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OTRAS PERSPECTIVAS| UNO 

 

 

La teoría de la Re-educación, abordará el objeto de 

estudio desde diferentes perspectivas, siendo esta 

una preocupación permanente  del grupo de estudio 

alc Investigaciones adscrito a Colciencias, y del cual 

participaron activamente los siguientes 

profesionales a quien debo no solamente mis 

agradecimientos sino los créditos de sus aportes y 

disposición para lograr compilar una propuesta seria 

que ya empezó a inquietar diferentes autoridades en 

diversos paises latinomericanos.  

 

En el primer libro quedaron claros los aspectos más 

primarios de la Re-educación: el concepto, los  

métodos, los principios,  los elementos.  La 

Kratemenugogía no puede partir de suposiciones no 

fundamentadas ni es una más de las interpretaciones 
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superficiales que hacen las sociedades para ocultar 

el grave problema social,  de recuperar el tejido 

social corrompido por  conductas delincuenciales.   

 

 

 

 

 

Creemos en la reestauración de las personas, antes 

que considerar como inminente la reincidencia de la 

conducta criminal, pues sabemos que son conductas 

aprendidas, talladas en su infancia que hacen su 

aparición en una determinada etapa de la vida. No 

solo porque el hombre por naturaleza está hecho 

para vivir en sociedad, y su genética responde a esa 

directriz; estamos convencidos  que a excepción de 

las personas enfermas mentales o con daños 

cerebrales, la población restante confinada en 

instituciones penitenciarias son potencialmente re-

habilitables, y pueden convertirse en elementos 

sociales productivos de un país.  Parafraseando una 

frase bíblica, no podemos seguir pensando en que el 

doctor debe ir a los sanos sino a los enfermos, pues 

ello va a hacer la diferencia entre sociedad auto-

recuperable, auto-sostenible  reafirmando sus 

valores en sus miembros y recuperando los mismos 

en aquellos que han sido transgresores de los 

principios regentes de las comunidades. 

El Doctor no debe ir a los que están 

sanos, sino a los enfermos 



 

 

LA ETIMOLOGIA DEL TÉRMINO 
 

El uso del término verdadero es probablemente el 

punto más “jocoso” y complicado de digerir, pues 

se ha convertido en todo un reto la pronunciación 

del mismo y por defecto ha tenido muchas 

variaciones el vocablo original sobre el que el autor 

partió para darle una cara conocida al mismo.  

Aunque tenía más de 3 años con la inquietud de 

hacerle un rostro a lo que consideró era el enfoque 

puntual y acertado de re-construir conductas,  no fue 

sino hasta el 2010 en el que en una clase de  

“Pedagogía”  para personas privadas de la libertad 

que los esposos María Alexandra y Efrén Martínez 

realizaron un ejercicio en clase en el que se 

pretendía darle un nombre a la práctica docente que 

se hace con internos.  El ejercicio partió de un 

marco conceptual en el que se evidenció las 

diferentes ciencias  asociadas con el oficio de 

enseñar en las distintas etapas de la vida del ser 

humano. 

Fue conocido como Kratumenugogía por los 

esposos Martínez, que no pasó de ser una simple 

actividad de clase académica para redención de 

tiempo dentro de un centro penitenciario.  El Dr. 

Becerra lo daría a conocer como la 

Kratemenugogía, dentro de su obra “Primer Tratado 

de Kratemenugogía: La ciencia de la re-educación 
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de los presos.  Sobre  esta denominación hay  a la 

fecha de hoy  1.110 citas en la red. 

 

Hasta aquí no es nada diferente a lo que conocemos. 

Pero parece volverse un poco popular el término 

“Katremenugogía” que por error de transcripción 

publicaron cientos de website al ver lo prometedor 

del concepto y lo han convertido hasta en cursos 

online. Por supuesto esto no tiene nada de 

argumentativo, ni académico, ni científico ni mucho 

menos de contenido serio, sin embargo son 1214 

páginas web que hablan de lo que se ha podido 

cristalizar como una ciencia nueva, que cobija todos 

los procedimientos, estrategias, métodos de re-

educación para personas privadas de la libertad. 

Partiendo del término Andragogía los esposos 

Martínez determinaron los siguientes términos: 

(φυλακή) Fileski = cárcel, (φυλακίστηκε) 

fileskismenu= encarcelado. (αιχμάλωτος) 

aijsmalotos= cautivo, prisionero.  

 

Las anteriores se descartaron  porque su referencia 

es específica al lugar y no al individuo. No 

aceptaron la última pues su significado se aproxima 

al secuestrado, retenido por voluntad de otros en 

contexto de extorsión. (κρατουμένων στις) 

Kratumenius = criminal, cautivo por infringir la ley.  



 

 

En este caso se seleccionó dicho vocablo griego. Sin 

embargo los Esposos Martínez insistieron en hacer 

“pedagogía” especial para internos, cuestión que ha 

quedado suficientemente cuestionada en el Primer 

Tratado de Kratemenugogía. Para hacer la 

diferencia clara el Dr. Becerra  la llamaría 

Kratemenugogía. 

 

En el mes de Agosto de 2013 me escribían desde la 

Pontificia Salesiana de ecuador, acerca de un trabajo 

en el que ellos manifiestan: “…estamos en el 

empeño de implementar una estrategia educativa en 

un centro de privación de adultos varones desde el 

enfoque ANDROERGOLOGICO”, y al que 

deseaban  involucrar la propuesta Kratemenugógica 

en su iniciativa.  

 

El motivo por el cual me permití dejar constancia en 

este documento de dicha comunicación es porque 

se, que aquí se dará respuesta  a otras tantas 

iniciativas en otras latitudes que llenas de buena fe, 

buenas intenciones y argumentos escritos y 

trabajados una y otra vez no han podido responder 

satisfactoriamente al interrogante: Cuál es la forma 

real, pertinente, eficiente de re-educar un adulto en 

estado de prisionalización?  Si la estrategia, 

proyecto, programa, herramienta, enfoque, 

metodología responde satisfactoriamente a este 
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interrogante estamos hablando de Kratemenugogía, 

de lo contrario es un proceso más como miles en el 

mundo que finalmente logran hacer más llevadero el 

confinamiento en cárceles, pero el bueno preso, 

tendrá un gran porcentaje de posibilidades de 

volverse malo, y el malo de volverse más malo y 

más fino en su criminalidad. La cárcel es el sitio 

donde los buenos se vuelven malos y los malos más 

malos: Podremos romper este paradigma?.  

 

Esto no es cuestión de ocupación sino de conductas; 

La otra razón  es porque puede sonar seductor el 

término que aquí se cocina, pero sus orígenes, sus 

propósitos, su contexto es literalmente distinto, por 

lo que no podríamos confundir una cosa con otra; 

vamos a mirarlo más detenidamente. Me permitiré 

citar lo que la Universidad del Rosario publicó en su 

resumen acerca del artículo “la Androergología: una 

nueva disciplina de la educación”. (*): “…lo que 

más se destaca en su fundamentación es la ontología 

como la potenciación de las habilidades  

individuales, mediante un cambio de estructuras 

mentales en una comunidad de semejantes…” 
 (*) Revista electrónica  Universidad y Empresa: 2005. Universidad del Rosario publicado 

en Junio de de 2005. Artículo de Aixa Viera, Ariene Pére,  Darly Rincones., profesores del 

Departamento de  Educación, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de 
Guayana . Colombia 

http://revistas.urosario.edu.co/index.php/empresa/article/view/1955/1705 

 

 


