible, al que hay que someterse 
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- Se preocupa de sí y de los demás 

Actualmente 

- Da importancia a la persono 

- Preconiza el imperio de la razón, 
rozón partí cular 

- Postulo acomodación continua y per
manente 

- Da normas generales 

- Desea la crítica razonada 

-Fomenta el uso de la libertad respon
sable 

- La escuela se adapta a los necesidades 
de aprendizaje y a las demás necesida 
des de desarrollo del niño -

- Se tiene gran respeto por el. niño 

- El niño es el foco de atención 

- La enseñanza se rige a la luz de las 
propias aptitudes y necesidades de 
cada niño. Se le respeta el derecho de 
desarrollar sus dones tanto como sea 
posible 

- El plan de estudios busca tanto una 
comprensión de los logros pasados 
como una visión realista de las fuer
zas que modelan el presente, sin pe!_ 
der de vista las actitudes futuras 

- Está intrínsecamente relacionada con 
la vida 

- Es democrática, racional, y pide a 
los educandos colaboren en la elabo 
ración de las reglas 



- El Padre de familia nada tiene que 
ver, o muy poco en la escuela 

- No quiere molestarse con el niño 
hasta que esté listo para aprender 

( 1 o ) 

- Mantiene una estrecha relación con 
los Papás para que puedan cooperar 
y compartir su mutua responsabi 1 idad 
en el desarrollo y la educación del 
niño 

- Requiere que el niño entre a la escue 
la tgn pronto como sea posible sacar
le provecho a su natural curiosidad-y 
deseo de aprender 



11. lA EDUCACION DEL ADULTO 

A - ¿ Tipológicamente quién es el adulto? 

B - ¿Cómo debe ser entendida la educación del adulto? 

l.- Concepto amplio 

2.- Sentido restringido 

3.- Educación permanente 

C - Distintas modalidades de la educación del adulto 

l.- Alfabetización 

2.- Alfabetización funcional 

3.- Educación del adulto 

D - La educación como optimización de las potencialidades del adulto 

1.- Concepción Bancaria de la educación 

2.- Actualización de una educación liberadora 

3.- Logro de una concientización efectiva 

E - Lo ideal en la educación del adulto 

l.- La extensión de sí mismo 

2.- La relación afectiva con los demás 

3.- La seguridad afectiva y la aceptación de sí mismo 

4.- La percepción realística del mundo 

5.- El conocimiento de sí mismo con el sentido de humor 

6.- La .. pos.es!ón de una filosofía unificadora de la conducta 



'' 

F - La función del educador de adultos 

1 ' 

l.- En el sentido amplio de educación de adultos 

2.- De acuerdo a las necesidades individuales 
1 
1 

3.- En el sentido restringido de educación de adultos 

4.- Educación de adultos a partir de la educación permanente 

5.- El adulto como educando 

\ . 
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11. LA EOUCACION DEL ADULTO 

A .. ¿ TJpol~lcamente qul'n es el adulto? 

.El a.dulto considerado tlpol6glcamente, es una persona qu evoluciona y cambia con• 

trnuamente, de man ra que su mismo ~atado es un factor dlntSmlco.que le anima a buscar sle~ 

pre una deflnle16n mtSs adecuGdet de st mismo para adoptarse a nuevas situaciones en que le 

colocan su propio desarrollo temporal y el grodo de reconocimiento que le ofrece su amblen• 

te social. 

B - ¿Cómo debe ser entendida la educación del adulto? 

El concepto "Educación del adulto" puede ser comprendido en un sentido amplio o en 

uno restringido a partir de la noción de Educación permanente. 

1,- Concepto amplio 

El concepto amplio de la educación del adulto nos dice que la misma es entendida co-

mo empleo de todos los medios y modalidades de la formación de la personalidad, puestos a 
... 

disposición de los adultos sin restricción alguna y sin distinci6n, ya que se haya cursado la 

ensef'lanza primaria o la secundaria y hasta Id superior. Se trata p~es, de la educación de la 

totalidad de una población, que considerando las posibilidades y las necesidades del indivi-
' 

. duo o los individuos que la componen, se propone prestarles todo el apoyo necesario para lo-

grar el mayor perfeccionamiento de su personalidad, dentro del áréa de sus relaciones. 

2.- Sentido restringido 

Por educación del adulto, .en sentido restringido, se entie~de la complementación de 

las insuficiencias que trae un adulto determinado, fundamentalmente en su formación primaria 

o la suplencia de la misma en caso de no haberse dado. En tal sentido se exceptúan normal-

mente todos aquellos adultos que han cursado la escuela secundaria y la superior lo que les ha 

permitido una formación más o menos adecuada en el aspecto profesional. 
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3.- Educación Permanente 

- Concepto: Por educación permanente se entiende, 11el perfeccionamiento integral 

y sin solución de continuidad de la persona humana, desde su nacimiento hasta su muerte 11 (6) 

Esta definición nos está ya indicando, cómo la educación permanente, antes que un 

sistema educativo, implica una actitud que debe asumir cada persona frente a la necesidad 

impostergable de perfeccionar continuamente sus aptitudes personales, a fin de poder desemP!_ 

ñar eficientemente la tarea que le corresponde en su ambiente social, cultural e histórico. En 

tal sentido, pues, no es posible la institucionalización de la educación permanente. Lo que 

se puede y se debe institucionalizar son los instrumentos y medios que permitan a las personas 

real izar su perfeccionamiento continuo, según el área de sus necesidades ( 7 ) 

- Fin y objetivos de la educación permanente. 

El fin de la educación permanente es capacitar al hombre para superar, habiendo com-

prendido, los problemas psicológicos, sociales y económicos, en un mundo que les exige una 

permanente renovación, de manera que puedan participar en la construcción del mismo, de 

una manera responsable y creadora.( 8 ) 

Los objetivos de la educa_ción permanente son muy amplios y abarcan los más distintos 

sectores de la personalidad humana, pero entre ellos se pueden ennumerar como especialmente 

importantes los siguientes: 

+ Propiciar el mejor aprovechamiento de los recursos humanos a través de la actualiza 

ción profesional periódica de los adultos, lo cual les permita desempeñarse siempre, 

más eficazmente, dentro de las alternativas de los cambios. 

( 6 ) Roque L. Ludojoski, Andragogía o Educación del adulto, pág. 79 
( 7) Op. Cit. pág. 79 
( 8 ) Op. Cit. Pág. 80 

¡ 
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+ Crear en todos los hombres las actitudes propias de una autoeducación contrnua, 

que asegure a cada individuo convertirse en el agente obligado perfectivo. 

+ Despertar en todos los hombres lá capacidad de invención y creación, que les pe_! 

mita transformar el mundo, asumiendo el propio compromiso ahora y en proyección 

al futuro. 

- Los objetivos de la educación del adulto a partir de las exigencias de la educa-

ción permanente: teniendo en cuenta que la edad adulta es una etapa de la vida como cual

quier otra, resulta claro que los objetivos de la educación del adulto adquieren, a partir de 

la admisión de la necesidad de una educación permanente, una riqueza especial. 

En efecto, la educación del adulto debe posibilitar al sujeto la elaboración de una 

interpretación coherente y ·positiva de sí mismo, de manera que adquiera plena conciencia 

de su dignidad personal y de los valores que él es capaz de aportar al mundo que lo rodea. 

Además contribuirá a que el adulto elabore una interpretación coherente del contexto socio 

económico-cultural a que pertenece, para lograr así liberarse de todo tipo de alienación y 

transformarse en un factor activo a operarse en él mismo. 

A partir de las exigencias de la educación permanente, la educación del adulto verá 

de ofrecerle la oportunidad de adquirir, actualizar o perfeccionar los conocimientos o habi~ 

dades que le permitan incrementar su eficiencia profesional y lograr consecuentemente una 

mejora personal. 

Finalmente verá de proporcionar al adulto aquellos intereses o habilidades que le per 

mitan ocupar plena y sanamente su tiempo libre y le posibiliten una ocupación útil y grata, 

aún cuando se encuentre limitado por la enfermedad, la invalidez o la ancianidad ( 9) 

- La metodología de la educación del adulto, en la perspectiva de la educación per-

( 9) Op. Cit. pág. 83 
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manente. La didáctica deberá tener muy en cuenta, en la conducción del proceso de aprend_!_ 

zaje el ritmo particular de los adultos, como también sus intereses y motivaciones particula--

res. 

El aprendizaje a esta edad deberá ser necesariamente individualizado y social, de m~ 

nera que además de tener en cuenta el ritmo específico de cada adulto, fomente en el sentido 

de cooperación y trabajo en equipo entre los educandos adultos. En tal sentido, el empleo de 

las técnicas de Dinámica de Grupos, se presenta como el camino más viable para una for.ma-

ción integradora de los valores indi~iduales y comunitarios del grupo de adultos que se incor-

poren a los Centros de Educación Comunitaria ( 10 ) 

C - Distintas modalidades de la Educación del Adulto 

1.- Alfabetización 

2.- Alfabetización funcional 

3.- Educación del Adulto 

* Educación Fundamental 

* Educación para el desarrollo de la comunidad 

* Instrucción Programada 

* Educación Permanente o continua 

* EducaciÓn Liberadora o Conc ienti zación 

De estas modalidades, las tres primeras revisten especial importancia para el presente 

estudio, debido a que concuerdan con el objetivo del mismo 

-Alfabetización. Fue el primer paso en la preocupación social por la formación del 

adulto analfabeto o sea de aquel adulto que no posee en absoluto conocimiento de ninguna 

forma de expresión escrita. A tales adultos se deseaba entonces enseñarles a leer y escribir el 

' alfabeto, alfabetizados. De esta idea surgió también el famoso 11método alfabético 11
, para la 

( 10) Op. Cit. pág. 83 y 84 
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enseñanza de la lectura. 

-Alfabetización Funcional. Poco a poco se fue viendo que no bastaba con enseñar a 

leer y escribir a los adultos analfabetos. Por ello se introdujo el concepto de alfabetización 

funcional, según el cual el aprendizaje de la lectura y la escritura, no tienen pues ya un fin 

en sí mismo como pudo haber sido según el concepto de alfabetización, sino que se convierte 

en un medio para una capacitación integral de la personalidad del adulto. ( 11 ) 

- Educación del Adulto. Los primeros esfuerzos en favor de la educación del adulto 

se emprendieron para satisfacer las necesidades de los desheredados de la moderna sociedad 

industrial, o sea, los trabajadores, las minorías oprimidas y_ todos aquellos que no recibieron 

una parte equitativa del patrimonio tradicional de conocimientos y prácticas que constituyen 

lo que se llama la 11 instrucción 11
• Por ello las primeras realizaciones prácticas tendían a la 

creación de escuelas de adultos, destinadas a darles la instrucción que no habían recibido 

durante su niñez. 

D - La educación como optimización de las potencialidades del adulto 

Si toda definición de ahora en adelante, debe partir de la consideración del hombre 

como 11ser en situación 11
, resulta evidente la necesidad de revisar los conceptos vigentes en 

torno al proceso de perfeccionamiento que debe cumplir el educando para lograr su formación. 

( Educar va a significar entonces, de alguna manera y fundamentalmente, concientizar 

al educando, a fin de que se vuelva cada vez más capaz de ocupar el puesto que le correspo~ 

de en 11
SU situación 11 de vida, de un modo pleno y seguro mediante el aporte de toda la rique

za de su personalidad, de los valores de racionabilidad, libertad, moralidad, religiosidad y 

soci abi 1 idad. ) 

( 11 ) Op. Cit., págs. 32 a 36 
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Por ello tenemos que esta revisión del concepto de Educación implica necesariamente: 

l.- La concepción bancaria de la educación 

2.- La actualización de una educación fundamentalmente liberadora 

3.- El logro de una concientización efectiva del hombre-educando 

La concepción bancaria de la educación acentúa la afirmación de que existe una dif=_ 

rencia específica entre el educador como quien educa, y el educando, como quien es educa

do. Se desconoce pues el enfoque pedagógico de que la educación es siempre un diálogo que 

se desarrolla en situaciones concretas de orden social, político, económico entre el educador 

y el educando. 

La educación que propone Paulo Freire, dice Juan Barreiro, es eminentemente probl=_ 

matizadora, fundamentalmente crítica y virtualmente liberadora. Esta concepción se basa en 

el hecho de que la misma situación del educando en su mundo considerado como "problema a 

resolver", le exige permanentemente una postura reflexiva, crítica y transformadora, a fin de 

poder subsistir en él. No alcanza pues más una escuela verbalista sino que se impone la nece 

sidad de pasar de la palabra a la acción concreta. Por esta razón Paulo Freire define la edu

cación como: "Praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para su transformación". 

( 12 ) 

Para lograr lo antes dicho, es necesario finalmente "concientizar" al hombre, equiv~ 

le a despertar la conciencia del hombre, del educando en general y del adulto en particular. 

Para Paulo Freire el concepto de "Concientizar" equivale a "despertar la conciencia, es de

cir, producir un cambio en la metalidad del adulto, que implique la comprensión realista y 

correcta de su ubicación en la naturaleza y en la sociedad actual". 

( 12 ) Op. Cit. págs. 136 y 137 
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[ La concientización del adulto como tarea educativa implica pues, crear la concien-

cia de responsabilidad individual de cada miembro de la sociedad, permitiéndole contribuir 

al bien común desde el lugar y la situación en que se encuentre. 

E - Lo ideal en la educación del adulto 

G. W. Allport propone seis criterios de madurez de la personalidad: 

l.- La extensión de sí mismo 

2.- La relación afectiva con los demás 

3.- La seguridad afectiva con la aceptación de sí mismo 

4.- La percepciÓn reo 1 ísti ca de 1 mundo 

5.- El conocimiento de sí mismo con el sentido de humor 

6.- La posesión de una filosofía unificadora de la conducta 

La extensión de sí mismo. 11 Supone la capacidad de descentrar la existencia personal 

del foco de su propio yo para extenderla al mundo que se encuentra fuera de sí mismo 11 
( 13 ) 

La relación afectiva con los demás. 11 La persona se vuelve capaz de una gran intimi-

dad en las expresiones del amor, tanto en la convi.:v.encia fami 1 iar, como en las relaciones de 

amistad. Es capaz de tomar contacto afectivo con los demás, lo cual le permite adaptarse a 

colaborar y trabajar en equipo" (14 ) 

La seguridad afectiva y la aceptación de sí mismo. 11 La personalidad del adulto puede 

ser considerada como madura en cuanto se ha logrado eliminar de su conducta los arrebatos 

de ira, de apasionamiento, o sea en la medida en que se saben tolerar las frustraciones de la 

vida, sin caer en los excesos del mal humor o de la irritación 11 
( 15 ) 

( 13 ) Op. Cit. pág . 51 
( 14 ) Op. Cit. pág . 52 
( 15 ) Op. Cit. pág . 53 
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La percepción realística del mundo. 11 Capacidad de no torcer la realidad, a fin de 

acomodarla a sus fantasías y de ver, por consiguiente los objetos, las personas, las situaci~ 

nes de la vida y la propia conducta con ojos verídicos y objetivos. Se caracteriza pues, por 

su marcado sentimiento de responsabilidad" ( 16) 

El conocimiento de sí mismo con el sentido de humor. 11 La persona madura posee un 

profundo sentido del humor, por lo cual es capaz de sonreirse de todo lo que ama incluyendo 

su propia persona, sus actos y sus conquistas. De aquí que la persona madura evita toda afe~ 

tación en su conducta, toda pose destinado a hacer sobresaltar sus propios valores, valores 

que ella misma no toma en serio precisamente porque se conoce 11 
( 17) 

La posesión de una filosofía unificadora de la conducta. 11Toda persona madura posee, 

en primer lugar, una finalidad por la que vive y actúa, un propósito o un objetivo principal 

que concede a su existencia una dirección bien definida, preservándola de toda labalidad e 

inseguridad, que son rasgos por ejemplo, del adolescente. Propio de una personalidad madu-

ro es también. poseer una bien definida conciencia de los valores y de su jerarquía, lo cual 

le permite orientarse con relativa seguridad en cualquier situación de la vida. Una respuesta 

adecuada a estas cuestiones: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Es decir, cuál 

es el sentido de mi existencia. Dan pauto para ver hasta dónde llega lo maduración personal 11 

( 18 ) 

F - La función del educador de adultos 

1.- En el sentido amplio de educación de adultos, será la de dirigirse a todos los adu~ 

tos por igual, aunque a partir del principio de individualización, de las posibilidades y de las 

~ Op. Cit. pág. 53 
) Op. Cit. Pág. 54 
)Op. Cit. Págs. 55a57 
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necesidades de perfeccionamiento que presente cada uno de los adultos con los cuales debe 

tratar. 

2.- De acuerdo a las necesidades Un mismo educador no podrá ocuparse al mismo 

tiempo de todos los tipos de educandos existentes, por lo cual se requiere una diversifica-

ción tipológica de educadores, en función de los grupos de necesidades presentadas por los 

diversos educandos:] 

3. egún el concepto restringido de educación de adultos, se diversificará por lo 

menos en dos grupos: los analfabetos, a los que habrá primero que enseí'larles a leer y escri

bir y los educandos que deben complementar sus estudios primarios .] 

4. La función del educador a partir del concepto de educación permanente, comien 

za por la concientización de todos los sectores de la opinión pública sobre la necesidad de 

considerar el esfuerzo por una autosuperación conHnua de cada individuo, como el Único 

medio que puede aumentar el progreso y la estabilidad socio-cultural-económica de los pue

blos, en el futuro inmediato :J 

G - El adulto como educando 

ÚJn adulto puede ser considerado como educando, solamente en la medida en que está 

incapacitado para autodesarrollar sus posibilidades en el área de sus ocupaciones cotidianas, 

o en la situación de vida en que se encuentraj 

Cada adulto es necesariamente un ser "en situación" y solamente en la medida en que 

él mismo, con o sin la cooperación de otros, logra resolver las necesidades de su "situación" 

de modo real y concreto logrará también dar sentido y plenitud humana a su existencia, es 

decir, será un hombre educadoJ 

Consiguientemente la educación del adulto, es un problema mucho más complicado y 

difícil de lo que estamos dispuestos a reconocer, y por lo tanto, la escuela para adultos no es 

sino una simplifiación considerable de la cuestión. PorqueÍÍ9 escuela para adultos debe ser 
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antes que nada, una "escuela diferencial", en la que la diferenciación parta de una posible 

tipología de "situac iones de vida", comunes a distintos grupos de adultos que ocurren a la 

misma ;¡ 

La escuela de adultos partirá de la "situación de vida", de cada uno de los alumnos, 

y si es necesario para resolver su problema, ofrecerle conocimientos de geografía, historia, 

sociología, se los dará, pero exclusivamente en función del problema del sujeto • 

._ El adulto es pues, un educando no solamente porque hacursado la primaria o secunda

ria, sino en cuanto puede hallarse en una determinada "situación de vida" que él debe reso_l_ 

ver, a fin de poder seguir viviendo humanamente, a fin de poder progresar ~ para ello pue

de necesitar la ayuda de los demás, que entonces se transforman en sus educadores, en cuan

to le pueden facilitar la solución de su problema existencial. 

El concepto de adulto como educando, no tiene pues, ninguna semejanza con el del 

niño o el del adolescente como educando.(:! adulto no es un deficitario por carecer de cono

cimientos, sino solamente en cuanto pueda encontrarse en una determinada situación de vida, 

que él, debiendo hacerlo no pueda resolver por sí solo :J 

La solución de la necesidad en que se encuentra el educando va a venir pues, de algu 

na manerade la toma de conciencia de él mismo, de las posibilidades de solucionar el proble

ma de vida frente al cual se halla.) 
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111. EL ADULTO DELINCUENTE Y LOS CENTROS DE READAPTACION 

A -Análisis de conceptos 

El Sistema Penitenciario de México a nivel federal en su ley de Normas Mínimas sobre 

readaptación social art. 2° ha decretado la 11organización del sistema penal sobre la base del 

trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medio, para la readaptación so-

cial del delincuente 11
• 

Así pues, antes de avocarme a este aspecto, creo necesario plantear la casuística de 

la delincuencia, de la situación de nuestro país al respecto, de los objetivos que persiguen 

las Instituciones de Readaptación así como a las características que les son propias. 

l.- Consideraciones sobre personas con problemas de conducta en los reclusorios. 

Todo ser humano tiende a sociabilizarse. Ya Aristóteles el gran filósofo griego decía, 

11 EI hombre es un animal político, queriendo con esto significar que el ser humano tiende sie~ 

pre a socializarse; a establecer comunicación con sus congéneres. Desde el punto de vista p~ 

sitivo, el hombre se asocia para hacer el bien, en tanto que desde el punto de vista negativo 

se congrega para hacer el mal, es decir, establece complicidad·11 
( 19) 

2.- El comportamiento irregular 

Desde el punto de vista psicológico, el comportamiento irregular se debe al tipo de e~ 

periencias agresivas, frustraciones inhibitorias que pueden presentarse en el curso de la vida. 

En el terreno psicológico se ha estudiado que cuando adquiere una experiencia frus-

trante, el ser humano engendra agresividad, la cual se manifiesta en dos formas: ya sea que 

se proyecte, estando en la conflictiva con su medio o bien que se introyecte, autodestruyén-

dose. 

Para el presente estudio he tomado en cuenta dos clases de sujetos que tienen condu=_ 

( 19) lrma del Socorro Martínez Tovar, 11 Educación personalizada como medio de readapta
ción para inadaptados e infractores 11 (Tesis), pág. 2 
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tos parasociales y son: 

a) Antisociales 

b) Parasitarios 

La primera clase, se forma por los delincuentes o infractores que atacan al régimen 

establecido, infringiendo las normas y cayendo con frecuencia dentro del terreno del Dere

cho penal. 

Los sujetos que se encuentran dentro de los reclusorios son antisociales, se pretende 1~ 

grar durante su permanencia una readaptación, adecuarlos a la normalidad y lograr formar ho~ 

bres productivos; útiles a la sociedad a la que pertenecen. 

En el segundo grupo se encuentran a los que se ha dado en llamar 11equivalentes del d~ 

lito 11
, y que es importante su consideración porque son sujetos parasitarios, existiendo con fre

cuencia entre ellos los delincuentes. 

El tipo de personas que reunen la tipicidad parasitaria son: los mendigos, pordioseros, 

prostitutas, homosexuales, lenones, etc. siendo estos producto de deformaciones sociales. 

Generalmente son extraídos de las clases paupérrimas, justificándose con los demás por su pr~ 

brezo y la 11falta de oportunidades en la vida 11 
( 20) 

3.- La delincuencia y los problemas generales de nuestro país. 

El problema de la delincuencia no está desligado de la problemática general que ac

tualmente afronta nuestro país, somos ccJlcientes de las causas que originan en los menores, 

adolescentes y adultos, las desadaptaciones dentro de su núcleo social, las cuales son entre 

otras: 

- Marginación 

- Desigualdad 

-Abandono 

( 20) Op. Cit., pags. 3 a 5 
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a) La marginación es un problema serio que se extiende en nuestro país. Las mayorías 

en México siguen fuera de la dirección y manejo de los medios de producción, las decisio

nes se toman sin consentimiento limitando al sujeto; éste al ser rechazado por el medio social 

se predispone a violar una norma jurídica. A continuación presento 

las afirmaciones hechas: 

datos que respaldan 

México tiene una población económicamente activa de 13 millones; el 50% de la 

misma población que podría ser plenamente productiva, está desocupada o suboc~ 

poda. 

A fin de solucionar este problema se necesitaría crear 14 millones de empleos para 

1980. Cuando en la actualidad se crean sólo 300 mi 1 al aí'\o. ( 21 ) 

Esto en cuanto a la situación económica; si damos un vistazo al aspecto educativo nac~ 

nal, contemplaremos un panorama semejanteno obstante los esfuerzos que ~e hacen por parte 

del gobierno mexicano por propiciar una situación de vida más humana para sus ciudadanos. 

Los datos que a continuación presento, son en su totalidad tomados del informe sobre 

cambios y tendencias de la educación en México y la respuesta de los grupos Lasallistas: 

- En 1970 alrededor del 30% de la población, es decir, casi 15 millones de mexi

nos quedaron fuera de toda oportunidad escolar. 

- De e ada 10 niños que inician la escuela primaria, sólo 3 la terminan en la ciudad 

dad y sólo 8 de cada 100 en todo el país. 

- El 61% de la población son "analfabetos funcionales", es decir, con menos de 

cuatro años de escolaridad. 

( 21 ) Datos tomados de la Revista "Señal" 
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- El 70% de las escuelas primarias rurales tienen menos de los seis años del ciclo 

- La educación secundaria es prácticamente inexistente 

b) Desigualdad, se manifiesta en un medio social en donde sus clases son de un nivel 

económico y cultural bajo, siendo estos factores los que provocan respuestas antisociales. 

Muestra de ello son los siguientes datos: 

- De un 30 a un 40 por ciento de los mexicanos están subalimentados, de un 15 a 

un 18 por ciento están sobrealimentados 

- En la mesa de una quinta parte de la población de México habitualmente no 

hay carne, ni leche, ni huevos, ni pan, ni pescado 

Grupos Económicos sobre 11, 654, 433 Jefes de Familia 

Grupo Población Porcentaje Ingreso Mensua 1 

A 107,529 0.83 800 Dls. o más 

B 200, 196 1.54 400 a 799 Dls. 

e 555,639 4.28 200 a 399 Dls. 

D 2,426,391 18.67 80 a 199 Dls. 

E 8,364,672 64.37 O a 79 Dls. 

La gráfica anterior muestra entre otros datos la notable diferencia de ingresos entre 

los grupos A y E, y si damos un vistazo a los porcentajes podemos añadir muchos más comen-

tari os. 

Algunos datos más acerca de la desigualdad que se manifiesta en el aspecto educati 

vo. 
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- El 500/o de la población campesina es analfabeta 

- El 6% de la población escolar universitaria proviene de familias obreras y 

campesinas. En tanto que el 91% de la misma proviene de familias que pe_:_ 

tenecen al 15% superior de la pirámide de ingresos. 

Muchos concluyen que el sistema educativo por su estructura y su política 11parece 

no ser un instrumento de movilidad y de igualdad social, por el contrario, la evidencia señ~ 

la que este sistema contribuye a fijar y en muchos casos a distanciar las posiciones de injus!I_ 

cia en que vivimos los mexicanos. 11 
( 22 ) 

e) En lo correspondiente al abandono se puede decir que va a depender de la atención 

que brinden los gobiernos y las fuentes reales de poder, a los desheredados. Generalmente 

éstos viven en lugares de corrupción, en donde se violan constantemente las normas jurídicas 

No obstante el panorama presentado, se están buscando medios para defender a la pe_:_ 

sona humana de los peligros crecientes, cimentando políticas de prevención social, de ayuda, 

• de orientación, para elevar el nivel de vida de nuestra sociedad. 

4.- Objetivos que persiguen las Instituciones de Readaptación Social 

Los objetivos que se pretende alcanzar en los Centros de Readaptación Social son: 

a) 11Actualizar el sistema de readaptación social 

b) Promover y dar a conocer los alcances de lo que es un Instituto de Readaptación 

Social 

e) Cumplir y realizar las funciones del Instituto que tiene una proyección eminente-

mente socia 1 

d) Readaptar social y culturalmente al interno 

{ 22 ) Datos tomados del informe sobre Cambios y Tendencias de la Educación en México y la 
respuesta de 1 os grupos Lasa 11 i stas. 
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e) Disminuir sensiblemente los índices de reincidencia. 11 
( 23 ) 

Conforme a lo antes citado, el Presidente de la República, Lic. Luis Echeverría A., 

conciente de la problemática social, de la prevención del delito y del tratamiento del delin-

cuente, reclama igual atención que todos los demás problemas sociales, promulgó la ley de 

Normas Mínimas con la cual se crea la estructura jurídica, principio de legalidad del sist!_ 

ma penitenciario mexicano a nivel federal: 

Art. 2° "El sistema penal se organizará sobre la base del trabajo, la capacitación pa-

ra el mismo y la educación como medio para la readaptación social del delincuente." ( 24 ) 

Ese artículo advierte que las instituciones de readaptación social, deben tener trabajo 

como base, capacitación para el mismo, laboraterapia, ergoterapia y educación. Con relación 

al último elemento de rehabilitación es preciso advertir que se fijan amplio margen para com-

probar que la educación no sólo se refiere a la enseñanza tradicional, sino a la necesidad de 

que todo sujeto reclama desde el punto de vista psicológico, cultural, social, para ser produ~ 

tivo y aprovechable en el núcleo social al que pertenece. 

Por esta razón, la educación debe tender al desarrollo integral del sujeto a través de 

actividades artísticas, recreativos, deportivas, culturales y sociales. 

"La educación que se imparta a los internos tendrá también carácter cívico, social, 

higiénico, artístico, físico y ético. Será en todo caso orientada por las técnicas de la Pedo-

gogía correctiva. 11 
( 25 ) 

Otro de los objetivos principales que persiguen alcanzar las Instituciones de Readap-

tación Social, aparte de los anteriormente citados es de que: "Cada dos días de trabajo será 

( 23 ) lrma del Socorro Martínez T., "Educación Personalizada como medio de readaptación 
para inadaptados e infractores", (Tesis), pág. 13 

( 24 ) Ponencia oficial sobre Educación Penitenciaria. 5° Congreso Nacional Penitenciario 
Hermosillo, Son., Oct. 1974 

( 25) Op. Cit. Art. 11 
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remisión de uno de prisión, siempre que el recluso observe buena conducta, participe regu

larmente en las actividades educativas que se organicen en el establecimiento y revele por 

otros datos efectiva readaptación social. Esta última en todo caso será el factor determinante 

para la concesión o negativa de la remisión parcial de la pena, que no podrá fundarse exclu

sivamente en los días de trabajo, en la participación de actividades educativas y en el buen 

comportamiento del interno. 11 
( 26 ) 

5.- Características de estas Instituciones en México. 

En nuestros días se encuentran diferentes Instituciones dentro del sistema penitenciario 

a) Prisión Preventiva 

- Para Hombres 

- Para Mujeres 

b) Penitenciarfa 

e) Consejos Tutelares para menores 

Las anteriores Instituciones se pueden clasificar en: 

* de seguridad máxima 

* de seguridad media 

* de seguridad mínima 

* colonias penales 

* hospitales psiquiátricos y para infecciosos 

* Instituciones abiertas 

11 Una de las caracterísricas de estas Instituciones, es que el tratamiento debe ser indi

vidualizado, teniendo como base la aportación de las diversas ciencias y disciplinas para la 

readaptación social de cada uno de los internos, manteniendo relaciones con sus familiares o 

amistades; todas estas relaciones facilitan la reincorporación social del interno, tomando 

( 26 ) Op • Cit. Art . 19 
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en consideración las circunstancias personales de dicho sujeto." ( 27 ) 

El sistema penitenciario de México tiene como finalidad la readaptación de los inter

nos por medio de la educación y la capacitación al trabajo, para que al momento de salir de 

este lugar pueda desenvolverse en una sociedad que antes le rechazó y ahora lo recibirá ya 

rehabilitado para cumplir con eficacia la responsabilidad que se le encomienda. 

Los individuos que ingresan a estas instituciones son los que han violado alguna norma 

jurídica, el reglamento del buen gobierno, reglamento de policía o bien personas con conduc

tas pe 1 i grosos. 

B - Los Talleres como medio de readaptación 

En el Centro de Readaptación Social de Monterrey, de acuerdo con las nuevas d ispo

siones legales se ha incrementado en un gran porcentaje las fuentes internas de trabajo, con 

el fin último de ayudar al interno para que se rehabilite, teniendo una vida más cercana a la 

realidad mientras allí permanece y sea al reincorporarse a la sociedad un factor positivo a la 

misma. 

A continuación hago una síntesis de lo que se ha logrado al respecto, las condiciones 

físicas de los locales, la organización, así como los beneficios que reporta este sistema de t~ 

bajo. 

l.- Datos generales acerca del Centro de Readaptación Social de Monterrey 

a} Distribución. Este centro de Readaptación Social, está ubicado al noroeste de la 

ciudad en la colonia Morelos. 

Comprende una extensión de 5 ha, de las cuales aproximadamente un 20% están oc_¡: 

podas por talleres o fábricas en las cuales trabajan alrededor de 850 internos, que representa 

un 65% de la población total del Centro. La población total fluctúa entre 1300 y 1350, lo que 

( 27 ) Op. Cit., Art. 6 
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quiere decir que de un 25 a un 35 por ciento de los internos está sin trabajo, debido a la sa

turación que existe en los talleres y a la imposibilidad de realizar más ampliaciones. 

El restante de terreno, en diversas proporciones está distribuido en ambulatorios, ofi

cinas, comedores, cine, escuela, biblioteca, capilla, campo deportivo y anexos. 

b) Personal de servicio. Respecto al personal de servicio, está organizado en tres sec

ciones, todas ellas dependientes directamente del Departamento de Personal de Gobierno del 

Estado de Nuevo León e interrelacionadas entre si, y funcionan de la siguiente manera: 

- Departamento directivo: compuesto por un director, un subdirector y una secretaria. 

Su función radica en tener al día los expedientes de cada interno, la recepción de nuevos y 

los procesos legales de los mismos. 

- Departamento de Seguridad: compuesto por 150 celadores al mando de un Jefe y Su!: 

jefe. Están organizados en tres guardias de 50 elementos cada una, con doce horas de trabajo 

por 24 de descanso. 

-Departamento de Trabajo: presidido por un director, dos subdirectores y una secreta

ría. Su labor radica en coordinar los talleres, la producción y demás asuntos relacionados. 

En la realidad existe un Departamento más y es el de Educación, sólo que depende di

rectamente de la Dirección General de Educación en el Estado y su función radica en coordi

nar la labor educativa que se realiza en el interior tanto a nivel primaria como a nivel secunda 

ria. 

Los presupuestos de cada Departamento dependen directamente del Departamento de 

Personal de Gobierno o de la Dirección General de Educación del Estado en el caso del Dep~ 

tomento de Educación. 

2.- El trabajo en los talleres 

Los hay de muy diversos tipos, siempre tendiendo a que respondan a la ocupación o 

habilidad de la generalidad de los internos. Se desean y promueven aquellos que ocupan gran 
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cantidad de mano de obra para cubrir el mayor número de plazas posible y evitar desocupa-

ción. 
a} Imprenta 

Actualme!"'te en ella se realizan trabajos del Gobierno Federal, mismo que ha enviado 

técnicos para su manejo, laboran también internos que con el tiempo se desea dirijan por 

completo este taller. 

La maquinaria que se usa es ade~uada para realizar cualquier tipo de trabajo en papel 

Los requisitos para trabajar en ese lugar son estudios mínimos a nivel secundaria. 

b) Guantes, Talabartería, Coronas 

El mercado de estos artículos no es fijo, lo piden por lo general las fábricas, las tien

das de artesanías y los agricultores. 

Las artesanías de piel dependen en su totalidad de los internos, mismos que consiguen 

la materia prima en la ciudad de León, Gto. a través del Departamento de Trabajo. 

Sus mejores ventas las obtienen en las visitas que hacen personas del exterior, los fines 

de semana principalmente. 

Respecto a la producción de guantes y coronas, se cana 1 izan las ventas a través de 1 

Departamento de Trabajo. 

e) Artesanías ( carpintería, tallado, platería ) 

Esos talleres son integrados y dirigidos por los mismos internos quienes a título personal 

laboran y venden su producción. Se asocian principalmente cuando se trata de conseguir el 

material, el cual encuentran en Monterrey, Durango, Chihuahua o Yucatán, según la calidad 

el precio o el tipo de madera que deseen, en el caso de carpintería y tallado. 

En lo relativo a platería, trabajan una gran cantidad de artículos, con materiales traí 

dos de los Estados de Guanajuato e Hidalgo. 

d) Sastrería 

La producción de ésta satisface sólo las necesidades de los internos. Realiza también 
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trabajos de restauración de ropa. 

Este taller depende de un sastre del exterior que contrata internos para el funciona-

miento del mismo. Cuenta con suficiente cantidad de máquinas, todas ellas eléctricas. 

e) Talleres de carpintería 

Los hay de dos tipos, de muebles finos y de muebles escolares. Los primeros se reali

zan en su mayor parte bajo pedido de particulares y con menos frecuencia a casas comercia

les. 

Los muebles escolares satisfacen las necesidades de los distintos centros que los soli

citan. En este taller como en el anterior se cuenta con maquinaria adecuada para el caso. 

f) lxtlera 

Trabajo al que se dedican por lo general agricultores, quienes tienen por misión la 

selección de fibra y el empacado de la misma, para luego de su venta ser elaborada por otras 

personas fuera de 1 centro. 

g) Taller de aceros 

En este taller ser realizan trabajos de soldadura y restiramiento de aceros. El material 

que se emplea procede de la localidad y cubre las necesidades de varias industrias. 

h) Colchones 

Se lleva a cabo todo tipo de trabajos con borra partiendo desde la selección del mate

rial, costurería hasta el acabado que exige la confección de cojines y colchones. Tienen en 

el mercado de la ciudad una muy buena demanda. 

i) Block de cemento 

Satisface las necesidades del centro y realiza gran cantidad de trabajos para el exte-

ri or. 

j) Escobas, trapcodores y pi nzas para ropa 

Estos artículos tienen mucha demanda y ocupan para su elaboración gran cantidad de 
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internos. 

Este taller fabrica también periódicamente jaulas e instrumentos semejantes. 

k) Pintura y tapizado 

Se realiza este trabajo en todo tipo de mueble~, ya sea metálicos o de madera. 

1) Objetos de peluche y piñatas 

En menor escala que los otros talleres y menejado a nivel personal por las internas 

m) Productos alimenticios 

Cocina, tortillería, panadería, y tienda de abastos para el servicio interno e instit~ 

ciones de beneficencia como: Protección a la infancia de Nuevo León, Asilos, Hospitales, 

Prácticamente esta área de trabajo es la única que depende en su totalidad del centro de 

Readaptación. 

n) Comercios particulares 

Consisten éstos sobre todo en merenderos donde se vende toda clase de alimentos y 

mercancías, todos ellos dependen de la iniciativa de los internos. Funcionan independiente

mente de la tienda de abastos y de la alimentación que proporciona el centro. 

Debe considerarse la institución de los talleres dentro del Centro de Readaptación 

Social de Monterrey, como un avance en la nueva mentalidad que propone la nueva ley de 

Normas Mínimas, la cual propone 11 la rehabilitación por el trabajo o aprendizaje de un oficio 

y la educación. 11 pues si bien no se pretende cubrir un objetivo económico, sí establece como 

meta que el interno integre su potencial y lo canalice con provecho tanto en el tiempo que 

permanezca en el Centro, como cuando se reintegre a la sociedad. 

3.- Condiciones de los talleres 

a ) Tipo de construcción 

Responde a las necesidades de una fábrica cualquiera, consta de dos a las iguales y 

totalmente nuevas, con dimensione s de 90 x 20 mts., con cinco de a ltura libre. 
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Las alas están divididas en secciones independientes, de dimensiones variables según 

cada taller lo exija. Sólo los talleres de satrería, blocks de cemento y productos alimenti-

cios no están comprendidos en esas áreas. 

b) Higiene 

Los edificios cuentan con techos translúcidos y con suficientes lámparas eléctricas. 

Las puertas que dan acceso a cada sección son suficientemente anchas, no obstante no 

se propician corrientes de aire al carecer los locales de ventanales. 

No cuentan los edificas con botiquines, pero se tiene un servicio permanente de enfe~ 

mería. Se carece de servic iosdeagua y por lo mismo de lavabos y sanitarios. 

e) Seguridad 

Cada taller cuenta con un extinguidor y un supervisor continuo que se encarga de que 

todo funcione normalmente y sin riesgos para los trabajadores. 

La ixtlera es quizás el departamento más descuidado en este sentido, ya que la ven!!_ 

loción es muy reducida y no se cuenta con lentes para evitar daños a la vista de los obreros 

ocasionados por la gran cantidad de polvo que produce el material de traba jo. 

Los accidentes son poco frecu&ntes y por lo general leves, debido en su mayoría a d~ 

tracciones o imprudencias especialmente en los talleres donde se manejan máquinas. 

d) Mantenimiento 

Existe un sistema permanente de conservación dependiente del Centro, mismo que se 

compone de plomeros, pintores, carpinteros, electricistas, soldadores, cuyo trabajo exclusivo 

consiste en la reparación y mejoramiento general del edificio y sus anexos. 

e ) Proyectos 

Un proyecto a largo plazo es e l de la construc ción del nuev o cent ro de 1 eodoptuc ic)n. 

El Único proyecto inmediato ex istente es el de dotar de agua y servi c ios sanita rios a 

todos los talleres. Hasta ahora no se tienen más proyectos debido a la satu ración del espacio 



en el interior ya que en todas las secciones se han realizado ampliaciones. 

4.- Los internos y el trabajo 

a) Requisitos para el trabajo 
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En realidad estos requisitos se limitan a tener la habilidad necesaria para desempeñarlo 

con eficacia. El grado de instrucción condiciona en parte cierto tipo de trabajos. 

Debido a la saturación existente, sólo se puede trabajar cuando existe un lugar vacante, 

por lo general se admite en los talleres a aprendices, pero sin compromiso alguno de trabajo o 

retribución por parte de los jefes. 

b) Horas de trabajo 

Están organizados de lunes a sábados, en este último sólo medio día. Los turnos ordi 

narios van de las ocho a las doce por la maí'lana y de las trece a las diecisiete horas por la 

tarde. 

Cuando la demanda de determinados artículos lo exige, de acuerdo con el Departame~ 

to de trabajo y el Departamento de Seguridad se pueden trabajar horas extras, las cuales son 

retribuidas con salarios especiales. 

e) Incentivos de trabajo 

Todo trabajo que se realiza dentro del Centro de Readaptación u otras Instituciones 

semejantes en el Estado de Nuevo León, de acuerdo con sus propias leyes, debe ser retribuido 

en todo tiempo y sólo en caso de guerra previo aviso del Gobierno Federal podría obrarse en 

forma contraria. 

Si bien los salarios del interior no igualan al mínimo establecido para la región, se 

está tendiendo a una nivelación de los mismos, en busca siempre del beneficio del interno y 

su familia. 

El deseo de actividad, de aprender nuevo oficio, de superarse, a más de su correspo~ 

diente retribución económica, fomenta el gran espíritu de traba jo que se respira en el interior 
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del Centro. 

El Art. 19 de la ley de Normas Mínimas de las Instituciones de Readaptación Social 

recientemente renovado propone que "cada dos días de trabajo y participación en activida

des educativas, será uno de remisión de prisión "presentando para ellos esta nueva ley un buen 

estímulo. 

d) Deserciones 

Gran porcentaje de ellas se deben a flojera, ya que el Centro mismo !es proporciona 

un nivel de subsistencia. 

Otros se retiran del trabajo debido a conflictos con los jefes inmediatos o capataces, 

quienes ejercen una supervisión continua del trabajo que realiza cada interno. 

Se dan también casos de personas que debido a presiones psicológicas internas y al 

estado patológico que provoca la prisión o los procesos en el examen de la causa, no están 

mentalmente sanos para evocarse a una actividad, si bien esta sería la solución más adecuada 

para un buen número que logra su restablecimiento. 

e) El trabajo y la mujer 

Tanto en la educación como en el trabajo se les tiene relegadas y con muy pocas 

oportunidades. Las labores que realizan son todas a título personal tanto en la confección 

como en la venta de las mismas. 

Son actividades comunes a ellas: la pintura, costura, fabricación de cojines, deco-

ración con peluche, piñatas, etc. 

5.- Supervisión del trabajo 

a) La Dirección 

El jefe y los subjefes que tienen autoridad colegiada, realizando entre sí continuos 

contactos, tanto para formular planes como para discutir proyectos, evaluar o controlar la 

actividad de los talleres y su producción. 
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b) La Supervisión 

Es continua y la realizan los directivos mismos, ayudados por un mayordomo interno 

en cada taller, conocido por todos los miembros del grupo y otro que labora como un trd:>aj_c:_ 

dor más, pero sin conocimiento de los otros compañeros. Se impone este control con el fin de 

proporcionar seguridad al trabajador y hacer efectivo el trabajo que se remunera. 

6.- Consecuencias del trabajo 

a ) Respuesta de los internos 

Por lo general es optimista y positiva pues le resulta de provecho en todo sentido. 

Se puede decir que todos desean trabajar, no obstante haber algunos poco motivados, 

o que muestran no tener necesidad de hacerlo por disponer de suficientes recursos económicos. 

b) lndice de producción 

Es variable según el taller y la demanda del producto. Se puede decir que se produce 

cuanto se quiere o necesita .pues hay capacidad para hacerlo. 

e) Destino de la producción 

Depende de los dueños de cada taller, puede ser a empresas, centros educativos, tien 

das de artesanías, mueblerías o simplemente a personas interesadas en sus productos. 

d ) Ventajas comerciales 

Tanto para el cliente como para el productor son cuantiosas pues la mano de obra inte!_ 

na es muy barata y las leyes del Estado marcan que todo trabajo hecho en el interior del centro 

o similares, está libre de impuestos. 

Así pues, el trabajo real izado en el Centro cubre las propias necesidades al proporcio

nar un medio de readaptación, reporta beneficios a los inversionistas de los talleres, a los con 

sumidores y al interno, pues reciben la retribución de su trabajo. 



IV. LA ESCUELA COMO MEDIO DE READAPTACION SOCIAL 
( Labor educativa desarrollada en el Centro de Readapta

ción Social de Monterrey, de febrero a mayo de 1975 ) 

A - Proyecto inicial de trabajo 

B - Inicio de la actividad 

1.- Primer texto, metodología y crítica 

2.- Segundo texto, metodología y crítica 

C -Algunos problemas en el aprendizaje 

l.- Inteligencia 

2.- Problemática persona 1 

3.- Fatiga 

4.- Períodos de estudio 

5.- Estímulos 

6. - Enfermedad 

7.- Torpeza manua 1 

D -Acción pedagógica 

1.- Ayuda 

2.- Orientaciones cortas 

3.- Relación cordial 

4.- Aprovechamiento del tiempo 

5.- Estímulos positivos 

6.- Diálogo individual y grupal 

7.- Avance personal 
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8.- Confianza educativa 

E - Reporte de avance personal 

1.- Cástulo Román Juárez 

2.-lgnacio Segura Huerta 

3.- Maclovio Domínguez Guerrero 

4.- Pedro Ramos Orozco 

5.- Juan Fernández Arias 

6.- José Reyes Aya la 

7.- Hilario Gómez Preciado 

8.- Antíoco Flores Hurtado 

9.- Bartolo Franco Díaz 

1 O.- Federico Gamboa Fernández 

11.- Bernardino Fuentes Ruiz 

F - Evaluación 

1.- Primera 

2.- Segunda 

CONCLUSIONES 
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IV. LA ESCUELA COMO MEDIO DE READAPTACION SOCIAL 
( Labor educativa desarrollada en el Centro de Readaptación Socia 1 de Monterrey, de 

febrero a mayo de 1975 ) 

Otra forma de readaptación, quizás la más importante, es la Educación, ya que abre 
. 

un horizonte más amplio suscitando mayor reflexión en el interno y por lo tanto un mejor co-

nacimiento de sí mismo y de la realidad que les rodea, lo cual le compromete con más profu~ 

didad. 

Es precisamsnte aquí, en este campo donde pude poner en práctica un buen número de 

los conceptos anteriormente anotados, basando mi actividad en un proceso individualizado do~ 

de existían tantos niveles como individuos. 

A - Proyecto inicial de trabajo 

La experiencia realizada tuvo lugar dentro del Centro de Readaptación Social de Mo~ 

terrey. Con fines netamente de ayuda y colaboración con esta Institución , que busca la reh5:!_ 

bilitación de los internos, con la finalidad de que al reintegrarse a la sociedad sean útiles y 

positivos en ella. 

Nuestra intención en un principio fue muy ambiciosa, pues pensábamos ayudar en el 

área escolar de la siguiente manera: 

* A través de un censo de la población del centro en el aspecto escolar y de alfabet:.i_ 

zación 

* Deseábamos prestar también atención académica a la escuela primaria del tribunal 

de menores y al mismo tiempo tratar de mentalizar a los profesores en el sistema 

personalizado de educación. 

* Igualmente pretendíamos colaborar en el plan de la secundaria abierta como asesores 

Y no contentos con lo arriba expuesto, pensábamos desarrollar un plan más complejo 

titulado: "Expresión y Creatividad" animando: 



-- La educación físico-deportiva 

* Organizando eventos deportivos 

* Proporcionando instrucción deportiva 

* Dando clases de educación física 

-- Expresión Artística 

* Expresión musical 

* Formación de algún conjunto o estudiantina 

* Enseñanza de algún instrumento 

-- Expresión Plástica 

* Dibujo, Pintura 

* Escultura, modelado 

* Manua 1 idades 

Expresión Verbal 

* Poesía, recitación, lectura 

* Oratoria 

* Escenificación 

-- Expresión Dinámica 

* Danza 

-- Ar~a Social 

* Colaboración con el psicólogo 

* Labor de convivencia 

* Colaboración con la Trabajadora Social 

* Organización de campañas 
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La primera visita que hicimos al Centro nos hizo ser realistas y medir nuestras posibili

dades en cuanto al tiempo, capacidades reales y al objetivo de esta labor y a las necesidades 
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reales de los internos. 

Así pues, si deseábamos realizar un trabajo efectivo, y de provecho para los internos, 

debíamos restringir nuestro campo de acción, tratando en lo posible de hacer un frente común. 

Debido a este proceso fue que decidimos atacar los problemas que consideramos ser más 

urgentes, el primero de ellos la alfabetización; el segundo, la secundaria abierta. 

En el primer plan hemos estado trabajando siete y en el segundo cinCa, todos comp:Jñe

ros de estudios de la División de Ciencias de Educación. 

B - Inicio de la actividad 

El plan donde yo colaboré fue en el de alfabetización, al cual me voy a referir. 

l.- Primer texto, metodología y crítica 

En base a los antecedentes ya expuestos inicié mi trabajo el día 12 de febrero, con la 

intención de trabajar en el plan los días miércoles y jueves de cada semana. 

Habiendo realizado un previo estudio del texto "Cartilla de alfabetización" titulado 

"Yo puedo hacerlo" que nos proporcionó la Secretaría de Educación Pública. 

Este libro consta de 80 lecciones y emplea un proceso de enseñanza-aprendizaje cen

trado en imágenes seguidas de su significado en letras, siendo una de ellas la guía específica 

de cada lección, aún cuando al mismo tiempo se tenga que hacer uso de otras más. 

La labor del maestro radica en: 

* Hacer fijar la atención del alumno en la imagen y hacer su presentación oralmente, 

* Dirigirse a la palabra que encierra el significado de la imagen y pronunciarla, 

* Repetir el proceso llevado hasta ahora, con la variante de ir deletreando lentamente 

la palabra, 

* Hacerse acompañar oralmente por el alumno, 

* Que el alumno trate de leer lo que haya aprendido, 

* Finalmente cuando a base de repetición y asociación a través de la imagen, haya el 
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alumno leído adecuadamente, realizará los ejercicios de afirmación que presenta el libro mismo 

La crítica que puedo hacer al respecto es: 

El texto resulta en cuanto a su presentación,agradable y aparentemente adecuado. 

Puedo afirmar que varios de los alumnos lo han utilizado sin ninguna dificultad y me 

refiero especialmente a aquellos que ya traían alguna noción acerca del abecedario. No obs

tante, para los realmente analfabetas es un texto difícil debido a las siguientes razones: 

* Porque presenta de un solo golpe varias letras vocales y consonantes en forma indis

ta, para ellos difíciles de asimilar, 

* La mayoría de los analfabetas necesitan una previa ejercitación manual, pues muestran 

bastante torpeza al tratar de escribir. El texto no se presta en si mismo para una eje~ 

citación suficiente, 

* En la práctica prefieren la letra cursiva a la letra de imprenta, que es la que contiene 

el texto. 

2.- Segundo texto, metodología y crítica 

A partir de la sexta semana de trabajo pudimos contar con un libro más, titulado 11 Mi 

Libro mágico 11 que emplea un métcdo ecléctico de lectura escritura incluyendo el global y la 

letra script. 

El texto es de la Profra. Car"'~n Espinoza Elenes de Alvarez y está aprobado p-::>r la SEP. 

La estructura inicial que presenta es la siguiente: 

* Presentación de las vocales en letra cursiva 

* Ejercitación de los principotes rasgos caligráficos que ayudarán a la mejor formación 

de las letras, 

* Escritura de la vocal correspondiente, formando enseguida parejas de vocales, 

Tras el aprendizaje de las vocales, la estructura general de las lecciones es así: 

*En base a una consonante, formar palabras con las vocales, primero con una sílaba, 



luego con dos o más. 
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* Ejercitación escrita de esas mismus letras a través de un papel transparente, de tal 

manera que el alumno pueda irlas calcando, proceso que ayudará a la fijación y a 

una mejor cQtigrafía. 

* Afirmación de la consonante guía, mediante una lectura oral. 

* Ejercicio de dictado en base a las mismas letras estudiadas. 

El texto, a mi manero de ver, y según los mismo alumnos lo expresaron, es más serTCtllo 

y asequible, ya que permite el aprendizaje aislado o conjunto de las letras en forma cursiva o 

script. 

Además, va graduando el conocimiento y permitiendo una gran variedad en la ejer cit~ 

ción. 

Como todo libro, ti ene sus inconvenientes, a mi juicio no responde a las vivencias co-

munes de los internos por estor dirigido preferentemente a niños. 

C -Algunos problemas en e-1 aprendizaje 

Mucho se afirma en los medios educativos que el adulto por mayor que sea la ::lisp::>si-

ción que tenga, no es capaz de aprender, o que si lo logra es en grado mínimo. 

Personalmente, no soy de la misma opinión pues en la práctica que he tenido con adu_!_ 

tos analfabetas, he visto como hay quienes captan con rapidez y muestran mucha capacidad 

de aprendizaje, en tanto que otros avanzan con lentitud. 

Así pues, como hay circunstancias y causas que dificultan o hocen cclsi impo:>sib!e e! 

aprendizaje del niño , las hay también en el adulto. 

Hasta ahora las dificultades que he logrado cap.tar en el aprendizaje de la lectura-es 

- critura, tanto en los adultos que tienen algunas nociones, como los q•Je no poseen ninguna 

son las siguientes: 

l.- La inteligencia del adulto analfabeto tiene que realizar un mayor esfuerzo, al 
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tener una absoluta carencia de antecedentes cognoscitivos que le apoyen y le abran camino. 

2.- Cuando el adulto está avocado a varios problemas urgentes, el aprendizaje es re-

ducido, pues su atención es muy dispersa. En el centro cada alumno es jefe de familia y tiene 

que sostenerla trabajando diariamente de 10 a 12 horas. 

Además de que en sí mismo, el ambiente interno de! Centro, poco favorece el trabo 

jo personal debido a la sobrepoblación que en él existe. 

3.- La fatiga,pues las lecciones son a última hora de la tarde, es ya período de desea~ 

so en el Centro y resulta comprensible que tras varias horas de trabajo físico intenso, se capte 

en la mayoría que no ayuda al aprendizaje. 

Se ha presentado en algunos alumnos con cierta frecuencia dolores de cabeza, segura-

mente causados por lo antes anotado. 

4.- El horario no continuo de trabajo escolar, miércoles y jueves de 19:00 a 20:00hrs., 

distancia de cinco días que en nada favorecía una continuidad en el aprendizaje. 

5.- Quizá la falta de estímulos por parte del maestro, o bien p•::>Co uso de :ne:.lios dídá.:_ 

ticos ·Útiles y adecuados que lejos de hacer monótono y cansado el trabajo, lo hicieran ágil y 

atractivo. 

6.- La notable frecuencia de enfermedades oculares, debido a los trabajos que realizan 

en la ixtlera del interior, 'ta cual les provoca irritación y pérdida gradual de la agudeza visual. 

Problema bastante generalizado en los internos especialmente c•::~mpesinos. 

7.- Carencia de ejertitación manual en movimientos finos, como lo exige b escritura, 11 

ademá's, poca intukión del e~cia y las dimensiones. 

Q_:_ f:~c_i§~ _e~~~gó~~c-·~ 

Como se puede apreciar, todas estas trabas exigen del profesor una acción pedagógica 

más reflexiva,. e !nteligente, tratando de: 

1.- Presentar el trabajo más como ayuda que como exigencia 
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2.- Tratando de que sus orientacione > sean cortas y sencillos. 

3.- Fomentar una relación maestro-alumno amable, franca, cordial. 

4.- Aprovechar al máximo el tiemp•) para que no se defraude el interés del alumno. 

5.- U ~r mucho de! estímulo positivo, acentuando los éxitos logrados. 

6.- Dialogar cuando surjan dificultades, yo sean grupales o individuales. 

7.- A tender a 1 avance persona 1 de cada uno. 

8.- Suscitar una confianza educ-:Jtivo. 

Todo esto ayu.:!ará a que los problemas antes presentados se vean al menos en parte co~ 

trarrestados y la educación pueda real izarse con mayor ser,enidad, misma que beneficiará el 
- ~ 

proceso de aprendizaje 

E - Reporte del Avance personal 

l.- Cástula Román Juárez 

Desconocía totalmente la lectura oral y escritura. Inició su trabajo con la 11Cartilla de 

Alfabetización" en la letra script. 

Segunda semana: aprendió las letras 1, R, S, G, A, y encontró marcada dificultad en 

la E, N, L, 

Tercera semana: inició la segunda lección con marcada dificultad, su avance fue mí-

nima, pues empezó a confudir las letras. 

Cuarta semana: ejercitó en su cuaderno de trabajo las vocales en letra script mostrando 

gran dificultad al tratar de escribirlas. 

Quinta semana: no asistió debido a razones de salud. 

Sexta semana: trabajó en el "Libro Mágico" donde mostró distinguir y dominar las voc_9 

les en letra cursiva, de allí que se encaminó por ese método, iniciando por los ejercicios de 

coordinación, ya muestra poca dificultad al hacerlos. 
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Más que nada mi labor ha consistido en alentarle y comunier:Jrle confianz.:J, pues tiene 

poca capacidad de retención, no obsta11te muestra gran interés por aprender. 

Séptima semana: realizó en el "Libro Mágico" las lecciones de caligrafía que all( 

prop·:>nen, en su ejercicio mostr6 ' dificultad. 

Octava semana: repasó las vocales identificando col"l mayor facilidad, las escritas con 

letra cursiva. 

Los días 10 y 15: inició el estudio de !a M y su combinación con las vocale:;, ya en e! 

mes de abril. 

H!zo ejercicios de reafirmación con lectura, logrando identificar la mayor pnrte de los 

monostlabos no sin mostrar dificultad en unir las letras correspondientes. 

Los días 16 y 17: mostró rapidez en identificar la letra S tanto en la lección primera 

como en la reafirmación, sin embargo titubeó al incluirse la M en la formoción de síla ':>m. 

El día 24: inició la ejercitación de la P, su coordinación manual es cada vez mejor. 

Mue:>tra confianza y constancia, no obstante falta con frecuencia. 

2.- Ignacio Segura Huerta 

En un principio no reconoció ninguna letra del alfabeto. No obstante, muestra inteli

gencia clara, no sin cierta inseguridad proveniente más que de no captar bien, de temor a co

meter algún error. 

Cuarta semana: inició el p;oceso que marca la Cartilla de Alfabetización dominando 

de inmediato las lecciones 1 y 2, mismas que incluyen las letras 1, S, R, G, L, E, A, N, B, 

D, O, U, tanto en lectura como en escritura, titubeando un poco en las letras B, D, E, N. 

Quinta semana: con más aplomo realizó las lecciones 3 y 4 con sus respectivos ejerci

cios. Aprendió las letras T, J y pudo afianzarse en las que titubeaba copiando p.:~ labras q•Je co~ 
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tenían estas mismas letras. 

Sexta semana: mostró más facilidad en reconocer y realizar la letra cursiva, por lo 

c•Jal tras una vista r~pida a las lecciones iniciales que marca el libro mágico, inició el estu

dio de la letra M, escribiendo y tratando de juntar e'1 la lectura parejas de letras. 

Muestra coordinación manual y capta rápido, su éxito inicial lo ha tenido en la ejer

citación constante que ha realizado. 

Séptima y octava semanas: disminuyó notablemente su retención. A pesar del esfuerzo 

que manifiesta, en este período logró sólo medianamente combinar la M con las vocales. A 

medida que avanza parece que se le dificulta más el aprendizaje. 

Novena semana: en el estudio de la S encontró también marcada dificultad, sólo a 

base de insistente repetición logró dominarla. 

Décima semana: con bastante inseguridad pudo formar sílabas en los que intervinie

ron las letras M y S. 

Su principal dificultad radica en la inseguridad y en el temor a equivocarse. 

3.- Maclovio Dom'Ínguez Guerrero 

M.)>stró en la prueba inicial no conocer ninguna letra. 

Tercera semana: llevó a cabo las lecciones 1 y 2 de la cartilla de alfabetización 

aprendiendo las letras respectivas y notándose especial dificultad en la pronunciación de las 

consonantes S y L. Ejercitó en su cuaderno las vocales i, u. 

Cuarta semana: con más facilidad, por contener menos letras nuevas, realizó sotisfac 

toriamente los ejercicios de la lecciones 3 y 4 

Quinta semana: como otros alumnos, faltó debido a razones de salud. 

Sexta semana: mostró mejor disposición p:>r la letra cursiva y tras un breve repeso de 
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las vocales en el libro mágico, inició la lección de la letra M. 

Muestra gran lentitud en el aprendizaje, le cuesta mucho la ejercitación tanto oral 

como escrita. Sin embargo, retiene bastante y se mu•!stra constante. 

Séptimo y novena semanas: en este tiempo ha logrado sólo medianamente dominar las 

lecciones correspondientes a las letras M y S olvidando con rapidez y mostrand·:> p.::~ca seguridad 

.,. . 
en sa masmo. 

Los días 17 y 24 de abril ejercitó la lectura y vocalización de la conson:mte S. Su 

aprendizaje es lento, falta con frecuencia sin motivo aparente. 

4.- Pedro Ramos Orozco 

Al inicio no conocía ninguna letra, no obstante desde un principio mostró habilidad 

en el aprendizaje. 

Para ayudarle en el proceso inicié con la cartilla de alfabetización siguiendo el mét~ 

do que presenta el texto. 

Segunda semana: aprendió las letras 1, R, S, G, A, L, N y mostró notoria dificultad 

en aprender y pronunciar las letras S, L, N. 

Tercera semana: aprendio la U, B, N, O, C, D confundiendo frecuentemente la N con 

la U y viceversa, la O con la A, dificultóndose especialmente la pronunciación de la B, D, N 

Cuarta Semona: ejercitó las letras T, J, O y reforzó las letras ya vistas, estas . últimas 

las captó bien a excepción de la O que aún confunde con la A. 

. 
Quinta semana: estudió especfficamente al letra A y. la combinó con otras ya conoci-

das. 

Sexta semana: realizó un repaso de las vocales e!l lectura y escritura. En el libro má-

gico ha podido reforzar el conocimiento de las vocales, y ha mostrado preferencia por la letra 
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script. 

Lo que en un principio op::~recío como habilidad paro captor los primeros nociones, 

se ha convertido en cierta torpeza y confusión de la qrJe gradualmente ha ido saliendo al 

hacerle sentir que es capaz de seguir. 

Séptima, octava, noveno y décimo semanas: a ritmo lento, ha podido dominar la M 

y sus distintos combinaciones, ha ejercitado también la letra S y lo ha identificado y escrito, 

comienza o poder unir palabras sueltos a base de un número reducido de letras. 

Su cap:Jcidad de aprendizaje es normal, sólo que se desespera al encontrar dificulta-

des. 

Décimo primera semana: llevó a cabo el ejercicio de afirmación de la S confundiendo 

u~ p:>co las letras, pero dominando en términos generales la lección. Se inició e!"l la eje~cit~ 

ción de la P. 

5.- Juan Fernández Arias 

Reconocía y manejaba con cierta facildad el abecedario no obstante no leía, sólo pr~ 

nunciaba parejas de letras. Su escritura la realizaba con cierta dificultad. Des:le un principio 

mostró marcado interés po lo letra script. 

Tercera semana: leí con él la primera y segunda lecciones de la C•Jrti lla de alfabetiz~ 

ción y realizó los ejercicios correspondientes a las letras 1, U. 

Cuarta semana:leyó correctamente los ejercicios de las lecciones 3, 4, 5 y 6 que com

prenden las letras O, A, E, L. 

Quinta semana: Omitió cuatro lecciones por dominarlas y realizó a continuación los 

ejercicios 11, 12 y 13 presentado de ellos buena lectura. 

Sexto semana: avanzó hasta la lección 16 ejercitando suficientemente cada una de 
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ellas tanto oralmente como-por escrito. 

Mi trabajo con él ha consistido en cierto sentido en frenarle, p:;es está tentado a leer 

sin ejercitar su letra, con frecuencia se lo he hecho notór y lo ha aceptado de buen modo. 

Séptima semana: realizó ejercicios con la C y las vocales A, O, U. En un segundo 

paso las combinó con las vocales E, l • . 

ora 3 de abril: ejerclt6 la letra C combtn6ndola con la M. 

Tras un rápido reconocimiento, mostró leer y escribir con marcado acierto de aquí 

que pidió orientación en matemáticas y se inició en el libro de segundo de primaria de lo SEP. 

Novena semana: repasó los números del O al 9. Estudió y ejercitó lo numeración con 

'base o posicional. Realizó agrupamientos sencillos, agrupó por docenas y gruesas, por decenas 

y centenas. RealiZó la escritura decimal de los números. Sumó con resultados hasta diez. 

Décima y décima primera semanas: llevó a cabo sumas con tres sumandos y sumas de 

cualquier decena y un dígito. 

Es muy autónomo en su trabajo, da la impresión de que más estudia fuero de clases 

que en el momento destinado para las mismas. 

6.- José Reyes Ayala 

En la prueha de conocimiento mostró un domino parcial del abecedario, no obstante 

ese inicial titubeo, de inmediato lo reconoció por completo. 

Su lectura y escrituro eran sumamente defectuosas, no obstante a realizado notables 

progresos, siendo muy constante y hasta meticuloso en coda lección que presenta. 

Su coordinación es bastante defectuosa, lo he remitido a los ejercicios de caligrafía 

del libro mágico. 

Tercera semana: Recordó y realizó los ejercicios que presenta la lección número 1 
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respecto al uso de la 1, en el libro de alfabetización:. Lo mismo hizo con las lecciones 2 y 3 

que presentan respectivamente las vocales U y O. 

Cuarta semana: Presentó satisfactoriamente las lecciones 4, 5 y 6 ejercitando las letras 

A, E, L. 

Quinta semana: presentó sólo las lecciones 7 y 8 correspondientes a las letras L y S. 

Sexta semana: realizó 'las lecciones 9, 10 y 11 mejorando un poco en su lectura, no 

así en su letra la cual debe ejercitar más. 

Mi trabajo ha sido muy sencillo, acompañarle a su propio ritmo, son notorias su pacie~ 

cia y empeño. 

Octava semana: ejercitó la lectura y escritura con la letra D. 

Novena y décima semanas: combinó las consonantes C, Q y N con las vocales U, A, O 

Décimo primera semana: ejercitó en lectura y escritura la letras C, combinándola con 

las vocales E, l. 

Su avance ha sido lento pero seguro. Ha realizado notables progresos en su lectura y 

en su escritura tanto en la forma como en el orden. 

7.- Hilario Gómez Preciado 

En la primera exploración hecha logró reconocer el alfabeto completo, solo deseaba, 

según lo manifestó, poder juntar palabras y leer rápido. 

Tercera semana: inició en la cartilla de alfabetización desde la lección 6 por dominar 

las anteriores, real izando también las lecciones 7 y 8. 

Cuarta semana: leyó y realizó los ejercicios 9, 10 y 11 mostrando soltura y aplomo al 

hacerlo. 

Quinta semana: llevó a cabo las lecciones 12, 13 y 14. La revisión que de ellas hice 
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fue positiva. 

Sexta semana: presentó de la lección 15 a la 17, leyendo y escribiendo en forma co-

rrecta. 

En esta persona, como en otras, he dejado un poco a la iniciativa personal la canti-' 

dad de trabajo, pues se encuentra muy motivado, sólo ocasionalmente como estímulo le reviso 

su trabajo. 

S·éptimo semana: realizó lo lección 18 combinando lo e con los vocales 1, E. 

Noveno semana: estudió los lecciones 19 y 20 correspondientes a las letras e y R. 

Ejercitó además la RR en las lecciones 21 y 22. 

Décima semana: S e ejercitó en lo RR y B a través de las lecciones 23 y 24. 

Décima primera semana: realizó la lección 26 teniendo que corregir su orden al escri

bir. Empezó a hacer empleo adecuado de le_tras mayúsculas y minúsculas. 

Su éxito radica en su creciente orden y constante ejercitación. No obstante encon

trar bastante dificultad para formar sílabas, pronto capta y domina. 

8.1- Antíoco Flores Hurtado 

Reconoció de inmediato los vocales y las manejó con facilidad. Tiene notorio prefere..!:.' 

cio por la letra script, mismo que real iza con facilidad y trozos bien formados. 

En dos lecciones recordó todas las vocales. Ejercitó con ellas la M tonto en lectura 

como en escritura, llevó a cabo los ejercicios de reafirmación, lo mismo hizo con los letras 

S, P, L, T. 

Hasta el momento combina y maneja con creciente habilidad las vocales y consonantes 

antes nombradas. Ha usado únicamente el libro mágico, siendo para él suficiente lo ejercita

ción que le presenta. 
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Mi labor ha consistido básicamente en animar, dentro de una dinámica que él trae 

por aprender. Al inicio de cada lección leo lo que para él es todavía confuso, luego repite 

conmigo, finalmente él .lee en voz alta y tras una lectura segunda más rápida, ejercita la 

escritura. Luego de revisarla, la lee y corrijo las construcciones que sean incorrectas. 

Séptima semana: dominó la lección de la D y su reafirmación. Luego leyó y escribió 

correctamente la letra N. 

Octava semana: combinó adecuadamente la R con las vocales. Lo mismo hizo con la Ñ 

Novena y décima semanas: aprendió las consonantes e, F, eH, B, G, J y las ejercitó 

uniéndolas a vocales. 

Décima primera semana: realizó ejercicios con la G y las vocales A, 1, E. 

Desea avanzar más rápido y de hecho así lo hace, pues va varias lecciones delante. 

Sólo mostró algo de dificultad en el aprendizaje de la letra eH por no conocer aún la 

letra H, encontró también dificultad en la ejercitación de la G con las vocales A, U, Ul. 

9.- Bartolo Sánchez Díaz 

En la prueba inicial reconoció todo el abecedario tanto en letra manuscrita como en 

script. Mostró saber escribirlo, confundiendo solamente las letras e y B. Su principal dificul 

tad radica en formar palabras y leerlas correctamente, mostrando cierta torpeza al tratar de 

hacerlo. 

Tercera semana: inició con la cartilla de alfabetización leyendo y realizando los ejer-

cicios que contienen las letras consonantes L y S. 

Cuarta semana: hizo ejercicios en su cuaderno de trabajo, sugeridos en ba~e a las lec-
1 

11 

ciones 9, 10 y 11, leyendo luego en forma lenta pero correcta las mismas. 

Quinta semana: ejercitó según el plan de la cartilla de alfabetización las lecciones 
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12 y 13 mostrando bastante fatiga al realizarlos. 

Sexta semana: hizo uso del libro mágico ejercitando en forma especial la lectura y 

escritura de las letras C y B mismas que le impedían fluidez al tratar de formar palabras. 

En forma general su avance es positivo, teniendo en cuenta que se fatiga rápidamente 

y padece de la vista, no obstante muestra mucha constancia y deseo de continuar. 

Séptima semana: aprendió a usar y pronunciar las combinaciones de la G con las voca

les E, l. 

Octava semana: Se ejercitó formando palabras con las letras K y W, identificó sus 

sonidos respectivos. 

Novena semana: escribió y leyó correctamente la G seguida de ui y ue. 

Décima semana: diferenció en escritura y pronunciación la's letras G y Q. Ultimamente 

se ha ausentado por razones de salud. 

1 O.- Federico Gamboa Fernández 

Dominó satisfactoriamente el abecedario y es capaz de formar palabras y leer con bas

tante rapidez. Su interés se dirigió por lo mismo con más fuerza hacia las matemáticas, desean 

do ejercitarlas. 

Su nivel de conocimientos en esta área, está en segundo de primaria, es capaz de rea

lizar operaciones básicas sencillas cuando implican mecanización, mas no así cuando va de 

por medio el razonamiento. Por ello, ha estado ejercitándose en el libro de la SEP de segundo 

de primaria. 

Primera semana: realizó la primera unidad que implica un repaso de los números del O 

al 9. 

Segunda semana: inició la segunda unidad, realizando las lecciones 1 y 2 que presen-
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tan agrupamientos por docenas y gruesas. 

Tercera semana: presentó a revisión la lección 3 con ejercicios de agrupamientos por 

decenas y centenas. 

Cuarta semana: realizó la lectura decimal de los números. 

Quinta semana: inició la tercera unidad efectuando sumas con resultados hasta 10 a 

base de razonamientos sencillos. 

Sexta semana: Se interesó por la lectura. Presentó el prólogo que trae el libro de le~ 

tura de tercer año de la SEP, haciéndolo con soltura y fallando únicamente en la entonación 

y puntuación. 

Su actitud es muy positiva, trabaja constantemente por propia motivación, se ayuda 

mucho de Bernardino y juntos trabajan sobre los mismo temas. 

Mi labor se ha concretado a esclarecerle dudas y revisar el trabajo que realiza. 

Séptima semana: ejercitó con decenas enteras y sumó con números compuestos de dos 

cifras y un dígito. 

Octava semana: realizó sumas con tres y más sumandos. 

Novena semana: efectuó sumas con números compuestos. 

Décima semana: se inició en el proceso de la resta. 

Décima primera semana: comenzó con la ejercitación de la multiplicación por dos. 

Es admirable el entusiasmo que muestra y los progresos que realiza tanto en el aprend_!_ 

zaje como en la comuncación con sus compañeros. 

11.- Bernardino Fuentes Ruiz 

Se mostró hábil en el conocimiento del abecedario y la numeración, mostrando especial 

interés por esta -: última. 
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De aquí que inició en plan conjunto con federico, con el objeto de realizar problemas 

razonados en base a las operaciones fundamentales. 

Primera semana: llevó a cabo la primera unidad, repasando los números del O al 9. 

Segunda semana: realizó la segunda unidad, con ejercicios de sistemas de numeración 

de base posicional. Llevó a cabo las lecciones 1 y 2 con agrupamientos por decenas y gruesas. 

Tercera semana: dominó la lección 3 haciendo agrupamientos por decenas y centenas. 

Cuarta semana: presentó la lección 4 que implica la escritura decimal de los números. 

Quinta semana: inició y presentó la lección 1 de la tercera unidad, con sumas de re-

sultados hasta 10. 

Sexta semana: sólo inició la lección 2 que presenta sumas de cualquier decena y un 

dígito. 

Es más lento que Federico en el razonamiento, no obstante muestra buen dominio de la 

materia. 

Séptima semana: realizó sumas con decenas, enteras y sumas de un número compuesto 

de dos cifras y un dígito. 

Octava semana: hizo sumas con tres y más sumandos. 

Novena y décima semanas: realizó sumas con números compuestos. Se inició en el 

proceso de la sustracción. 

Décima primera semana: ejercitó la multiplicación por dos. 

Avanza a buen ritmo a pesar de estar bastante mal de la vista, su esfuerzo es muy po-

sitivo. 

F - Evaluación 

La apreciación general tras seis semanas de actividad, comprendidas entre el 12 de 

febrero y el 20 de marzo resulta alentadora, pues si bien el aprendizaje es lento, cada alumno 
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muestra un notable interés en superarse, es de hacer notar que en cada ejercicio que realizan 

se puede captar una marcada motivación personal, superior en mucho a la que pudiera comu

nicar el maestro. 

Prueba de lo antes dicho está en que hasta el momento de. ser realizada esta evaluación 

la asistencia a los períodos de trabajo sumó un 90%, mismo que podría ser elevado, debido a 

que dentro del 10% restante se dieron casos frecuentes de enfermedad. 

Respecto al aprendizaje, algunos captan con rapidez cualquier noción, otros no obstan 

te el empeño y la ejercitación constante que real izan, avanzan con suma lentitud. 

Pude constatar en varios de ellos, que a medida que avanzaban en el estudio tenían m~ 

yores dificultades de aprendizaje, siendo que los ejercicios iniciales mostraban hasta habilidad 

en realizarlos. El inicio de estas dificultades se suscitó cuando se trató de unir las letras aisla

das en sílabas, mostrando lo difícil que es para el adulto hacer esta conversión. 

No obstante la dificultad, algunos comienza a dar este paso y logran ya entender alg_:J 

nas palabras cortas, otros no obstante la ejercitación continua, no han superado este obstáculo. 

Los alumnos que se han dedicado con preferencia a las matemáticas por dominar la lec

tura y escritura, avanzan con rapidez y sólo han encontrado dificultad en la identificación de 

los signos aritméticos. 

La metodología empleado, como se ha podido observar varía de acuerdo al tipo de apre~ 

dizaje que cada uno eligió. 

Creo que los objetivos, que consisten senci !lamente en colaborar en. el proceso de educa 

ción de cada interno, tratando con ello de ayudar en su readaptación social, se van cumpliendo, 

haciéndose notar progresos tanto en el área de conocimientos como la apertura y diálogo con 

los compañeros y el profesor. 

Puedo añadir que me encuentro satisfecho del adelanto que cada uno ha logrado, aún 

cuando con anterioridad había tenido mayores expectativas por considerar que el proceso lec -
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tura-escritura seria más rápido, si bien en algunos sí se nota gran avance. 

Los resultados obten idos de la segunda evaluación en el lapso comprendido entre el 

26 de marzo y el 24 de abri 1, si bien parecen menos fructíferos que los de la primera, creo 

que tocan más el terreno de la realidad, pues este período ha consistido ya no tanto en co

nocimiento de letras, sino en la cimentación de bases para la lectura a través de la forma

ción de sílabas, proceso más dificil, pero que gradualmente van superando. 

Logrando asentar estos principios lo he comprobado en los más odelantados, el proc~ 

so se torna más rápido y fácil. 

Los alumnos que estudian matemáticas se ejercitan de continuo en las operaciones 

fundamentales y pueden por sí mismos comprobar sus aciertos y sus errores. 

El método de trabajo ha seguido variando de acuerdo con las dificultades que se van 

presentando y de acuerdo también al texto y materia. 

De igual manera la evaluación depende de cada uno de los casos anteriores, con la 

particularidad de que puede ser continua debido a que el tipo de trabajo así lo exige. 

A lo largo del curso la relación maestro-alumno ha sido espontánea y abierta tanto a 

nivel de grupo, donde se ha dialogado sobre la asistencia, la conveniencia de aumentar los 

día de trabajo , .sobre problemas comunes, como a nivel individual donde algunos confían 

su situación personal, explican sus dificultades en el aprendizaje y se sienten libres de hacer 

cualquier tipo de comentario. 

Esta forma de contacto a favorecido el ambiente de trabajo de tal manera que al llegar 

al salón se les encuentra trabajando y lo hacen sin interrupción durante todo el periodo de es

tudio. 

En cuanto .a la asistensia general, se repitió el porcentaje obtenido durante el primer 

período de trabajo, que fue de un 90% , el cual dice relación más que con resultados excelen -
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tes, con el interés y entusiasmo de cada interno por superarse, lo cual ha sido el punto 

clav~ para los progresos que se han realizado. 
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CONCLUSIONES 

Las e o n e 1 u si o n es que expongo a continuación suponen a 1 tipo de adulto anal fa-

beta con el que he estado realizando mi trabajo dentro del Centro de Readaptación Social de 

Monterrey, que de ninguna manera pueden hacerse totalmente extensivas a otros grupos de ad~ 

tos. 

l.- No se puede cimentar una verdadera educación cuando se desconoce al educando 

y sus necesidades, así como el medio en que se desenvuelve. 

2.- El adulto es capaz de aprender, no obstante en muchos casos su ritmo es lento, pues 

se fatiga rápidamente y no está acostumbrado a mucho esfuerzo intelectual. 

13.- Olvida fácilmente, de aquí que en este tipo de educación se requiera más que de 

ti~mpo~ pr~longados, de frecuencias numerosas. 

4.- Aprende por propia motivación, muestra a cada instante ser 11agente de su propia 

formación 11
• 

5.- El adulto trabaja sólo en aquello que considera útil para su progreso. 
~-

1 6.- Considera el estudio como una 11oportunidad 11 y desea vivamente aprovecharla. _ 
r 

7.- El adulto tiene mucha fe en el maestro y acepta de buen grado toda sugerencia que 

se le haga. 

8.- Necesita de un método para lograr una fina coordinación manual. 

9.- Goza intensamente con sus progresos. 

10.- · Se han dado cuenta que poseen recursos suficientes para ser útiles a sí mismos y a 

los demás. 

11.- El éxito de la labor con adultos radica en la ejercitación constante. 
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