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1. INTRODUCCIÓN.  

1. Lenguaje y pensamiento 

2. Lenguaje y cultura 

3. Lenguaje, cultura y libertad 

 
2. EL PROCESO DE INADAPTACIÓN SOCIAL 
 
2.1. Conceptos previos que es preciso tener en cuenta 
1.  Marginación-exclusión 

- Implica que alguien se encuentra situado "al margen" de algo,  

 

- No se está marginado, sin más sino en relación con  ese "algo", que define la 

normalidad o la no  marginación. 

 - "Es marginal con respecto a un grupo todo aquel individuo que de una u otra manera, por 

algún motivo, y en un área más o menos concreta, se encuentra situado al margen de la 

"normalidad" de ese grupo". 

 

- Precisiones al concepto de marginación: 

  1º) Referencia a un grupo concreto.   

  2º) El grupo normativo es el que establece las pautas que van a ser consideradas 

normales. 

  3º) Un determinado grupo social se convierte en     normativo en 

función de una "estructura de poder".  

 4º) Todos los demás grupos sociales e individuos van a ser comparados a ese grupo 

normativo: la distancia 



- Por eso, la ciencia y las leyes proceden de ese grupo  predominante y se convierten en 

elementos de esa  estructura de poder: 

 - los tests reproducen la normalidad de eso grupo 

 - las leyes penales penalizan mas las conductas  que agraden a ese grupo y menos a las 

que cometen los mas cercanos al mismo  

  - El Código Penal y la cárcel son cosas de pobres 

 

2. Delincuencia y delito: el delito como concepto jurídico 

- La palabra "delincuencia" deriva del concepto jurídico de delito, que está referido 

no a una conducta, sino a un acto concreto, y en relación a unas figuras legales: 

- Delincuente es quien comete un delito contemplado en un determinado Código 

Penal. 

- Pero lo que nos interesa es mucho más complejo: 

  El proceso social e individual que lleva a un determinado individuo a 

manifestar de una manera más o menos permanente un tipo de comportamiento que 

incluye actos que el sistema social define como delitos.   

- El delito no suele ser una variable de gran valor a la   hora de 

establecer un diagnóstico o  de  planificar  una intervención recuperadora.   

    - Por ello, la delincuencia es una forma más de  inadaptación social  

 

2.2. El proceso de inadaptación social.- 

1- El proceso de inadaptación como proceso de  adaptación.- 

  - La adaptación se produce en un contexto y es ese  contexto el que delimita qué 

conducta es adaptada y cual no lo es 

 - Ir hasta él y no traerlo hasta mí: 



  - Estudiar las vidas donde son vividas 

  - la renuncia al poder como herramienta de     investigación 

  - la distancia entre “tu” vida y “mi” vida 

- Toda conducta es adaptativa: 

 - Para la persona que la manifiesta, aunque tal vez no para el que la observa.  

 - Consecuencias: 

 -          Para la investigación:  

 - Descubrir a qué ambiente se adaptada la conducta 

 - Para la intervención:  

 - modificar los parámetros ambientales a los que se adapta la  conducta 

-   

Objetivos :  la persona, su vida y su mundo 

 

2. Punto de partida: Crítica al concepto de rasgo.-  

- La psicología de los rasgos sin tener en cuenta las limitaciones del método comparativo, 

establece una relación causal entre la "personalidad delincuente" y “la conducta desadaptada” 

- Es la primera la responsable de la segunda,  

 PD -------  CD 

- Sin embargo: 

- Ignora que el método utilizado no puede establecer relaciones causales 

- Ignora la situación de internamiento en que la se han producido las investigaciones, y que 

suponen un ambiente no sólo carencial sino anormalizador 

- No es posible estudiar la personalidad ignorando el ambiente al que se adapta la conducta 

- De manera, que es posible invertir la relación 

 CD -------  PD 



- Tanto la personalidad delincuente como la conducta  desadaptada son dos 

 consecuencias relacionadas pero separadas en su secuencia temporal, de una 

causa  común:  Un contexto relacional: 

 

 1º) Empobrecido a nivel socioeconómico, escolar,  laboral, etc.,  

 2º)  Institucionalmente anormalizado, en función  de la violencia del internamiento 

- Son las características del ambiente las que van modelando la conducta del inadaptado y  sus 

consistencias comportamentales. 

- Es por ello por lo que la situación de internamiento, en  función de sus características 

anormalizadoras y de su  prolongación, constituye un elemento crucial en la  configuración 

de las consistencias comportamentales  del inadaptado; lo que se suele denominar 

 "personalidad delincuente".   

 
 



 
DIAGRAMA DEL MODELO INTERACCIONAL DEL 
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2.  Niveles de inadaptación social.- 

 

- En este sentido, en el proceso de inadaptación social, o de adaptación social al contexto, se 

pueden distinguir al menos dos situaciones fundamentales: 

  

1º) Situación de Inadaptación objetiva:   

 

Una situación en la que el comportamiento 

desadaptado es plenamente utilitario  

- Su objetivo de alcanzar las metas sociales adaptativas por medios distintos a los 

considerados "adaptados" por el sistema social,  

- Pero a menudo los más eficaces, e incluso los únicos posibles en “su” ambiente:  Situación 

anómica  

- En consecuencia, se trata de una inadaptación no a las  metas sociales sino a los 

medios considerados  legítimos por la sociedad para conseguirlos: 

 

 - " el inadaptado es un individuo tan adaptado (a las  metas) que se inadapta (a los 

  medios) para  adaptarse (a las metas)." 

  

- Se trata de una situación que el individuo no vivencia como anormal, pero que las 

 instituciones de control social sí van a interpretar como desviada, anormal, desadaptada o 

delincuente.   



 

- Este momento, pues, no tiene  por qué presuponer : 

- la existencia de unos rasgos peculiares de personalidad  

- y mucho menos ningún tipo de patología 

 

 

- pero sí implica una primera respuesta institucional: 

- que no se planteará en la mayoría de las ocasiones para dar respuesta a lo que le pasa a la 

persona (causas de la conducta) 

- sino a las consecuencias de su conducta desadaptada para el sistema social.  

 

-  Las dirección de esta respuesta orientará la respuesta futura: 

 Psiquiatrizando un problema convertiremos al individuo en un enfermo mental y 

judicializándolo mediante respuestas penales lo convertiremos en un delincuente. 

 2º) Situación de Inadaptación subjetiva.- 

- La interpretación de la conducta como delito, provoca una intervención institucional que se 

convierte "más temprano que tarde", en un internamiento anormalizador 

-  que va a tener unas consecuencias desestructuradoras sobre la conducta del individuo 

- El concepto de “utilidad” del comportamiento, se va a mantener, pero de una manera muy distinta 

- Este momento, cuando se sustituyen los educadores de los reformatorios por los guardias en las 

garitas de las cárceles, va a llevar al inadaptado a la "percepción de la propia vulnerabilidad 

 

- La adaptación “utilitaria” a la anormalidad del ambiente penitenciario obligará a “anormalizar” la 

conducta para “normalizarla” a ese ambiente. 



- Sigue siendo una conducta utilitaria, adaptada y eficaz, pero desde unos parámetros ambientales 

completamente distintos 

- ello va a afectar a sus formas habituales de conducta “adaptada” a ese ambiente y conformará 

unas consistencias comportamentales que se va a definir como “personalidad delincuente”, pero 

como consecuencia del internamiento, no como causa de la conducta desadaptada 

 

- Se tratan pues, de características del recluso, no del delincuente, como maneras de adaptarse 

eficazmente a la cárcel 

 

4. CULTURA Y EDUCACIÓN EN EL PROCESO DE     

 INADAPTACIÓN SOCIAL 

- En ese proceso de adaptación, la persona utiliza los  recursos de que dispone.   

- El principal recurso es la cultura, y la ausencia de la  misma va a implicar una 

adaptación permanentemente  precaria, basada en la primariedad y el comportamiento 

 reactivo  

 

4.1. El entorno escolar en el proceso de inadaptación social 

 

- Importancia socializadora de la escuela 

- La escuela como reproductora del sistema social  

- La distancia entre la escuela y el niño 

 

 4.2. Influencia de la escuela en la inadaptación social 

 

- La ausencia de escolaridad como fuente de inadaptación 

- “llegan tarde y se van pronto” 

- “entre las fugas y las expulsiones” 

- La escuela como fuente de inadaptación 

- El fracaso escolar 



- ¿El niño fracasa en la escuela o la escuela fracasa con el niño?. 

- Consecuencias del fracaso: 

- Desencuentro 

- Desvalorización y pérdida de autoestima 

- Necesidad de recuperación de la autoestima: comportamientos 

desadaptados 

- Estancamiento laboral y vital 

- Resistencias posteriores al desarrollo cultural 

 

4.3. Características de la relación del niño carencial con el entorno escolar 

 

- Entorno familiar y entorno escolar 

- La distancia entre la familia y la escuela 

- Equipamiento cultural del hogar y adecuación escolar 

- Nivel cultura del los padres y adecuación escolar del hijo 

- El desarrollo intelectual 

- la escuela exige una progresiva y rápida superación de lo concreto 

una capacidad de abstracción cada vez mayor.   

- El niño, en cambio, vive en un mundo concreto:  primariedad 

adaptativa. 

- El problema de la estimulación temprana: (La transferencia de 

aprendizajes) 

 - El desarrollo lingüístico 

- La importancia del leguaje 

- Leguaje y pensamiento 

- Lenguaje y percepción del mundo 

- Lenguaje y comunicación 

- ¿Verbalmente inferiores o distintos?: lenguaje público y 

lenguaje elaborado 

- el lenguaje de la escuela y el lenguaje del niño 

- El problema del lenguaje en el diálogo terapéutico 

- La motivación hacia el rendimiento escolar 

- la escuela parte de la motivación previa en la familia.   

- En la familia, en cambio “no se transmiten expectativas de éxito ante 



experiencias de fracaso” 

 

 

- La disciplina 

- Función de la disciplina en el ámbito escolar: 

- Crear un espacio civilizado 

- Hacer posible la escuela 

- Socializar: 

- Internalizar normas 

- Imponer límites 

 - la disciplina como problema 

 - el absurdo “pulso” entre el niño y la    escuela 

 - la “mala conducta” como recuperación    de la 

autoestima 

 - la expulsión como recurso 

 

 

5. EL PAPEL DE LA CULTURA EN EL PROCESO DE  INCLUSION SOCIAL 
 

- Mi trabajo desde hace unos años, va especialmente  dirigido a personas que en la 

cárcel o cuando salen de  ella piden ayuda para salir adelante 

- Después de un inmenso “grito por la vida”. 

- Iniciamos juntos un diálogo terapéutico, en el que no  puedo detenerme ahora. 

- Pero mis “pacientes”, están vivos cuando no están en la  sesión más o menos 

clínica conmigo. 

- Por eso, paralelamente al diálogo terapéutico se ha de realizar un proceso de 

inserción social,  una segunda oportunidad para encontrar un lugar en el mundo  

- Pero la historia de las personas con las que trabajo  es  una historia es una 

historia de perdedores.  

 

- Y eso ha de cambiar.  Para abrirse al mundo la persona ha de poder esperar 

formar parte del grupo "normalizado. 

- Hasta donde podamos llegar.   

 



-  Y eso no es posible sin un trabajo que le permita  vivir  y una cultura que le 

permita ser libre 

 

5.1. El trabajo no libera al hombre 
 
- Se trabaja por beneficios económicos 

- Pero tenemos que trabajar para conseguir la enorme cantidad de cosas que 

“necesitamos” 

 

- Función del trabajo: 

- Normalizar su vida 

 - El trabajo como elemento de identificación personal 

 

 - El trabajo como forma normalizada de ocupar el tiempo 

 - El trabajo como ámbito para establecer relaciones  

 

- Problemas: 

- Nunca tuvo un oficio  

- No sabe cómo buscar trabajo ni donde buscarlo.  

- Ausencia de especialización laboral 

- desaliento 

- salud  delicada: “trabajar como si dispusiéramos de todo el tiempo de mundo 

aunque no sepamos de cuanto tiempo disponemos”. 

 

- Estrategias 

 - diagnóstico de su situación laboral 

 - aprovechar el subsidio de desempleo para  formación  

 - estrategias de búsqueda de empleo  

       - resistir la frustración de no encontrarlo.  

 

- Objetivos: 

- Sobrevivir 

- Normalizar la vida 

 



 

5.2. Lo que libera es la cultura 
 

- Necesita una liberación personal, que no va a  conseguir  únicamente mediante el 

trabajo.  

- Lo puede conseguir mediante la educación y la cultura  

 

Función de la cultura.- 

- proporcionar autonomía intelectual y desarrollo de la  inteligencia 

- asumir la responsabilidad de su vida (con corazón y  con inteligencia) 

- enriquecer su lenguaje 

- desarrollar su capacidad de reflexión, de análisis, de  crítica y de autocrítica 

- ser independiente, desarrollarse como persona. 

- La cultura como personalización 

 

Problemas: 

- apenas tuvo tiempo de aprender a leer y escribir y poco  más. 

- historia de desencuentros escolares 

- llegó tarde y se fue pronto 

- no le sirvió para nada  

- mal recuerdo 

      - bloqueo cognitivo 

 - siempre ha vivido en un mundo pequeño,     cotidiano 

Estrategias: 

- comenzar por la lectura 

- evaluar su disposición para aprender y desarrollarse culturalmente.  

- evaluar el daño sufrido y las posibilidades de recuperación.  

Objetivos: 

- “pillar un poco de cultura” 

- reencuentro con la educación o, al menos con la cultura. 

- Ayudarle a llegar a donde quiera o pueda 

   - Para ello es preciso evaluar: 

  - su pasado en relación con la educación. 

 - su situación presente: 



 - estado físico. 

 - estabilidad emocional 

 - serenidad interior 

   - seguridad externa 

 - relaciones interpersonales 

   - su nivel de desarrollo respecto de su     proyecto 

de futuro. 

 - Ayudarle a establecer un diseño curricular 

 - Ayudarle a buscar los ámbitos donde puede  formarse. 

 - ¿hasta donde llegar?. 

 

 

 


