
6. EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL
EN CENTROS PENITENCIARIOS
EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA ANDALUZA

La educación permanente es un principio inspirador de la actual reforma
educativa, ya que la educación no debe limitarse ni al período ni a los
espacios donde se imparte, sino que debe extenderse a todos los tiempos y

lugares en que se desarrolla la vida de la persona; en consecuencia, los
periodos de tiempo que el adulto permanece en situaciones especiales,
pueden y deben ser momentos adecuados para posibilitar este
perfeccionamiento personal.

Especialmente, hay que recordar, una vez más, que la persona que

se encuentra privada de libertad conserva todos los derechos

reconocidos a los ciudadanos por las normas jurídicas vigentes, con la

excepción, naturalmente, de aquellos cuya privación o limitación

constituya precisamente el contenido de la pena impuesta. El interno,

como cualquier ciudadano en una situación especial en su vida, tiene el

derecho a la educación y que ésta se le imparta metodológicamente de

la misma forma que la recibe el resto de los ciudadanos.

Con la entrada en vigor de la Ley para la Educación de Adultos en

Andalucía y la LOGSE, se consolida en nuestra Comunidad la

concepción de Centro de Adultos, no sólo como un espacio físico, sino

como una unidad organizativa y funcional para el desarrollo de los

planes y acciones regulados en la referida Ley de Adultos, uno de cuyos

objetivos es "fomentar el desarrollo de las capacidades instrumentales e

intelectuales de los grupos más desfavorecidos", apostándose en ambas

leyes por un proyecto educativo de centro, en el que tienen cabida

diversas modalidades educativas, una de las cuales sería la Educación

semipresencial, modalidad adoptada por la Comunidad Autónoma
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andaluza para aquellas personas privadas de libertad, que, dentro del medio
carcelario, no puedan o no quieran asistir diariamente a las clases.

Para la Educación a distancia en prisiones, hemos optado, en principio, por

el modelo semipresencial, en vez de una educación totalmente a distancia,

para no desligar al interno del pilar básico de actuación en educación de

adultos, el modelo presencial, que no podemos obviar por las siguientes

razones:

a) Los internos que optan por esta modalidad educativa pueden incorporar
sus intereses y necesidades educativas, haciendo que los programas se
adapten a sus situaciones concretas.

b) Permite la participación de los alumnos en todo el proceso, siendo su
actividad el eje central del mismo.

c) Contempla la educación como una formación integral, conectando el
proceso de enseñanza con el de aprendizaje. La cultura general no
puede ser otra cosa que pasar de la "esporitaneidad" al orden, es decir,
adquirir una capacidad de ordenación.
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d)Utiliza la Metodología Interdisciplinar, que supone el tratamiento de un
mismo tema desde distintas disciplinas, dando respuesta a la necesidad
de análisis y conocimiento del alumno.

El único problema que se nos planteaba era la selección de centros de
interés por parte del interno, relativamente sencillo en educación presencial,
dada la autonomía y planificación del grupo concreto y las respuestas a los
intereses mayoritarios del mismo; esto se complica considerablemente en el
medio penitenciario, debido a lo cual se ha optado por elaborar unos Centros
de Interés desde perspectivas más amplias -muestreo, entrevistas, medios de
procedencia, rural o urbano...-, que se utilizan como una guía orientadora
abierta a las necesidades del alumno.

Con estas premisas se han elaborado los siguientes núcleos temáticos:

Estos núcleos temáticos, que se encuentran en todas las prisiones
andaluzas y del Estado, están secuenciados en cuanto a conocimientos,
principalmente en las Áreas de Comunicación y Matemáticas, y homologados
con el resto de las Comunidades Autónomas, de manera que la evaluación
positiva de los cinco primeros supone la superación del Ciclo 2.° o

N.° TÍTULO CENTAOS DE INTEAÉS

U EDUCACIONADULTOS MarcoTeórico

1 TRABAIO / PARO Trabajo y Salario
Trabajo Autónomo
Trobajo Cooperativo

2 LA SEXUALIDAD Relación hombre-mujer
Planilicación tamiliar

3 LA VIVIENDA EI problema de la vivienda: Accesq y condición

Aspectos administrativos relacionados con la
vivionda y servicios yue conllevan

4 LA DROGA
Drogas socialmente admitidas y no
adrnttidas.
Medicación y automedicación

5 LA IUVEN'fUD luventud y sociedad: ProblemcStica
]uventud, ocio y cultura

6 LA ALIMENTACIdN Alimentación y Nutrición
Los alimentos

7 LA MUIER Mujer y realidad social
Mujer sujeto y objeto

8 LA PAZ Derechos humanos
Orden internacional

9 LOS MEUIOS DE Los "Mass Media"

COMUNICAC16N La Publicidad
Otros medios de comunicación

10 SERES VIVOS Y EI hombre: evolución biológica

ENTORNO
El hombre y el ecosistema
El hombre: ser social

Pregraduado, y la de los cinco últimos, la obtención del Título de Graduado
Escolar, cuya propuesta es realizada por el propio Centro de Educación de
Adultos de la Prisión que corresponda o por el Centro al que se encuentra
adscrito.
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Actualmente, en Andalucía, los centros de adultos en prisiones funcionan y

están organizados como cualquier otro centro público; el profesorado, ya

pertenezca al Ministerio de Justicia o a la Consejería de Educación y Ciencia

de la Junta de Andalucía, constituye el Equipo Docente del Centro, que

elabora los planes educativos, los análisis periódicos, evaluación y

actualización, así como las memorias finales.

El Equipo Docente elige un profesor de entre ellos, que se encarga de esta

modalidad educativa; éste tiene una tutoría semanal con los alumnos,

dedicada a la aclaración de dudas, recogida y entrega de material, corrección

de actividades y encargo de otras nuevas para la siguiente semana. Si el

recluso no pudiera asistir alguna semana a esta tutoría, se realizará la misma

por correspondencia interna, con lo que la fluidez entre profesor y alumno está

garantizada.

También existen en algunos centros penitenciarios de nuestra Comunidad

Autónoma, emisoras y proyectos, que, realizados por los propios internos,

contribuyen al apoyo de programas educativos, para quienes por diversas

causas no pudieran asistir a las clases presenciales y está previsto, a partir de

enero de 1994 poner en funcionamiento una serie de emisoras municipales de

radio, dispersas por la geografía autónoma andaluza, que diariamente

emitirán programas, basados en los referidos Núcleos Temáticos, servirán de

ayuda al alumno que sigue la enseñanza semipresencial y de captación de

nuevos alumnos.
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