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' ' Busquemos como quienes van a encon"t'l"'ar v --

encontremos como quienes aún van a buscar , -

pues cuando el hombre ha terminado é: lS<o enton 

ces es cuando empieza •• , 

Agustín de Hioona, De Trin. IX ~ C.1. 



PROLQr,O 

El siRlO veinte es el del ni~o. por ello la Peda~og!a 

renresenta, en la hora actual, sino la rama más avanzada, si, por lo menos 

una de las más desarroll '"das de las ~iencias prácticas. 

Filósofos ~ hiólo7,os, nsicólo~os, hi~ienistas, médicos, 

peda<;ogos :· sociólogos : etc., ha.n rivalizado en contribuir a edificar 1?-;

modernas ' 'Ciencias de la Educación". Esto descubrí a través del estudio 

y de la vivencia en los cuatro años de mi carrera. Esto me irmulsó a con 

siderar la Pedap,ogía como mi camino. 

La "Educación Personalizada 11 en cuanto sistema equcii

tivo . está preocupada por el desarrollo auténtico de la persona . Se apoya 

en principios, base de donde se deducen consecuencias. Proceden inductiva 

mente a las exigencias y necesidades de la vida. Por ello, ~e vi avocado 

a introducir el "Sistema Personalizail.o" dentro de un medio favorable, ·m 

Centro Penitenciario , lugar, éste, de mi experiencia y de mi cr~ cimiento 

en cu<mto a la educación de adultos. 

La educación vista como un proceso, invi t ;· · la par ti_ 

cipc>_ción en la responsabilidad, por ello. ahora que termino, me comprometo 

a luchar por seguir educándome y educar en lo posible a mis semejantes. 

La experiencia que realicé para hacer el presente - -

trabajo, ha dejado una huella imborrable, porque me enseñó a saber dar -

lo que el medio me ha hrindado v a recibiY' lo que nersonas como los inter 

nos tienen de bueno. Esto lo realicé a través de cuatro capítulos: cons i 

dero primero el medio donde vive el recluso ; segundo la educación; tercero 

la :r>rop:ramación y cuarto· los resultados obtenidos en la labor docente. 
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CAPITULO I 

1. EL CENTRO PENITENCIARIO Y SUS MEDIOS. 

Lo~ distintos tópicos, que esta memoria debe brindar par~ e l 

presente trabajo, además de describir la realidad magisterial , los métodos 

empleados, etc.; es dar a co"locer la ,situación espacio-temporal en oue se 

encuentran los internos. Seréi una cle~cripción de .:tlgunos recurs os nateri~

l4s y humanos, que influyen de un modo o de otro en su rehabilitación. 

Es muy importante saber qué medios tiene el centro para emol~ 

arlos lo más posible y que la terapia que se pueda brindñr s~a lo más ada~ 

tada a sus situaciones particulares. 

1.1 De la comunidad: 

1.1.1 Centros de trabajo. 

1.1.2 Condiciones económicas. 

1.1.3 Condiciones socio-cultnrales. 

1.1.4 Servicios públicos y asistenciales. 

1.1.5 Centro educativo. 

1.1.6 Labor cultural y deportiva. 

1.1.1 Centros de trabajo: 

-Talleres: 

Hombres: 

Existen desde hace cuatro años tal!eres que favorece .. 

el trabaio, entre ellos podemos encontrar: los oue confeccionan bolsas e~ 

papel, elabonación de guantes industriales, ixtlería, escobera, elaboraci é:.t 

de orquillas, de jaulas para animales, una peaueña fundi ción, zapatería, 

bloquera, nanadería, tortiller'la. Cuentan con instalaciones para fabri - 

car muebles escolares y del hogar. Todos brindan la onortunidad al ínter 

no de adquirir amor al trabajo. 

La const~ucción de estos centros de trabajo son gal~ 

rones grandes, con medidas de 2 p~r 6 met~s unos. v otros de 8 por 10 ~ 

tras: localizados lateralmente, en los extremos norte y sur del pena . 
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En cuanto al material empleado, se obtiene c'!E:' .-t~ stil'l

tos r.1er1ios v almacenes~ las pers nas oue rnanñan fabricar sus ;=tr tículos pr~ 

veen C!e lo necesario al interno ; otros materiales el ~obierno lns Rpor "1: 

oor ejemplo la madera para los m ebles o bien el papel para la i 'llpre:1ta ya 

que es la del estado: también co siguen a través de familiares, cuero, m~ 

dera fina, etc., siendo los mism s parientes quienes consiguen l os e i.en

tes. 

Los instrume ernolean los trabaiadores , son 

aoortados nor el centro (impren ellos misMos los consiguen ~ ~ 

través de intermediarios. Corno demos darnos cuenta, alpunos de los "':a

ller-es tianen que utilizar instr- entes cor-tantes para elabor-ar- sus pr•") du~ 

tos (cuchillos, navajas, agujas), medios posibles par-a causar- her-inas; sin 

ernbar-~o ha sidó rar-o el empleo ne el~os para tal propósito. Como se ve el 

mismo tr-a~ajo es medio de r-ehahil'tación. 

Los horar-ios e los taller-es son ~e 8.00Hr-s. a 17.00 

hr-s .• dando un tiempo para la com da e ür,ualmente par-a asistir a la escu·' 

la o bien realizar otro tipo bar cultural (misica, teatro). 

La producción varía de taller a taller, sin embargo -

siempr-e se considera suficiente, amo para tenerlos ocupados v abastecer

todos los oedidos que se tienen. 

La vigilancia gener-al, no basta par-a lo que ella prete~ 

de: evitar ciertos problemas entr los internos, por lo que pasan revisión 

dur-ante el día. Hay una per-sona ncarp:ada del taller o jefe, es quie11 -

guarda el or-den y se encar-~a de 1 s asuntos correspondientes. 

No se piden m chos requisitos par-a entrar- a tr~ajar, 

excepto a aquellos sujetos drogad'ctos que no favorecen el buen desemneño 

del tr-abajo. Los que sí son acepados reciben instrucción, si no saben na 

da entr-enan al individuo par-a ar- su calidad de trabajo. 



-Comercios: 

Se han autor'zado locales para que algunos ~nte~,os s e 

sosten~A,. a través de pequeftas 

mos todos aquellos artículos nec 

subsistir (comida, bebidas 

para revistas, dulcerías. 

de abarrotes en las que enCOPtr ~

para la limoieza personal y para 

frutas, etc.) además de ouest~s 

Otros l oca 1. J so::1 restaurantes, en los que se s -bor ean 

los olatillos más deliciosos y reci so módicos. Desde carnes asada~ , ~~~ 

cherías, hasta la pescadería s anto j itos mexicanos. 

Los locales están construidos desde madera . t asta los 

construirlos con ladrilos e intal os perfectamente. 

Mujeres: 

Por su ·condic'ón femenina, no tienen acceso a los ta

lleres para hombres. Teniendo qu ajustarse a su pequei'io centro reclusn .. io. 

Encontramos ahí, locales para do ir, para descansar y los lavarleros,-

único medio de trabajo constante, ya que les envían ropa de los interP ·· ~ 

para lavarla. Otros trabajos que realizan son tejidos y bordado, pero

muy poco. En pocos días más se i plantará una maquiladora de D"lntalon•: s ; 

en donde sí se podrá trabajar mej r. 

Otros medios: 

Se han organi ado otros medios de trabajo, de acuerdo 

a las habilidades propias de cada individuo, como: pintura en lienzo , ac~ 

tuación~ artística (canto, teatro), etc. 

Se distribuve cargos de responsabilidad: encargases 

de los ambulatorios, de la biblia eca , de la dirección , de la venta r1e r e 

vistas y de la enfermería ( f armac'a). 

Todas estas a tividades se realizan con un fin: au~ i ~ 

liar al interno a descubrir valor s y a '"~no vivir en la ociosidad, •·madre 

de todos los vicios". 
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1.1.2 Condiciones econórn. cas. 

Los centro de trabajo, proporcionan al int erno un sus 

tento pRra sufragar sus gastos tanto personales (cine, medicinas, alimeE_ 

tos) o bien l os familiares (so,tener a sus nadres, o a su mujer e hijos). 

El 50% están cas ados y el rest no; por lo tanto, hacen de su dinero lo que 

mejor les conven~a y al gunos har ~ue los sostienen sus familiares , otros 

viven con lo que la institución les br inda , sin sentir la necesidad de me 

jorar su situación. 

La diferenc a económica que existe en el Centro es mar 

cada, ya ~ue encontramos sujeto con suficientes recursos y otros con nada 

(por algo unos están encerrados • Dando una tónica variada al mismo aspe~ 

to económico. · El 60% son netam nte oobres. 

En realidRd no se c(equiere mucho (linero oara subsisti r , 

ya que les brindan los recursos ecesarios para el&o. Unicamente lo nece 

sitan aquellos viciosos emoedern'dos. 

Económicamen e hablando, se reali zan colectas para ad 

ouirir ciertos artículos de uso omún: radio, T.V., arresslos, etc. 

no obtienen mucho. Se les paga 

temano. 

Por la facil 

de comida principalmente (golosi 

incapacidad del interno 

destajo o por sueldo establecido c•e an= 

de tener dinero, lo e~lean en compres 

cigarros, refrescos, comida , y ropa. 

que manifiesta muchas veces la 

a condición económica baj a, al no haber 

tenido posibilidades de desarroll . 
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1.1.3 Condiciones socio-cul urales. 

Es. el aspecto más importante a considerar por s et' m11e s 

tra de una causa de infracción de la lev. 

Si consideram s que el medio que rodea a un individuo 

moldea muchas veces su person~ ¡ ~ conocerlo nos será de gran ut ilidad . 

A continuación especifico l os gru que superficialmente he capt ado que 

existen en el centro penitenciári . 

-Guerrilleros: 

Son personas e en la vida han tenido oport unidad de 

instruirse y de educarse en bastan es aspecto y por lo mismo .:- .:; tán prepar~ 

dos para hacer frente a la vida. 1uchos de ellos por no decir todos tuvie 

ron una alta escolaridad: universi arios y profesionistas , ~!ente que se ha 

preparado por diversos medios. Da as las condiciones de nuestro país, t an 

desconcertantes, ellos pretenden e tructurarlo de otra manera. Pero en f~ 

ma un tanto brutal, ya que a costa de fuerza y lavados de cerebro se han 

aventado a cosas a veces inusitada en una persona. Sin embar~;o están erra 

dos, porque no han sahido utilizar correctamente los medios más adecuad<' ., 

y socialmente aceptados para un ca 

Existe en el m 

sonas que presentarnos ahora. que h 

fuertes a pesar de ser reducido su 

nea marxista) se denominan de una 

io. 

do entero gente mot i vada c:)no l as pe~ 

luchado con las armas forman do ~upos 

Según su matiz ideológico (lí 

de otra forma. 

La ronci encia , lena v tan fuerte de sus i deales, lo~ 

llevan muchas veces a despreciar a los otros grupos, por la cierta pas .i

vidad que encuentran. 

Dentro c1e 

Nunca hablan de sus cosas con 

ciden. Sólo se les ve en la 

al se asocian c1e una fo rma secreta . 

más internos, ni qué piensan o qué d~ 

teca a muchos de ellos, estudiando. 
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Ho~bres cultos: 

Son (!ente nue hrt studiado v ~oseen una pro~esión v of i_ 

cio suFiciente; solamente que co etieron rtlgún delito nor rtcci<iente, o 

bien en forma premedit~da -fraud princioalmente-. Se ocuprtn en matar 

el tiemoo ~veces leyendo libros revistas. olaticando o se les enco-

mienda al~ún cargo de responsabi idad. 

Otro P;rupo: 

La mayoría de las ersonas que forman el Centro Peniten 

ciario, son individuos que su med·o familiar v social los recha7.Ó; oor - -
que no los querían, aparte de que careciendo de escolaridad y educa- -

ción 'formal. 

Lo único o_ue recib eron fue lo que la 11escuela de la vi 

da" les runo brindar. Esta ensefí. demasiadas cosas tanto Drtra su bien 

como para su mal y esto último, e lo que los induce a cometer la may~ 

ría de las veces, cantidad de abu os: (robos, latricinios) violaciones, 

desórdenes morales y familiares). 

Al no saber leer ni escribir, como punto de oartida pa-

ra abrirse paso en la vida, las rtas de los empleos se les cierran , 

o les dan empleos que a nadie más e les dá. 

No todos los sujeto de este grupo son como los descri

tos, por que los hay también un t to preparados y con un buen empleo. 

J;>ero el conocer cada sujeto, imoli a conocer su vida y eso alargaría -

mucho mi trabajo. 

Extranjeros: 

En los individuos ou tienen otra forma de vida, distin

ta del mexicano, su comportamiento s diferente; por lo cua l se mues- 

tran ori~inales. Encontramos 30 no teamericanos oue a causa de deli-

tos federales, están internos. Tr ajan como todos los denás compafte

ros en diversos oficios. Po me he etido a conocer más detalles. 
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-Campesinos: 

El conocimiento de estos individuos , fácilmente se pue 

de ver 1. s 1.mnle vista. Son gente sencilla, muy briosa, f uert e v .,oco 

instrui~os. s~ dedican más bien a todo, por~~e donde encuentran trab~ 

jo ahí los vemoc> . La causa de su encierro es debido a la lucha por S ' l 

propia tierra o confl i ct0~ familiares v robo de animales. Tal vez s0n 

l os menos ~avorecirlos en la instjt:ución ~or no tener al!!uien que los a 

vude en sus problemas legales y eso l os retrae mucho. 

- Los Ambulatorios: 

- "1asculinos: 

Voy a hacer mención de este factor a~~i ental como a~ente 

sociocultural dentro del mismo penal. Sabemos que '1ay do ce ?"'lhuJ l.to-

rios -dormitorios- y cada uno se distingue por su categorí a: crimen,

robo , drop,ñs, fraude, presos políticos, etc. Incluyendo t ""' "nhién el am 

bula.torio 11 , destinado pari'\ los reos indisciplinados. 

Cada am..hulatorio renresenta un problema, norque s i bien -

entresacamos que en cada uno hav diversos factores: dis tintas edades, _ 

diversicad en la educación recihida, pocos o muchos deseos por vivir; -

por salir en libertad. poca o mucha experiencia en estancia penitenci~l j 

además pudiera darse algún sujeto inocente y otr os tantos f actores qu~ 

mostrarían la variedad de efectos que '{'>Uede recib i r un indivi duo y has 

ta el mismo .~trupo , como para realmente descubrir su posible problerr. ~ti

ca v efectos socioculturales. 

- Damas: 

Al contar con un número reducido de internas no se crean 

P.;randes grupos culturales • s .ino diversos, nor la varierlad abunrlante. 1 

p,ui'\1 que en los hombres se forman tres ~rupos de acueroo a su delito: -

adúlteras, delitos federales v delj.tos estatales. 

1.1.4. Servicios públicos v asistenciales: 

Al parecer nuestros tiemoos modernos al mostrarnos sus ca-
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racterísticñS especiales ~ara velar por un mundo mejor , ~ e nro ~rc sos 

humñnos . nos indica necesariamente las distintas instituci ones en que 

se va configurando al hombre como un ser destacado en el cosmos. Se 

cuestiona los 0-fe ctos que hasta ahora. han conseguido. 

Más de una i nstitución encuentra en sí ~isma que sus -

nretensiones han fallado, debido a 'tn nosible atraso de sus sisteMas, 

o a lo obsoleto de los mismos. 

Independientemente de sus causas, la mejora del Centr~ 

Penitenciario del Est~do de Nuevo León, también como ins t itución - de

dicada a la rehabilitación de delincuentes o infractores de la ley

es notoria de unos a~os hasta la fecha. A través de un interés no~ -

parte de las actuales autoridades que tratan de llevar a efecto la - 

' 'Ley de .!'formas mínimas " . 

Es un deseo cnniunto de las Centros Penitenciarios de 

la Nación, estructurarlos de una forma más adecuada a l as circunstan 

cias y necesidades actuales del infractor. De esta forrna se lleP:aron 

a conclusiones en el V Congreso Nacional Penitenciario, del año de --

1974 en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Desprendiéndose diez aspec

tos aue denotan ese afán por me;orar. 

Los aspectos son: Trabajo Penitenciario, Preparación 

del Personal Penitenciario, Sistema Progresivo, Educación Penitencia

ria, Servicio Médico Penitenciario, Remisión de la Culpa , Integración 

y Funcionamiento de consejos técnicos interdisciplinarios, Polít ica 

Penitenciaria del Gobierno Federa, Régimen de Preliberación, Promoción 

Desarrollo Industrial S.A. de C.V. , cuyos contenidos de a lguna u otra 

forMa serán tocados durante todo el trabajo. Ahora rólo nos toca ha;

cer referencia a los servicios Públicos y Asistenciales. 

- Visita Familiar: 

El contacto del interno con sus familiares y amigos se 

ha ampliado, ahora se les puede visitar a diario. Siendo el horari o : 

matutino para ir a ver a los hombre, y por la tarde a las mujeres. 

Se ven en un cuarto pequer.o y están separados por re j as. El domi~go 
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se conr.e0e entra<ia a los natíos, para que r.onvivan con 4!!, internos 

todo el díA. La visita convu~a.l, s~ n~rmite unrt vez por semanrt. 

- Guardería: 

Es un servido ou~ se destina para las oerso as que -

entran a ver a sus familiares 0 ;:¡rr: ro:os al oenal y desean dei ar sus -

hijos encar~ados mientras salen. 

Ip;lesia: 

Se tienen servicios relip;iosos dos veces por semana, ú

nicamente para los de relipión catñlica. Cuenta el Centro Penitencia 

rio con una pequeñrt capilla, r.my bien hecha v adec11adrt para su fin. A 

ella asisten tanto hombres como mujeres. 

- Enfermería: 

Dentro de los oósihles tratamientos a las enfermedades 

se cuenta con una sala hospita l v con un consultorio -consulta diaria

y con frtrmacia. Por ser un mefHo rmy solicitado a causa r1 e las drogas 

que se pueden obtener. no todos los internos que · se sienten mal se les 

da servicio porque van más bien J"Or antibióticos para drop;arse. Las -

personas que tengan algún mal ¡;rave o necesiten intervención <.¡.ui.rún;i

ca se les lleva a un sanatorio de la ciudad. 

Existen médicos, tanto ~enerales como rlentistas, ?Sicól~ 

gos v enfermeros. 

- Recepción v oficinas: 

Para solicitar la visita a la Penitenciería, existe un -

servicio, que ext)ide una soliciturl de entrada~ pidi~ndo el astinto que 

se va a tratar v con ouienes se piensa hablar. Por lo aue todos los "

oue entran deben firmar y manifestar su asunto, notificándo l o en un me 

morándum o en un libro, según el asunto. 

De igual forma las oficinas oue existen: son una pai'a la 

dirección : donde el Director del Centro coordina todo el funcionamiento 

general, otras registran los aspectos relacionados a la entrada de artí 

culos a fabricar. 
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-Otros servicios comunes: 

Teléfono, telég~afo, si se desea utilizar lo h~P., a tr~ -
vés de un encargado. Hay servicio postal, televisión, teatro ( contr ·i'l--

tando con un ma~ífico v ammlio auditorio para festivales y para el ci 

ne). 

Servicios Humanos: 

Existe un con ::-·~ jo técr, { co como canal rle rehabili tar.ión p~ 

ra tratar los casos de los internos. sohre"todo para su liberación. Es 

tá inte~rado por do,Spsiquiátras, dos psicólogos, cuatro tre~bajacbr<"1"'· sn 

ciales, dos médicos generales, el di~ector de la escuela y el di rectcr 

del Centro Penitenciario. 

Además de los médicos citados hasta aquí, la T-¡rtHución 

nosee una estructura que brinda el auxilio necesario a los ~ nternos. 

Se divide en cuatro secciones: 

A.- La Dirección General: Sunervisa todo el movimiento de la 

Institución. 

B.- Educación: Trata los aspectos educativos '' escolares. 

C.- Vigilancia: Atiende los asnectos de disciplina. 

D.- Derecho Jurídico: Se encar~a de conse~uir personas espe-

cializadas en ci'lsos legales~ para ayudar a quien 1~ n~ce

site. 

1.1.5. Centro Educativo: 

Es uno de los medios que hasta ahora es emoleado poco en -

los Centros penitenciarios, para lograr la rehabilitación del interno -

en la escuela. 

Nos encontramos en la actualida-:1 aquí en Monterrey. con nn 

campo experimental nuevo. Ya que anarte de brindar alfabet~zación y es 

colaridad, se implanta un sistema Abierto de enseñanza Secundaria. 

Cuenta el Centro Penitenciario con tres niveles: 

1.1.5.1 Alfabetización. 

1.1.5.2 Primaria. 

1.1.5.~ Secundaria. 
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1.1.5.1 Analfabetos: -Hombres v "tujeres -

Existe un número reducido de analfabetos, solo un 7%,

siendo un aliciente para poder ayudar a la rehabilitación de es t as -

person~s. So]~mente a los ho~)res se les da oportunidad de asis tir a 

cursos de lecturA v escritura. Se inscribieron 70, de los cuales n-

nos 35 son los const~n~es v oor consiguiente los interesad~s en salir 

ele su iporancia. 

Hay tres salcnE"s para cuatro ¡;rupos di f erentes; or~ani

zados según sus conocimientos. Los horarios son: Jueves a las .~ 0: 30. 

Cn.da grupo es atendido ~or un maestro. De esta labor se encarga ·_m -

grupo de compañeros voluntarios de la División de Ciencias d~ l n. Edu

cación de la U.D.E.M .. 

1.1.5.2. Primaria: - Homres y mu¿eres -

Hay un gran número ~e jnternos, un 78% que tienen algún 

grado de primaria. En la actuaJ.idad, oor ser de recientE' estreno , -

-hace un a.ño- la escuela ha tenido buena acop;ida y asisten bas t antes. 

Hay tres turnos diarios: por la mañana, nor la tarde, y nor la .· ... rhe . 

Estructurado así el horario debido a los motivos personales de cada -

interno. 

No se han formad" grupos de cada grado, Mf'hiclo al poc-o 

alunnado y a los horarios : por lo que más o menos se ap,ruoan por ci 

clos: primero v segundo, tercero y cuarto, quinto y sexto. 

De los maestros que imparten clM.ses 1 no todos son prep~ 

radas en educación especial, sin e~argo, todos prestan un servi.c:io so 

cial a esa comunidad. 

Gos Hornbres tienen los salones de clase por su lado v -

las damas por el suyo. Se imp.'lrte la clase , en tres salones nara los 

hombres y en uno sólo para las damas. 

1.1.5.3 Secundaria ftbierta: 

La secundaria Ahierta. brinda amplias posibilidades 0e -

for'1'1aci6n. partiendo desde el 'Junto rle vista de los individuos que la 

demandan. Pr.etendiendo el crecimiento y aorovechamiento de cada pers o 
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nn. y toMn.nrlo en cuentn. sus potencialidades v aptitudes rea les . 

liLa política Echtcat iva t~nriiP.nte a la democratización es 

una real idad, cuanr'lo nuevos ~entres ñe educación se abren al sevicio de 

la ca!'laci tación rie las personas, oorque reciben una ic1;ualdaci rie ooortu

nidacl.es reales con pcc-: ihilidades permanentes de preoaración hacia altof 

niveles educativos. oo1 l"' "'1do co"T'n Meta final el logro armónico ele la so 

cieriad v de la autorrealizació;:-, drü individuo''. 

(EnsAyo de Educación Abierta, Gobierno ele ~ Edo . de Nuevo León, 1974). 

Con la finrtlidad de recuoerar oosibi lidades rl e notenc:i a-. - -
les que no han tenido una certificación educativa, las person?c:: int ere~ 

sadas en el Sistema Abierto , recurrirán al Deoartamento de P.sesori? Téc 

nico v Pedagógico de la Dirección General de Educación. 

La inscripción requerirá: 

A.- Haher entregado toda la documentación por la solici 

tud. 

B.- Al inscribirse se reciben , libros, programas y hor ' 

ríos de asesoría. 

El asesoramiento consiste en que en la Institución haya 

maestros caoacitados para dar toda información que el alunno requiera. 

Esta se base en las dudas que el alumno tenga y presente al maestro ya 

formuladas por escrito. Al tener cubierta toda la programación, se pi

de al Director del CentDO, -Maestro Homero de la Garza-, la autoriza- -

ción oara que le permita la solicitud de examen. 

La autonreoaración consiste en que cada alumno estudi a

rá solo y tomará notas sobre las dudas que encuentre; se presentan al -

asesor las notas y si se quiere preguntar para clarificar dudas lo hace. 

Las clases de la escuela de la Penitenciería se efectúan todos los di ás. 

a todas horas (de acuerdo al ~laestro y alumno). Yo las realicé los lu-

nes y jueves de 11:00 a 13: 00 hrs. impartiendo: Inglés, Geografía v Bio

logía para lo. y 2o. 

El número de alumnos asistentes en horas matutinas son: 

6 hombres y 6 damas; con un total de tres maestros para su asesorarn~ e ' 

to. Por la tarde van unos 14 alumnos para cuatro maestras y por la no-
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che concurre el numeroso, 20 alumnos para 6 maestros. 

Algunas consideraciones sob~e la educación del adulto ñelin

cuente. 

El ad'Jl to delincuente. hablando de una generalidad, no ha ten i:do 

las orientaciones deb i das que lo hayan encauzado para tener una educaci6n 

satisfactoria, por lo oue ~omoé ~ ~1 maestro brindarle toda la ayuda nece= 

saria para que é1 sea capaz de e~u~f.qe a sí mismo. 

¿cómo debe ser la educación que se imparte en un c~ntro recluso-

rio para adultos? Con base en el Artículo 1.1 de la "Ley de Not•mas Mí ni-

mas " al hablarnos sobre la readaptación social de sentenciados. ,1105 rl. icP: 

"La educación a internos no tendrá sólo carácter acarlémico, sino t .tmbién -

cívico, social , higiénico, artístico, físico y ético". 

Considerar el aprendizaje como el descubrimiento de conte 

nidos con sentido personal. 

"Estas personas se deben formar tal y como son, respetar•.lo 

sus hábitos, capacidades, actitudes y limitaciones. Inolica riesgos, p·· r 

lo que se sugiere una dinámica constante, necesidad de una voluntad reno

vada , no tener miedo, ~ero sí valor; no arrojo insensato, pero sí disposi 

ción resuelta de emprender todos y cada uno de los nuevos caminos que l rt

tarea solicite y el elenco de estos caminos dista aún mucho de haberse a

gotado. Por eso quien desee llevar frialdad, timidez y burocratisrno al a 

terreno penitenciario, quien transforme la prudencia en cautela y cautela 

en temor, quien combata con escepticismo e ironía, lo que es incaoa¿ d~ 2 
cometer con la voluntad , tiene errado 9;;ravemente la función de ayuda " ( 1 ) . 

La Educación del adulto exige un ~ara qué. Si consid~r-'1.

mos que el hombre está siempre en vías de mejoramiento, de maourar, de ser 

más y en posibilidad de descubrir nuevos valores, esta~os conscientes del 

derecho oue tiene el interno a una readaptación. 

( 1) Garcia P. Sergio, ' '~anual de Pi'isiones" , pág. 17. 
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Para cada interno hay que buscar el tratamiento adec •JrH1c . 

Tarea 0ifícil , por lo que inplica. Más si el recluso no se hace respo~

sahle de su rehahilitad.ón, ya se pueden enviar los mejores especial "LS"'

tas que no consi~uen las metas propuestas. 

'' ~1ientras la teoría de la educación no haya encontrado 

su fundamento biolóp:i ..;o v S" ,.,..,.,ta moral, la técnica del interno adulto -

de un oenal , adolescerá de i~~~esiciones. Será demasiada empírica o - -

excesivamente esoecializada. " (2) 

La educación sistem~tjca de adultos inadaptados, deoe t~ 
mar en cuenta que son oe"I?sonas afectarlas en su equilibrio emoci nnal con 

trastornos ele carácter y acomnañados a menudo de rl'!traso int el"'r:tnal, co 

mo lo hemos mencionado arriba. Sin embargo la Psicolovía, Ja Pedago¡:TÍa 

y la Penología comienzan a buscar tréltamientos adecuados. 

El iniciar un estudio de los sujetos en tratamiento de -

rehc~ilitación , nos lleva a consultar ciertos datos que se le piden al 

ine;reso. 

Con el fin de conocer las rreneralidacles acerca de su in~·e 
. -

so en el penal, las normas oenitenciélfes, obligan a elaborar un exo~dien-

te individual en que se sinteti7.an ~atas e informes respecto a ~us ante-

cedentes: familiares, oersonales y sociales. 

Datos Personales: 

Nombre ............ ................ . Erlr:td •.••.••.•• .••.•. ..•. . 

nomicilio actual ......................................... ... ....... . 

Edo. Civil ......................•.. Ocupación ................ . 

Lu9.;ar de origen Delito ................... . 

Lugar del hecho delictivo ......•..........•.•..• 

Situación jurínicél ..................•••..•.•.•.. 

Número de expediente ........•....••..•....•..... 

Día ne ~ngreso ......•...••...••......•.........• 

Se oiden otros datos como: su estado de salud. sus r ~laci?_ 

nes familiares en ;;eneral como estañ. escolaridan, su vida conyugal, los 

puntos álgidos en sus etapas de desarrollo (niñez, pubertacl, juventu~), s u 

~2) Deel Paul, ;¡Los princioios de la Ed. de Adultos n, oag. 88 . 
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vida social. antecedentes laborales. Con esto va conocido se estudia <! l 

caso '' se inicia un plan de mejorami~nto. 

1.1.6 Labor cultural y deportiva: 

- Teatro: 

Con el fin de hacer extensos los medios de rehñhilitación 

V de entretenimiento . e l rone~ en iue~o las habilidades representativas 

de los internos es muy positivo, ~orq~e se enseñan a expresar y a madu-

rar sus cualidades por esa línea. De ahí que se impartan clases de poe 

sía coral y escenificación. Dando así lucimiento a algunos actos cult ~· 

rales. 

- Biblioteca: 

Se cuenta con una biblioteca, en donde existen ·,rnlúmenes 

de los más diversos temas. Sobre todo o ara que sirvan de co,1s11l t-"' para -

los estudiantes y para tenerlo como medio de esparcimiento oara aquellos 

que ~ustan de la lectura. Se ve concurrida. No sé qué oorcentaje la u

tiliza y quiénes los que ven, pero esta~abierta a todo el que l o desee. 

- Deportes: 

"Mente sana es un cuerpo sano 11
; proverbio ~iesso que m?.ni 

fiesta la riqueza que brindan las actividades deportivas. 

Es un medio de distracción, distención y de encuentro en

tre los internos. Así se considera, por lo que se les han brindado espa 

cios amplios para expandirse tanto en fut-bol, basket-bol y voley-bo l . 

Principales deportes organizados y que dan un toque especial a la vida -

del interno. 

Además de jugar cuando uno pueda y desea. Se han organi 

zado equipos representativos. dando mayor realce al deporte , por la par

ticipación que implica cariño a la camiseta. 

Los juegos con otros equipos, se reali?.an dentro de l cen · 

tro, ya que no es posible salir. 

Se realizan encuentros amistosos con equipos invita~' :> s, -

favoreciendo el desarrollo humano ; por la relación que trae: mostrar ho~ 

radez. buen comportamiento, calma, respeto al otro equipo, cierta amis- -

tad. 



CAPITULO I EL CENTRO PENITENCIARIO Y SUS MEDIOS. 

1.1 De la Comunidad. 

1.1.1 

1.1.2 

1.1.3 

1.1.4 

1.1.5 

1.1.6 

Centros de trabajo. 

Condiciones económicas. 

Condiciones socio-culturales. 

Servicios públicos y asisten~iales. 

Centro educativo. 

Labor cultural y deportiva. 



CAPITULO II 

'1!1. ' C.0 TEORICO: OUE ENTIENDO PO~ EDUCACION. 

La Pedagogí;:¡ es un.::t realidad hecha ciencia v artP., manifes 

tarla en actitudes. 

La P~rlagogía como cienc·~: 

Captada la Erlucélción como ciencia vemos OW? es ··n conjur: ·0 

sistemático de conocinientos relativos a un objeto determinar1o. Sunon :~ -

la (le limitación precisa c.el campo, que le es propio, la '..ltilizaciÓ!' de u

na metodología ar!ecuada al P.studio de este objetivo y una elaboradón ..-le 

los resultados que se exrresan fi'1almente oor me dio de leves a.c- ..... uoadas -~· 

un todo coherente e inteli~ible. 

La Peda~Y,O .P"Ía coT'lo tal, est~ constj tuírla por un conjunto · 

nateriales perteneciertes a diversas ciencias que, sometina a la exigenc 

~e los n:rohlemas educativos. adquieren un nuP.vo asneC ,') v siF,nificad '1 

pecial. Vista así, la PedaP"o~ía posee una intención dominante y su uti' ~ ., 

ción ase~ura su unidarl. 

¿A quién va iliri!:;ida dicha oostura? a nna reaJ iM (lo que 

es) . .a un ié!eal (lo que debe ser) v a la t~ctica (lo que se hace). Enmar

cada descle lue~o en 1ma TeleoloR;Ía , concretamente en mi estudio ha¡:;o r~"fe 

rencia a los internos del Centro de Rehahilitación Social de Nuevo León. -

oue nretenden conseguir su readaotación .::t través del trabajo v la educa- -

ción. 

Los objetivos de la Pedagot?;ía, son las formas premeditadas 

de obrar sobre el ser vivo a fin de llevarlo a una meta n:reviamente fiiadA. 

Hav un postulado ñ.ceptado en teoría v existencialmente: un hombre. es t•r 

ser modificable: o sea que puede educarse, canaz de sufri r una transforn2 -

ción en su persona . Para ello. deben los educadores buscar los satisfacto

r es más adaptables a un individuo con relación a otras personas, a las c .) d S 

va l as condi ciones del mundo. De ahí, el por qué la ciencia debe ser un -
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torio sistemático de conocimientn~ v exneriencias. 

BIBLIOTECA 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

11La educación se es+"uerza por oromover los camhios ce 1 2. -

naturaleza human <'!., distintos de los camhios del mundo exterio!' de !l'aneri'l 

que den por res1..1 tado una ad.=tntación deseada." (3) 

Las cienc ir1s no en ~e r> rlrán jamás rlirectamcnte l as artes. -

Sino sólo explican sus rroce rlimjentos V Ja forma rle hacerlas mÁs transM~ 

sibles. ne n.hi qu~ a !TleclirJ .~ Qtlc ln ciencia se ·lesarrolln., es posible a

nalizar bien situaciones 01~ no hah!an sirio estudin.rlas . La ciencia triL 

fa en una tarea tan compleja cn~o es ln. ErJucación~ es un hecho oue está

condicionada !'>Or numerosos factores, nero no vor ello es nre ci so resip.:nar 

se a renunciar a torlo análisis y negarse a ver claras sus situac i ones. 

La inspiración ( e c~ucar por habilidades i nna t as - ''don" ) p~ 

ra ser verdaderamente fecunda en la actualidad , necesita ser regulada y

controlada por la ciencia. De ahí que la educación no sea una perfección 

natural sino una perfección huMrtn"l., es decir arranca df> nna voluntarl hu ~ 

na intencional. 

Tona enuc.=tción es una ·perfección, mas no torla pP r•ección -

es erlucación norque Ja nerfección rleterminA p-enP.ri.r.aMente lo on~ rs la e-

ducn.ción no la· esoecifica. 

''Educn.r es enseT'íar n. vivir, hov existe la convj cción de =. 

aue en orincinio la educación es autoeducación '' , (4). En efecto, ~1 hombre 

es un ouehacer para sí mismo. Pero de hecho ·; no puecte !"'ei'lli zarse sin la a 

vuda de su prójimo y la convicción personal de nuestra naturaleza trascen 

dente.. Sin embarr;o creemos que esta n.yuda como humana que es, sola.mente -

el interesado consciente de ella debe tenr'ler a :caoacitarse n .=tra asuMir lo 

más pronto posible la tarea rl.e su nrooia formr:tción. Sep:ÚT'. este criterio l a 

educación debe conducir sie:'lnre ~- la TrJadurez esoiritual , al s~ntido re sp~n 

sable en el nlano natural. 

( :1) Thorndike , "Psicologí.=t c'lel Anrendb;aje", nás:! . 99. 

(4) Ma. del Sagrario ~a.nírez, " 'Método~ r'le Erl.ucación nara n.dultos", ná ,q;. re 
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11La Educación en sus aspectos: físico:.osexual- inte lec~ u:..l 

social-cívico-estético v religioso. no son algo desorendidos, indenen-

rliente s v separados de la eduación. Sino ane es una unidad vi s ta o divi 

diña en tres planos pa!'a su o lene. realización: lo. La instrucción, 2o . -

La forMación, Jo. El despertar de las buenas disposiciones de la vo ,un- -

tad" (5). Caca plano posP.y~ndo su contenir1o esoecífico. Y que en t odo -

proceso de educación deb~? -. t orrrl r s , en cuenta. 

La educñción vista como arte reauiere de mucha visión , r":e 

un ~spiri~~ ~~cador , actitud convertida en labor de ayud a , en la auto · -

rrealización de los individuos. 

La experienciñ educadora existe en el hombre e mo una po

sibilidad de dar y de recibir. 

2.1 Concepto de persona: 

Actualmente el concento de !'ersona, en el marco educat iVo 

Renerñl, posee una supremacía. ~racias al redescubrimiento que del howbre 

ha hecho el mismo homhre. Cuestión dificil de reali zar. sin embargo cor 

sip-no rle nuestro tieT!l))o, tiene en li'! actualidad un auge tal aue todas las 

circunstancias la estimulan. Y CJ"'eemos que va a señalarse en 1 o.. Histn, i a 

como un asoecto favorable al desarrollo humano de nuestra época. De ahí 

la importancia de mejorar dicha visión. 

El desarrollo de la persona , vista como P.ermen o ooten r ' ~. 

en actualización constante. en su realización personal, haciéndose person~ 

lidad, es el objetivo de la actual educación. 

¿En qué consiste la esencia de este desarrollo o devenir? 

Primero: evidentemente en la realización consciente de sí mismo. O sea -

hacer míos los actos oersonales (es decir racionales, liDres, ~ueridos y 

aceptados) mostrando un individuo espiritual. 

(5) Guyer, W~ Wie Hiebrnen, "La educación Inte tSral", pág. 145. 
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Segundo: para ser verdadera persona y no sólo un ente viv~ 

hay que tomar en cuenta el núcleo dinámico del acto personal. f. n el qu.· -

se realiza la persona de forma que se hace asi .. misma. "Si llamamos ' perf' ) 

nalización' a este actuar o decidirse act~vamente; partiendo del acto d l 

mismo individuo ; esta personalizaci6n es el núcleo del proceso pedagógico. 

Hacerse persona es también en el fondo, obrar como persona, es per sonación ,. 

( 6). 

En nuestro caso, ante e ~ntzrno penal no perderemos de vista este enfooue. 

El tradicional concepto de educación consideraba a la perso

na como información e ignoraba la naturaleza del educando. Conviene olvi-

dar dicha noción porque sólo ha servido para fomentar la tendencia de adul

tos a verse como 'educadores', 'ingenieros de almas', dando la imagen de - · 

que el ser humano así 'educado' podía modelarse a gusto del pec agogo. 

Tendencia que destruía la libertad del ser humano. Porque a l hombre no l e -

corresponde establecer la finalidad de la educación. La persona ~umana no -

es causa de sí misma, sino por su contigencia, su finalidad qued<t determin'l 

da por la causa primera: Dios. 

Sin embargo lo que el hombre es en el fondo, siempre e~ 1e -

cubierto personalmente; de ahí lo difícil para hacer explícita esta noci61. 

de persona. Y cómo puede ser tan difícil algo que nos resulta tan cercano , 

más aún tan íntimo? Así sucede, porque, llegamos a afirmar qu~ e l ser huma 

no se caracteriza y diferencia de sus semejantes por ser un ente personal. 

Con dos notas fundamentales, comprenderemos esto: la clau~ · 

ra de sí mismo, que fundamente su dimensión individual y la apertura a l mun 

do, hase de su dimensión social. 

2.2 Principios de Educación Personalizada: 

2.2.1 fjrincipio de individualización. 

2.2.2 principio de socialización. 

2.2.3 principio de libertad. 

2. 2Lt4 principio de creatividad. 

2.2.5 principio de actividad. 

( 6) Mounier, ·E, "El PersonalisMo", pág. 89. 
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?..2 Princinios de educación personalizada. 

Para obtener un resu)_tado acorde a lo que pretendemos, de-

bemos tomar d .P- rtos medios aue de al.~una manera trasciendan l as barrP.ras - 

geoP.ráfic~~ , i deológicas. raciales, esnirituales para llegar a la nis·~a pe~ 

sona huma.na v exnl ic-1r la t r ascendencia que tiene el prepararla a través, -

no de sjsternas concret os, sin~ de principios, base de donñe se han de de du

cir consecuencias. 

La vida no se identifica con los nrincipios. Son l ns cir-

cunstancias de cada persona las que deben abrir paso a la aplicación rl e los 

princinios, pues ellos son los que realmente hacen posible una ac~uación o-

portuna y concreta. 

Como van más allá de simples recetas, no se a~lican a CñSJS 

específicos y por ello el interno infractor como humano oue es puede obte- 

ner su "personación " a través de los principios a continuación presen"t::o~os: 

2.2.1 Principio de individualización: 

~ada~ombr~~reyamente es él quien existe v se realiza-

No es el ser humano en general , ni el conjunto indi~erente 

de hombres , sino un individuo que vive v existe con una localización espa

cio-temporal y como sólo él es. El sólo nuede estar abierto a una se 'T'ie ~e 

posibilidades que él mismo tiene que hacer' realidad. 

El individuo se logra en dos momentos: 

Primero: Conversión íntima ; se suceden ex~eriencias en rues 

tro diario vivir , que iil pensar en ellas debemos unificar. Por lo que sóln 

a través de una buena reflexión lo conseguiremos. Es importante hacerlo -- 

así para no caer en vaguedades -vivir por vivir- sino _para ir logrando ese 

yo unificado y pleno. 



- 21 -

Segundo: el ejercicio de la libertad; ante la relexión -

debe elegir con decisión si estoy dispuesto a realizarme a través de - 

las oportunidades que se me dan. Y tengo que dar respuesta, para ser -

yo quien forme mi nrooia biografía y no me la formen otros. 

El ser racio~~l reflexiona para autoposeerse y cuando se 

posee obra libremente, poraue lo hace desde el fondo de sí mismo. Pero 

al mismo tiempo el ejercicio de la libertad revierte en su interior, n~ 

yor profundidad. Por lo aue la parricioación de ambos momentos en el dP. 

sarrollo de la persona, están indisolublemente unidos. 

El aprendizaje en el adulto no será un problema de moti

vación-repetición o condicionamiento instrumental, sino que se reduce -

aquél al descubrimiento del sentido personal; a base de crE ~ncias que -

configuren su mundo de percepción propio. 

Según Carl Rogers, "vivir abiertamente a tona experienci a 

es la característica de la persona que camina hacia la autorrealizaciór 

(7). Por lo tanto la función del maestro será ayudar al educando a des

cubrir sus recursos y posibilidades, de descubrir sus ener~ías, reducie~ 

do la onresión y acentuando la dinámica de la acción e incorn~~~ndo al -

individuo a la tarea común. 

La individualidad oretende ciertos objetivos: 

- Satisfacer las necesidade s del educando. 

- Dar significado personal al aprendizaje grupal. 

- Resolver la ansiedad oculta del alumno. 

- Descubrir, oromover v liberar el potencial humano personal. 

Todo hombre requiere ser llamado al orden de sí mismo, de -

ahí que el esoíritu propio del sujeto, es quien fija l a neta personal . " 1 

ambiente sano corrobora a una mejor formación; de ahí que en nuestro ~aso -

con un sistema abierto de educación para los internos, como es la s ec<'lda-

ria abierta, pueda ofrecerles algo de ello. 

(7) Mercedes Muñoz P., pág. 4, fi cha II, Secc. I. 
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2.2.2 Principio de Socialización: 

El hombre es un ser social. --·---------------

ConstataMos que el hombre no es un autosuficiente, su vida 

gira en torno hacia l os oemás ~eres: cosas y nersonas. Estas lo trascien 

den a sí mis1:1o , entr-etejiéndos e un'l serie de reJ.aciones a diversos nive ::.-

les. 

Pedagó~icamente , ~uanto más es un hoT"lhre , en t anto que in~ i 

viduo , más valioso resulta nara la sociedad, siempre que sea ab i erto y di~ 

ponible. "Estamos inmersos en un mundo que con el contacto entr e las pers~ 

nas, se satisfacen ciertas tendencias humana.s, como serían amar y ser <1.ma 

do a través de nuevas relaciones al salir de sí ( compren,ler. seT' fiel dar 

se. etc.) necesarias para la re<1.lización integral de la persona" ( 8). 

El patriarca de la riloso-f'ía Personalista, Emanuel r~oun.;, ' 

ha espresado en bellas palabras esta profunda verdad que es la pl~ni4~dd~ 
la existencia en la entrega: ''se norlría decir que yo no existo más que '! 1'\ 

la medida que existo nara el prójimo y en su límite, ser es amar" (9). 

El individuo puramente aislado no existe. es und cons t ruc

ción mental. Ya que como miembro de una sociedad a la que pertenece, no -

se reduce a un puro número. sino se es al~uien que coopera con toda su den 

sidad individual, lo propio y a>riginal. Debe aportar algo de sí al mejor~ 

miento de la sociedad. 

Por la unidad de las dos cl.imensiones • 

LA REALIZACION PERSONAL 

Las dos cHmensiones; ser individual y ser social, no nueJe.n 

separarse ni nodrán desarrollarse aisladamente. Como tales no son en sí 

paralelos~ pero amhas nos llevan de la mano a la plenitud de la madurez. U 

no se preguntará~por qué. 

( 8) Glasser W., ''Rheality Therapy", náp.:. 33. 

( 9) Mounier E. , ''Le pereonalisme " , pág. 127. 



- 23 -

A través de unos ejeMnlos ilustrativos lo constatamos . 

Paradóp;icarnente, la soledad. que es el hecho tan indívi ,¡al 

de sentirse só 1.o , es una honda llamada a la apertura. Notamos l a s oledad 

porque nuestro ser reclama ae los seres humanos. 

En el caso opuesto , el lenguaje viene a ser el conducto pcr 

el cual, v gracias a él, podernos J?ensar arti culando nuestra intimidad. Re 

firiéndose constantemente a la comunidad a la que pertenecemos y la cual -

lo emplea igual a nosotros. 

Vernos así una unidad indisoluble, que será difí cil de perc~ 

bir, ejemplo de ello es que si un individuo descuidara una de las dos di- 

mensiones puede por un lado caer en la nasificación, por no tener en cuen

ta nuestra propia dimensión individual y si descuidara la socialización se 

entrariá en un solipsisrno. 

La perfección que uno trate de conseg1li r no tiene senti rle 

más que en función de ir más allá de sí mismo, hacia una entre ~;:¡_-donadÓYI. 

2.2.3 Principio de Libertad. 

Nunca antes el individuo había tenido tantas oport ud dades 

para oue realizara actos por su propia cuenta, (organización de s us acti\·i_ 

dades, escoger sus proJ?ias prendas ce vestir , divertirse donde }e nJaz~a . 

etc.). De ahí que también la escuela nermita opciones ante ciertos ar.tos 

(entrada a clase más o menos libre, trabaio personal al gusto pr oPio, org~ 

nización de su estudio, levantarse con ampliturl dentro de la clase . or~an i 

zarse por grupos al gusto, etc.), todo esto muestra esa p;arna de posibi" i. d;~ 

des 1ue se pueden brindar a las personas. Aunque éstas variarán de acuer

do a la edad y las circunstancias esneciales de su vida. 

Si queremos una auténtica libertad, debernos ir más "lllá ~e 

la simple obstaculización física que pudiéramos tener, para trascender ¿ -

un c'l esarrollo ele ener.a:ía espiritual permitiendo una acción fe liz fuera ri e 

todo obstáculo interno. 
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Esto imnlica un ~uía, para no caer en pura autonomía, 

ya r.ue no es conveniente ni favorable, el no ser capaz rle elegi r ni (~~ 

cirl ir , rorque al asumir pronias responsabilidades uno mismo , lleP;a a -

la limit1ción humana v se da cuenta de la ayuda que requiere cel exte 

rior. 

Se adouiere J.a 1ihertad d.ía tras día a través de una-

concien:>:uc1a opci6n ante l as nos i...,ili dades que la vida brinda. Implican. 

do coherencia ante J.o que se anta y lo que se hace. Sin dejar a un la

do nosihilidades de cambio. 

Pacemos observar que el factor libertad es med.~o de aju~

te en el proceso educativo. Si 1lguien encuentra en la lihertac que ~e 

be someterse a un tipo de normas v éstas nresentan un obs tácul o ~ara ~1, 

estará fallanoo su visión r:l e libertad . Ya eme no noseemos una libertad 

absoluta, sino relativa v a través de una convicción personal y equili

brarla de la virl.=t y c1e los nrohlemas aue ella nos (l ;,., 

Nos rHce P~c1ro Ch.'i. co al referi ,.,se a éstf> tópico que: "A! 

mon i?;=! r lA nron ia lihert.=td con 1 "'tS nxi~enci. ns r1.e ln c-::1.er.tividad, suno

ne r1omin.io ~ e las nropias i nc J. inndones v pustos ·· (ln). Conviene deter 

minar la naturaleza indiv5rlual v no irlentificarla con el nrc~;o ~usto o 

con los ~ntereses rlel momento. 

l·!arlurez irrrr..,l i cará tomar r.oncienci'i de aue pude• h::tcerme -

car~o de ~i nrooia situac i ón. 

El hombre busca la posit-ilidari rle engrandecer su pe t..>on?. 

frente a sus oportunidades. Todos r1.e una forma o de otra, henos vivido 

esta ex~eriencia : hemos sentiC.o el neso de la indescihle aleP,ría ante u 

na decisión absolutamente nuestra. 

Debe quedar bien claro que no somos libres de nacimien t o . 

tenemos capacirlad para serlo, es una lenta conouista a lo largo de la vi 

da. Poseemos una libertad inicial por la que elegimos emprender esta con 

quista o renunciar a ella. El hombre nor más que quiera no la tn.edo ev3-

dir por su bien. Seguirá por la liberación o rechazarla por nedic ~e un 

libertinaje. 

( 10) Chico Pedro, ''Estilo personalizado en Educación", pá~?;. 208. 



- 25 -

La labor es lenta, ~radual, difícil y los result~ños in-

tan:Yi::,les. Tal y como lo ~s nuestra pronia liberación -encontnarnos -..1! -

nosotros mismos, en nuestro prójimo ven Dios-, nero si por al~o vale la 

nena esforzar se en esta vida, es por esto. Puesto que ser hombre es s ~ ~ 

libre. ¿ A q~ é más puede aspirar un hombre?. 

2.2.4 Principio de creatividad. 

Es creatividad la capacidad de admiración a travé~ de U!"' 

espíritu creador. 

Partiremos de la propia experiencia. Actua~os ~eneralmen 

te con un tipo de hábitos previamente asimilados. que volve~os ~ostum- -

bres. Muchos de ellos reproducidos 0e otra persona, como ~on la manera 

de ser de nuestros padres y su manera de actuar. Si algunas cosas no - 

son aceptadas por la educación recibida, aún tiene la oportunidad de car. 

biar. 

Como actual v futuro ñiseñador de mi persona, tenp,o que ;¡ 

cercarme a las personas y a las cosas para contemplar sus riquezas y PS

tructurar de forma sistem~tica 11alp;o 11 que exprese mi propio s r ('y s u si~ 

nificado. 

Poseyendo esto, creo que la creatividari vendría a. liberar 

a la persona de las tentaciones y de los frenos que su expresión nat ural 

tuviera en potencial. 

F.ste principio es a Mi Moño de ver. el nivote por e l cual 

los otros nrincinios mencionados se conficruran. A fin ce cuent=ts uno te;-

drá que nanifestarse tal cual es. La liberta~, la soci ~~ili dad y la • ,.1 
17h •. 

vidualización mostrarán esa actitud creativa, al ser uno mismo. 

El princi~io n~ce de que todos percibimos la realiñad de 

formas diferentes, dehido a nuestra pronia "situ2.ción perso!'lal''. He a -

ouí por flUé cada homhre va delineándose por un rteter~'!inado c?..Mi¡'lo y s ; -

lo detenemos ante su pronio CnMinar, seguirá un derrotero cualouiera v 

no el emocionante y ~rato que es el nropio. Percibimos c e formas diver -
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sns , cunndo vemos aue los problemas se resuelven ele modo des i e>; ~1al. t:l 

ino-enio que cada sujeto aporta norirá ser el factor creativo. Cada uno 

es el denositario de su toque original. 

Claro está que este con~epto implica visiones amnlias.

porque nonen en jueo:o tc~a la personaliriad del individuo: intelecto, vo 

luntad y afecto. Es ~or el~o ::ecesario comprender el significado de la 

creatividad para poderla luerro desn~rt<'lr, reconocer. y favorecerla en -

los propibs sujetos dentro de su formación integral . 

La creatividad es una dimensión integradora ce la perso

nalidad. requiriendo una n~titud del sujeto pr:tra tratar a l os deres de 

su meclio ambiente como valores. 

"Carl Rog:ers distingue entre creatividad en ¡_. n s entido -

estricto: la realización de una obrr:t artística por un l ado, y 8n un sen 

tido más amplio, la realización de uno mis'IT'o como persona". (11). Es 

un modo de ser, de vivir, un estilo propio que se manifiesta esencial-

mente en el proceso de decidir, de acometer. 

La creatividad se personaliza en el sujeto, pr~cisamente 

cuando, por su espíritu realizador es considerado como suietr reador. 

2.2.5 Principio de actividad: 

_La _§1-Ctivida_c(es_u~_facul tad que configura la persona ie_ 

manera permanente. -- - ---__ __. ... _ ---- ----· 

Entresr:tcamos que no ~s tanto realizar una tarea. La acti 

vidad no es un activismo. Lo aue cuenta peaa~ógicamente es e l modo y cJ 

p_oT __ _g_u~--d~-l:_~s __ acti':"~?ades~- Esto trae consigo muchas consecuencias. Un 

comoromiso y desarrollo ante lo que somos y hacemos. 

(11) Kathleen Batata B., Admiración v espíritu creador., 3/Sec. I 4 
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Las tareas externas como efectos de una labor provocan encr 

g;ías internas en función de la construcción de l a nersona. ''Este tipo de -

actividad, preferentemente nroyectiva, esnontáneamente enriquecedor, que -

mueve al compromiso y a la reflexión y no tanto a evadir; ya que si~ella -

no podría comprenderse l a Educación Personalizada y menos la Personal iza- 

ción ''. (12) . 

La formación del hombre implica nermitir la autonomía, co~o 

atractivo de lo que le es nropio de lo que es posesión personal-interior -

más que simple realización de lo que otra mente 1:a concebido y otra vo t n

tad ha determinado. Importa tenerlo en cuenta por lo que de seguridad o-

frece al individuo. 

Se requiere además una programación por ob je~i:os y de a - -

cuerdo a éstos una adaptación a la situaci6n concreta en que va a moverse 

el educando. 

La actividad por tanto ~ebemos verla como búsoueda del sa

oer. Es decir como una actitud personal frente a l conocimiento , crean~0 -

lazo~ con ella. De aquí oue el maestro deba guiar a s us alumnos a vi vi , 

la exneriencia del saber, para que descubran la razón última dr-> l-3.S cosas. 

Es un aprendizaje de hábitos no de destrezas ! para que el alumn~ se a res- 

nonsable de su comportaMiento , sin que le tengan que decir lo que debe de 

hacer, ni hagan lo que él puede realizar por si sol o. 

(12) Chico P., Estilo Personalizado en Educación, Pág . 224. 
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CAPITULO III 

MEDIOS POSIBLES PAPA EL CURSO. 

3 .1 Pro . .:;ramación: 

- Ftimol ógicamente programar significa escribir antes , pre 

parar de '3.ntemano l o aue se Vi'l. a hacer desoués. Se da por sal)ido que sin 

unc=t progrnmación adecuada !'lt'l h ;-- •, coor dinación, calidad, aprovechamiento -

del tiempo y rle los recursos disponi~les, e fici encia. Se constat a con-

frecuencia que: 

- Se acumula p.ran parte de la materia al final del curso. 

- Se cae en la cuenta que se pudo utilizar otro t i po de material . 

- La falta de coordinación entre las asip,nc=tturas afines, resta efi - -

ciencia al esfuerzo de los prof esores. 

Programar, eauivale olanificar de un modo int egrado a la 2 ~ 

ción comnleta , oue se apova en la mnltiolicidad de factores más o menos 

condicionantes de la tarea educativa. 

Para realizar una programación se requi eren elementos: 

- Ohietivos: Intelectuales. 

Afectivos. 

Psicomotores. 

- r.ontenidos: Informativos. 

Formativos. 

-Actividades: Individuales. 

Colectivas. 

3.1.1 Los objetivos: 

Los ohjetivos son aouéllas metas oue ~e pretenden alcnnzar 

en el terreno de las i dens , ~a.'"> il idades y de las actitudes. 

Son los fines parciaJes de lil educación, llevados a un terreno nráctico. 

Además es todo lo que dehe nersistir en la acción pla."'lificada, sin que e-
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llo exprese. que con solo acertar en los obietivos se tiene trazañ2 

1~ ~cción educativa. Estos deben ser explicitados en tres asne cto~ . 

- Objetivos intelectuales: Son los contenidos puramente cient~ 

ficos, sin perder de vista una cultura general básica. Lo más sóli 

damente establecida v sin i~orar la progresiva especialización que -

la técnica y la ciencia e· i ge hov prematuramente, orientado hacia una 

edificación armónica ñe la es t ructura mental v no oor una sobre('iirga 

memorística del signo material. 

El estudiante deberá introducir alguna alteración en 

lo que aprendió y presentarlo con sus propias palabras, par ::~. demos

trar su asimilación. 

Puede ser mal interpretada la educación ne~s onal izada 

cuendo se la mira como puro de~arrollo intelectual, cuando lo que se 

desea es adouirir la estructura mental, para establecer relaciones y 

descubrir soluciones. 

-Objetivos afectivos: Educar la emotividad de las personas en 

nuestro mundo tan intelectual, implica conocer a fondo cada aspecto 

de su vida interior. ~ara situarla dentro de su contexto. De !~ ~ oue 

al programar debemos preveer las reacciones y comportamientos, móvi

les profundos, intereses y aún las desviaciones morales -sobre todn 

para el caso nuestro de internos delincuentes-, para facilitar el de 

sarrollo educativo. 

Poca inoortancia se le ha brindado a este aspecto, va 

que es considerado en nuestro medio como tabú y no se cae en : a cue11 

ta, sobre todo cuando se trata del ioven educando, que toda persona 

posee en su ser una naturaleza sensible, que influye grandemente en 

el posible nerfil de su personalidaC.. 

De oor medio van imnlicados los iceales oue mueven a -

los humanos oara lograr un fin. De ahí su importancia en ectuc~ciór.. 
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- Obietivos psicomotores: Van orientados a desetrDollar J as '"es

tre7.as, las relaciones, la apertura, los hábitos v las habilida~es. 

Aspecto también olvidado en e~ucación, ya que puede -

ser tomado como una :,ueni'!. motivación, nara lograr los objetivos más 

altos. Partir de los i nter eses del interno nara descubrirle otros, 

como proceso de suneración v c a~'-Jiarán cierte.s actitudes en la ryr~c

tica. 

Para lo~rar estos objetivos no basta solo l o ~ ntelec

tual de la persona, sino todo el ctesarrollo cte ella. Para ello es -

necesario preveer ciertos intereses, relaciones~ comportamientos. O 

freciendo básic~mente aouéllos v~lores que se hacen realidar ~ tra vés 

de la acción concreta. 

3 .1.2 Los contenictos: 

Es todo aquel material -ideas, nociones , observaciones , 

hechos- ~ue es empleado a través del nroceso educativo. 

La evaluación v la extensión de los conteT'ino., - .ent í:fi 

cos y .la interdependencia entre las ciencias, exir;en 0.e cadr:t una de e

llas una clara estructuración de ~us aspectos significativos, de t 2: -

modo que a estos ejes fundamentales se adhieren subordinadamente todos 

los otros contenidos C1Ue conri~uran la ciencia en cuestión. 

El pro~rama ne contenidos no es una lista de materias -

o temas, sino oue define los nist11os contenidos v la metodolo~ía en fnE_ 

ción de los objetivos v con in~dicación de procedimientos de evaluación. 

Es fundamental no sólo la elección de contenidos, sino t?m~ién Ja o~~a

nización jerárquica de los mismos . . 

Para la or~anización de los contenidos, en las orienta

ciones neda,l!ógicas actuales no se habla de materias ni asip;naturas si:. 

no de áreas de conocimientos. 
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- Areas Sociales: Civismo, Eistoria y Geografía. 

- Area Biológica: Biología. 

- Area exacta: Matemáticas. Física y Química. 

- Area Linguistica: Lectura, Gramática, ortografía, etc. 

Hay dos tinos de contenidos: 

- Los contenidos inform~tivos. 

- Los contenidos formativos. 

En cuanto al terreno informativo, ?Odemos decir que son 

los temas culturales a conocer, comprender y asimilar, selnladc~ en- 

el programa educativo. 

Se programan así: Selección de temas: criteri os cien 

tíficos y psicológicos . 

• Ordenación programática: caotaci6n 

de los contenidos a través de una 

adecuación. 

Eb cuanto al terreno formativo, no bastan las relacione~ 

materiales, soluciones prácticas; sino que debemos fomentar: 

. La o~inión crítica • 

• La investigación. 

Valorar contenidos. 

Buscar equilibrio intelectual. 

Los contenidos son la base material en la que cristaliz~ 

la acción ideológica de la educación. 

3 .l. 3 Las actividades: 

Despué~ oe haber realizado una programación de los oh~e

tivos y de los co~tenidos, ~ien s i rve detenerse , a ~irar con deteni~ien 

tolos asoectos concretos, que servirán de vehículo. 

Lo cautivante de la programación no está en el sistera 

mismo~ sino en la fuerza motivadora que sepa infundirle al maestro. 
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Se tr~ta de considerar al alumno ñesrl.e su perspectiva, nara aue se -

realice omo Persona. 

en nuestro trabaio experiencia! hemos podido observar -

cómo cietas a..:tividades van encaminadas a la individualización y otras 

a la socialización, segú~ el objetivo a conse~uir. 

- Actividades individuales: 

El universal !"1e('1io de educación que se destaca con nart.i. 

cular relieve sobre los demás, es el ejercicio de la actividad, o sea 

el trabajo desarrollano por el alumno . 

. Plan de trabajo: consiste en otorgar el derecho al alumno de co 

nacer Prácticamente lo que tiene que hacer en un tiemoo (o u~. ncer.a, mes J 

qué contenidos v cuáles actividades debe realizar y cómo será evaluado. 

Se da a cada alumno al inicio del plan de trabajo . 

. Las fichas: Son los instrumentos utilizados oor el maestro oa~a 

comunicar la ¡_>;uia de trabaio a su alumno. Tantas fichas se elaborarár· 

cuantas sea~ reaueridas oara estudiar un tema. 

Es un medio de atender individualmente y aún socialmente 

a los alumnos y destacar sus posibilidades, de acuerdo a las real j . acio 

nes aue de ellas efectúe. 

Lo que por propia cuenta se asimila no se olvida fácilmen 

te y ésto pretende la ~icha. Sobre todo poraue brinda venta~as muv no

sitivas. motiva al prooio alumno a través de un encuentro con la verdad 

a oartir de la investigación. 

- Actividarl.es colectivas: 

Dentro de los modos usuales rl.e la educación personalizada , 

son también diversas las actividades colectivas tendiendo oor objet i vos 

comunicar conocimientos de manera conjunta v facilitar relaciones además 

de entre los a.lumnos, entre el maestro y su alumno. 
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Son ne dos tipos: 

- eauinos de trahaj o. 

- gruno ~eneral todo j unto. 

El trahajo por equipo es el nás conocido , ya que s e r~ 

únen dos o más compafíeros ~ seP;Ún el trabajo de investigación aue s e -

re a lice v de acuerdo a lo ,., ue ~e nt'etenda. Si se va a e xponer en Bio

logía , al realizar una disección cte una pal oma , entr.ariln unos cuat r o . 

Este tiro de actividaees invita a cada a lumno a oon~r lo suyo en bi en 

del equipo y a saber aceptar las def iciencias del compañer o. T ien~ nu 

c~as ventaias , pero sólo doy una oara mostrar. su imnortanci a . 

En cuanto a las actividades de grupo podemos disti n- -

guir: 

- Toma de contacto. 

- Pnesta en común. 

- Toma de contacto: Es una actividad aue se reali za hacia. el f in 

de al~ún trabajo personal diario, con el desP.o de oonot' a consi0era-

ción ciertos aspectos que causaron dificultad al reali zar las fi chas . 

O bien se puede participar oara exolit::ar al comoañero o al p:ruoo al go 

oue no se entendió. En última instancia el maestro mismo puede hacer 

uso de la palabra y dar exnlicación al tema que no se cantó. 

Su forma de realizar..1.o es, sim1;:>1emente rie manera siste 

mát:i.ca , con temática libre . tiempo más o menos i limitado y puecl en in

tervenir los que deseen. Se suele i ntercalar con las normalizaciones 

( expresiones dinámicas que relajan tens i ones y ofrecen posibilidades 

de deRarrollar. alguna habilidad ). 

- Puesta en común: Es una técn.i. ca. diri!!.id a a aportar toda la ri 

queza conseguidA. a través de l a qui •1cena , en un grupo . De una sol a "" 

materia v emnleando cierto r i c;or mc l todoló~ico oara s u "l. esarrollo. Por 

l o o_ue rlebe estar nro P:ramada en el{ plan de trabajo. Los alumnos pue-

den ser los aue guíen la ctinámica > bien el maestro. 

El alumno desar.roll; ciertas cual i dactes como es la exnre 

sión oral, escrita , artística. 
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Nuestra verdad. que hayamos descubierto, va a e1contrar 

estí.,1llos al descubrir que brinda luces a otros que no las tenían ·; ¡:¡

de~ás uno mismo descubre la de los compañeros. 

Es un medio excelente para despertar actitunes de aper 

tura. Ya que sunone apertura con intereses ajenos, atenciones hacia ·· 

los compa~eros, composTura eYterjor ante el maestro y los compañeros, 

por el diálogo que se realiza. 

3.2 La evaluación: 

José M. Valero nos dice al respecto lo siguiente: "La -

evaluación la entendemos como un proceso integran, sistemático, gra- -

dual y continuo que valora los cambios ?roriucidos en la conducta del -

educando, la eficiencia de las técnieas empleadas, la capacidad cientí 

fica y pedagógica del educador, la calidad del plan de estudios y todo 

cuanto converge en la realización del hecho educativoV (13). 

Se postula la cualificación como una medida de evalua·-

ción siempre y cuando exprese lo que la realidad educativa sea. Como 

pueden ser los siguientes aspectos: esfuerzo realizado en el estudio -

la creatividad que se puso en juego, la actitud ante los con:>cimientos 

y los compañeros, etc. 

Tanto los conocimientos como la maduración de la perso

na, en la medida específica en que ambas realidades puedan realizars~ 

y ser calculadas y coMParadas con situaciones patronales, con objeto; 

de evaluación. 

La evaluación deberá estar nreviamente nro~ramada, de a . . -
cuerdo a los objetivos pronuestos , t>.nto en función del alumno come ,-"' 

los conocirnümtos. El resultado exige cte suyo. la orientación correc 

tivi'!. cuando ésta sea necesaria y el re niuste ñe los objetivos. 

1 

Concretamente, el maestr' puede empleñr técnicas, nara 

evaluar. 

(13) Valero J. Ma. , Educación Personaliza ,a, Pá_¡;. 52. 
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Control de Guías: Con eJ. fin de que el maestro tenga un registro 

del avance de sus alumnos, ?lasmará una lista con los nombres de los 

alumnos. en algún tabl ero, QOnde, al término de una ficha, cada alum

no notifica la realización de la mi1ma. 

Como imnlica resnonsahflinan, el alumno ponrá darse -

cuenta de su cumplimiento. P.iesgo que dere jugarse el maestro, nara 

ayudar a que cada uno se dé cuenta noco a poco de lo que de~e ~acer. 

Es una manera de ayudar al alumno a que conozca su ritmo, s us hábitos 

de estudio , su organización , su empleo de tiempo, etc. 

Autocontrol: Es una técnica individual que va orientada a la eva 

luación ne sí mismo, ante el desarrollo realizado en clase v fuera de 

ella. 

Es una hoja personal, en la que pone el alumno su apre 

ciación sobre el trabajo desemneñado. Le sirve como aliciente y estí 

mulo para superarse, en su nrooia organización personal, en su creati 

vidad, en su libertad y en su responsabilidad. 

Como es una autoevaluación, el alumno deberá tambieñ -

dialo~ar con su maestro sohre los resultados que haya manifestado. El 

maestro . nodrá dar un reporte distinto al que dió el alumno. 

Al maestro no le bastará esto, observará a diario, de 

forma ecuánime. · revisando los trabajos realizados, las actitudes y es 

fuerzas. Esto como marco ne referencia nara evaluar bien. 

3.3. Escenario escolar. 

La visión nueva oue brinda la Educación Personaliza~a, 

en cuanto a sus principios. implica necesariamente que al alumno se le 

ten¡:Ta T!lás en cuenta y para ello todo lo que auxilie de manera directa 

o indirecta a su propia formación, redunda en bien suyo. 
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Por ello, un escenario exterior de clase, aunoue sea f~c 

tor secunñario, apova al desarrollo feliz de lns metas educativas. n~ 

ahí aue ·en. cuanto con~ierne a la disposición de clase, es conv, niénte 

reacomodarlo de otra forma a la acostumbrada tradicionalmente. Sobre 

todo nara desarrollar un poco más la libertad de acción, los escrito-

rios por ejemplo podrán estar organizados de distintos modos, según se 

acomode el salón y las circunstancias. Esto estimula la iniciativa del 

maestro y de los alumnos. 

La ambientación no es sólo eso, además es brind~r un cli 
\ 

ma eñueativo, que favorezca la concen'tración, a través de un medo de -

disponer las cosas en el snlón (libros, adornos, motivaciones. traba-

jos, etc.). O poner a disposición, todos los materiales escolares, p~ 

ra que el que desee algo lo tome libremente para su trabaio. 

3.4. Actitud maestro-alumno: 

La garantía máxima que puede brindar un sistema, es que , 

el formando vea a su educador como un amigo, alguien que junto a él " 3 

en camino hacia la verdad. Esto lo persigue la Educación Personaliza

da, ya que antiguamente al maestro se le veía como un instructor y na

da más. 

Lo importante, pero no fácil de conseguir, es el cambio 

a esta nueva forma de conceoir la relación maestro-alumno. El maes-

tro tendrá la responsabilidad de hacer caer en la cuenta de ello a sus 

alumnos a través de su actitud. 

Esto es importante, porque dependerá mucho la guia que -

le pueda dar el maestro a su alumno. Si es un aMigo, podrá detectar ~ 

la naturaleza de su alumno y detectará las posihilidades y los obstác~ 

los del mismo. (El maestro ter.drá pre+erentemente una postura de oyen

te). 

Se debe confiar mucho en la persona del alumno, atmque -

al inicio falle. Lo importante es que a través del contacto el alumno 

necesite un cambio porque as:i" lo siente. 
1 

! 
\ 
l 
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Como orientanor , el maestro debe buscar más l a entrevis 

ta , el encuentro con sus alumnos. muy imf)o-rtante esto para con los i n

ternos. Empleará una fina nsj_cología , para encaminClrse lo más obj e1·i

vo posible. 



CAPITULO IV ~ LABOR DOCENTE; 

4.1 Programación. 

4.2 Ohjetivos. 

4.3 Casos prácticos. 



CAPITULO IV 

LABOR DOCENTE: 

Una experiencia tan .grata, como la rJe haber convivido 

con oersonas que desean su mejoramiento intelctual y moral a través 

de la labor docente, es ana~ionante. 

La experiencin es vida , v como tal~ abarca costumbres , 

creencias, victorias y cterrotas , ocios y ocupaciones, portanrio suce-

sos imborrables para quienes supieron con sencillez recibir nuest ro -

grano de arena y olvictados rápidamente en quienes el paso de un a~igo 

les aconteció , como un acontecimiento Más de su vida. 

Los momentos que conviví los voy a mencionar de 1na --

forma general. 

4.1 Programación: . 
• 

La la~or realizada hasta la fecha en que dejé ~e asis

tir ~ vino a reforzarse , gracias al Plan trazano desde un pri ncipio. 

El conociMiento de las metas amPlió mis horizon~~s, p~ 

ra situarme y atender las circ1mstancias de los alumnos. 

La asi~matura impartida por mí, desde el inicio del -

trabaio. fue~el Inglés, el cual lo olanifiqué de acuerdo a los objet~ 

vos que marca la Reforma Educativa en los acuerdod de Chetumal. Geo

grafía y Biología fueron posteriores al inicio del curso. 

Claro está ~ue oor ser Sec,mnaria Abiertñ el alumno -

ouede inscribirse cuando lo desee e iniciar el plan de trabajo en ese 

mo~ento a través de una asesoríñ personal , cursando bien su materia -

desnués de iniciados los otros. Así uno puede con mayor flexibilidad 

desarrollar un plan, aún en las circunstancias dadas. Pero de acuerdo 

a las necesidades de los alumnos que tuve. y al escaso tiempo de que -

dispuse, para desarrollar toda la temática, no me fué posible tal am-

plitud. 



No acabé nin~ún nro~rama~ por la demasiara amplitud -

que l es otor~ué~ además de las circunstancias imprevistas que tuve -

que tener e11 cuenta: la irregularidad en la asistencia; su poca res

nonsabilidad en realizar sus trabajos, por la falta de costumbre al 

sisteMa ; además el poco tiempo que tuve -cuatro meses- v mi noca ex

periencia docente. Aspectos todos ellos que denotan poca visión y u 

na buena experiencia nara e l futuro. 

4.2 Los objetivos: 

La corriente tradicional centra su atención en los co 

nacimientos que el alumno puede adquirir y la Educación Integral en 

la actualidad va más allá. Las metas educativas son múltiples: pod~ 

mos en principio aclarar que los objetivos que traté de conseguir -

fueron de tres tipos: 

- Conocimientos específicos de la materia. 

- Habilidades intelectuales de acuerdo a sus circunstancias • a 

su capacidad de obsePVación, de comparar, de analizar, de apli 

car, de evaluar. 

- Actitudes y valores. 

Como se verá, determinar las metas educacionales, no 

significa dividir el contenido en asignaturas de manera que todo se 

vea gradualmente a lo largo del curso. Los objetivos prepuestos es

tuvieron formulados de manera que indicaban la conducta terminal del 

alurrmo, (Ver ejemplo). 

Ficha de Biología. 

FICHA 1 unidad I 
BIOLOGIA 

Analiza lo que implica ser fanerógamas y cómo las reconocerías faéil 

mente. 

Enumera sus diferenedas ; según sus tipos. 

Dá ejemplos clásicos de faneró~amas. 

Estudia los distintos tipos de dicotiledoneas y monocotiledoneas. 
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r:xpresa nor un dibujo, gravado o por esquema, .lo oue son las faneró 

p-amas. 

Memoriza el vocabulario. 

Están l os objetivos expresados en función de la acti

vidad del alunmo (analiza .. . ) es L1. activic1ad fue el resultado del a

prendizaje v fué observable ; por lo tanto fácil de evaluar. 

Los objetivos nrecisados me ayuilaron a 

- Comunicarlos con claridad. 

- Seleccionar la metodología ñdecuada. 

Confeccionar las pruebas de evaluación. l>To pensadas <"'n el i

nicio del curso, pero sí en el tiempo adec11"!.do. 

- Que los alumnos supieran con anterioridad lo que debían hacer. 

-Dialogar con los alunmos, para ver sus puntos de vista. 

4.3 Casos prácticos. 

MATERIA: Inglés. 

ALU~mos: Bertha . Juanil, Petra, Dolores y Lune. 

OBJETIVOS: Se realizó un sonñeo para conocer sus conocimientos 

y habilidades al respecto. Me encontré con damas que no sabíiln nada 

de la lengua j_n~lesa v otrils tenían hasta al~ún curso de Secretariado 

Bilin~ue ; sólo que no se acordaban lo suficiente como para que ellas 

mismas dieran clase. 

- A Bertha y cTuana , las avanzadas, les cons~ ~uí unos li 

bros, no tanto de conocimientos ~ramaticales~ s i no con e j ercic ios p~ 

ra agilizarse de nuevo~ pudieran traducir y saber más vocabul ::~.rio. 

- En cuanto a habilida.des intelectuales: procuré algo -

estructurado, más bien se logró -indirectamente- su visión ñbierta

hacia la a•ruda que uno les nrestó. 
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- Contenidos: 

BffiLIOTECA 
UNIVERSIDAD DE MONTERREY 

e~oleo y uso del verbo to be v to have en pasaGo v futuro. 

emoleo de los colores . 

. conocimiento y emoleo rle any. an, a y and. 

conocimiento de that . this y su empleo • 

. vocabulario: útiles escolares, ho~areflos, prendas de vestir, ali

mentos, nombre s pron i os , saludo • 

• conocimiento v uso de oronombres personales y adjetivos. 

etc. 

- Alumnas: Petra, Esther, Dolores y Lupe. 

Sus objetivos: 

-En cuanto habilidades se refiere: oretendí inCundir un es 

tímulo fuerte para obtener la facilidad de aprender Inglés. A ti ·avés <'l0 

técnicas puestas en el desarrollo de la clase. 

- Las actitudes y valores: una actitud hacia el e~tudio, p~ 

ra facilitar sus conocimientos v así cada una obtuviera indirectamente -

visiones positivas de las cosas y personas. 

CONTENIDOS: 

. Conocimiento del verbo to be y to have en presente. 

Saludos matutino, vespertino y nocturno . 

. Actividades oue uno efectúa en clase . 

. Conocimiento de an y a. 

Pronombres personales . 

. Artículos determinados e indeterminados. 

Vocabulario: nombres propios, nombres de los colores, de fru

tas, útiles escolares, prenñas de vestir • 

• Conocimiento v empleo de la hora. 

Conocimiento y uso de and, this, that, there , etc. 

HETOOOLOGIA: La dinamic~ de la clase fué así: 

Tomando todas sus libros en la pilp:ina señalada vo leía. 

Luego ellas pronunciaban en grupo. No requería traducción 

porque aparte de traer grabados el texto, yo les llevaba mate 

rial para ejemplif icar. 

Seguido , una por una repetía en voz alta una frase. 

De nuevo intercalando primero yo y después ellas repet íamos 
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las oraciones o frases. se~ún lo que fuera. 

r.mpezaba a traer a colación el tema del día a nartir re ei ~~ 

plos que entendieran, sobre todo ejemplificando en vivo l o -

más posible • 

. Repetía una y otra vez para que se grabara, repitiendo en -

grupo alr,1 · no ~; e j emplos . 

Continuaba la ejercitación, para la retención del tema . 

El libro traía ejercicios v s e hacían • 

. Les pedía una oración creada por ellas para expresarse, ya -

fuera en forma oral o escrita en el pizarrón. 

Terminaba la clase con una tarea, para la vez s iguiPnte. 

- RECURSOS Y MATE~IAL DIDACTICO: 

Se empleó bastante el libro de Inp;J.és objetivo rlc la S .r .P. 

Inglés del Instituto :'-lexicano Nortertmericano de Relaciones r:ul tu!'=ües. ¡. 

parte de al~unos libros que les llevé a las adelantadas Render 's Dipest -

Readings (lecturas) ; diccionario The New World ve~ libro J unio» Act i ve

context English. Y alP,:unos otros oue ellas ya poseían. El material di -

rláctico empleado no fué muy rico , pero sí suficiente nara dar clase: 

grincipalmente el pizarrón , además de los diversos obietos que llevé y ~ 1 

material de clase ( bancas. sillas. plumas, gis~ horPador. T'eil.oj, r> -t: c.) -

que me brindaron buena ayuda . 

- EVALUACION: Al descubrir en el grupo las diferencias inte lectua

les , afectivas y volitivas , tenía una razón para orogramar de forma di~ 

tinta. Por lo que la individualización se logró como el siste~a lo pide. 

La sociallzación taTT!bleñ, ~n cuanto se logró el apoyo entre las ,üunma c; -

para estudiar y aniMarse en sn esturlio. De i p;ual forma el contacto entre 

ellas a nivel escolar les sirvió para un camhio de perspectivas en las r~ 

laciones mutuas , poroue cor1o se seoar¡:m hastante nor ambtllatorios y no se 

tratan , esto pienso que alqo las atrajo para verse como personas respet a

das. Además la apertura oue nos mostraron todo el tiemr>o, fOue un ej emn1.o 

aue les exigía comuni~ar y tomar alientos de -4111idá. De ahí, aue atribuya 

yo , su buen coMportamiento v seriedad en las clases, su interés por apre!2. 

der . su actitud ~e es~ucha hacia el maestro. al comnañero, su afán oe ayu 

da a la oue no sabía , la sencillez oue nos deMOstraron al olatic?:rnos S'1S 

problemas con el fin de escuc~arlas v ayudarles. 
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ler. Semestre Primero ele Sec. 

3a. Quin cena. 

¡- --·--------- · ------------ --- -- -------------- ---- -------
I N G L E S 

Objetivos: Un idioma medio de exnresión. Actitud ~ositiva hacia el norte americano. 
--------·-- ---------------------------- ------

l TE~1A 

1 Saludos 

1 
t 

1 Horarios 
1 
! 
i 
1 
i 
1 ¡ Sus 
1 ¡ 
1 

1 
¡ 

nombres 

CONTENID() 

Empleo: 

How are vou? 

vlhat time is i t? 

What:t's your name? 

Saludos: 

l'~atutino. 

Vespertino. 

Nocturno. 

ACTIVIDADES 

FICHAS 

1 al 7 

EVALUACION: Puesta en co~ún, fueves 12 

·----:-------------------
.¡ 

1 
MATERIAL 

Grabadora. 

Dciscos. 

Textos. 

Revistas. 

Cartulinas. 
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- MATERIA: Geografía. 

- ALmiNO : Luis Arci. 

- OBJLTIVOS: Cognoscitivos: Encontrar una relación directa er.tre 

el medio que rodea al hombre y su posición personal ante él. 

Por ser una persona con deficiencias físicas visuales, 

no pudo obtener los mismos conoci~ientos que una persona normal. Sin -

embar~o su deficiencia no le inpidía haber estudiado el método Braille , 

sabía leer y escribir y siempre en su vida anterior había leído muchís i 

mo ; tanto oue en más de una ocasión me aportaba datos interesan+.es que 

no sabía . A~arte de que fue maestro para invidentes en varios lugares 

de la República t1exicana. Por lo que sus conocimientos eran ~molios. 

-Habilidades: al noseer una extraordin~ria ~~rnoria y r~. 

tención de datos, sólo me quedó realizar unos objetivos m.'Í. <; orofundos, 

encontrar la unidad entre los datos. 

-Actit11des y valores: En Luis encontré buen espíritu cle 

superación por lo qae le animaba y respondió. Le ayu1amos a seguir su 

ale~ría y contento por vivir, a pesar de su situación. Le seguimos a

'TUclando en su afán por auxiliar a los invidentes, a través de mi cola

boración, en un sistema de lectura que está elaborando. 

- CONTENIDO: 

Por el poco tiemno que tuve nara desarrollar el programa -

ya aue el alumno deseaba verlo todo, sin importar que ya 

lo supiera, iniciamos el estudio del pro~rama de Geop,raf)a 

que la S.E.P. brinda; pero no acabamos • 

. El cosmos. 

Nuestro Sistema Solar . 

. La tierra. 

La litós~era y la hidrósfera. 

- !-IETODOLOGIA: 

Fue todo el tie1l no individualizado. 

Más oue darle UT!a clase Bien explicada naso por naso. 
. \ 

. Le comentaba asrlectos del tema. 

. El contestaba 
1 
1 

a1¡;unas 

\ 
1 

preguntas que le hacía, sobre todo de 
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criterio. dando su opinión. 

Otras veces le leía nárrafos enteros del libro de texto pa

~a que se enterase mejor del contenido. 

Otros d5as era, dictar dates en su tabla de escritura Brai

lle. Le interesaba tener ciertos datos que le gustaban. pa 

ra luego e~tu0iarlos y retener. 

El tiempo de lA clase era de tres cuartos de hora. 

- MATERIAL DIDACTICO: Solamente el lihro ~e Geovrafía de la S.E.P. 

y su tabla donde escribía. 

~ EVALUACIO~: Palabras del mismo Luis nos dirán su criterio al res 

pecto: 1
' fué un curso corto pero sustancioso ". Yo lo considero buF>'"lO; 

siemnre y cuando el alumno quede satisfecho. Aunque no del -r,.,do por hé'. 

berme faltado visión magisterial especializada! para su ayuda . 

Sé que las personas adulaás son difíciles para que cam-

bien de la noche a la mañana: por lo que la evaluación , encaminada a co 

nacer los cambios sufridos durante el tiempo que tuvimos contacto, no -

fue suficiente. La educación no pretende tanto un camhio rápido y brusco. 

es lento, gradual, requiere de un nroceso, tanto así que los frutos no se 

conocen m~s que a distancia. 

Ciertamente que no podemos descartar algunos ob jetivos que 

a corto plazo deben recogerse. La ayuda que se le brindó, la re cibió muy 

bien, aunque en principio se mostró algo recio. · El trato que recibió oor 

parte mía, tal vez consi~uió~ brindarme su confianza y su respeto. Lo -

que no pudieron conseguir otros maestros. Es de carácter fuerte. 

La prograMación la pongo a continuación. 

1 
1 

) 

1 

! 



ler Semestre Primero de Secundaria. 

2a. Quincena. 

~------- --------------------- . --GEOGRAFIA l r--- - ----- ------·--- -------------- ----1 
1 OBJETIVOS: Adquisición de los conceptos científicos que le permitan la correcta hterpret aci6n l 

1 
1 

de los fenómenos físicos, que suceden en el medio. 1 
1 r--- ----- - ---·-r----

1 i 
• 1 

TF.~A: 1 CONTENIOO 

: ,1 

! EL SISTEMA LOS PLANETAS. 
l ! 

SOLAR SUS CAP~CTERISTICAS . 

EVALUACION: Jueves 19 

---, ---;----·--------·-¡ 
ACTIVIDADES 

CONOCER DATOS. 

ESCRIBIRLOS. 

"-1ATERIAL 

TABLA BRI\ILLE . 

¡ 
1 . ---;--- ______ .......-
¡ 
1 
• 
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MATBRIA: Biolo~ia. 

- ALU~O : Juan 1haou. 

-OBJETIVOS: 

- Co'Snoscitivos: Al ser una persona bastante ctespierta y 

joven , 28 afias. me avooué a orogramarle suficiente material, para que lo 

retuviera y memorizara todo. 

- H~bilidades: 8jercitación de la memoria a través C.e -

los resúmenes y la agilidad Mental. 

- En a.ctitudes: lo estimulé en su deseo por estuC.i3. y oe_ 

tener visión más tranqu~la de la vida. Estaba en un principio muy inqP i~ 

to, luego cambió. Además de que se abrió al tPato, lo que no había hec~o 

al comienzo del curso. 

- CONTENIDO: 

. A través de unidades. se des¡:?:lozaron los temas S'1CUP.~.arios . 

. Características de los princioales grupos de ve p:etales. 

Los animales y su imoortancia. 

Organización v funcionamiento del cuerno huwano. 

Los orp:anismos u el mer'lio. 

Funciones de :relación de los organisMos . 

. Reproducción de los organismos y herencia biológica. 

La evolución orgánica. 

- MATERIAL: Solamente los libros de Biología de la S.E.P. y los que 

había en la biblioteca oara consulta. 

- ~1ETOOOLOGIA: 

Fue con Jmm con auien la Educación Personalizada resultó me

ior. 

Razones: El tiemno destinado a su asesoria se res~etó. 

Los tra~ajos se hicieron a tiempo. 

El diálo~o resultó fecundo. Opinó sobre las fichas 

de modo tal que tuve que modificarles la profundi-

r'lad del contenido. 

A través de fichas eealizaba sus objetivos y contenidos. 

Yo sólo supervisé su trabajo y asesoraba, de manera que le -

exolicaba lo aue no entendía. 

Casi todo el trabaio lo realizaba fuera de la hora de asesoría. 
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- EVALUACION: El ser un solo alumno lo considero en desventaja 

yr>.. oue no favorece el enriquecimiento que brinda otro com!?añero. So 

bre to~.o cuando el intercambio entre varios estimula a conocer más y 

por tanto a estudiar más. Ademas es necesario el contacto con otros 

internos a nivel estudios, porque favorece la relación. 

Se efectuó con Ju< 1 controles cognoscitivos para con~ 

tatar su avance. Realizaba él mismo su revisión, para conocer sus -

fallas y remediarlas. Luego yo la revisaba, con las correcciones he 

chas. 

Se sintió apertura en su relación conmigo. 

A continuacion presento una programación ouincenal. 



ler Semestre: Se~undo de Secundaria. 

lla. quincena. 

----·- ------ -·----------·--·· - --·---------------------'------, 
BIOLOGIA 

Objetivos: Reconocer en los ve~etales verdes, los únicos organismos productores de 

¡ 
1 

tos. 

¡------- --------------- --------
1 1 
1 1 
1 TEHA , 
i 1 

CONTENIDO ACTIVIDADES 
t j 

1 l 
1 1 

l 1 

~studio '1 

¡ ,1 de las 
1 

Características Fichas 1 a 4 

tipos familias 
.¡: ~ _ anerop.;arr.as l 

1 

1 y 
1 • ~ 
¡crJ..ptogamas 

j 

1 

' 1 

¡ ! 
·-·--·-----

EVALtJACION: !'Uesta en común lunes lo. 

MATERIAL 

Texto 

- ~ 
' alime~ 
! 



C O N C L U S I O N E S 

l.- Efectuando un b;üance con los defTlás cOYl'f\Onentes de esta exoe 

rienc:i.a educativa. hemos crmsideJ"ado el Sistema de Secundaria Abierta, · 

cof!lo un medio de rehabilitación que nei'!'Ilite al interno completar su -

instrucción , enriquecer su relación crítica hacia el mundo que lo ro

dea, (ciencias sociales y ciencias naturales) y caoaci tándolo !'!ara u

na mejor' comunicación con el ~edio (esoañol, in~lés, matemáticas). 

2.- SugeriJTtos preoárar un orop;rama Q;eneral por obj·eti vos , para 

desaT'rollar un plan de maneT'a unificada con todos los elementos 0el 

~qüipó ; Multidisciplinario: médicos, nsicólogos, servicio social, ma 

estros v autoridades. 

3.- Tomando en cuenta las características de la labor educati

va realizada. así corno las valiosas sugerencias de la Ley de Normas 

Mínimas su!.":iero un prorrrama educativo que incluya: 

- Diaqnóstico ~e~a~ógico a cada interno. 

- Camnaña permanente de Motivación escolar'. 

- Brindar una ooortunidad equilibrada de trabajo, al 

descanso. a la escuela, la recreación para lograr 

la oarticipación de todos en su propia rehabilita-

ción. 

- Formular una programación de Sistema Abierto de Se 

cundaria especial. adaptado a los alumnos internos 

de los centros penitenciarios. 

4.- El diálogo con los internos me convenció de la necesidad de 

sep,uir un tratamiento pedagó~ico, basado en la asesoría v orientación 

individual, es decir: respetarlo v hacerlo sentirse persona. 

5.- El sistema de Educación Personalizada es el mejor tratamien 

to pedagógico para estos centros ~e r ehabi l itaci ón social, ya que -

permiten la individualización y la socialización , tal y como la "Ley 

de Normas Mínimas '' lo ser ala. Por lo oue sugiero, introducir poco a 

ooco dicho sistema. 



6.- El favorable avance del oro~rama de rehabilitacidrr·que se -

rue d~ implantar , será más positivo, cuando los diferentes elementos

que for~an el penal penitenciario, estén debidamente ca?acitados en 

su área respectiva. 

7.- Los cambios realizaoos hasta ahora dentro de la Institución, 

son favorables al interno v n eJ la misma , por ser gestores de una di 

námica mejor. 

8.- La vivencia que tuve en este pequeño lapso de tiempo la co~

sidero G.e gran riqueza, al descu.-..,rir al interno no como un ':extraño 

sino como una persona que requiere ayuda " . A mí en lo personal me -

favoreció en el descubrimiento de nuevos valores, gracias al diálogo 

con estas personas, el cariño hacia la labor docente se enriqueció al 

abrirme los ojos a situaciones sociales desi.guales qne claman justi-

cia, la alegría que ca al enriquecer a otras personas, el tomar acti

tudes leales y firmes. De ahí que sugiero y animo las experiencias -

rle este tipo. 

ESTAS sur,ERENCIAS SlJFGEN DE UN DESEO POR r.ffiJORAR LA REALIZACION 

DE UN IDEAL; HABRA QUE VIVIR LA REALIDAD DE ESTAS INSTITUCIONES PENI 

TENCIARIAS PARA PODER ENTENDER EL PROCESO PAULATINO DE SUPERACION. 

~ .. 
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